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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

l entorno competitivo al cual deben someterse las economías actuales 

obliga a las economías locales a forjarse objetivos encaminados a las 

decisiones eficientes. Analizar y medir el impacto de la tasa de cambio 

sobre la demanda turística extranjera de Cartagena resulta de gran 

importancia, pues a partir de este, se puede evaluar la senda de crecimiento 

económico de una parte del sector turismo, - la demanda turística extranjera de 

Cartagena- , su tendencia y su perspectiva en 30 años de estudios, con el fin 

de aplicar instrumentos valiosos de política comercial que conlleven a una 

mejora en la planeación estratégica de la dinámica económica de la ciudad e 

identificar así los elementos potenciales y débiles del sector turismo y su 

“producto” la demanda turística extranjera de Cartagena.                                                                       

La ciudad de Cartagena por su ubicación estratégica en el Mar Caribe, su 

pasado histórico evidenciado en su riqueza patrimonial, la calidez de su gente y 

su fácil accesibilidad, se ha convertido en un atractivo espacio para descanso y 

el disfrute diferencial del tiempo libre. La declaratoria de patrimonio histórico y 

cultural por parte de la UNESCO en 19841, contribuyó a su posicionamiento 

internacional, favoreciendo la llegada de turistas internacionales que ha 

reportado beneficios importantes para la ciudad, tales como el flujo de divisas, 

la generación de empleo directos e indirectos, y en general un impulso al 

desarrollo de la actividad turística de la ciudad. Sin embargo, el flujo de turismo 

receptivo se ha disminuido desde principio del presente milenio, lo cual ha 

motivado la realización del presente documento con el objeto de evaluar esta 

situación de este importante segmento de la demanda turística. 

 

                                                             
1
 La ciudad de Cartagena pasó a ser la primera ciudad colombiana en entrar a formar parte de 

la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con la denominación de "Puerto, Fortaleza y 
Conjunto Monumental de Cartagena". 

E 
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La actividad turística de las economías del mundo puede llegar a considerarse 

una de las más importantes en materia de generación de ingresos y su 

contribución a múltiples fuentes de empleos, considerada además por el estado 

como una gran fuente de entrada de divisas, pues el turismo es un producto 

que se exporta (Entrada de extranjeros a la ciudad). En términos generales el 

turismo es una de las principales fuente de demanda externa; Es así que 

resulta pertinente y de gran importancia determinar y analizar las fortalezas y 

debilidades que presenta la demanda turística extranjera de la ciudad de 

Cartagena de Indias.  

El sector turístico formado en las ciudades dinamiza actividades como el 

comercio y la construcción. Al tiempo, un amplio sector turístico genera empleo 

en los mercados formal e informal, promueve la inversión pública en obras de 

infraestructura tales como la creación y el mejoramiento de las vías de acceso 

a la ciudad, en las construcciones relacionadas con el embellecimiento urbano 

y en la generación de espacios culturales como parques y plazas. La ciudad de 

Cartagena de Indias, ubicada en la Costa del Caribe colombiano ha 

desarrollado un extenso sector turístico, gracias a sus ventajas naturales. La 

ciudad antigua de Cartagena  es uno de los contados núcleos urbanos del 

mundo que todavía se encuentra rodeado de gruesas murallas. Estas se 

constituyen en una de las máximas atracciones turísticas de la ciudad, no 

solamente por las obras de ingeniería militar, sino también por la  arquitectura 

civil y religiosa que se aprecia  en su interior. 

Es así como el estudio parte de la caracterización del sector, seguido de la 

evaluación general del turismo internacional en el mundo y del turismo 

receptivo en Colombia, para luego entrar en un diagnóstico del turismo 

extranjero en Cartagena. Seguidamente, en un cuarto apartado, se realiza un 

análisis explicativo de los determinantes de demanda extranjera por turismo en 

Cartagena que parten de la estimación de modelos econométricos. Finalmente 
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se exponen las principales conclusiones del estudio y se realizan una serie de 

recomendaciones derivadas del mismo. 
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0.1. OBJETIVOS 

 

 

0.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el impacto de las variaciones de la tasa de cambio sobre la 

demanda turística extranjera de la ciudad de Cartagena de Indias en el periodo 

(1979 - 2009). 

 

0.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Examinar la tendencia del turismo a nivel mundial, y en Colombia en la 

última década. 

 

 Analizar la evolución y el comportamiento del flujo turístico extranjero en 

Cartagena de Indias. 

 

 Evaluar la significancia  de  las variaciones de la tasa de cambio sobre la 

demanda turística extranjera de Cartagena de Indias.   

 

 Proponer recomendaciones acerca del impacto de las variaciones de la 

tasa de cambio sobre la demanda turística extranjera de Cartagena de 

Indias como medidas de política turística. 
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0.2.  JUSTIFICACIÓN 

   

El entorno competitivo al cual deben someterse las economías actuales obliga 

a las economías locales a forjarse objetivos encaminados a las decisiones 

eficientes. La actividad turística de las economías resulta ser relevante en 

materia de los aportes económicos que esta genera por medio de la 

redistribución de ingresos, y  la manera en que contribuye a múltiples fuentes 

de empleo, así mismo es de gran importancia para la empresa más grande el 

Estado, pues le sirve como fuente generadora de divisas. Por su parte, la 

ocupación hotelera registrada en 2009 (59,6%), revela un índice de empleo 

hotelero en Cartagena de 0.93%2.  Por otro lado el sector turismo en su 

actividad, involucra y genera gran dinamismo en otros sectores económicos, ya 

que este comprende el conjunto de gastos realizados por los turistas, es así, 

que dicho gasto incluye desde los gastos de alimentación, recreación, bienes 

manufactureros (artesanías), entre otros. De acuerdo a esto, es pertinente 

abordar el tema en la investigación, pues conocer la tendencia y la incidencia 

de las variaciones de la tasa de cambio en  la demanda turística de extranjeros 

en Cartagena, ayuda como acervo para conocer el tamaño, composición y 

comportamiento del sector turístico en la ciudad, así mismo, sirve  para explicar 

la importancia que tiene el crecimiento del flujo de turistas como fuente de 

generación de ingresos para la ciudad. 

Analizar y medir el impacto de las variaciones de la tasa de cambio sobre la 

demanda turística de extranjeros en Cartagena resulta de gran importancia, 

pues a partir de este podemos evaluar la senda de crecimiento económico del 

sector turismo, su tendencia en 31 años de estudios, con el fin de aplicar 

instrumentos valiosos de política comercial que conlleven a una mejora en la 

planeación estratégica de la dinámica económica de la ciudad e identificar así 

los elementos potenciales del sector turismo. 

                                                             
2
 Los datos 2009 correspondientes de ocupación hotelera e índice de empleo hotelero en 

Cartagena, se encuentran hasta el mes de Noviembre. 
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0.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El turismo es quizás una de las principales fuentes de demanda externa en 

términos de generación total de valor agregado y remuneraciones, a su vez, 

una de las principales en crear nuevos empleos. No obstante, Cartagena 

considerada como una ciudad turística recibe gran afluencia de visitantes;  

124,100 turistas internacionales y   701,530  turistas nacionales arribaron por el 

aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena en 2009, cifra que aumentó en un 

13.3% y 39.2%3, respectivamente; sin embargo los resultados en el aumento 

del valor agregado no se ven reflejado en la dinámica económica que debería 

tener la ciudad. 

Por consiguiente, el turismo, considerado como un bien de lujo, por lo que los 

consumidores (turistas), principalmente provienen de países con las economías 

desarrolladas y de los estratos sociales con altos ingresos, generándose con 

ello un intercambio entre el nivel de utilidad y divisas en dichos espacios (Diana 

Quispe, 2007). 

En general, en las economías una de las diversas formas de generación de 

divisas depende directamente de las exportaciones o del flujo de turistas, el 

cual permite conocer las dimensiones de este mercado (Mercado de divisas). 

Por otro lado resulta importante hacer un análisis profundo del comportamiento 

del mercado turístico extranjero frente a las variaciones de la tasa de cambio. 

De esta manera, teniendo en cuenta que la demanda turística está afectada y 

ligada a factores poco controlables propio del mismo sector, como la estructura 

socio-demográfica, los diferentes estilos de vida, los nivel de renta disponible y 

los valores sociales, es así que los turistas presentan un patrón de 

                                                             
3
 Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena. Series históricas, Compendio estadístico, edición especial 

10 años, 2008.  

 



16 

 

comportamiento diferente, mostrando una particular sensibilidad ante el 

conflicto armado, la situación de la coyuntura económica y los conflictos de 

tipo, socio-religiosos y diplomáticos que se puedan presentar. 

 

 0.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Según lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto de 

las variaciones de la tasa de cambio sobre la demanda turística extranjera en 

Cartagena de Indias en el  periodo 1979 al 2009? 

 
 

0.3.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

0.3.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en la Ciudad de Cartagena 

de Indias. 

 

0.3.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

Esta investigación analizará la información recopilada por diferentes fuentes de 

información primaria y secundaria, en el periodo comprendido (1979 – 2009). 

 

 

 

 

 



17 

 

0.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

0.4.1.  Diseño de la investigación 

 

Atendiendo el concepto de investigación explicativa, aquella que se encarga de 

buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto, nuestra investigación se adapta a este concepto, pues su 

finalidad es evaluar el impacto de las variaciones de la tasa de cambio sobre la 

demanda turística extranjera en la ciudad de Cartagena; es decir, se busca el 

por qué y cómo las variaciones de la tasa de cambio, presentan una relación 

causa – efecto sobre la demanda turística extranjera de la ciudad. 

Con esta investigación se busca explicar cómo las variaciones de la tasa de 

cambio tienen una influencia directa sobre la demanda turística extranjera de la 

ciudad de Cartagena, y así darle respuesta a la pregunta de nuestro problema; 

esta explicación se deduce con ayuda de la información obtenida de las fuentes 

de información secundaria y con base a la teoría que permitirá evidenciar tal 

efecto. 
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0.4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4.2. Cálculo del PIB de Cartagena 

 

En la actualidad aún no existen series históricas que determinen con exactitud 

el tamaño del producto interno bruto de las ciudades. Aún, ningún ente 

estadístico nacional ha realizado uno de los estudios más relevantes y más 

completos para analizar de manera detallada y profunda la situación y la 

dinámica económica de la Ciudades de Colombia. Las cuentas nacionales del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE –  se ofrecen 

desagregadas por departamentos. En consecuencia, para construir un perfil de 

la estructura productiva de la ciudad de Cartagena, se aplicará la siguiente 

metodología:  
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 Tomando como fuente las cuentas nacionales registradas por el DANE 

del PIB departamental de Bolívar. 

     

 Para estimar la estructura productiva de Cartagena, a partir del PIB de    

Bolívar, se excluyeron de las series de Bolívar las actividades del sector 

netamente agrícola y minero (Sector primario).4  

 

 Para efectos de desarrollo de esta investigación, más que la precisión 

sobre el PIB de la ciudad, primordialmente interesa conocer  su tamaño 

relativo en el contexto regional. 

 
 

 

0.4.3. Estimación de la Demanda Turística Extranjera 

 

Algunos autores en diversos estudios han intentado analizar el impacto 

económico del turismo5, adaptando conceptos referentes al análisis económico 

de las actividades turísticas. 

Así mismo resaltando la importancia de los diferentes factores que influyen 

sobre la demanda turística extranjera con base a una aplicación econométrica 

se elaborará una función de demanda semejante a la función general de la 

demanda, la cual está definida así:  

                                                             
4
 Esta misma metodología había sido utilizada por Báez Javier y Calvo Haroldo en su estudio: 

“La economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: Diversificación y Rezagos”. En 
Calvo Haroldo; Meisel Adolfo (Ed). Cartagena de Indias en el siglo XX. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Banco de la Republica. Bogota, Agosto de 2000. pp. 71 - 136. 
5
 La bibliografía de dichos estudios se centra en tres grandes áreas: análisis de la demanda, 

estimación del flujo turístico e impacto económico de la actividad (Sinclair y Stabler 1997) 
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CUADRO NO. 1. DESCRIPCIÓN VARIABLES 

Variables Descripción 

DTEt Demanda turística extranjera  

NVEt Número de Visitantes extranjeros 

TCt Tasa de cambio 

Ut Variable estocástica 

Fuente: Elaboración Propia de los Autores 

 

Siendo: 

DTEt= F (TCt, Ut) 

El referente análisis de la demanda turística extranjera se constituye a partir de 

los siguientes supuestos: 

 El turista actúa de acuerdo al comportamiento de la tasa de cambio 

(Revaluación y devaluación). 

 Las restricciones al consumo del turista son impuestas por su restricción 

presupuestaria y  por el tiempo disponible para la realización del viaje. 

0.4.4. Tasa de cambio 

Como en todo producto de exportación, el comportamiento de la tasa de 

cambio de la moneda nacional tiene, teóricamente, efectos positivos sobre el 

comportamiento de la demanda extranjera por turismo en la medida en que los 

incrementos de esta o bien la devaluación, incentiva la afluencia de turistas 

extranjeros hacia la región en estudio, dado que podrán obtener más pesos por 

cada dólar que tengan disponible, para realizar los gastos en la región a visitar. 

A partir de este referente, se establece el modelo presentado a continuación, 

en donde se explica las relaciones de dichas variables:  
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( tur ) ß1 + ß2Log(trm ) u 

 

En donde:  

(tur): Turistas extranjeros en C/gena en el año “i” 

Log (trm): Logaritmo de la tasa de cambio en el año “i” 

ß2: Sensibilidad a la tasa de cambio 

Ui: Término de error. 

 

El modelo LIN – LOG, consiste en transformar la variable independiente (Tasa 

de Cambio) a la forma logarítmica, es decir, mide el comportamiento de esta 

variable en forma  exponencial; la variable dependiente (Demanda Turística 

Extranjera), por su parte se mantiene en sus valores absolutos. 

 0.4.5. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Nombre Tipo de 

Variable 

Indicador Fuente 

Demanda turística 

extranjera 

DTEt Dependiente Número de 

turistas 

extranjeros 

Das, Sociedad 

Portuaria de 

Cartagena, 

Aérocivil, Diseño 

de autores 

Ocupación hotelera 

 

OHt Independiente Tasa de 

ocupación 

Hotelera 

Cotelco, Asotelca. 

Precios, tarifas 

hoteleras 

 

PHt Independiente Tarifas 

hoteleras. 

Cotelco, Asotelca. 

