MEDICIÓN DEL TURISMO INTERNO EN COLOMBIA:
EXPERIENCIA Y RETOS1

Tercera Conferencia Internacional sobre Medición y
Análisis Económico del Turismo Regional MOVE 2013

Session 1: Colombian Regional Tourism Economic
Measurement Experiences; Issues and Challenges

Marion PINOT de LIBREROS
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Asesora Cuenta Satélite del Turismo
Javier Andrés ROJAS PULIDO
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Responsable de la Cuenta Satélite del Turismo
Carlos Arturo MORA MARTINEZ
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Responsable de la Encuesta de Turismo Interno - EGIT

Bogotá, Octubre 2013
1

El contenido del presente trabajo es responsabilidad exclusiva de sus autores y no compromete en
forma alguna la institución que representan.

Tabla de contenidos
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
2. LA ENCUESTA DE GASTO TURISMO INTERNO EGIT – 2012-2013
3. LOS RESULTADOS GENERALES
a. La propensión a viajar
b. Motivos de viaje total y por ciudad
c. Duración del viaje
d. Tipo de alojamiento
e. Medio de transporte utilizado
f.

Flujos interregionales
i. A nivel global
ii. Los viajes por trabajo o negocios
iii. Los viajes por recreación- vacaciones
iv. Los viajes por visitas a familiares o amigos

g. Los gastos
CONCLUSIONES Y VISIÓN HACIA EL FUTURO

Indice de cuadros
Cuadro No 1 :

Importancia relativa del consumo interno dentro del gasto del turismo
interior

Cuadro No 2 :

Número promedio de viajes por mes de las personas que reportaron haber
efectuado por lo menos un viaje en el país en el mes inmediatamente
anterior

Cuadro No 3 :

Total de viajes turísticos con pernoctación (período Marzo 2012-Febrero
2013) por ciudad de origen y motivo de viaje (miles)
2

Cuadro No 4 :

Total de pernoctaciones en viajes turísticos (período Marzo 212-Febrero
2013) Por ciudad de origen y motivo de viajes (miles)

Cuadro No 5 :

Promedio de pernoctaciones por viaje según ciudad de origen y lugar
principal de alojamiento

Cuadro No 6 :

Total de pernoctaciones en viajes turísticos (período Marzo 2012- Febrero
2013) por tipo de alojamiento y motivo de viaje

Cuadro No 7 :

Total de pernoctaciones en viajes turísticos (período Marzo 2012- Febrero
2013) repartición de las pernoctaciones por tipo de alojamiento según
motivo de viaje

Cuadro No 8 :

Total de pernoctaciones en viajes turísticos (período Marzo 2012- Febrero
2013) repartición de las pernoctaciones por motivo de viaje según tipo de
alojamiento

El relieve de la geografía colombiana
Cuadro No 9 :

Relación entre motivo del viaje y medio de transporte utilizado

Cuadro No 10:

Viajes totales según regiones de origen y destino

Cuadro No 11:

Viajes de trabajo o negocios según regiones de origen y destino

Cuadro No 12:

Viajes por motivo de vacaciones-recreación según regiones de origen y
destino

Cuadro No 13:

Viajes por motivo de visitas a familiares o amigos según regiones de origen
o destino

Cuadro No 14:

Gasto promedio per cápita día según motivo de viaje

Cuadro No 15:

Gasto promedio per cápita día según lugar de alojamiento

MEDICIÓN DEL TURISMO INTERNO EN COLOMBIA: EXPERIENCIAS Y RETOS

3

INTRODUCCIÓN
Dentro de un proyecto liderado por la CAN (Comunidad Andina de Naciones), la
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia realizó en los años 2010-2011 un
ejercicio piloto de estimación de una Cuenta Satélite de Turismo de Colombia referida
al período 2000 – 2005. Este ejercicio permitió apreciar la importancia del turismo
interno dentro del turismo interior, al arrojar que aproximadamente el 75% del gasto
del turismo interior corresponde al turismo interno (véase cuadro No 1), es decir que
supera con creces al turismo receptor. Además de recalcar su importancia en términos
de participación dentro del total, el ejercicio evidenció la importancia de conocerlo
mejor ya que los datos disponibles eran insuficientes para caracterizarlo con la
profundidad requerida. Con este fin, el Vice Ministerio de Turismo acordó mediante
convenio 146 de 2011 con la Dirección de Metodología y Producción Estadística
(DIMPE) del DANE la realización de la Encuesta de Gasto en Turismo Interno (EGIT) con
el objetivo de “consolidar el sistema de estadísticas de turismo con el fin de disponer
de información que permita el diseño eficiente de políticas, estrategias, planes y
programas turísticos y fortalecer el proyecto de cuenta satélite de turismo de
Colombia”.
Cuadro No 1
Importancia relativa del gasto del turismo interno dentro del gasto del turismo interior
miles de millones de pesos

Gasto del
Gasto del turismo Gasto del turismo
interno
turismo interior
receptor

Años
2000
2001
2002
2003
2004
2005

7.731
8.869
9.313
10.595
11.860
12.829

1.757
2.024
1.884
2.228
2.685
3.084

5.974
6.845
7.429
8.367
9.175
9.745

Participación del
turismo interno
77%
77%
80%
79%
77%
76%

Fuente: DANE, DSCN, CST Colombia 2000-2005

El documento que aquí se presenta, se centrará en algunos detalles de los primeros resultados
obtenidos en la Encuesta de Gasto en Turismo Interno (EGIT). Son un útil complemento a la
información actualmente disponible sobre visitas a los parques nacionales, hospedaje en
hoteles según motivo, pasajeros aéreos nacionales, salidas de los terminales de transporte y
pasos por los puestos de peajes2, que es publicada mensualmente por el Vice-Ministerio de
Turismo.
Provee una breve descripción del comportamiento turístico de los residentes en Colombia, en
variables tales como propensión a viajar, duración del viaje, propósito del viaje, formas de
2

Véase las estadísticas de turismo disponibles en la página Web del Vice-Ministerio de Turismo de
Colombia.(WWW.mincit.gov.co)
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alojamiento, análisis de los flujos origen-destino diferenciándolos por motivos de viajes
(trabajo o negocios, recreación y vacaciones y visita a familiares y amigos) , y gasto promedio
por día, que dan una primera visión global del turismo interno en Colombia.
1. ANTECEDENTES
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha desarrollado en el pasado
varios ejercicios con el objetivo de medir el turismo interno: el primero fue un Módulo de
Turismo en la Encuesta Nacional de Hogares ENH (aplicado en junio 1989 y marzo 1993) cuyos
resultados no fueron publicados.
En agosto de 2003 se realizó la Encuesta de Turismo a Hogares – ETUR que tenía como
objetivos recopilar información sobre el turismo realizado por los residentes en Colombia,
(interno y emisor), disponer de información confiable para caracterizar al sector para así
mismo promoverlo, y alimentar el Centro de Información Turística (CITUR) en cabeza del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La cobertura geográfica de la encuesta correspondía a la zona urbana del país, y se obtuvieron
resultados desagregados para Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín,
Pereira, Santa Marta y resto urbano.
El período de referencia fue diferente, de acuerdo con los temas indagados: para viajes con
pernoctación, este período fue de un año calendario (agosto 2002 a julio 2003) y para viajes a
segunda vivienda y excursionismo, el mes anterior al periodo de recolección (julio 2003). En el
caso de los viajes con pernoctación, por ser el período de referencia tan largo, se presentó un
efecto notorio de recordación por parte de las personas encuestadas, por ello se obtuvieron
resultados inconsistentes, con una propensión a viajar demasiado baja para el periodo de
estudio (1,8 viajes por persona-año) inconsistente con las demás informaciones disponibles
tales como los flujos del turismo emisor (número de viajes), ocupación hotelera y datos de
otros países de la región.
Las variables investigadas fueron: disponibilidad de segunda vivienda, características
socioeconómicas de los miembros del hogar encuestado, caracterización de los viajes
realizados (destino, número de viajes, número y caracterización de las personas que
participaron en los viajes, pernoctaciones, motivo principal de los viajes y fecha de realización),
y gastos asociados a los viajes. Uno de los inconvenientes de esta investigación fue la
definición del viaje como variable asignada a un grupo de personas viajando juntas y no a los
individuos, lo que obligó a un nuevo procesamiento de la información con otra unidad
estadística para su uso en la compilación de la Cuenta Satélite, con el fin de obtener
información coherente, tanto con el sistema de estadísticas de turismo definido
internacionalmente como con los datos de oferta (en particular provenientes de la encuesta a
hoteles).
Luego entre octubre de 2006 y marzo de 2007 se incluyó un módulo de turismo en la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) con el fin de generar la información necesaria para
cuantificar la demanda de servicios turísticos y establecer indicadores para determinar su
5