PIB de Cartagena 

 

Yt Independiente Valor de la 

Producción 

Dane, Cuentas 

departamentales 

Tasa de cambio TCt Independiente Precio Dólar Banco de la 

república, FMI 
Fuente: Elaboración Propia de los Autores 
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 0.4.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

En cuanto a los datos de origen estadístico, cabe destacar que las series 

temporales del Producto Interno Bruto (PIB) real del departamento de Bolívar6, 

con el cual se calculará el valor aproximado del PIB de Cartagena, se obtendrá 

del Departamento Administrativo de Estadística (DANE). La información 

referente a la ocupación hotelera y los datos anuales del número de visitantes 

extranjeros llegados a la ciudad se obtendrán de Cotelco, Asotelca, Aerocivil y 

algunos estudios realizados por la Cámara de Comercio de Cartagena 

referentes a la actividad turística en la ciudad.7 

Finalmente, la serie de tipo de cambio real entre el peso colombiano y la 

moneda fuerte del dólar, proviene del Banco de la República y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

La información complementaria se obtendrá mediante revisiones de 

investigaciones y documentos oficiales relacionados con la temática del turismo 

en la ciudad de Cartagena  

0.4.7. HIPÓTESIS 

 

El impacto económico que genera la llegada de turistas extranjeros a la ciudad, 

trae consigo un aumento de la dinámica sectorial, es así, que la relación 

existente entre la tasa de cambio y la demanda turística extranjera es 

proporcional, dado el hecho, que un turista extranjero necesita cambiar dólares 

por pesos cuando arriba a la ciudad, por lo cual este se verá beneficiado si 

recibe más pesos por cada dólar (devaluación del peso), y por el contrario se 

verá perjudicado si al cambio de cada dólar recibe menos pesos (revaluación 

del peso). 

                                                             
6
 Esta variable se utilizara, para obtener una proxis del PIB de Cartagena, dicho anteriormente 

en la metodología. 
7
 COTELCO:”Asociación Hotelera de Colombia”; ASOTELCA: “Asociación Hotelera del Caribe”; 

AEROCIVIL: “Aeronáutica Civil” 
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0.5. MARCO REFERENCIAL 

 

0.5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

          

      0.5.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

El trabajo realizado por, Caramuta Diego M., Trellini Mauro R. (2005), estudia el 

Impacto del tipo de cambio sobre el turismo argentino. Un modelo 

econométrico para su estimación. Esta investigación intenta analizar y medir el 

impacto de  las variaciones del tipo de cambio sobre el sector turístico, a través 

del flujo de divisas registrado en la cuenta Viajes perteneciente al rubro 

Servicios de la Balanza de Pagos de Argentina, El trabajo presenta un modelo 

econométrico donde en sus estimaciones se pretende identificar la relación 

elasticidad-precio de la cuenta Viajes.  Los autores con el fin de estimar y 

reconocer la importancia o significancia de las variables económicas que 

determinan la evolución de la cuenta Viajes, se presenta el modelo 

econométrico y sus resultados estimados. Para ello los autores consideran dos 

tipos de modelos de regresión, uno para los ingresos de divisas y otro para los 

egresos de divisas en concepto de Viajes, con el propósito de determinar la 

sensibilidad presente ante variaciones en el tipo de cambio real. 

En el año 2003, Vargas da Cruz Marcio José, Curado Marcelo Luiz; en su 

estudio sobre: El turismo en la balanza de pagos de Brasil después del Plan 

Real. El impacto de la tasa de cambio. Pretenden analizar la participación de 

los viajes internacionales en la Balanza de Pagos de Brasil durante la vigencia 

del Plan Real y discutir el impacto de la variación de la tasa de cambio real en 

esta cuenta perteneciente a la Balanza de Servicios. Los autores partieron de 

la  hipótesis que los gastos en viajes internacionales en Brasil son más 

elásticos con relación a la tasa de cambio que con el ingreso. A través de dicho 

estudio Vargas y Curado, buscan identificar los componentes de la Balanza de 
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Pagos mostrando su desempeño y la tendencia de las principales cuentas que 

la componen mediante datos referentes a Brasil a partir de enero de 1995.  

Posteriormente se midieron la representatividad de la Balanza de Servicios y, 

de modo específico, de la cuenta Viajes Internacionales mostrando como esta 

cuenta contribuyó al déficit en las transacciones corrientes. 

Es así, que para el debido análisis de la Balanza Comercial y posteriormente 

detectar el impacto de la variación de la tasa de cambio real los autores 

utilizaron un método denominado Condición de Marshall-Lerner, y para 

perfeccionar los resultados empíricos se implementaron instrumentos 

econométricos, buscando así identificar con mayor precisión la elasticidad entre 

precio y cambio en los viajes internacionales en Brasil.  

En el trabajo de Quispe Diana (2007), se estudia la demanda turística con base 

a una información estadística, sobre el flujo de turistas en el mundo y en 

América; asimismo a nivel nacional y regional, el autor determina el 

comportamiento y composición del flujo turístico y el ingreso por turismo a nivel 

mundial, América y América del Sur; describiendo la evolución del flujo turístico 

y de las divisas generadas por el turismo en la economía del Perú y la relación 

que existe entre el tipo de cambio, las divisas y el PIB Real; y de la 

composición y evolución del flujo turístico de la Región Puno y por provincias, 

utilizando una metodología deductiva para el cual considera la estimación de 

un modelo con el fin de asociar el PIB en función de las divisas y las divisas en 

función del número de extranjeros.  

Rodrigo J. Gardella en su trabajo sobre el análisis econométrico de la demanda 

turística internacional en la CAN (2002) analiza el desempeño de la demanda 

turística internacional en la Comunidad Andina (CAN) durante la última década 

del siglo pasado. Este estudio a la vez permite establecer que su composición 

corresponde a un turismo extra-comunitario que se encuentra poco influenciado 

por las circunstancias propias de los países miembros. 
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En el 2004, José Roberto de Lima Andrade en su análisis económico de la 

demanda de turismo domestico en Brasil, aspectos teóricos y comprobaciones 

tiene como objetivo principal analizar la demanda en el marco del fenómeno 

turístico, utilizando un modelo econométrico de la demanda turística brasileña 

en el mercado domestico. 

0.5.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES Y LOCALES 

Para el caso de Colombia, María Jesús Such Devesa, Sandra Zapata 

Aguirre, Wiston Adrián Risso, Juan Gabriel Brida, Juan Sebastián Pereyra, y su 

estudio: “Turismo y crecimiento económico: Un análisis empírico de Colombia” 

(2007), este trabajo analiza en primera instancia la contribución del turismo al 

crecimiento económico de Colombia, luego se analizan los efectos del gasto en 

turismo utilizando datos trimestrales y el test de cointegración de Johansen. Se 

presenta evidencia empírica sugiriendo la existencia de un vector de 

cointegración entre PIB per cápita, el gasto en turismo en Colombia y la tasa de 

cambio real, donde las últimas dos variables son débilmente exógenas al 

modelo.  

El test de causalidad de Granger sugiere que la causalidad se genera 

positivamente en el sentido del turismo hacia el PIB real per cápita. La 

metodología utilizada por los autores se basa en la estimación de modelos con 

mecanismos de corrección de error, dicha metodología se caracteriza por dar 

una estimación ex post, es decir lo que realmente sucedió de la contribución 

del turismo sobre el PIB.  

En 2008, del Río y Quejada, en su estudio sobre la Evaluación de la influencia 

de la revaluación del tipo de cambio sobre la demanda de turismo en Colombia, 

el cual tiene como propósito fundamental, construir una herramienta que facilite 

la toma de decisiones, la planeación y la emisión de juicios por parte de las 

personas directamente involucradas en el sector. Para llevar a cabo un análisis 

completo los autores consideraron pertinente la aplicación de un sencillo de 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios que se opera sobre dos modelos 
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doblelogarítmicos en diferencias de demanda turística, cuyos parámetros se 

estiman de manera independiente. 

A nivel local, en los trabajos de Sierra, Marrugo y Quejada (2004) se estudia la 

actividad del turismo en Cartagena, para ello los autores realizan una 

caracterización del sector, posteriormente consideran la estimación de un 

modelo regresivo donde se involucran las variables tasa de cambio y ocupación 

hotelera extranjera de Cartagena (1979 - 2003)8. 

Aguilera Díaz María M., Bernal Mattos Camila y Quintero Puentes Paola en su 

trabajo sobre el turismo y desarrollo en el Caribe colombiano (2006) se analiza 

las potencialidades del turismo como estrategia de desarrollo regional y así 

elección como apuesta productiva prioritaria de los departamentos de la región, 

teniendo como objetivo principal la revisión de la políticas de turismo en 

Colombia y su importancia en la economía, y así determinar las acciones que 

se deben reforzar en la región Caribe para lograr el desarrollo del sector. 

Erick Baldovino Villacob en su trabajo sobre el turismo extranjero en 

Cartagena: diagnostico y perspectivas (2003); El estudio parte de evaluación 

general de turismo internacional en el mundo y del turismo receptivo en 

Colombia, para luego entrar en un diagnostico del turismo extranjero en 

Cartagena. Seguidamente, en un tercer apartado, realiza un análisis explicativo 

de los determinantes de demanda extranjera por turismo en Cartagena que 

parten de la estimación de modelos econométricos. En un cuarto capítulo 

exponen unas perspectivas de comportamiento del turismo extranjero en la 

ciudad. Finalmente expone las principales conclusiones del estudio y realizan 

una serie de recomendaciones derivadas del mismo. 

 

                                                             
8
El análisis realizado por los autores, se baso en una correlación entre la tasa de cambio y la 

ocupación hotelera, siendo esta última una variable Proxy del flujo turístico extranjero, la cual 
según los autores y los resultados arrojados dan luces sobre la realidad turística del Distrito de 
Cartagena. 
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0.6. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

0.6.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

DEFINICIÓN DE TURISMO: 

"Actividad consistente en viajar e ir de excursión para divertirse o con una 

finalidad instructiva". Deriva del francés "tour", es decir "vuelta", "viaje" y es una 

palabra que se usa en casi todas las lenguas del mundo. La palabra "tour", a su 

vez, deriva de la palabra judía Tora que significa estudio, conocimiento, 

búsqueda. 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU) 

el turismo comprende todas las actividades realizadas por las personas 

durante sus viajes a lugares diferentes de su residencia habitual, por un 

periodo de tiempo inferior a un año y para ir de vacaciones, trabajar u 

otras actividades" 

 

DEFINICIÓN DE TURISTAS: 

 VISITANTES INTERNACIONALES: toda persona que viaja, por un periodo no 

superior a doce meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

que se remunere en el país visitado. 

 VISITANTES INTERNOS: persona que reside un país y que viaja, por una   

duración no superior a doce meses, a un lugar dentro del país pero distinto al 

de su entorno habitual. 
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0.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO TURISMO 

 
FORMAS DE TURISMO 
 

Con relación a un país dado, se pueden distinguir los siguientes tipos de 

turismo: 

Según la OMT (2005) las formas de turismo se clasifican en las siguientes: 

 

 TURISMO INTERNO: es el turismo de los visitantes residentes, en el territorio 

económico del país de referencia; 

 

 TURISMO RECEPTOR: es el turismo de los visitantes no residentes, en el 

territorio económico del país de referencia; 

 

 TURISMO EMISOR: es el turismo de los visitantes residentes, fuera del 

territorio económico del país de referencia; 

 

 TURISMO INTERIOR: es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no 

residentes, en el territorio económico del país de referencia; 

 

 TURISMO NACIONAL: es el turismo de los visitantes residentes, dentro y fuera 

del territorio económico del país de referencia. 

Teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva del turista se puede establecer 

turismo de élite en contraposición con el turismo de masas y el turismo social: 

 TURISMO DE ÉLITE: mayor poder adquisitivo, pueden permitirse un mejor 

viaje, no sólo en destinos, sino también en transportes, alojamientos, etc. 
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 TURISMO DE MASAS: menor poder adquisitivo, muchas veces utiliza los 

viajes programados de antemano y transporte colectivo. 

 

 TURISMO SOCIAL: destinado a sectores más desfavorecidos, está 

subvencionado. 

Otra clasificación es a partir de la duración del desplazamiento: 

 TURISMO DE ESTANCIAS: invierte el menor tiempo posible en el 

desplazamiento. 

 

 TURISMO ITINERANTE: cambia constantemente de sitio, el desplazamiento 

ocupa gran parte del tiempo del viaje. 

 

0.6.3. TASA DE CAMBIO – TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
 

La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas. Para el 

caso de Colombia, ésta expresa la cantidad de pesos que se deben pagar por 

una unidad de la moneda extranjera. En nuestro caso, se toma como base el 

dólar, porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con 

el exterior. Al igual que con el precio de cualquier producto, la tasa de cambio 

sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda: cuando la oferta es mayor 

que la demanda (hay abundancia de dólares en el mercado y pocos 

compradores), la tasa de cambio baja; por el contrario, cuando la oferta es 

menor que la demanda (escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de 

cambio sube.9 

                                                             
9
 Biblioteca Virtual del Banco de la República, Tasa de cambio - Tasa representativa del 

mercado; Edición original: 2005-07-14, Edición en la biblioteca virtual: 2005-07-14 
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 DEPRECIACIÓN: Pérdida de valor de una moneda  en términos de otra 

moneda  diferente, a través de cambios en las fuerzas de la oferta y/o la 

demanda. 

 APRECIACIÓN: En un sentido estrictamente monetario, aumento del valor 

de una moneda  en comparación con otras. 
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0.7. MARCO TEÓRICO 

 

0.7.1. TASA DE CAMBIO 

 

La tasa cambio de un país respecto a otro, en forma simple, se constituye en el 

precio de una unidad de moneda extranjera expresada en términos de la 

moneda nacional. Así, en el entorno económico surge como elemento 

fundamental para análisis de la situación cambiaria de un país, ya que dada su 

evolución los agentes forman sus expectativas de comportamiento futuro de la 

misma; de que se tomen decisiones de inversión en compra de bienes 

extranjeros, y a su vez que beneficie los índices de turismo, permitiendo la 

llegada de turistas internacionales al país, así como también para promover la 

expansión de los sectores productores.  

En el caso colombiano, la tasa de cambio real ha sido motivo de gran 

importancia por su comportamiento en el manejo de las principales variables 

macroeconómicas, entre ellas la inflación dado que un mayor nivel de la tasa 

de cambio incrementa las expectativas de inflación, es decir, los precios de los 

bienes y servicios tienden a incrementarse. 

En Colombia la tasa de cambio es el precio al que se intercambia el dólar de 

los Estados Unidos en el mercado colombiano. Se utiliza por lo general el dólar 

de los Estados Unidos ya que es la divisa de mayor circulación y utilización en 

el país. 
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0.7.1.1. EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO. 

 

CASO 1            AUMENTO DE LA TASA DE CAMBIO 

 Si aumenta la tasa de cambio (TRM), se tendrá que entregar más pesos 

(COP) por cada dólar (USD). 

 Si se entregan más pesos por dólar, quiere decir que la moneda 

colombiana vale menos, es decir, el peso ha perdido valor (Devaluación 

o Depreciación). 

 

CASO 2            DISMINUCIÓN DE LA TASA DE CAMBIO 

 Si disminuye la tasa de cambio (TRM), se tendrá que entregar menos 

pesos (COP) por cada dólar (USD). 