incidencia en la economía nacional. Desafortunadamente fue difícil aprovechar esta
información porque el diseño del cuestionario no hacía posible asociar el gasto realizado por
cada persona a los viajes realizados; en particular no se pudo establecer el vínculo de las
estructuras de gasto al motivo de viaje y a la forma de alojamiento, variables que
necesariamente deben tomarse en cuenta para caracterizar el comportamiento turístico, en
particular el gasto.
Finalmente, en el año 2011, el ejercicio de Cuenta Satélite de Turismo antes mencionado
dimensionó la importancia del turismo interno dentro de la actividad turística nacional y puso
en evidencia la falta de información oportuna, suficiente y confiable sobre el mismo y la
urgencia de contar con ella.

2. LA ENCUESTA DE GASTO TURISMO INTERNO EGIT – 2012-2013
Inicialmente fue planteada como un módulo de la encuesta de hogares aplicable para un solo
trimestre. Posteriormente se acordó, luego de la realización de varias mesas de trabajo, una
encuesta propia que se aplicaría durante un año completo.
La EGIT tenía como objetivos conocer las características y patrones del turismo de los
residentes como insumos para la política sectorial y la realización de un nuevo ejercicio de CST.
Por este motivo, interrogó a los residentes en las principales ciudades del país sobre número
de viajes realizados en el período de referencia (el mes inmediatamente anterior) (separando
viajes en el país y viajes al exterior); para el último viaje en el país, indagó sobre principal
destino (departamento, municipio), motivo principal para viajar, tipo de alojamiento, forma de
transporte, duración, personas con quien se realizó el viaje, gasto total y por rubro, incluyendo
el uso de paquetes turísticos, e información sobre quien pagó por el viaje; también incluyó un
módulo de excursionismo en que se investigó adicionalmente sobre tenencia de segunda
vivienda y gastos asociados así como gasto en excursionismo.
La encuesta se realizó en las 13 ciudades principales con sus áreas metropolitanas: Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Montería, Villavicencio, Pasto, Cúcuta,
Pereira, Bucaramanga e Ibagué3.
Fue realizada durante el periodo abril de 2012 a marzo de 2013; se encuestaron 76.620
personas mayores de 10 años que corresponden a 22.663 hogares distribuidos uniformemente
entre las 13 principales ciudades del país, con un nivel de respuesta de 99,7%. El período de
referencia de la información recolectada fue el mes inmediatamente anterior al de la
encuesta.
A diferencia de las encuestas a los hogares tradicionalmente aplicadas por el DANE, en las que
se indaga en profundidad sobre las principales características socio-económicas de los hogares

3

Un mapa en la página siguiente permite visualizar el territorio colombiano y la ubicación de las
regiones geográficas y turísticas y estas 13 ciudades principales
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y de las personas, para esta encuesta, deliberadamente se diseñó un formulario muy sencillo
con el fin de lograr un alto nivel de respuesta que se logró : es la razón por la cual no es posible
con la encuesta actual relacionar el comportamiento turístico con perfiles relevantes de
hogares o personas (estrato socio-económico asociado con el pago de servicios públicos, tipo
de vivienda, etc.) , un inconveniente que se espera corregir en futuras ediciones de esta
investigación.
Mapa de Colombia con las ciudades principales y las regiones geográficas y turísticas

3. LOS RESULTADOS GENERALES
7

Los resultados de la encuesta, que se presentan aquí, se limitan a los viajes turísticos con
pernoctación, es decir que se excluye el excursionismo.