 Si se entregan menos pesos por dólar, quiere decir que la moneda 

colombiana vale más, es decir, el peso ha ganado valor (Apreciación y 

Revaluación). 

De acuerdo a los dos casos anteriores entonces: 

 La devaluación y la depreciación  implican un aumento del tipo de cambio, 

esto genera la caída del valor  de la moneda colombiana. 

 

 

 La revaluación y la apreciación implican una disminución del tipo de cambio, 

esto implica una disminución del tipo de cambio, lo cual genera un aumento 

del valor de nuestra moneda.  

 

 

 

 

USD

COP
TRM 

USD

COP
TRM 
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0.7.1.2. EFECTOS DE VARIABILIDAD DE LA TASA DE CAMBIO 

 

CUADRO NO 3. EFECTOS DE VARIABILIDAD DE LA TASA DE CAMBIO 

VARIACION Depreciación o 

Devaluación 

Apreciación o 

Revaluación 

 

 

 

 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

 

Positivos 

 

 

A quien convertirá USD a 

COP 

 Exportadores 

 Turistas Extranjeros 
Colombia 

 Inversiones en Dólares 
Razón: a una tasa de cambio 

mayor se recibirán más COP por 

cada Dólar. 

A quien convertirá COP a 

USD 

 Importadores 

 Turistas colombianos 
en el extranjero. 

 Deudas en Dólares 
Razón: a una tasa de cambio 

menor se pagaran más COP 

por cada Dólar. 

 

Negativos 

 

A quien convertirá COP a 

USD 

 Importadores 

 Turistas colombianos en 
el extranjero. 

 Deudas en Dólares 
Razón: a una tasa de cambio 

mayor se pagaran más COP por 

cada Dólar. 

A quien convertirá USD a 

COP 

 Exportadores 

 Turistas Extranjeros 
Colombia 

 Inversiones en Dólares 
Razón: a una tasa de cambio 

menor se recibirán más COP 

por cada Dólar. 

Fuente: Elaboración Propia de los Autores 

0.7.2. LA CONDICIÓN DE MARSHALL - LERNER APLICADA A LA DEMANDA DE     

TURISMO EXTRANJERO EN CARTAGENA 

El turismo extranjero (el arribo de visitantes extranjeros a la ciudad) se 

caracteriza por la movilidad del consumidor. Como en todo producto de 

exportación, el turismo, al igual que en otras relaciones comerciales, el 

comportamiento de la tasa de cambio de la moneda nacional, tiene un efecto 

ambiguo, puede ser positivo, negativo o no afectar, sobre el comportamiento de 

la demanda turística extranjera en la medida en que haya devaluación, 

incentiva la afluencia de turistas extranjeros dado que podrán obtener más 

pesos por cada dólar que tengan disponibles, para poder llevar a cabo sus 

gastos en la región a visitar. 
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La demanda turística extranjera es afectada por la tasa de cambio real (q), no 

por la tasa de cambio nominal (e), pues lo que importa son las variaciones en 

los precios relativos. En términos algébricos, la tasa de cambio real puede ser 

representada por la siguiente ecuación: 10 

CUADRO NO. 4. DESCRIPCIÓN VARIABLES 

Variables Descripción 

q Tasa de cambio Real 

e Tasa de cambio Nominal 

P* Precio extranjeros 

P Precios Domésticos 
Fuente: Elaboración Propia de los Autores 

Siendo: 

q = eP*/P 

Para que la tasa de cambio influya en los precios relativos es necesario que 

haya una variación de la tasa de cambio nominal, sin variaciones en los 

precios. De esta manera, una depreciación del peso colombiano aumenta el 

precio relativo de las importaciones (salida de Cartageneros al exterior), lo que 

tiende a aumentar las exportaciones (entrada de visitantes extranjeros a 

Cartagena), desestimulando a los Cartageneros de viajar al exterior e 

incentivando a los extranjeros a viajar a Cartagena. 

Por otro lado, una apreciación del peso colombiano disminuye el precio relativo 

de las importaciones, lo que tiende a aumentar las importaciones incentivando 

a los cartageneros a viajar al exterior. 

La depreciación de la moneda doméstica es medida por la elasticidad precio de 

la demanda de exportaciones e importaciones. La elasticidad precio de la 

demanda es la repuesta o sensibilidad de los consumidores a un cambio en el 

precio del producto, es decir la medición de cuanto cambia la cantidad 

                                                             
10

 Vargas da Cruz Marcio J. y  Curado Marcelo L., utilizaron esta misma teoría para analizar, el 
turismo en la balanza de pagos de Brasil después del Plan Real. El impacto de la tasa de 
cambio. (2003) 
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demanda cuando cambia el precio de ese producto, lo que se representa en la 

siguiente ecuación: 

Elasticidad = Variación porcentual de la cantidad demanda 

Variación porcentual del precio 

 

Por lo tanto, cuanto más alto sea el valor de la elasticidad, más sensibles será 

la demanda turística extranjera (entrada de visitantes extranjeros a Cartagena) 

con relación a las variaciones de la tasa de cambio.  

0.7.3. TEORÍAS DE LA DEMANDA  

 

En su teoría económica de la ley de la demanda, Cournot indica que la 

cantidad de demanda está en función del precio D= F (P), y un cambio en la 

cantidad demandada se produce cuando cambia el precio, permaneciendo 

constantes todos los demás determinantes y se desplaza toda las curva de 

demanda cuando una variable distinta al precio se modifica (ceteris paribus), 

Cournot en su análisis observa que la ley de la demanda descansa 

esencialmente sobre la población, la distribución de la riqueza, el bienestar 

general, los gustos, los hábitos de consumo de la población, la multiplicación 

de los mercados, la extensión de mercados resultantes de las mejoras en 

transporte.11 

Por otro lado, en la teoría económica, JM Keynes indica que la propensión  

marginal a consumir tiende a decrecer en la medida que el nivel de ingreso real 

se incrementa, tal es el caso de los consumidores de economías desarrolladas, 

donde al haber satisfecho un determinado nivel de bienestar (necesidades 

básicas), ellos tienden a consumir bienes superiores o de lujo. (Diana Quispe, 

2007). 

 

                                                             
11

 Historia de la Teoría económica y su método, Capitulo: La microeconomía en Francia: 
Cournot y Dupuit.  Pág., 306 – 307. 
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I. Generalidades del Turismo 
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1.1. GENERALIDADES DEL TURISMO 

 

La industria del turismo tiene una gran importancia para la economía de la 

ciudad de Cartagena, debido a su estratégica ubicación geográfica en el Mar 

Caribe Colombiano y las características idóneas que posee. Esta se define 

como “el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de personas fuera su lugar de residencia, por motivos diferentes 

a actividades lucrativas”12.   

El turismo es una de las actividades que representa a la ciudad de Cartagena 

debido al  patrimonio inmueble que posee conformado por su arquitectura 

militar, religiosa, civil y domestica, unido a sus recursos naturales, como lo son 

las playas, bahías, ciénagas y lagunas internas, que constituyen los principales 

atributos que la han potenciado como ciudad turística, así como la riqueza 

inmaterial, reflejada en algunas poblaciones, caso de San Basilio de Palenque, 

entre otros. Según la ley Marco del Turismo13, esta actividad se considera una 

industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 

entidades territoriales, regiones, provincias que cumplen una función social. 

Las características geográficas sumadas a los atractivos que la ciudad posee, 

la han posicionado como uno de los principales destinos del litoral Caribe, 

debido a que esta menos expuesta a fenómenos  climáticos fuertes, esto 

constituye una ventaja comparativa en relación con el desarrollo que el turismo 

viene presentando. Es así, que el turismo cubre los movimientos de personas 

fuera de su ciudad de origen, esta actividad varía de acuerdo al fin, algunos 

turistas lo hacen para divertirse, otros para hacer negocios, etc. 

En la mayoría de países en el mundo el turismo representa una parte 

importante de su economía. Como actividad económica, incluye una amplia 

gama de actividades, las cuales en su conjunto hacen que la contribución del 

turismo al crecimiento sea cada vez mayor. Internacionalmente, el turismo se 

                                                             
12

 Aguilera D, María, Galvis, Armando (1999). Determinantes de la demanda por turismo hacia Cartagena, 
1987-1998. Banco de la República de Cartagena-CEER. 
13

 Ley 300 del 26 de julio de 1996 o ley marco de Turismo. Art. 1º. 
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ha convertido en una industria generadora de ingresos para muchos destinos. 

La industria turística ha venido desarrollándose para satisfacer cada una de las 

necesidades que origina el motivo de la llegada de turistas a la ciudad. Muchas 

actividades dentro del sector han venido desarrollándose para atraer una 

mayor cantidad de personas, entre estas actividades se encuentran: el 

ecoturismo, turismo de aventura, religioso, entre otros, que en otras ciudades  

de Colombia ya  se viene implementando.  

Las actividades turísticas generan un alto valor agregado, por lo tanto, se hace 

importante analizar la dinámica de la oferta turística en  los subsectores que 

conforman el turismo  y en específico a las actividades que contribuyen a este 

alto valor agregado, como lo son los hoteles y restaurantes. 

A lo largo del tiempo se han propuesto muchas definiciones del término 

turismo, aunque éstas suelen incidir en una serie de aspectos tales como la 

idea de desplazamiento o el motivo de la estancia. No obstante, cabe destacar 

que el sector turístico es muy complejo puesto que, por un lado, la delimitación 

del área que comprende es confusa debido a que las actividades de los 

subsectores que forman parte del mismo son heterogéneos y, por otro, existen 

múltiples y complejas interrelaciones entre los mismos elementos que lo 

constituyen. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT)14, otorga la siguiente definición:             

El turismo comprende "las actividades que realizan las personas durante sus  

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por  negocios y   

otros motivos". 

Sin embargo, La Organización Mundial de Turismo (OMT), era partidaria de 

diferenciar en el turismo internacional términos como visitante, turista y 

excursionista, con el fin de Clarificar estos conceptos al objeto de la 

                                                             
14 Antes denominada Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo se transforma jurídicamente 

en Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) el 1 de noviembre de 1974. 
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elaboración de estadísticas, por lo que las definiciones que aporta (1993)15 son 

las siguientes: 

Un visitante es "una persona que visita por no más de un año un país diferente 

de aquél en el cual tiene de ordinario su residencia y cuyo motivo principal para 

la visita es distinto del de ejercer una ocupación remunerada en el mismo país 

que visita". 

En la definición anterior del concepto de visitante se están contemplando las 

siguientes dos categorías distintas, turistas y excursionistas: 

 "turistas, visitantes como se definen anteriormente, que permanecen al 

menos 24 horas pero no más de un año en el país que visitan y cuyos 

motivos de viaje 

Pueden clasificarse del modo siguiente: 

 

a) placer, distracción, vacaciones, deporte; 

b) negocios, visita a amigos o parientes, misiones, reuniones, conferencias, 

salud, estudios, religión. 

 

 excursionistas, visitantes, como se definen anteriormente, que permanecen 

menos de 24 horas en el país que visitan (incluidos los pasajeros en 

crucero)". 

 

A su vez, también debe contemplarse el turismo que se realiza dentro del 

mismo país en que está fijada la residencia del turista. En este sentido, la 

O.M.T. definía así el término visitante nacional: 

                                                             
15 Organización Mundial Del Turismo (O.M.T.) (1993): Definiciones relativas a las estadísticas del turismo, Ed. 

O.M.T. Madrid, p. 9. 
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Un visitante nacional "denota una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, 

que resida en un país y que viaje a un lugar situado en ese mismo país para 

permanecer en él no más de un año y cuyo motivo principal para la visita sea 

distinto del de ejercer una ocupación remunerada en el mismo lugar visitado". 

 

1.1.1.  CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

Motivo principal de la visita para turismo receptor, emisor e interno 

1. Ocio, recreo y vacaciones. 

2. Visitas a familiares y amigos 

3. Negocios y motivos profesionales 

4. Tratamiento de salud 

5. Religión / peregrinaciones 

6. Convención y evento 

7. Otros motivos 

 

1.1.2.  RELACIONES DEL TURISMO Y ECONOMÍA 
 

El turismo entendido como las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos, ha dado lugar a la creación (o bien 

agrupamiento) de un conjunto de actividades que se vinculan con la actividad 

turística. Dentro de estas actividades podemos mencionar desde los hoteles 

hasta los restaurantes, pasando por actividades como las de diversión y 

esparcimiento, joyerías etc. Sin embargo, estas actividades turísticas nacen 

desde las capacidades de una región geográfica para atraer la atención de las 

personas para llegar a ella y no dirigirse a otra región. Estas capacidades 

surgen a su vez de unos atributos naturales de las regiones o bien de atributos  

creados por el hombre, los cuales definen los diversos tipos de productos 

turísticos que se pueden ofrecer en una región determinada, en forma de  
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servicios o paquetes turísticos. En este sentido, el producto turístico se 

fundamenta en las capacidades del lugar geográfico o destino turístico. 

Por otro lado, los ingresos por turismo, benefician al núcleo receptor, es una de 

las principales fuentes de ingresos que genera el desarrollo y sostenimiento de 

un sector tan importante de la economía como lo es el turismo.  

Cuadro No.5.  CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES CONEXOS AL 

TURISMO EN CARTAGENA 

Actividades centrales  del 

turismo 

Servicios conexos más importantes 

Hoteles 

Suministro de alimentos y bebidas 

Suministro de personal 

Empresas de seguridad 

Operadores turísticos 

Empresas de transporte 

Establecimientos de esparcimiento 

Agencias de publicidad 

Telecomunicaciones 

Restaurantes 

Suministro de alimentos y bebidas 

Suministro de personal 

Operadores turísticos 

Sistema financiero 

Agencias de publicidad 

Agencias de Turismo 

Hoteles 

Operadores turísticos 

Aerolíneas 

Empresas de transporte 

Joyerías 

Restaurantes 

Agencias de publicidad 

Joyerías 

Guías turísticos 

Talleres de joyería (Joyerías) 

Operadores turísticos 

Sistema financiero 

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena 
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En Colombia, se consideran empresas de servicios turísticos, obligadas a 

inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, los siguientes tipos de 

empresas16: 

 

 Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y 

otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que 

prestan el servicio de alojamiento por horas. 

 Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 

operadoras. 

 Las oficinas de representaciones turísticas. 

 Los guías de turismo. 

 Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

 Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 

 Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 

turísticas. 

 Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo 

compartido y multipropiedad. 

 Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales 

netos sean superiores a 75.500€. 

 Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 

prepagados. 

 Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Artículo 62 de la ley 300 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006. 
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1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBSECTORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE    

LA  CIUDAD DE CARTAGENA 

Al  analizar el sector turístico en Cartagena de Indias, se observa la importancia 

del mismo en la dinámica económica, debido a que esta es una actividad 

determinante del crecimiento económico local. La misma está integrada por 

diversas actividades, entre las que sobresalen la hotelería, restaurantes, bares 

y discotecas, agencias de turismo, artesanías, joyerías, artesanías, casinos y 

casas de cambios, estos últimos trabajan en conjunto con cualquier subsector o 

independiente. 

Dentro de estas actividades las más representativas y que generan el mayor  

valor agregado son las empresas dedicadas a las actividades de restaurantes; 

bares y discotecas.. Como muestra el gráfico 1, para el 2009, la actividad que 

mayor número de empresas posee, son los restaurantes con 593 empresas 

(43.0%), le siguen los bares y discotecas con 306 empresas (22.2%), las 

artesanías  con 181 empresas (13.1%%), hoteles 121 (8.8%), las agencias de 

viajes con 95 empresas (6.9%), Joyerías con 48 empresas (3.5%), 27 casinos 

con el 2% de participación en el sector y las casas de cambios con 8 empresas  

(0.6%). Si comparamos la actividad turística con el total de actividades 

económicas de la ciudad encontramos que esta representa en orden de 

importancia el tercer lugar con una participación de 10.2%% siendo la actividad 

del comercio es la que mayor participación de mercado posee con el 46.7% y 

en segundo lugar las actividades inmobiliarias (13.5%).  
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GRAFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICA EN CARTAGENA
17, 2009  

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena 

 

Es evidente que el subsector hotelero ha perdido participación, esto es a 

consecuencia del desplazamiento que ha generado la hotelería informal o 

parahoteleria. 

1.1.4. POLÍTICA TURÍSTICA DE COLOMBIA. 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la política 

turística de Colombia tiene como objetivo mejorar la competitividad de los 

destinos y los productos, e incrementar la participación de la comunidad en la 

prestación de los servicios turísticos. Buscando que la población perciba 

aumentos de sus ingresos y contribuya a la generación de riqueza, a su vez 

que se logre una distribución más equitativa y un aumento en la calidad de vida 

de los residentes.  

La formulación de políticas y la planeación del sector con proyección territorial 

están enmarcadas en la Ley General de Turismo (ley 300 de 1996), la cual 

establece que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formula la política del 

                                                             
17

 Al referimos a las actividades o empresas turísticas se tiene  en cuentas los subsectores como  la 
hotelería, restaurantes, bares y discotecas, agencias de turismo, artesanías, joyerías, artesanías, casinos 
y casas de cambios 
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Gobierno en materia de turismo y ejerce las actividades de planeación en 

armonía con los intereses de las regiones y entes territoriales (Art. 12). La cual, 

mediante el decreto 2785 del 17 de agosto de 2006, se modificó la estructura 

del ministerio con la creación de un Viceministerio de Turismo, cuyo objetivo es 

el de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos 

turísticos y promover el turismo doméstico receptivo. 

El marco de leyes que acobija al sector turístico son: 

 Marco legal complementario a la ley 300 

 Ley 32 de 1990: ejercicio de la profesión de agentes de viajes 

 Decreto 1095 de 1994: Código de Ética Profesional de Agentes de 

viaje y Turismo. 

 Decreto 500 de 1997: Reglamenta el funcionamiento del consejo de 

facilitación turística. 

 Decreto 502 de 1997: Define la naturaleza y funciones de la 

agencias de viajes. 

 Decreto 503 de 1997: Reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Guía de Turismo. 

 Decreto 504 de 1997: Reglamenta el Registro Nacional de Turismo. 

 Decreto 505 de 1997: Reglamenta parcialmente la Ley 300/96 

 Decreto 2394 de 1999: Reglamenta el pago de la contribución 

parafiscal a los restaurantes turísticos. 

 Decreto 2395 de 1999: Inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo a los establecimientos gastronómicos  de interés turístico. 

 Decreto 2371 de 1996. (Artículo 7) “(...) La planeación y regulación 

migratoria evitará el ingreso y permanencia de extranjeros que 

comprometan el empleo de los nacionales que por su cantidad y 

distribución en el territorio nacional, configuren problemas, con las 

implicaciones políticas, económicas, sociales o de seguridad que 

afecten el estado colombiano”. 
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 En 2002 para mejorar y ampliar la infraestructura de los servicios 

turísticos, la ley 788 de 2002 exonera del impuesto a la renta a los 

servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, que se construyan 

dentro de los quince años siguientes a de la vigencia de la ley, por 

un término de treinta años12 (Art.18, numeral 3). Esto Ley beneficio 

la construcción de nuevos hoteles y la remodelación de los 

antiguos. 
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RESULTADOS  
 

 

II. Comportamiento del Turismo Mundial 

y del Turismo Extranjero en Colombia 
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2.1.  COMPORTAMIENTO DEL TURISMO INTERNACIONAL 

 

2.1.1. Turismo mundial 

Durante el 2009, la crisis económica mundial generó fuertes contracciones en 

las economías de los distintos países, lo cual produjo una baja considerable en 

las actividades ligadas al turismo y los ingresos por concepto de este sector; la 

llegada de turistas a nivel mundial disminuyó en un 4,6% (880 millones de 

turistas), con respecto al año 2008 (922 millones turistas), según los datos 

provisionales de la Organización Mundial de Turismo (OMT)18. La agravada 

crisis económica que indujo así al  desplome de créditos y el aumento del 

desempleo, agregándole además la  pandemia de la gripe y la contribución 

habitual de las tensiones políticas y los desastres naturales. La dinámica 

turística mundial se ha enfrentado a múltiples retos, tales como las altas 

restricciones a los viajeros debido a la gripe A (H1N1), sumada a las crecientes 

políticas de seguridad y la autorización de la visa.  

El análisis histórico muestra que la evolución de los flujos turísticos 

internacionales presenta una continua expansión de la demanda por servicios 

turísticos a nivel mundial durante la década de los noventa, pasando de un flujo 

de turistas internacionales de 457 millones en 1.990 a 650 millones al finalizar 

dicha década. Por su parte a inicios del siglo XXI la llegada de turistas 

internacionales alcanzó los 684 millones; así en 2004 la actividad turística 

mundial se caracterizó por obtener la mayor variación (10.3%), luego de 

atravesar efectos coyunturales debido a la guerra en Irak y simultáneamente la 

SRAS (aviar) y la debilidad de la economía en 2003.19 

                                                             
18

 Los datos de turismo 2009 otorgado por la OMT son provisionales (P). 
19

 Es importante resaltar que los factores que más inciden de forma negativa sobre el flujo 
turístico mundial son el terrorismo, los conflictos geopolíticos y las enfermedades; Cualquiera 
de estos factores distorsiona la confianza de los turistas a la hora de tomar la decisión de 
viajar. 
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GRAFICO 1. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL TURISMO RECEPTOR EN EL MUNDO, 

1990-2009(P) 

(MILLONES DE TURISTAS) 

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT y Cálculos de los  autores; (p) provisional 

 

Analizando por regiones, Europa, en especial los países del norte y del este20, 

fue la más afectada por la crisis, con un -5,6% en 2009, tras un -10% en la 

primera mitad de ese año. Le siguieron las Américas, con un 5,1% en 2009, 

estas cifras se traducen en las dificultades que se presentaron en esta región a 

causa de los estragos que trajo consigo la pandemia de la gripe A(H1N1). 

 

 

                                                             
20

 La subregión de Europa del Norte comprende los países nórdicos de Finlandia,  Islandia, Noruega y 
Suecia, así como los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. 
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América del Norte por su parte fue una de las regiones más afectadas en 2009, 

con una caída del 6%,21 seguida por América Central, con un contracción de 

5,7%; América del sur sufrió una caída del 3,3%, mientras que el Caribe la 

actividad turística disminuyo su dinámica en un 2,4%, 

La región  Asia-Pacífico, registraron un descenso de 1,9%, así África se 

destacó por presentar un crecimiento de 5%, sobresaliendo la región 

subsahariana y la cual según las proyecciones, tendrá un 2010 con un turismo 

dinámico con el evento del Mundial de fútbol de Junio en Sudáfrica. 

En términos generales, estudios de proyecciones22 señalaban que la demanda 

turística a nivel mundial iba a seguir creciendo a un mejor ritmo, debido a que 

los registros de llegadas turísticas, tanto a nivel mundial como regional para el 

año 2000 (a excepción de África) experimentaron crecimientos mayores al 

promedio  que en la década de los noventa. Sin embargo, en el año 2001 se 

presentó una disminución del 0.5% en las llegadas turísticas internacionales, 

en este resultado influyó en gran medida los ataque terroristas del 11 de 

septiembre en la ciudad de Nueva York, y la subsecuente incertidumbre que se 

generó por esta situación afectando significativamente la actividad turística a 

nivel mundial. 

Si bien, el terrorismo tiene un impacto directo sobre el comportamiento del 

turismo, las catástrofes naturales son factor determinante sobre este,  las crisis 

y desastres generan retrocesos en las economías.     

 

                                                             
21

 América del norte fue  la subregión más afectada, pues el comportamiento de la  actividad turística 
muestra que el periodo 2009 fue un año lleno de dificultades, como la crisis mundial que se desato en 
Estados Unidos, simultáneamente la gripe A(H1N1) que inicia en México. 
22

 Como el Barómetro del turismo realizado por la OMT. 
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GRAFICO 2. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS POR REGIÓN 2009 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT y Cálculos de los  autores; (p) provisional   

 

En el grafico 2 se muestra que, Europa representa la mitad de las llegadas de 

turistas en el mundo con el 52.3% equivalente a un total de 460,04 millones de 

viajeros que arriban a esa región, la disminución respecto al 2008 fue del 6.0% 

y se convirtió en la caída más significativa de todas las regiones, es decir, un 

total de 29.36 millones de turistas, el equivalente aproximadamente a la mitad 

de lo que recibe la región de África. La segunda región más importante en 

participación porcentual es Asia y Pacífico, representando el 20.5%, esta región 

recibió un total de 180.6 millones de turistas, sin embargo esta cifra representa 

para el 2009 un 1.9% menos que el año 2008. Las Américas ocupan el tercer 

lugar recibiendo 139.5 millones de turistas lo que equivale al 15.9%, esta región 

disminuyó sus llegadas en un 5.1%23. 

 

 

                                                             
23

 Cálculos autores, con base a Estadísticas de la OMT. 

África; 5,6%

Américas; 15,9%

Asia y el 
Pacífico; 

20,5%
Europa; 52,3%

Medio Oriente; 

5,9%
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GRAFICO 3. PARTICIPACIÓN (%) EN EL MERCADO TURÍSTICO MUNDIAL POR 

REGIONES, 2005 – 2009(P) 

Fuente: Organización mundial de turismo, OMT y Cálculos de los autores 

(p) provisional 

 

El turismo en el mundo entero en términos generales en  el 2009  presentó una 

tendencia desalentadora en todas las regiones del mundo, alcanzando los 880 

millones de turistas, frente a los 922 millones de 2008, lo que se traduce en una 

disminución del (4.6%) en la llegada de turistas extranjeros en todo el mundo;  

regiones como Europa, Oriente medio y las Américas  fueron las más 

afectadas.24 

Sin embargo y pese a que el año terminado estuvo marcado por vario hechos 

que afectaron el turismo, como  la situación fronteriza y la pandemia que se 

extendió por todo el mundo, Colombia estuvo entre los países que según la 

Organización Mundial del Turismo  presentaron resultados prometedores 

durante los primero meses del año, junto a destinos como Marruecos, Kenya,  

Ruanda, Sudáfrica, Cuba, Jamaica,  Honduras, Nicaragua, entre otros. 

                                                             
24 Tomado de Barómetro OMT turismo mundial. Volumen 7, Octubre 3 2009. 
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Entre los cinco continentes del mundo25, la actividad turística de Europa 

considerada una de las más fuertes y dinámicas, fue la que mas grave resulto a 

causa de la crisis económica mundial que surgió a mediados de 2008. Sin 

embargo en 2009 la región registró más del 52% de las llegadas de turistas 

internacionales disminuyendo en un 6% comparado con el periodo 

inmediatamente anterior (2008), ver cuadro No. 6. 

Asia y el Pacifico, por su parte experimentaron una leve disminución del ritmo 

de crecimiento de la llegada de turistas internacionales (1.9%) en 2009, 

pasando de 184,10 millones de turistas en 2008 a 180,60 millones de turistas 

en 2009, representando el 20.5% del total del turismo mundial en 2009, según 

la edición 2009 del panorama del turismo internacional de la OMT. Tal 

desaceleración se puede atribuir  al aumento de los precios del turismo debido 

a la subida de los precios de los combustibles de aviación. 

África por el contrario pasó de 46,70 millones de turistas en el 2008 a 49,04 

millones en el 2009, presentando un aumento del 5%.Algunos destinos de 

África Subsahariana presentaron un crecimiento positivo (5.4%), mientras que 

África del Norte se destacó por tener un aumento en la llegada de turistas 

internacionales de 1.4%, el crecimiento de África particularmente fue positivo 

dado el difícil entorno actual. 

En el caso de América, a pesar de que la actividad turística en el 2008 mostró 

un crecimiento del 3%, en el 2009 la llegada de turistas internacionales 

disminuyo en 5.1%, sobresale una contracción América del Norte (-6%), 

seguida de Centroamérica (-5,7%), Sudamérica (-3,3%) y el área del Caribe, 

con un descenso del 2,4%.  

En la región de Oriente medio, el número de turistas internacionales pasó de 

55,10 millones en 2008 a 51,79 millones en 2009, disminuyendo en 6%. 

 

                                                             
25

 África, Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Medio Oriente. Tomado de Barómetro OMT 
turismo mundial. Volumen 7, Octubre 3 2009. 
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El sector turístico mundial en el 2009, se enfrentó a múltiples retos inducidos 

principalmente por la notable crisis económica mundial, el aumento del 

desempleo, el desplome del crédito y la tendencia alcista del precio del dólar, 

agregándole la pandemia de la gripe, la alta tensión política y los desastres 

naturales. 
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CUADRO NO. 6. LLEGADAS TURÍSTICAS INTERNACIONALES POR REGIONES 

(MILLONES DE TURISTAS) 

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT y Cálculos propios 

(p) provisional  

*Crecimiento medio anual 

Regiones 1900 1995 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009(p) 

Crecimiento 

* 09/08 

África 15,10 20,00 26,50 27,90 27,70 28,70 37,30 41,50 45,00 46,70 49,04 5,0% 

Américas 92,80 109,00 122,20 128,20 121,00 120,20 133,30 135,80 142,90 147,00 139,50 -5,1% 

Asia y el Pacífico 55,80 82,00 103,30 110,10 121,00 130,60 153,60 166,00 182,00 184,10 180,60 -1,9% 

Europa 265,00 309,50 380,20 392,60 401,40 411,00 441,80 468,40 487,90 489,40 460,04 -6,0% 

Medio Oriente 9,60 13,70 18,20 24,90 21,80 24,10 37,90 37,90 46,60 55,10 51,79 -6,0% 

Total mundial 438 534 650 684 693 715 804 853 904 922 880 -4,6% 
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2.2. TURISMO EXTRANJERO EN COLOMBIA 

2.2.1.  Turismo aéreo en Colombia 

 

GRAFICO 4. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL TURISMO RECEPTOR EN 

COLOMBIA, VÍA AÉREA, 1990- 2009 

No. Turistas Extranjeros Llegados a Colombia                                      Var (%)   
 

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo 

 

En Colombia, y pese a que el sector turístico no resulta ser inmune a las 

dificultades de la economía mundial, durante el 2009 las llegadas de turistas 

extranjeros reportadas por el DAS aumentaron  un 10.7%, y la llegadas de 

personas en los cruceros aumento, en comparación con el 2008 en un 43.4% 

en el 2009, consolidando así un crecimiento promedio de 27.1% en el total del 

turismo receptivo en Colombia según un informe del ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo de 2009.  
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El avance y crecimiento que ha tenido el país en materia de seguridad y 

turismo es ampliamente destacable. La seguridad se ha convertido en prioridad 

para el país desde el 2002, para el presente gobierno mostrando resultados 

positivos a partir de la implementación de la política de Seguridad 

Democrática26 en el 2003; resultados que se reflejo en la mayor confianza 

internacional, aumentando la llegada de turistas en un 43.6% en el 2004. 