a. Propensión a viajar
En el mes inmediatamente anterior al mes de encuesta, el 15,2% de las personas en las 13
principales ciudades del país realizaron viajes por turismo (tanto en el país como fuera del
país) incluyendo por lo menos una noche por fuera de su ámbito habitual. Bogotá es la ciudad
en donde la propensión a viajar es mayor (18,9%) mientras las ciudades con menor propensión
a viajar son Barranquilla, Montería y Cartagena con 9,7%, 8,9% y 7,2% respectivamente, todas
ciudades ubicadas en la región de la Costa Caribe. Si bien no se indagó en detalle sobre turismo
emisor, se midió sin embargo su incidencia y como era de esperarse, se encontró que las
ciudades como Cúcuta y Pasto, más cercanas de las fronteras con Venezuela y Ecuador
respectivamente, mostraban una alta participación del turismo emisor puesto que un 20,9% y
10,7% respectivamente de los viajes totales emprendidos tenían este destino.
Gráfica No 1: Proporción de personas mayores de 10 años que hayan realizado por lo menos
un viaje en el mes inmediatamente anterior al de la encuesta

Fuente: DANE EGIT 2012-2013

No solamente se observa un comportamiento diferente de la propensión a viajar según las
ciudades, sino que esta diferencia se manifiesta también en términos de número de viaje
realizados en el mes de referencia. A nivel global de las 13 ciudades, este número promedio es
de 1,3. Hay diferencias entre ciudades en el número promedio de viajes realizado en un mes
por las personas que hayan viajado (fluctúa entre 1,0 y 1,3) (véase cuadro No 2) sin que haya
una relación clara, ni con el tamaño de la ciudad, ni con su importancia económica relativa.
Bogotá sin embargo también se ubica en la categoría alta (1,3 viajes por persona), lo que
acentúa aún más su importancia relativa en el turismo interno, pues no solo tiene una
8

propensión mayor a viajar (anteriormente señalada), sino que también cuando una persona
viaja, realiza en promedio más viajes en el período de referencia.

Partiendo de los datos del cuadro No3 en que se reportan los viajes por ciudad y motivo,
comparándolos con datos de población y PIB, se puede observar que en las 13 ciudades
observadas, el promedio de viajes per 1000 personas/año es de 2.100 viajes, pero varía entre
716 en Cartagena y 2.834 en Manizales
El turismo interno en Colombia presenta dos características principales: la primera tiene que
ver con las visitas a parientes o amigos como motivo de viaje cuya importancia relativa (más de
40%) no se había dimensionado hasta ahora, y la segunda, con la duración de los
desplazamientos.
b. Motivos de viaje total y por ciudad
Para las ciudades encuestadas se observa que a nivel global, los principales motivos de viaje
son vacaciones - recreación (45%) seguido de visita a parientes y amigos (41%), unos

9

resultados que definen claramente el perfil del visitante que realiza viajes dentro del país 4. Los
motivos de viaje son determinantes en la forma de alojamiento utilizada y en el gasto
promedio por persona día, pero no tanto en la duración del viaje. Los demás motivos son muy
escasos, y se agruparon en “otros”, a la espera de validar su significancia estadística.

Gráfica no 2: Distribución de los viajes con pernoctación por ciudad de origen según motivo
de viaje

TOTAL 13 ciudades
Cali
Cartagena
Bogotá
Barranquilla
Medellín
0,0%
Trabajo o negocios

20,0%

40,0%

Recreación-vacaciones

60,0%

80,0%

Visita a parientes o amigos

100,0%
Otro *

Fuente: cuadro No 3 Anexo
Con relación a esta situación general, y a partir de los datos del cuadro 3 y la gráfica 2, se
puede observar que la distribución de los viajes según propósito es heterogénea entre
ciudades: la proporción de viajes por motivo de trabajo y negocios fluctúa entre un 6%
correspondiente a Manizales, y un 14% correspondiente a Pasto con un promedio de 10% para
las 13 ciudades; en el caso de los viajes por recreación, la dispersión es bastante marcada, con
un 17% solamente de los viajes realizados por este motivo en el caso de Villavicencio, y un
51%, la proporción máxima, observada en Medellín, con un promedio de 45%. En el caso de los
viajes para visitar parientes y amigos, la dispersión es similar, ya que oscila entre un 34% que
se presenta en Medellín, y un 67% en Villavicencio, con un promedio de 41% para las 13
ciudades. Esto podría explicarse por el tipo de poblamiento de las regiones, en que
Villavicencio es un centro de poblamiento más reciente, con migraciones importantes desde
las demás regiones mientras Medellín es un centro de poblamiento mucho más antiguo, que

4

Los datos detallados se pueden ver en el cuadro No 3, en número de viajes, y en el Cuadro No 4, en
número de pernoctaciones.
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ha sido relativamente aislado en el pasado por razones geográficas, y el epicentro de la región
“paisa” en donde las familias están más concentradas geográficamente.
c. Duración del viaje
Según la encuesta EGIT, los viajes duran en promedio entre 3,4 días (Ibagué y Cali) y 5,4 días
(Medellín) días según la ciudad de origen.
Como se puede observar, hay bastante homogeneidad (aparente) en cuanto a pernoctaciones,
tanto por ciudad de origen como por tipo de alojamiento, lo que podría explicarse en parte por
la instrucción que se dio en la recolección de truncar los viajes por meses de ocurrencia, en
lugar de asignarlos en su totalidad al mes de terminación del mismo. Sin embargo, a pesar de
esta limitación, se puede observar que en general, los viajes a las segundas viviendas son en la
mayoría de los casos de una duración mayor que el promedio de la ciudad, mientras que los
viajes con alojamiento en hoteles o viviendas en alquiler, en que se tiene que pagar un precio
de mercado, usualmente tienen una duración inferior al promedio de la ciudad. En cuanto al
uso de viviendas de familiares y amigos, se presentan toda clase de situaciones, con menor o
mayor duración con relación al promedio.

d. Tipo de alojamiento
El tipo de alojamiento tiene que estudiarse en términos de pernoctaciones, ya que en un solo
viaje, se puede utilizar más de un tipo de alojamiento.
De las casi 163 millones de pernoctaciones en turismo interno en el período de estudio,
aproximadamente 104 millones, es decir alrededor de un 64% corresponden a viviendas de
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familiares y amigos. La proporción de pernoctaciones en hoteles/apartahoteles es mucho
menor, del orden de 21%.
Sin embargo, y como era de esperarse, hay gran diversidad en el uso de los tipos de
alojamiento según motivo del viaje. Aquí, solo se mencionan los Hoteles, Aparta-hoteles y
Viviendas de Familiares y amigos, por las limitaciones en el número de observaciones de los
demás tipos de alojamiento.
Desde la perspectiva de los tipos de alojamiento, la visión es bastante distinta: En “Hoteles y
Aparta-hoteles”, el 60% de las pernoctaciones corresponden a “recreación-vacaciones”, un
30% a “trabajo o negocios” y solamente un 4% a “visitas a familias y amigos”, es decir una
distribución de las pernoctaciones totalmente diferente del universo de referencia, en que un
10% aproximadamente de las pernoctaciones corresponden a “trabajo o negocios”, un 45% a
“recreación-vacaciones” y un 40% a “visitas a familiares y amigos”.
Esto muestra claramente que el turismo interno, en Colombia, no se puede inferir a partir de
información recolectada en Hoteles y Aparta-hoteles5, ya que deja por fuera la observación de
un volumen importante de los flujos (80%) y más que todo, distorsiona la visión sobre la
importancia relativa de los diferentes motivos de viaje, eliminando casi por completo las visitas
a familiares y amigos que representan un tipo de viajes muy importantes en Colombia.

5

Como se está haciendo ahora, a falta de otra información…
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e. Medio de transporte utilizado
La geografía colombiana es muy accidentada ya que está atravesada por 3 cadenas
montañosas: la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. (ver el mapa
con un corte transversal en el anexo). El transporte se realiza sea por carreteras, en transporte
colectivo o individual, o por avión.