Por su parte, los visitantes extranjeros provienen principalmente de Estados 

Unidos (23.3%) son los que mayor participación representaron dentro de las 

visitas a Colombia, seguido de países de América Latina, como Venezuela del 

cual, a pesar de la crisis diplomáticas existentes entre ambos países Colombia 

recibió una afluencia de turistas del (17.6%). Por otra parte Ecuador represento 

el (7.5%), mientras que Perú y Argentina alcanzaron (10.3%). Así, los turistas 

provenientes de España y de México representaron  respectivamente (5.8%) y 

(4.2%). 

GRAFICO 5. VISITANTES INTERNACIONALES SEGÚN NACIONALIDAD  

 

 

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo 

                                                             
26

 La política de Seguridad Democrática es una iniciativa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que consiste 
en fortalecer las actividades y presencia de las fuerzas armadas a lo largo del territorio nacional, y en la 
lucha contra el terrorismo y los grupos insurgentes. 
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En general en el año 2009, Colombia presento una tendencia constante, según 

las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ingresaron al país 

1.353.760 turistas extranjeros, en tanto que en el periodo 2008 ingresaron 

1.222.966. En términos relativos  la demanda turística extranjera en Colombia 

durante el 2009, mostro gran dinámica, sin embargo la crisis financiera 

internacional reflejo una tendencia al alza del precio del dólar27. Luego de cinco 

años consecutivos con bajas constantes en el precio del dólar, en 2008 se 

presento una fuerte tendencia al alza. 

Por su parte los llamados travel warning (advertencias importantes para 

viajeros) y la exigencia de visados para turistas, son considerados como dos 

barreras que impiden un mayor desarrollo turístico del país.  

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se han identificado 15 

“travel warning” de países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, 

Alemania, Austria, Corea del sur, Portugal, Reino Unido, Australia, Bélgica, 

Dinamarca, Israel, Japón y Suiza. Se trata de barreras paraarancelarias que 

obstaculizan las exportaciones de servicios del sector del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 La tasa de cambio, es decir el valor internacional del mercado de divisas tiene una incidencia directa sobre el 

turismo, pues una bajada o subida de las diferentes divisas repercute positiva o negativamente en el número de 

turistas en las distintas zonas. Por otra parte cuantos más turistas entran más sube la moneda local del país 

repercutiendo de esta manera en el mercado de divisas. 
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2.2.1.  TURISMO DE CRUCEROS EN COLOMBIA 

 

GRAFICO 6. COMPORTAMIENTO DE LA  LLEGADA DE PASAJEROS EN CRUCEROS A 

COLOMBIA 2009-2008 
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Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo  

Los pasajeros en cruceros también presentaron un incremento considerable, en 

el año 2008 se movilizaron un total de 228.221, para el año 2009 aumentaron 

en un 43.4%, lo que equivale a una cantidad de  142.221,7 pasajeros.  

Así, con 218 buques y 346.693 pasajeros a bordo en el año 2009 llegaron a 

Cartagena de Indias, Santa Marta y San Andrés un número representativo de 

turistas internacionales que representó un incremento del 35.40% en buques y 

un 51.91% en número de pasajeros comparado con el año 2008. Entre los 

principales cruceros que llegaron a Colombia se encuentran Quuen Victoria 

uno de los más lujosos y famosos del mundo, Norwegian Star, Crystal 

Symphony e Island Star entre otros importantes cruceros28. 

                                                             
28 Tomado Boletín Estadístico 2009 de Ministerio de Comercio Industria y Turismo, cálculos autores.. 
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GRAFICO 7. COMPORTAMIENTO DE LLEGADA DE PASAJEROS EN CRUCEROS A 

CARTAGENA, SANTA MARTA Y SAN ANDRÉS 2009-2008 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo  

Colombia en sus puertos pasó de recibir 161en el 2008 a 218 buques en el 

2009, equivalente a un incremento del 35.4%. Para el turismo de cruceros, 

Cartagena se consolida como la ciudad más atractiva, su crecimiento estuvo 

por el orden del 30.4%, Santa Marta en el 2009 presentó un incremento más 

que considerable, del 222.6% demostrando su potencial como atractivo 

turístico para extranjeros. San Andrés a pesar de presentar una reducción 

(77.9%) de visitas por cruceros, sigue siendo uno de los destinos turísticos más 

importantes de Colombia y de preferencia para los extranjeros.  

Dentro del total de pasajeros llegados de enero a mayo y de agosto a 

diciembre al país a través de cruceros se encuentra Cartagena de Indias con 

una participación del 78%, seguido de Santa Marta con 21.8% y San Andrés 

con 0.3%. En lo corrido del año Cartagena de indias fue la región que mayor 

número de cruceros recibió a excepción del mes de mayo donde Santa Marta 
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tuvo un 51% de participación en los pasajeros mientras que Cartagena de 

Indias tuvo un 49%.29 

 2.2.3. INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO EN COLOMBIA 

Los ingresos por divisas generadas por el sector turístico colombiano durante el 

primer semestre del año llegaron a 1.269 millones de dólares, lo cual 

representa un crecimiento del 7.1% frente a igual periodo de 2008, cuando se 

recibieron 1.185 millones de dólares. 

Pese a la coyuntura económica internacional, por cuenta de la cual, el 

decrecimiento de esta industria es generalizado en el mundo, las cifras 

claramente  muestran  la tendencia que lleva la actividad turística en Colombia, 

coincide  con el crecimiento en el número de turistas extranjeros que, según el 

DAS, asciende a 10.7% en 2009. 

 

GRAFICO 8. INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO A COLOMBIA 2000 – I SEMESTRE 2009. 

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo 

 

                                                             
29 Tomado Boletín Estadístico 2009 de Ministerio de Comercio Industria y Turismo, cálculos autores. 
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Los ingresos generados por el sector turístico en el I semestre de 2009 llegaron 

a los US$1.269 millones, lo cual represento un crecimiento del 7.1% frente a 

igual periodo de 2008 cuando ingresaron US$1.185 millones. 

2.2.4. TASA DE CAMBIO 

GRAFICO 9. COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL EN 

COLOMBIA (1979 – 2009) 

Fuente: Cálculos propios de autores, con base a estadísticas del Banco de la Republica; serie diaria 

 

La tasa de cambio es uno de los precios más importantes de una economía, 

pues ésta determina el valor en pesos de todos los bienes del resto del mundo 

(incluyendo el turismo) y al mismo tiempo determina el precio de los productos 

colombianos en las diferentes monedas extranjeras. Así, la tasa de cambio es 

uno de los determinantes del flujo de bienes, servicios y capitales entre 

Colombia y el resto del mundo. Para el año 2009 la tasa de cambio promedio 

fue de $ 2.156,7 mostrando un aumento del 9.8% con relación al año 

inmediatamente anterior (2008). 
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Después de tres años de estancamiento en el volumen de las exportaciones, 

se dio paso a un período de crecimiento significativo a partir de 1995, a pesar 

de que a mediados de ese año la tendencia revaluacionaria nuevamente se 

dinamizó hasta el segundo semestre de 1997. Esta reacción iría, al menos en 

principio, en contravía con los preceptos teóricos discutidos previamente. La 

razón de este incremento, inesperado en términos de tasa de cambio real, se 

debió al dinamismo de las exportaciones petroleras, producto de la puesta en 

marcha de los nuevos yacimientos petroleros hallados en territorio 

colombiano.30 

La tendencia a lo largo de la serie (1979-2009), muestra un comportamiento 

creciente en el promedio mensual de la tasa de cambio, el cual se rompe con 

una alza de 14.8% en 2003, reflejando una devaluación del peso colombiano. 

El comportamiento del dólar en el mercado de divisas colombiano, muestra un 

aumento de la tasa de cambio con una devaluación entre 2003 y 2006, lo cual 

generó como resultado el incremento en la Inversión  Extranjera Directa (IED), 

el incremento en el precio del volumen de exportaciones, movimientos de la 

economía mundial, incremento en la cantidad de remesas enviadas al país por 

colombianos en el exterior, venta de activos públicos y privados, entre otras 

razones.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Tomado de Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Colombia: estructura industrial e 
internacionalización 1967-1996. 
31

 Banco de la República (2007). En: www.banrep.gov.co/. 
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CUADRO  7. TASA DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL (1979 - 2009) 

Año Tasa de Cambio Promedio Anual 

1990                          502.1    

1991                          632.9    

1992                          759.2    

1993                          864.6    

1994                          967.5    

1995                          912.5    

1996                       1,036.4    

1997                       1,140.7    

1998                       1,425.9    

1999                       1,755.8    

2000                       2,086.8    

2001                       2,299.8    

2002                       2,506.5    

2003                       2,877.9    

2004                       2,627.2    

2005                       2,320.9    

2006                       2,358.5    

2007                       2,078.6    

2008                       1,965.1    

2009                       2,156.7    

Promedio 1,099 

Fuente: Cálculos propios de autores, con base a estadísticas del Banco de la republica; serie diaria 

 

Tras los efectos de la crisis financiera mundial de 2008, el peso colombiano 

presentó una tendencia devaluacionista frente al dólar en 2009. Así la 

devaluación del dólar se presenta por dos motivos: por el grandísimo déficit 

comercial que presiona al dólar a la devaluación y, por otro lado, la pérdida de 

confianza de los inversionistas a nivel mundial en el dólar, debido precisamente 

al doble déficit, lo que los lleva a invertir en otros activos como acciones, 

bonos, derivados, commodities y otras monedas.  
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Lo que se deduce de lo anterior es que gran porcentaje de la revaluación del 

peso colombiano frente al dólar se puede deber a los factores externos antes 

mencionados. Para Estados Unidos, la devaluación del dólar es conveniente 

precisamente para disminuir sus déficits gemelos, y el resto de países tienen 

que tratar de contener la revaluación de sus monedas con políticas cambiarias 

internas, que podría ser contraproducente si el origen de la revaluación es 

externo. 32 

Si bien, la devaluación del peso puede considerarse una ventaja competitiva, 

pues, genera un incentivo a la llegada de turistas extranjeros como 

consecuencia de que los bienes y servicios en el país serían menos costosos 

con relación al resto de destinos turísticos. 

No obstante, es necesario precisar que la tasa de cambio no es la única 

variable en la decisión del consumidor para escoger un destino turístico y que 

muchos de los precios inherentes al sector turismo son globalizados y tienen 

referencia en dólares; tal es el caso de los precios de alojamiento en hoteles. 

Por ello, si bien la devaluación de la moneda es un factor positivo que suma, es 

fundamental que las autoridades sigan trabajando en la mayor competitividad 

sectorial, aplicando políticas para la inversión turística en Colombia.   

 

 

 

 

 

                                                             
32

 Tomado periódico la Republica, versión web; www.larepublica.com.co 
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2.2.5. OCUPACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA 

El porcentaje promedio mensual de ocupación hotelera en Colombia para el 

2009 fue de 49.71%, inferior en un 8.1% con respecto al año 2008. Aunque la 

dinámica de la actividad turística no se reflejo en la ocupación hotelera, lo cierto 

es que el país ha recuperado una imagen positiva logrando la reactivación de la 

llegada de cruceros a los principales puertos turísticos. 

Grafico 10. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA, JULIO 2004 - 

DICIEMBRE 2009 

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles 

 

El crecimiento constante de la oferta desde 1999 y el incremento de la 

demanda a partir de 2000 son factores que generan mejoría en la ocupación. 

Teniendo en cuenta estas variables y el crecimiento del turismo interno y 

externo en los últimos 5 años la ocupación cerro en promedio en 2009 con el 

49.71%. 

En términos generales, el comportamiento de la ocupación hotelera va de 

acuerdo a los lineamientos del comportamiento de la llegada de turistas 

internacionales, el fenómeno de la hotelería informal o parahotelería se ha 
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convertido en una desventaja para las cadenas legales. Es necesario aplicar 

políticas de control por parte del Gobierno a esta actividad en Colombia. 
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DIAGNOSTICO: TURISMO EXTRANJERO DE CARTAGENA  

III. Turismo extranjero de Cartagena
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3.1. TURISMO RECEPTOR POR VÍA AÉREA EN CARTAGENA 

GRAFICO 11. PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES LLEGADOS A 

CARTAGENA 2000 – 2009 

A). NACIONALES                                                       B).INTERNACIONALES 

Fuente: Cuaderno de Coyuntura Economica. Edicion Especial 10 años, No.25, 2009; Camara de Comercio de 

Cartagena, Dato 2009 : Aerocivil Cartagena 

La movilización de pasajeros por vía aérea en el 2009, dinamizó el buen 

resultado presentado por la ciudad de Cartagena, consolidando así en 2009, 

701.530 visitantes nacionales en Cartagena, cifra que se aumentó en un 39.2% 

con respecto al año 2008 (503.859 visitantes), a pesar de la coyuntura 

financiera internacional, y la gripe A (H1N1). 

Esta cifra se convirtió en histórica en la ciudad, pues desde el año 2000 esta 

cifra aumentó en 74.7%, es decir pasó de 401,675  en el año 2000 a  701.530 

en 2009.  

Por su parte, la llegada de pasajeros aéreos internacionales, se caracterizó por 

presentar un aumento del 13.3% en el 2009 con respecto al 2008, pasando de 

109,558 a 124,100 pasajeros, es decir en el año terminado llegaron a la ciudad 

por vía aérea 14.542 visitantes más que en el 2008 de diferentes destinos del 

mundo. 
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GRAFICO 12. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL TURISMO RECEPTOR EN 

CARTAGENA, VÍA AÉREA, 1990- 2009  

Fuente: Cuaderno de Coyuntura Economica No.25. Edicion Especial 10 años, 2009; Camara de Comercio de Cartagena, Dato 

2009: Aerocivil Cartagena  

El análisis histórico muestra que a partir de 1982, la llegada de turistas 

internacionales presenta tasas de crecimiento negativa, a consecuencia de 

múltiples hechos violentos que se presentaron durante este periodo33, 

recuperándose relativamente hacia 1989 con un crecimiento del 3.4% con 

respecto al año 1988.  