En términos globales, y para las 13 ciudades de la encuesta, un 47% de los viajes turísticos con
pernoctación se realizan en transporte terrestre particular, un 43% en transporte terrestre
público y un 9% por vía aérea, el remanente (despreciable) correspondiendo a otros medios
de transporte (acuático, etc.). El transporte por ferrocarril ha caído en desuso. A nivel de los
motivos de viajes, esta repartición se diferencia, con obviamente una mayor incidencia del uso
del avión en el caso de los viajes por negocio (26% aproximadamente). Por consiguiente un
28% de los viajes en avión por turismo de las 13 ciudades corresponden a viajes por trabajo o
negocios. Estas proporciones varían fuertemente entre ciudades, un fenómeno tanto ligado a
la accesibilidad relativa de las ciudades como de la disponibilidad de vuelos: así, Bogotá es la
ciudad con mayor uso del avión como medio de transporte para viajes de trabajo, ya que más
de un 30% de estos viajes se hacen utilizando esto medio de transporte, los que representan
también un 30% del total de los viajes turísticos por este medio de transporte.
El cuadro 9 (en el anexo) (con las gráficas que lo acompañan) muestra, para el total 13
ciudades y las 5 mayores ciudades del país y los principales motivos de viaje, el uso de los
principales medios de transporte. Se puede observar que no hay diferencias tan marcadas en
el uso de los medios de transporte entre las ciudades más importantes, una diferencia que sin
embargo es más marcada en las ciudades menos importantes, ya que en ella, la disponibilidad
de vuelos es más reducida.

Grafica No 3: Total de viajes con pernoctación por medio de transporte y motivo de viaje
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Grafica No 4: Total de viajes con pernoctación por motivo de viaje y medio de transporte
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Fuente: DANE - EGIT 2012 – 2013

f.

Otro*

Cálculo de los autores

Flujos interregionales
i. A nivel global

Estos flujos se presentan de manera agregada en el cuadro No 10. Se clasifican por regiones
geográficas y turísticas y las ciudades observadas también se clasifican según estas regiones.
Por su importancia, Bogotá se trata aparte.
Como era de esperarse, Bogotá, como ciudad capital, tiene un papel muy particular,
principalmente a nivel de los flujos emisores; a nivel de los flujos receptores su importancia es
preponderante para el motivo negocios. Esto se debe tanto a su importancia económica
relativa, como a su poblamiento heterogéneo. Por su carácter de capital, ha atraído población
de todos los rincones del país, que en alta proporción ha mantenido vínculos en sus regiones
de origen, lo cual explica una mayor propensión a realizar visitas a familiares y amigos por
fuera de su región geográfica de influencia.
Es de aclarar que algunas regiones del país aunque tengan atractivos turísticos tienen menor
importancia de lo esperado debido al conflicto que ha sufrido el país durante décadas; se
espera estos nichos geográficos puedan ser explotados por el sector en los próximos años.

Es así como los viajes con origen Bogotá representan más del 45% del total de viajes, de los
cuales alrededor de un 50% ocurren por fuera de la región “Centro Andina/Bogotá”, que marca
claramente la diferencia con otras ciudades, tales como Medellín o Cali en que más del 70%
de los viajes ocurren dentro de su región: “Antioquia y eje cafetero” o “Costa Pacífica y
Suroccidente” respectivamente.
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Adicionalmente, el peso de Bogotá en las llegadas a las regiones, una vez excluidos los
movimientos dentro de las regiones, es supremamente importante, y representan el 50% de
las llegadas en la región “Antioquia y eje cafetero”, casi 60% de las llegadas en la región “Costa
Caribe”, 80% de las llegadas a la región “Costa pacífica y Suroccidente 6”, y el 95% de las
llegadas a la región de los Llanos orientales y Amazonía”.

El reporte de Bogotá como origen y destino es un error de codificación y debe eliminarse…

ii. Los viajes por trabajo o negocio
El análisis origen destino de los viajes por trabajo y negocio se hizo clasificando las ciudades y
los departamentos por regiones. Así, las 13 ciudades principales, se pueden considerar a la vez
como origen y como destino y se puede identificar los flujos entre ellas7.
Una vez reajustados los datos, es decir, eliminando los errores residuales de asignación de
destino de los viajes (aproximadamente un 1,5%), quedaron 3.695 miles de viajes de negocios
para el período originándose en las 13 ciudades principales, de los cuales 1.666 miles, es decir,
un poco más de un 40% corresponden a viajes entre estas mismas ciudades; las demás
corresponden a visitas a otras localidades.

6

Este alto porcentaje se explica en parte por la inclusión de los municipios del norte del Tolima como
Melgar, Honda y otros municipios de fácil acceso desde Bogotá, que son muy apreciados en Bogotá para
veranear.
7
Los datos aparecen en el anexo, cuadro No 11.
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El análisis evidencia el papel preponderante y muy particular de Bogotá, tanto como origen
como destino de los viajes de negocio ya que 1.660 miles de viajes se originan en Bogotá (un
40%), mientras 723 (casi un 20%) tienen esta ciudad como destino.
Para todas las demás regiones, los viajes dentro de la misma región representan en todos los
casos más de 50% del total de viajes. La región “Antioquia-eje cafetero” aparece la más
abierta, con un poco más de 55% de los viajes de negocios ocurriendo dentro de la región,
mientras la “Costa Pacífica- Sur Occidente” aparece como más cerrada con un 80% de los
viajes ocurriendo dentro de la región.

iii. Los viajes por recreación – vacaciones
El patrón de los viajes por motivo de recreación – vacaciones, dado su importancia en los flujos
globales, es muy similar al de los flujos globales, pero con características aún más acentuadas 8.
Para casi todas las ciudades observadas, los viajes por motivo de recreación-vacaciones se dan
principalmente dentro de la región geográfica a que pertenece la ciudad.
Una notoria excepción es el caso de Villavicencio en que esta característica es menos
acentuada (28%), lo cual es explicable por las dificultades de comunicación entre las diferentes
localidades de la región, y el poco atractivo que puede resultar para los que viven en esta
región. Esta es mucho más atractiva para los residentes en Bogotá (que representan el 90% de
las llegadas a esta región desde las 13 ciudades investigadas).
También Ibagué (48%), y en menor medida Pereira (58%), presenta una menor tendencia a
quedarse dentro del marco de la región geográfica, explicado posiblemente por su mayor
facilidad de acceso a otras regiones, la región centro andino la zona cafetera en el caso de
Ibagué, y la región sur Occidente en el caso de Pereira.
Bogotá es también una ciudad en que sus residentes salen con relativa frecuencia de su zona
geográfica, con visitas a la Costa Caribe (en aproximadamente el 12% de los casos) y a la región
Costa Pacífica y Sur Occidente en aproximadamente 22% de los casos).
Las visitas a la Costa Caribe representan un poco más del 15% del total de los viajes por
vacaciones- recreación desde las 13 principales ciudades del país, el 38% de los cuales se
originan en Bogotá. De las visitas a Antioquia y el Eje cafetero, un poco más de un 75% son de
residentes de la misma región.
iv. Los viajes por visitas a familiares o amigos
Los viajes para visitar a familiares y amigos tienen un patrón de distribución geográfica
bastante similar a los viajes por recreación9. Las ciudades que presentan mayor movilidad
8
9

Véase el cuadro No 12 en el anexo
Véase el cuadro No 13 en el anexo
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relativa son los mismos; Villavicencio, Ibagué, Pereira y Bogotá, mientras las menos móviles en
un caso también son menos móviles en el otro (el caso de Medellín, Barranquilla, Cartagena,
Pasto y Cali).