A inicio de los 90´s, la dinámica de la demanda turística extranjera se refleja en 

altas tasas de crecimiento, sin embargo a  finales de esta década el 

recrudecimiento de la guerrilla afectó la imagen del país en materia de 

seguridad. Pero a partir de 1999, inició una senda de crecimiento 

recuperándose en un 24.9% con respecto a 1998. Sin dudas la temática de la 

seguridad impacta fuertemente en el ingreso de turismo, durante el periodo 

2000 - 2009. 

 

                                                             
33

 El narcoterrorismo, las guerrillas, los paramilitares y el crimen organizado, con acciones 
como toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985  o el atentado al edificio del DAS en 
1989, sumadas a otros actos terroristas, la ejecución de asesinatos políticos, como la brutal 
masacre sufrida por Unión Patriótica, y ataques a la población civil. 
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A inicios del siglo XXI, el gobierno colombiano implementó el programa “Vive 

Colombia. Viaja por ella” asegurando a los turistas locales la seguridad al 

marchar en caravanas. Este programa favoreció un intenso movimiento 

turístico interno, ya que los colombianos, por problemas de seguridad eran 

reacios a los viajes por carreteras. 

Las actuales políticas turísticas encaminadas a convertir a Colombia en un 

destino de talla mundial, inicialmente por el cambio de imagen notorio que ha 

venido presentando, ha contribuido a aumentos sustanciales en la llegada de 

turistas internacionales. 

3.1.1.  TURISMO RECEPTOR DE CRUCEROS EN CARTAGENA 

Uno de los puntos a favor de la ciudad de Cartagena como destino turístico, lo 

constituye la llegada de cruceros. La ciudad de Cartagena en los últimos años 

se ha consolidado como una de las ciudades más turísticas de Colombia, lo 

cual ratifica en este año terminado, reportando cifras en este sector que hace 

parte esencial de la economía de la capital de Bolívar. 

A la ciudad de Cartagena llegaron en el 2009 (168) cruceros provenientes de 

varias partes del mundo, trayendo consigo a 277.507 turistas; esta cifra de 

2009 fue superior en un 34.2% a la presentada en el año inmediatamente 

anterior cuando arribaron 206.691 pasajeros en cruceros, significan que 

Cartagena se ha convertido en uno de los mejores destinos para la industria de 

los cruceros. 
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GRAFICO 13. NUMERO DE CRUCEROS LLEGADOS A CARTAGENA 1989 - 2009 
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Fuente: Cuaderno de Coyuntura, especial 10 años, 2008; Cámara de Comercio de Cartagena, (1979 - 2008), el 

dato 2009 se obtuvo de SPRC, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 

 

Parte del incremento en la afluencia de embarcaciones en el 2009, se relaciona 

con las nuevas políticas tomadas por el gobierno colombiano superando así las 

estadísticas de 2007. Basta ver las cifras para comprobarlo: en 2007 llegaron 

46.829 pasajeros a Cartagena de Indias, Santa Marta y la isla de San Andrés 

mientras que en el 2008  fueron 228.221 turistas. 
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GRAFICO 14. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL TURISMO DE CRUCEROS EN 

CARTAGENA, 1990- 2009 

 

Fuente: Informe socio económico del dpto. de Bolívar, Estadísticas básicas de Cartagena 1989 - 1999 S.P.R. de Cartagena; 

Periodo 2000 – 2008 Compendio estadístico 2008, Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

Una de las ventajas en referencia al turismo que tiene Cartagena como destino 

turístico lo constituye la llegada de Cruceros. A pesar de que países como 

Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España están entre los 14 

países que advierten a sus ciudadanos sobre los riesgos de seguridad que 

corren al visitar a Colombia, en los últimos tres años la llegada de turistas por 

crucero presento un nivel de crecimiento promedio de 94.4%.  

Por otro lado, el Turismo ecológico o ecoturismo se ha convertido en uno de los 

motores de la dinámica turística en Cartagena, este es un enfoque para las 

actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación 

y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los turistas. 
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3.1.3 OCUPACIÓN HOTELERA 

GRAFICO 15.OCUPACIÓN HOTELERA DE CARTAGENA (1990 - 2009) 

 

 

Fuente: Compendio estadístico 2008, Cámara de Comercio de Cartagena. 

La ocupación hotelera, es sin duda un indicador  de la actividad turística de una 

región, su análisis permite establecer condiciones comparativas de gran 

importancia en el sentido de que a través de él se puede inferir el crecimiento 

de la industria turística 

Por otra parte la ocupación hotelera  de Cartagena  se ha caracterizado por su 

tendencia creciente, asimismo, durante el período comprendido entre 1990 y 

1996 este indicador pasó de 65% a 80,9%.  A partir de 1997, los valores se 

reducen considerablemente, hasta alcanzar en 1999 un valor aproximado de 

43.3% ocasionado por factores como la recesión económica  nacional, 

problemas de orden público, imagen internacional y la revaluación del peso 

colombiano de comienzos de  la década. 

Durante el período 2000-2008, los porcentajes de ocupación hotelera son 

inferiores a los registrados en el periodo 1990-1997. En 2002, este porcentaje 



75 

 

se ubicó en 49.8%, la cifra más baja del periodo y empieza a aumentar de 

manera continua a partir de 2003, hasta registrar en 2007 el mayor porcentaje 

de ocupación hotelera (59.1%). No obstante, este porcentaje no alcanza a 

superar el registrado en 1996 (80,9%); según el gremio hotelero esta diferencia 

se explica por el creciente fenómeno de la hotelería paralela o “para-

hotelería34”. En los primeros años del siglo XXI se observa una tendencia 

creciente en la ocupación hotelera la cual se vio afectada por la crisis 

económica internacional de finales del 2008, sin embargo en 2009, esta fue 

mayo en 4.7 puntos porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 La Parahoteleria consiste en que personas jurídicas o naturales alquilan mediante el contrato 
comercial de hospedaje, inmuebles destinados a vivienda familiar, cambiando sin la debida 
autorización legal, el uso o destinación del inmueble de residencial a comercial, cosa que 
consideran atenta contra la hotelería formal y las fuentes de empleo que el sector genera. 
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3.2. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO  

El sector del turismo es de notable importancia en la economía de la ciudad por 

las diversas actividades que integra, entre éstas se encuentran las realizadas 

en: hoteles, restaurantes, agencias de turismo, bares, artesanías, joyerías, 

transporte, casinos y operaciones turísticas y aduaneras; además jalona el 

crecimiento de otros sectores como la agricultura, la pesca, la construcción y 

los servicios, entre otros.  

Dentro de las actividades más representativas y que generan el mayor valor 

agregado están los servicios que ofrecen los hoteles y restaurantes, debido al 

aporte que realizan al generar empleo y atraer divisas  e inversiones (gracias a 

las exenciones en materia de renta para la construcción, ampliación y 

remodelación de hoteles -Ley 788 de 2002 - y al mantenimiento de la tarifa 

especial del IVA para el servicio de alojamiento ), en especial para aquellos 

departamentos considerados como atractivo para visitantes, tal como lo ha 

demostrado el territorio de Bolívar y su capital Cartagena. 

GRAFICO 16.PARTICPACION %  DE LOS SER. DE HOTELES Y RESTAURANTES EN EL 

PIBE DE CARTAGENA (2000 - 2007)35
  

 

Fuente: cálculos de las autoras con base en información Departamento Administrativo Nacional de 

Estadístico, DANE, PIB Departamental a precios corriente de 2000. 

 

                                                             
35

 Con base a la metodología mencionada anteriormente en el diseño metodológico de la 
investigación, cabe aclarar, que la estimación del PIB de Cartagena se hizo como una proxis 
para tener una aproximación de la actividad productividad de la ciudad y así, poder concluir con 
una buena investigación.  
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No obstante, para el periodo 2000-2007, el producto de estos servicios tiene 

una tasa de crecimiento promedio de 2.64%,  la participación que tienen en el 

Producto Interno Bruto Cartagena, muestra una tendencia a la baja. En el año 

2000 alcanza su punto más alto con 3.26% y el más bajo en 2007 con 1.20%.  

 

GRAFICO 17.TASA DE CRECIMIENTO  

A). PIBE DE CARTAGENA                          B). SEC. DE HOTELES Y RESTAURANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cálculos de las autoras con base en información Departamento Administrativo Nacional de 

Estadístico, DANE, PIB Departamental a precios corriente de 2000. 

 

El análisis de la tasa de crecimiento del sector de hoteles y restaurantes  

(2000-2007) sugiere como resultado  determinar la dinámica, peso relativo e 

importancia evolutiva del sector más dominante en la actividad turística de la 

ciudad de Cartagena.  

La tendencia a lo largo de la serie (2000-2007), muestra un comportamiento 

decreciente  en las actividades de Hotelería y Restaurantes en los primeros 

años, reflejando una desaceleración en el Sector turístico. Este 

comportamiento también se observa en el PIB real de Cartagena, presentando 

una tendencia decreciente en el periodo 2000 – 2006, y repuntando al alza en 

el 2007.  
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En el comportamiento de las tasas de crecimiento se observa el desempeño 

cíclico del sector, mostrando una tendencia de muchos puntos bajos y uno solo 

alto, señalando una marcada variabilidad de la actividad  turística y del 

desempeño económico general de la ciudad.   

 

La tendencia creciente que presenta la participación porcentual del sector de 

hoteles y restaurantes en el pibe de Cartagena, se debe a que le PIB de 

Colombia creció un 7.52% en el 2007, su mejor desempeño desde 1978, 

soportada en la dinámica de la inversión y el consumo interno, por su parte el 

crecimiento del PIB en Bolívar durante el 2007 fue del 8,1%, mientras que 

Cartagena se ubico en 0.5 porcentuales por encima del PIB nacional.
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IV. MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Como se menciono anteriormente en la metodología, la modelación que se 

efectúa en la investigación hace referencia a una regresión simple. Uno de los 

principales objetivos de los modelos de regresión es explicar el comportamiento 

de uno o más fenómenos (variables dependientes) a partir de un conjunto de  

regresoras  (o Variables independientes). 

 

Si bien la Tasa de cambio se define como el valor de la moneda nacional en 

términos de una moneda internacional. 

Dado que la tasa de cambio como en todo producto de exportación, tiene 

teóricamente, efectos positivos sobre el comportamiento de la demanda 

extranjera por turismo en la medida en que los aumentos de esta o bien la 

devaluación del peso colombiano, incentiva la afluencia de turistas extranjeros 

hacia la región en estudio. De esta manera, una depreciación del peso 

colombiano aumenta el precio relativo de las importaciones (salida de 

Cartageneros al exterior), lo que tiende a aumentar las exportaciones (entrada 

de visitantes extranjeros a Cartagena), desestimulando a los Cartageneros de 

viajar al exterior e incentivando a los extranjeros a viajar a Cartagena. 

Así la demanda de turismo extranjera dependerá de las variaciones de la tasa 

de cambio, por lo tanto se puede considerar a la demanda turística extranjera 

como una función de las variaciones de la tasa de cambio: 

 

DTEt= F(TCt). 
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4.1. Descripción estadística 

Utilizando el programa STATA, y a partir de la información de la base de datos 

“Modelo Turistas - TRM”, antes de hacer la regresión, es conveniente realizar 

una primera aproximación a los datos de forma descriptiva, lo cual se hace con 

el comando summ, este genera estadísticas descriptivas de una o mas 

variables.  

Entonces: 

 

Se obtiene el siguiente reporte: 

 Numero de observaciones de cada variable (Obs.) 

 Promedio de Cada Variable (Mean) 

 Desviación estándar (Std. Dev.) 

 Valor mínimo de cada Variable (Min) 

 Valor Máximo (Max) 

 

 

 

 

 

 

 

         trm          31      1126.6    951.5759      42.55    2877.91
    turistas          31    45488.74    32703.39      11746     124100
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summ  turistas trm
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4.1.1. Representación grafica de las Relaciones entre variables 

Como paso previo al proceso de estimación, analizando gráficamente la 

relación entre la variable dependiente y la regresora del modelo, se obtiene: 

 

Grafico 18. NÚMERO DE TURISTAS LLEGADOS A CARTAGENA VS TASA DE 

CAMBIO 

Fuente: TRM: Banco de la republica; Numero de turistas Extranjeros, Aerocivil., Claculo propios de autores 

El grafico 18 con base a la información recolectada, muestra un diagrama de 

dispersión de los datos (anuales) de el número de turistas llegados a 

Cartagena (Y) entre el periodo comprendido de 1979 – 2009, y la tasa de 

cambio promedio anual $ (X), en un eje de coordenadas.  

La estimación de la relación  demanda turística extranjera – tasas de cambio, 

en Cartagena, muestran evidencia de una asociación positiva entre las dos 

variables, además de un alto grado de relación entre ellas (65%). Igualmente, 

la evidencia da a entender que la demanda extranjera por turismo en 

Cartagena es elástica a las variaciones de la tasa de cambio (bien sea una 

devaluación o una revaluación), es decir, un cambio porcentual en la tasa de 

cambio provoca un cambio porcentual mayor en la demanda turística 
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extranjera. Esto se observa en el indicador estimado de elasticidad que 

asciende a 27,779, el cual es mayor que la unidad. 

4.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO LINEAL DE REGRESIÓN 

 

El propósito de este análisis consiste en determinar la relación existente entre 

las variables tomadas a partir de la investigación previa. Para la cual se 

especifica cuál es nuestra variable a explicar (DTEt) y que supuestamente 

depende de las variables TCt, a través de una relación funcional. Entonces el 

modelo es: 

Y = ß1 + ß2(X) u,  

Siendo Y Demanda turística extranjera y X la tasa de cambio. Al correr el 

modelo con los valores reales de las variables se obtuvo: 

Empleando regress :  

Regresión 1.  

 

Salidad STATA 10.1 

 

 

                                                                              
       _cons     14193.05   5503.962     2.58   0.015     2936.181    25449.91
         trm      27.7789   3.757593     7.39   0.000     20.09375    35.46404
                                                                              
    turistas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.2085e+10    30  1.0695e+09           Root MSE      =   19585
                                                       Adj R-squared =  0.6414
    Residual    1.1123e+10    29   383555019           R-squared     =  0.6533
       Model    2.0962e+10     1  2.0962e+10           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    29) =   54.65
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      31
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La tabla “Source” también, conocida como tabla de análisis de varianza 

ANOVA, presenta la información relacionada con la suma de cuadrados “SS”, 

los grados de libertad “df” y los cuadrados promedio “MS” del modelo y de los 

residuos.  