g. Los gastos
El nivel y la estructura de los gastos promedios por persona-día están muy influenciados tanto
por el motivo del viaje como por la forma de alojamiento utilizada por el visitante 10.
El gasto promedio por persona-día de los visitantes por negocio o trabajo es más alto del
correspondiente a los demás motivos, (167.505 pesos vs. 57.611 pesos) explicado, tanto por
un uso más intensivo de hoteles/aparta-hoteles para alojarse (61 % de las pernoctaciones vs
21% en promedio) como por el hecho de hacer un mayor uso del transporte aéreo (en 26% de
los casos contra 9% en el total de viajes), lo cual se manifiesta claramente con un gasto mayor
en alojamiento que en los otros motivos (34.744 pesos comparados contra un promedio de
7.152 pesos por día), como un gasto en transporte (hacia y desde el destino) marcadamente
superior también (45.445 pesos contra un promedio de 12.561 pesos): Esto se ilustra en la
gráfica de la página siguiente.
En términos de estructura del gasto, el hecho de tener que pagar sumas significativas para
alojarse tiene un efecto también significativo sobre la estructura general del gasto, pues el
gasto en alojamiento viene a representar entre el 20 y el 25% del gasto total, con la
consiguiente disminución relativa de la importancia relativa de los gastos en transporte y en
alimentos y bebida aunque no necesariamente en la misma proporción. Debe señalarse que en
el caso del alojamiento con familiares y amigos, no necesariamente desaparece totalmente el
gasto en alojamiento (se reporta un 6% en el caso de viajes por motivo de trabajo o negocios),
ya que en un viaje, se pueden combinar formas de alojamiento, y que para la clasificación, se
privilegia aquella donde se pasa más tiempo.
En contraste, el gasto per cápita por día de los que viajan a visitar familiares y amigos es
notoriamente más reducido (34.838 pesos en promedio), particularmente en los rubros
correspondientes a alojamiento (452 pesos en promedio), en alimentos y bebidas (11.828
pesos en promedio) o transporte en el lugar visitado, ilustrando el hecho que muchos gastos
son atendidos por las personas visitadas.
Una vez controlada la forma de alojamiento, no hay tanta dispersión en los gastos promedios
diarios, lo cual muestra el papel preponderante del lugar de alojamiento utilizado en este
gasto ya que se pasa de un promedio de 96.250 pesos cuando el visitante se queda en hotel
comparado con 24.240 pesos cuando se queda con familiares y amigos.

10

Véanse los cuadros 14 y 15 en el anexo
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CONCLUSIONES Y VISIÓN HACIA EL FUTURO
El ejercicio cuyos resultados se presentaron aquí es solamente una primera lectura rápida de unos
resultados recién producidos y aun en un proceso de revisión y ajuste. Empieza ahora un período
importante de análisis de los datos, y de aprovechamiento de muchos de los resultados que aún
no se han estudiado y para los cuales hay que definir el proceso por medio del cual se van a
aproximar: por ejemplo, los grupos de visitantes, la estructura de los que pagan por los viajes, el
tratamiento de los paquetes turísticos, el cálculo del gasto total del turismo interno, el
excursionismo y la tenencia de segunda vivienda. Esto tendrá que ser un trabajo común entre el
DANE, el “productor” primario de la información, el Vice Ministerio de Turismo, su principal
usuario y el equipo de Cuenta Satélite.
Desde ya, se están tomando las medidas para que esta experiencia sea la primera de una serie de
mediciones: se ha aprendido mucho no solamente sobre el sector turismo, sino sobre como mejor
observarlo, en particular la adaptación del diseño muestral a la observación de un fenómeno
escaso (sólo 15% de ocurrencia) lo cual requiere un diseño especial para volverlo eficiente (y por
consiguiente, menos costoso en términos de trabajo de campo) y mejorar la distribución
geográfica de la muestra y ampliar la cobertura a otras ciudades capitales, en particular algunas
con atractivos turísticos tales como Santa Marta, Armenia, San Andrés o Neiva. La duración de los
viajes debe también medirse de manera diferente a lo hecho ahora, asignando todo viaje a su
período de terminación. Adicionalmente, el turismo es un fenómeno con un alto componente
estacional. El diseño actual no permite apreciarlo en toda su magnitud. Es necesario plantear muy
precisamente como se quiere medir esta estacionalidad, y por ejemplo el efecto de la ley
Emiliani11 o de los diferentes festivales regionales sobre los viajes personales. También se intuye
que a mayor ingreso, mayor propensión a viajar, una particularidad que no se pudo captar con el
diseño actual.

11

Es una ley que rige en Colombia por la que las fiestas religiosas se celebran el lunes siguiente, que se
vuelve un día no laborable.
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ANEXO

Cuadros de la presentación (algunos están en el texto, otros no)
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Es de aclarar que algunas regiones del país aunque sean turísticas tienen menor peso debido al
conflicto que ha sufrido el país durante décadas y que se espera estos nichos geográficos puedan
ser explotados por el sector en los próximos años.
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El relieve de la geografía colombiana

Fuente: Ernesto Guhl – Colombia: Bosquejo de su geografía tropical (p.35) – Volumen 1 – Biblioteca Básica Colombiana
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Cuadro No 9

Cálculo de los autores
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