Al lado derecho de la tabla fuente se presenta otro paquete de estadísticas. El 

Estadístico F , a través de este se puede probar la hipótesis  de que todos los 

coeficientes, excluyendo la constante son estadísticamente iguales a cero: 

Ho:   ß1 = ß2 =ß3 = ß4   

4.3. PRUEBAS DE HIPÓTESIS LINEALES 

4.3.1. DETECCIÓN DE MULTICOLINEALIDAD 

 

Uno de los problemas más notorio con que se puede encontrar en un análisis 

de regresión es la colinealidad, es decir, la variable independiente es 

combinación lineal de otras, el modelo tiene problemas. 

Si la R2 es elevada, es decir, está por encima del 80%, la prueba F, en 

la mayoría de los casos, rechazará la hipótesis de que los coeficientes 

parciales de pendiente son simultáneamente iguales a cero, pero las 

pruebas t individuales mostrarán que ningún coeficiente parcial de 

pendiente, o muy pocos, son estadísticamente diferentes de cero. 36   

El modelo aplicado no presenta problemas de multicolinealidad, debido a que el 

R2 es del 65%, es decir, está por debajo del 80% además los t estadísticos son 

significativos ya que se encuentran por debajo del 5%. 

Otro modo, de definir la multicolinealidad es que esta existe cuando alguno de 

los errores estándar de los coeficientes estimados tienden a estar inflados 

                                                             
36

 Damodar N. Gujarati, Econometría, 4ta Edición, Editorial: McGraw-Hill, Capítulo diez: 
Multicolinealidad ¿Qué pasa si las regresoras están correlacionadas? pág. 345, 2004. 
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(sobre estimados). Es así que a través del factor inflador de varianza, el cual se 

calcula en el programa STATA mediante el comando VIF, se puede detectar 

problemas de multicolinealidad. 

 

Por consiguiente, para detectar la colinealidad entre variables se aplicó el factor 

de inflación de la varianza (FIV) y la tolerancia (T), definidos como: 

 

     Entonces si R2 es 0.6533:  

884,2
6533.01

1

1

1
2








jR

FIV          

3467,06533,01)1( 2  jRTolerancia  

Salida STATA 10.1 

El VIF de cada estimador cuyo valor sea superior a 10 indica que la variable a 

la que acompañan puede considerarse como una combinación lineal de otras 

variables independientes. En el modelo el 10VIFtrm  por lo tanto no existen 

problemas de multicolinealidad. 

Alternativamente se observó el índice de Tolerancia (1/VIF), en este caso si el 

índice de tolerancia es igual a 0.1 es equivalente a un VIF de 10. Los valores 

de tolerancia inferiores a 0.1 indican presencia moderada o severa de 

multicolinealidad. En el Índice de tolerancia observado en el modelo claramente 

se nota que no hay problemas de multicolinealidad, pues 1.0>T  

Por tanto en el modelo no existe una multicolinealidad, es decir, no se 

demuestra colinealidad entre variables. 

    Mean VIF        1.00
                                    
         trm        1.00    1.000000
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  
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4.3.2. RELACIÓN LINEAL ENTRE LAS VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

(AUTOCORRELACIÓN). 

Con el fin de analizar la relación lineal entre las variables regresoras del 

modelo, en el programa Stata, se calcula la matriz de correlaciones. Por medio 

del comando pwcorr se obtiene la matriz de correlación de las variables que se 

van a incluir en el modelo 

 

 

 

 

Salidad STATA 10.1 

Ho= Los errores no están relacionados, son independientes el uno del otro.  

Ha= Los errores están relacionados, son dependientes el uno del otro. 

 

En la matriz de correlación aparece el coeficiente de correlación que es un 

valor número que va desde 0 a 1 e indica el grado de asociación lineal entre las 

variables, ese coeficiente viene acompañando del nivel de significancia ( con la 

adición “sig”), que permite decidir sobre la hipótesis nula de que el coeficiente 

de correlación vale cero.  Los datos arrojados con base en la información,, 

indican que el coeficiente de correlación entre la tasa de cambio (trm) y el 

número de turistas extranjeros llegados a Cartagena (turistas)  es de 80.8% y 

tiene una significancia de 0, lo cual muestra que existe una relación significativa 

entre estas dos variables, es decir,  hay problemas de  autocorrelación, se 

rechaza la Ho. 

 

              
                 0.0000
         trm     0.8083*  1.0000 
              
              
    turistas     1.0000 
                                
               turistas      trm

. pwcorr  turistas trm, sig star (0.05)
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Por los general, los datos recopilados a través del tiempo (series de tiempo) 

suelen mostrar tendencia, patrones estacionales y demás, por lo cual, las 

observaciones en distintos periodos están relacionadas o autocorrelacionadas, 

lo que indica que la muestra de la observaciones no se considera aleatoria. 

 4.3.3. Detección de Autocorrelación  

Volviendo al grafico No. 18, debe notarse que existe una autocorrelación, 

debido a que la gran mayoría de las series de tiempo económicas por lo 

general muestran una autocorrelación positiva ya que gran parte de ellas 

tienden hacia arriba en extensos periodos, por lo que no exhiben movimientos 

ascendentes y descendentes constantes.37 

Al correr el modelo el coeficiente R2 muestra la proporción de Y asociada o 

relacionada con la variación de X, por lo tanto podemos concluir en este caso 

que el 65.3% de la variación de la demanda turística extranjera (Y) está 

relacionada o explicada por, la variación de la tasa de cambio (X).38 

 

4.3.3.1Prueba Durbin – Watson 

 

La prueba Durbin – Watson permite detectar la presencia de autocorrelación de 

primer orden entre los residuales del modelo lineal de regresión múltiple. 

La significación del coeficiente de correlación puede estudiarse a partir del  

índice  d Durbin – Watson: 

                                                             
37

 Damodar N. Gujarati, Econometría, 4ta Edición, Editorial: McGraw-Hill, pág. 426, 2004.  
38

 Considerando los valores que puede tomar R^2(coeficiente de determinación) entre 0 y 1, 
encontraremos que cuando R^2 tiende a 1, (que es el valor más alto que el coeficiente de 
determinación pueda tomar), existe una correlación perfecta entre las variables ya que toda la 
variación en Y esta explicada por la variación de X. Por otra parte, si X y Y no están 
relacionadas, la variación explicada es cero y por lo tanto, R^2= 0. 
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Obtenido de STATA: 

Durbin-Watson d-statistic(  2,    31) =  .2762255

. estat dwatson

  

Salidad STATA 10.1 

Cuyos valores están comprendidos entre 0 (autocorrelación positiva perfecta) y 

4 (autocorrelación negativa perfecta)  

 

Ho= No existe autocorrelación positiva 

Ho
1= No existe autocorrelación negativa 

HA
2= No existe autocorrelación ni positiva, ni negativa entre los residuos 

Criterio de decisión: 

 

 

 

 

Hipótesis Nula  Decisión Si 

No hay Autocorrelación positiva Rechazar 0 <d <dl 

No hay Autocorrelación positiva  Sin decisión dl ≤d ≤du 

No hay Autocorrelación negativa Rechazar 4-du<d<4 

No hay Autocorrelación positiva Sin decisión 4-du≤ d ≤4-dl 

No hay Autocorrelación, positiva y negativa No Rechazar du< d < 4- du 
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El programa arroja un valor de 0.276 para la prueba DW. Con respecto a la 

tabla, para n=31 y K=139, obtenemos una dl=1.36 y una du=1.5 Por lo que 4-

1.5=2.50. Es decir, la prueba se encuentra en la zona de rechazo positiva 

(donde existe autocorrelación positiva), es decir, (0 <d <dl).  

 

Para corregir el problema consistente de autocorrelación se aplicara más 

adelante al modelo, el método de Lin - Log, manteniendo la  variable 

dependiente (Demanda Turística Extranjera) en valores sus valores absolutos, 

y transformar  la variable independiente (TRM) a valores relativos. 

4.3.4. Hetereocedasticidad 

Para nuestro modelo se representa en el grafico No.18 la hetereocedasticidad 

existente entre los residuos y la variable independiente tasa de cambio 

promedio mensual (TMR).  

El problema de la heterocedasticidad se debe a diversas razones40, como 

muestra el grafico anterior en la nube de puntos se observa un comportamiento 

de mayor dispersión a medida que aumenta la tasa de cambio, abriéndose al 

final de la figura en forma de abanico. 

4.3.4.1. Prueba Breusch-Pagan 

La prueba (BP), supone que los errores se distribuyen de manera normal. 

Obtenido de STATA: 

 

 

 

                                                             
39

 N, corresponde al total de observaciones utilizadas en el modelo, K hace referencia al 
número de variables independientes que se encuentran en el modelo. 
40

 Las varianzas de los residuos, pueden ser variables por: la presencia de valores atípicos 
(una observación muy pequeña o muy grande con relación a las demás observaciones en la 
muestra), por falta de especificación del modelo (supuesto 9 de MCRL), la asimetría de las 
variables explicativas del modelo, entre otros factores. 
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Hetteset:  

 

 

 

 

 

Salidad STATA 10.1 

Criterio de Decisión. 

Ho: La varianza de los residuos es Homoscedastica 

Ha: La varianza de los residuos no es Homoscedastica 

Según la prueba Breusch – Pagan indica que se acepta la hipótesis nula, Ho de 

varianza constate, es decir el modelo es homoscedastico41.  

4.4. Modelo Lin – Log 

Partiendo de un modelo de regresión lineal simple, se detectan diversos 

problemas que generalmente traen consigo las variables económicas, es así 

que se decide aplicar un modelo LIN – LOG, este es una  técnica de 

transformación  de variables que se utiliza cuando se observa una  relación 

entre la variable dependiente y la variable independiente. El modelo indica a la 

variable dependiente como lineal y la variable explicativa se encuentra en 

forma logarítmica, este se usa, pues la tasa de cambio afecta a la demanda 

turística extranjera. 

 

 

 

                                                             
41

 Si en una aplicación de la prueba Breusch – Pagan el X
2 
calculado excede al valor crítico X

2
  

al nivel de significancia seleccionado, se rechaza la Ho, de lo contrario se acepta.  

         Prob > chi2  =   0.0001
         chi2(1)      =    14.65

         Variables: fitted values of turistas
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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El modelo LIN – LOG es: 

( tur ) ß1 + ß2Log(trm ) u 

En donde:  

(tur): Turistas extranjeros en C/gena en el año “i” 

Log (trm): Logaritmo de la tasa de cambio en el año “i” 

ß2: Sensibilidad a la tasa de cambio 

Ui: Término de error.    

Regresión 2. 

Salidad STATA 10.1 

La regresión muestra un R2  menor del 80% y las pruebas t individual, por su 

parte son significativas al 5%, es decir la variable trm es significativa en el 

modelo, en la anterior regresión lineal no lo era significativa. 

El Durbin Watson por su parte:  

 

 

 

Salidad STATA 10.1 

 

                                                                              
       _cons    -69517.53   21544.73    -3.23   0.003    -113649.9   -25385.16
       lntrm     17893.37   3261.478     5.49   0.000     11212.53     24574.2
                                                                              
    turistas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.1365e+10    29  1.0815e+09           Root MSE      =   23235
                                                       Adj R-squared =  0.5009
    Residual    1.5116e+10    28   539848745           R-squared     =  0.5181
       Model    1.6249e+10     1  1.6249e+10           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    28) =   30.10
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      30

. regress  turistas lntrm

Durbin-Watson d-statistic(  2,    30) =  .1707348

. estat dwatson
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Aun sigue cayendo en la zona de rechazo positiva 

 

  

Zona de 

rechazo (+) 

Zona de 

Indecisión (+) 

  

Zona de 

Indecisión (-) 

Zona de 

rechazo (-) 

  

      

      

      

  
Zona de 

Aceptación 

  

  
  

 

 
 

      4 - DU 4 – DL   

  1.35 1.49 2 2.51 2.65   

Para  corregir esto, el comando  PRAIS se utiliza para realizar la 

transformación de Cochrane-Orcutt. 

Regresión 3. 

Salidad STATA 10.1 

 

Como se puede observar, al aplicar el comando prais, se obtuvo el numero de 

interacciones que realizó el algoritmo (en este caso arroja tres interacciones) 

para corregir la regresión, y un R2  que representa una relación de las variables 

en 22%, muy por debajo del 80%. El Durbin Watson trasformado (1.96) y el 

Durbin-Watson statistic (transformed) 1.966693
Durbin-Watson statistic (original)    0.170735
                                                                              
         rho     1.002877
                                                                              
       _cons     -2369301     638461    -3.71   0.001     -3679314    -1059287
       lntrm    -30277.91   10823.81    -2.80   0.009    -52486.52   -8069.293
                                                                              
    turistas        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1.8909e+09    28  67532845.5           Root MSE      =  7368.7
                                                       Adj R-squared =  0.1960
    Residual    1.4660e+09    27    54297557           R-squared     =  0.2247
       Model     424885637     1   424885637           Prob > F      =  0.0094
                                                       F(  1,    27) =    7.83
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      29

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 2:  rho = 1.0029
Iteration 1:  rho = 1.0029
Iteration 0:  rho = 0.0000

. prais turistas lntrm, rhotype(regress) corc
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Durbin Watson  original (0.17) por su parte está más cercano al 2, es decir no 

existe autocorrelacion, según el criterio de decisión: 

Ho= No existe autocorrelación positiva 

Ho
1= No existe autocorrelación negativa 

Ho
2= No existe autocorrelación ni positiva, ni negativa entre los residuos 

 

Se acepta la Ho2, no existe autocorrelación ni positiva, ni negativa entre los 

residuos 

            

  

Zona de 

rechazo (+) 

Zona de 

Indecisión 

(+) 

  

Zona de 

Indecisión (-

) 

Zona de 

rechazo (-) 

    

    

      

  
Zona de 

Aceptación 

  

    

   

 

  
 

  4 - DU 4 - DL   

  1.34 1.48 2 2.52 2.66   

              

              

4.4.1. Resultados - Hipótesis 

De acuerdo a la hipótesis mencionada en el inicio de la investigación:  

“La relación existente entre la tasa de cambio y la demanda turística extranjera 

es proporcional, dado el hecho, que un turista extranjero necesita cambiar 

dólares por pesos cuando arriba a la ciudad, por lo cual este se verá 

beneficiado si recibe más pesos por cada dólar (devaluación del peso), y por el 

contrario se verá perjudicado si al cambio de cada dólar recibe menos pesos 

(revaluación del peso)”. 
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 Acorde a los resultados de la regresión Lin – Log: 

      Y = ß1 + ß2(X) u……..               DTEt= ß1 + ß2(Lntrm) u 

 

DTEt= - 23693011 - 30277.91(Lntrm)  
 

Esto es, una variación de 1% en la tasa de cambio genera una disminución de 

30.277 mil en la llegada de turistas extranjeros a  la ciudad de Cartagena. 

 

 Cuando el Peso colombiano se devalúa, es decir, se reciben más pesos 

por dólar (la tasa de cambio aumenta), la llegada de turistas extranjeros 

a la ciudad aumenta. 

 Cuando el Peso colombiano se revalúa, es decir, se reciben menos 

pesos por dólar (la tasa de cambio disminuye), la llegada de turistas 

extranjeros a la ciudad disminuye. 

 Se observa evidencia de que la demanda turística extranjera de 

Cartagena es elástica a las variaciones de la tasa de cambio (bien sea 

una devaluación o una revaluación). asciende a 0.39, el cual es menor 

que la unidad. 

 

Se puede concluir entonces que la hipótesis, planteada en el inicio de la 

investigación se cumple en su totalidad. Existe un alto impacto de las 

variaciones de la tasa de cambio sobre la demanda turística extranjera de 

Cartagena, tanto que la demanda turística resulta ser sensible ante cambios en 

la tasa de cambio y en la medida en que haya devaluación del peso llegaran 

más extranjeros a la ciudad, de lo contrario si hay revaluación del peso 

disminuirá la llegada de extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente documento ha mostrado el notable decrecimiento que durante el 

2009, tuvo el turismo mundial debido a la crisis económica mundial que generó 

fuertes contracciones en las economías de los distintos países, lo cual produjo 

una baja considerable en las actividades ligadas al turismo y los ingresos por 

concepto de este sector; la llegada de turistas a nivel mundial disminuyó en un 

4,6%(880 millones), con respecto al año 2008 (922 millones), según los datos 

provisionales de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

La marcada crisis económica que indujo al desplome de créditos y el aumento 

del desempleo, se sumo además a la  pandemia de la gripe y la contribución 

habitual de las tensiones políticas y los desastres naturales. La dinámica 

turística mundial enfrentó múltiples retos, tales como las altas restricciones a 

los viajeros debido a la gripe A(H1N1), sumado a las crecientes políticas de 

seguridad y la autorización de la visa.  

Colombia por su parte, pese a que el sector turístico no resulta ser inmune a 

las dificultades de la economía mundial, durante el 2009 las llegadas de turistas 

extranjeros reportadas por el DAS aumentaron  un 10.7%, y la llegadas de 

personas en los cruceros aumento en comparación con el 2008 en un 43.4% 

en 2009, consolidando así un crecimiento promedio de 27.1% en el total del 

turismo receptivo en Colombia según un informe del ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo.  

Por su parte, en el segmento de cruceros, a pesar de las decisiones de algunas 

líneas de cruceros de no visitar a Colombia por motivos de seguridad, se 

aprecia una tendencia creciente en 2009 del 35.4% comparado con el año 

2008. 
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El avance y crecimiento que ha tenido el país en materia de seguridad y 

turismo es ampliamente destacable. La seguridad se ha convertido en prioridad 

para el país desde el 2002, mostrando resultados positivos a partir de la 

implementación de la política de Seguridad Democrática  en el 2003; resultados 

que se reflejo en la mayor confianza internacional, aumentando la llegada de 

turistas en un 43.6% en 2004.  

La cuidad de Cartagena se caracterizó por la movilización de pasajeros por vía 

aérea en el 2009, lo que dinamizó el buen resultado presentado por la ciudad, 

consolidando así en 2009, 701.530 visitantes nacionales en Cartagena, cifra 

que se aumentó en un 39.2% con respecto al año 2008. Los cruceros llegados  

en 2009 fueron (168) provenientes de varias partes del mundo, transportando 

consigo a 277.507 turistas; esta cifra de 2009 fue superior en un 34.2% a la 

presentada en el año anterior cuando arribaron 206.691 pasajeros en cruceros, 

significan que Cartagena se ha convertido en uno de los mejores destinos para 

la industria de los cruceros. 

Uno de los aspectos más importantes del estudio se relaciona con las 

relaciones establecidas entre el comportamiento de la demanda extranjera por 

turismo de Cartagena y las variaciones de la tasa de cambio con ello se logro 

establecer que la demanda extranjera por turismo en Cartagena es sensible a 

las variaciones de la tasa de cambio.  

Con ésta última estimación se demuestra que la hipótesis del modelo se lleva a 

cabo en su totalidad, existe un alto  impacto de las variaciones de la tasa de 

cambio sobre la demanda turística extranjera de Cartagena, tanto que la 

demanda turística resulta ser sensible ante cambios en la tasa de cambio y en 

la medida en que haya devaluación del peso llegaran mas extranjeros a  la 

ciudad, de lo contrario si hay revaluación del peso disminuirá la llegada de 

extranjeros. 
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RECOMENDACIONES 

Para alcanzar mejoras significativas en el turismo extranjero de Cartagena se 

hace necesario implementar medidas tendientes a reactivar la demanda y a 

mejorar la calidad de los servicios turísticos que ofrece la ciudad, 

implementando sistemas de gestión de calidad.  

Por el lado del fomento de la demanda se ha venido insistiendo en una mayor 

promoción internacional de la ciudad como destino turístico, aunque ello debe 

ser precedido de una investigación del mercado internacional en donde se 

identifique el perfil de los turistas que desean visitar la ciudad y de esta forma 

poder direccionar eficazmente los esfuerzos en materia de promoción. 

Cartagena posee desventajas comparativas en materia de sol y playa, por lo 

cual se deben desarrollar alternativas y fortalecer algunas existentes para 

diferenciar el producto turístico cartagenero en el mercado. Es así como un 

impulso decidido al desarrollo del ecoturismo se puede convertir en buenas 

alternativas para atraer más turistas a la ciudad; de igual forma el 

fortalecimiento del turismo de convenciones mediante la gestión ante las 

organizaciones internacionales para la realización de sus eventos en 

Cartagena sería una medida que igualmente ayudaría a reactivar la demanda 

turística extranjera. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta en al campo de la promoción turística 

internacional de la ciudad es el de la inseguridad y la violencia que se vive en el 

país, dado que, como se ha mencionado anteriormente, en el extranjero se 

refleja la mala imagen del país en general, por lo que no se hacen distinciones  

entre las zonas en conflicto y los destinos turísticos del país. Para contrarrestar 

este fenómeno se debe insistir en promocionar a la ciudad como un destino 
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Turístico del Caribe y hacer énfasis en las características pacíficas de la 

ciudad, buscando que el turista del extranjero diferencia a Cartagena como un 

destino seguro para su estadía. 

En cuanto a la oferta turística, sería conveniente, ampliar la cobertura hotelera 

con más habitaciones, consolidar productos y destinos turísticos mediante el 

mejoramiento de infraestructura, con el fin de generar nuevos empleos en el 

sector, con trabajadores más capacitados que transmitan el afianzamiento el 

crecimiento del sector turístico. 

 

Por lo tanto, es de cuestionarse, qué se podría hacer para aumentar la 

demanda turística extranjera en Cartagena, sabiendo  que es proporcional el 

impacto que genera las variaciones de la tasa de cambio, debería existir 

diversificación en las política tomadas por el Banco de la Republica de 

Colombia. Es así, que se deberían promover políticas de diversificación de la 

oferta turística intentando que el turismo no se concentre en algunas épocas 

del año. Lo cual se podría realizar con políticas que promuevan otro tipo de 

producto turístico como el turismo de eventos y congresos. Este podría ser 

factible, dado el nivel de seguridad y cultura del país. Por otro lado, el sector 

debería disminuir los costos de transportes desde otros países.  
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CUADRO NO. 8.DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

Discriminación 

detallada de 

recursos 

 

Unidades que se 

requieren de cada 

recurso 

 

Valor 

monetario de 

cada unidad 

(Pesos) 

 

 

Costo total 

Materiales de uso didáctico pedagógico:: 

 Lápiz  2 $600 und $ 1.200 

 Redma de Block 2 $9.000 und $ 18.000 

 Esferos  4 $700 und $2.800 

 Carpetas 10 $500 und $ 5.000 

 Fotocopias 500 $70 und $ 35.000 

 Impresiones 500 $200 hoja $ 100.000 

 Compra Info. -o- $57.000 $ 57.000 

 Transporte 50 $ 1.300 $65.000 

 Entre otros. -o- $ 50.000 $ 200.000 

Costo total:   $ 574.000 
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CUADRO NO. 9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

    2009 2010   

  MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo 

  
ACTIVIDAD                     

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Asesoría 

Metodológica 
                                                                

        

2 Propuesta                                                                 
        

3 Observaciones                                                                         

4 
Diseño del 

Anteproyecto 
                                                                

        

5 
Asesoría 

Metodológica 
                                                                

        

6 
Entrega 

Anteproyecto 
                                                                

        

7 
Correcciones 

Anteproyecto 
                                                                

        

8 Asesoría de tesis                                                                 
        

9 

Elaboración 

Proyecto de 

Grado 

                                                                

        

10 
Entrega Proyecto 

de Grado 
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Anexo 1. Distribución de las actividades turística en Cartagena, 2009 

Subsectores Turísticos No. Empresas 

Restaurantes 593 

Bares y Discotecas 306 

Artesanías   181 

Hoteles 121 

Agencias de Viaje   95 

Joyerías   48 

Casinos   27 

Casas de Cambio   8 

Total 1379 

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

Anexo 2. Llegada de turistas internacionales a nivel mundial 1990 – 2009p, 

millones de turistas. 

Periodo 

No. Turistas 

internacionales 

1990 438 

1991 440 

1992 498 

1993 500 

1994 504 

1995 534 

1996 587 

1997 600 

1998 605 

1999 650 

2000 684 

2001 698 

2002 700 

2003 698 

2004 770 

2005 804 

2006 853 

2007 904 

2008 922 

2009p 880 

Promedio 663.45 

Fuente: Organización mundial de turismo, dato 2009 se obtuvo del Barómetro 2009. 

 



105 

 

Anexo 3. Llegada de turistas internacionales a nivel mundial por Región 

2005 - 2009 

Regiones 2005 2006 2007 2008 2009(p) 

África 37,30 41,50 45,00 46,70 49,04 

Américas 133,30 135,80 142,90 147,00 139,50 

Asia y el Pacífico 153,60 166,00 182,00 184,10 180,60 

Europa 441,80 468,40 487,90 489,40 460,04 

Medio Oriente 37,90 37,90 46,60 55,10 51,79 

Total mundial           804              853              904              922              880    

Fuente: Organización mundial de turismo, dato 2009 se obtuvo del Barómetro 2009. 

 

Anexo 4. Llegada de turistas extranjeros a Colombia 1990 – 2009 

Año 

No.de 

Turistas 

extranjeros  

1990 813.000 

1991 930.000 

1992 1.047.000 

1993 1.047.000 

1994 1.016.000 

1995 1.144.000 

1996 1.253.000 

1997 1.193.000 

1998 940.000 

1999 690.000 

2000 530.000 

2001 521.060 

2002 507.389 

2003 550.654 

2004 790.940 

2005 933.244 

2006 1.053.344 

2007 1.195.440 

2008 1.222.966 

2009 1.353.760 

Promedio 963.909 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y turismo OMT 
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Anexo 5. Visitantes internacionales llegados a Colombia según 

nacionalidad 

 

País Origen 2008 2009* Var. %  Part. % 2009 

Estados Unidos  264.453        314.870  19,1% 23,3% 

Venezuela  237.329        238.082  0,3% 17,6% 

Ecuador  93.452        101.833  9,0% 7,5% 

España  69.774          77.922  11,7% 5,8% 

Perú  66.313          77.734  17,2% 5,7% 

Argentina  51.057          61.361  20,2% 4,5% 

México  59.107          57.480  -2,8% 4,2% 

Resto 381.481        424.478  11,3% 31,4% 

TOTAL 1.222.966    1.353.760  10,7% 100,0% 

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, DAS 

Anexo 6. Llegada de Cruceros a Colombia 

 

Número de Barcos 

Puerto 2008 2009 

CARTAGENA 137 168 

SANTA MARTA 17 46 

SAN ANDRES 7 4 

TOTAL 161 218 

Número de pasajeros 

Puerto 2008 2009 

CARTAGENA             206.691         270.257  

SANTA MARTA              17.424          56.206  

SAN ANDRES                4.106               906  

TOTAL             228.221         327.369  

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y turismo  

Anexo 7. Ocupación Hotelera en Colombia 

Periodo Ocupación hotelera 

2005 50,85% 

2006 53,68% 

2007 54,53% 

2008 54,08% 

2009 (p) 49,71% 

Fuente: Departamento Nacional Estadistico, DANE.  
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Anexo 8. Pasajeros Nacionales  e Internacionales Llegados a Cartagena 

AÑO 

 

Internacionales   Nacionales  

1979         19.082                  250.565    

1980         22.189                  217.934    

1981         26.207                  236.947    

1982         23.350                  272.318    

1983         19.236                  272.212    

1984         15.783                  265.157    

1985         16.072                  257.088    

1986         13.325                  255.473    

1987         12.921                  256.160    

1988         11.746                  252.435    

1989         12.141                  258.850    

1990         14.336                  250.493    

1991         20.024                  279.751    

1992         24.272                  299.311    

1993         28.611                  342.791    

1994         36.879                  381.708    

1995         59.467                  396.844    

1996         53.018                  402.650    

1997         45.959                  373.633    

1998         48.590                  375.595    

1999         60.683                  380.424    

2000         57.922                  401.675    

2001         62.069                  447.993    

2002         51.728                  450.093    

2003         57.717                  420.789    

2004         63.989                  421.644    

2005         87.912                  436.835    

2006       105.130                  489.692    

2007       106.135                  502.695    

2008       109.558                  503.859    

2009       124.100                  701.530    

Promedio         45.489                   356.618    

Fuente: Cuaderno de Coyuntura Economica No.25.  Edicion Especial 10 años, 2009; Camara de 

Comercio de Cartagena 
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Anexo 9. Llegada de cruceros a Cartagena 1985 – 2009. 

 

Año No. de cruceros  No. Personas llegadas  

1985  n.d  114.640 

1986  n.d  106.470 

1987  n.d  101.098 

1988  n.d  81.008 

1989 68 49.978 

1990 5 8.958 

1991 28 21.100 

1992 54 40.648 

1993 89 72.849 

1994 76 60.612 

1995 124 103.346 

1996 96 97.911 

1997 106 136.061 

1998 136 156.236 

1999 154 178.586 

2000 117 147.511 

2001 127 170.493 

2002 70 85.880 

2003 32 31.065 

2004 43 38.946 

2005 35 41.542 

2006 38 42.024 

2007 76 108.892 

2008 137 206.691 

2009 168 277.507 

Promedio 85 99.202 

Fuente: Cuaderno de Coyuntura Economica No.25.  Edicion Especial 10 años, 2009; Camara de 

Comercio de Cartagena 

 

 

 

 

 


