
UNIVERSIDAD 

ESCUELA DE ECONOMIA 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 
· UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO 

EL IMPACTO MACROECONOMICO DEL TURISMO 
UN MODELO ECONOMETRICO DE OFERTA Y 

DEMANDA TURISTICA EN MEXICO 

' ( 1960 - 1989 ) 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN ECONOMIA 
PRESENTA 

ALEJANDRO MARIO DRAGO QUAGLIA 

DIRECTOR DE TESIS 
LIC. ARTURO DAMM ARNAL 

MEXICO, D. F. 1995 

FALLA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



J(, ~ Jfknzá, Jffm.m,_¡'u.1so,, 
nzt áb1ufüa, ./(?~? rl'd áb1ulo- V-te0, 

. 
J(, ~~@'./(, ' ,ó<>,. ,w, comfrendórl/, ciuiM;.? 
~ üu:undidonal. . . .. 

At lbefunr-~_¡'d.eumz, .gr: ~,. .ru,p . . · 

.rabio&-~. . ' .·.· .•.. • . 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO l. MARCO TEÓRICO. 

1.1. TURISMO. ECONOMIA Y DESARROLLO ECONÓMICO POR TURISMO. 4 
1.2. LOS EFECTOS DEL TURISMO. . 6 
1.2.1. Efectos Socioculturales del Turismo. 6 
1.2.2. Efectos Económicos del Turismo. 7 
1.2.3. Efectos Ambientales. 9 
1.3. ELEMENTOS BÁSICOS GENERALES DE LA DEMANDA Y OFERTA. 10 
1.4. VARIABLES EXÓGENAS QUE INFLUYEN EN EL TURISMO. 12 
1.5. LA DEMANDA. LA OFERTA Y LA DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURISMO. 15 
1.5.1. Diferenciación del producto según: '.~ :. ~- ·. . ·15 
A) El Lugar de Destino. ·•· : · -_ . 15 
B) El Operador Turlstico. . . · • . ... • ; . · · . 16 

1.8. ESTRUCTURA y PERSPECTIVAS DEL MERCADO VISTO DEl LADO .DE. LA DEMANDA.. . ··.15 

CAPITULO 11. EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y A NIVEL NACIONAL. 17 

11.1. EL TURISMO EN EL MUNDO Y POR REGIONES. 17 
11.1.1. El Turismo en el Mundo. 17 
11.1.2. Turismo por regiones del Mundo. . 20 
11.2. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA POLITICA TURISTICA DE ALGUNOS PAISES. .·25 
11.2.1. Paises del Continente Europeo. 26 

A) Espana. · 27 
a} Los efectos económicos del turismo en Espana en el periodo de 1980 a 1990. 27 
b) La oferta y la demanda turlstica Espanola. · 28 
e) Los objetivos de la polltica turlstica Espanala. 28 
d) Plan de competitividad del turismo Espat'iol. · 29 · 

B) Austria. 30 
C) Italia. 31 
D) Francia. 31 

11.2.2 Paises del Continente Americano. 33 
A) Canadá. 33 
B) EE.UU. 33 

11.3. EL TURISMO EN LA ECONOMIA NACIONAL. 35 

CAPITULO 111. EL IMPACTO MACROECONÓMICO DEL TURISMO. 51 

111.1. FOMENTO AL TURISMO. 51 
111.1.1 Pollticas Económicas y Acciones Gubernamentales para el Fomento al Turismo. 51 
111.1,2. Objetivos. Instrumentos y erectos de la Polftica Económica Turfstica. 53 
111.1.3. Pollticas de Promoción 59 
111.2. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO. 62 
111.3. LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 70 
111.3.1. Oferta Turlstica 71 
111.3.2. Demanda Turlstrca. 72 



CAPITULO IV. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO. 74 

IV.1. Definición y discusión de las variables que conforman el modelo. 74 
IV.1.1. Ecuaciones de demanda. 74 
IV.1.1.1. Precios. 76 
IV.1.1.2. Ingresos. 76 
IV.1.1.3. Gustos y Preferencias. 77 
IV.1.1.4. Tamano del Mercado. 77 
IV.2. Ecuaciones de oferta. n 
IV.2.1. Turismo Receptivo. 78 
IV.2.2. Turismo Fronterizo. 78 
IV.2.3. Turismo Interior. 78 
IV.3. Clasificación de las variables. 80 
IV.4. Forma estructural y forma reducida. 83 
IV.4.1. Forma ºReducida. 84 
IV.5. Estática comparativa de los modelos. 88 
IV.6. Análisis de Identificación. 91 
IV.7. Estimación del modelo econométrico. 97 
IV.7.1. Estimación de los modelos. 97 
IV.7.2. Discusión de la significancla estadfstlca. 100 
IV.7.2.1. Nivel de confianza del 95%. .101 
IV.7.2.2. Nivel de confianza del 99%. 103 
IV.8. Análisis de las violaciones a los supuestos estocásticos del modelo. 105 
IV.6.1. Multlcolinealidad. 105 
IV.8.2. Heteroscedasticidad. 106 
IV.B.3 Correlación serial 107 
IV.9. Corrección de problemas de la regresión 111 
IV.10. Implicaciones económicas . . , ,117 
IV.10.1. Establecer signos y magnitudes de los parámetros estimados Y comparac/ó·n con los 

signos y magnitudes teóricas o esperadas 117 
IV.11. Aplicaciones del Modelo · 119 
IV.11.1. Predicción 122 
IV.11.2. Análisis Estructural 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES 126 



ANEXO ESTADISTICO (en orden de aparición) 

Oatoa orlglnales del modelo 1 

Dalos originales del modelo 11 

Datos originales del modekl 111 

Datos base 1978 del modelo 1 

Datos base 1978 del modelo 11 

Datos base 1978 del modelo IJI 

1a Etapa modeto 1 

1 a Etapa modelo 11 

1a Etapa modelo 111 

2a Etapa modelo 1 

2a etapa modelo 11 

2a Etapa modelo 111 
Prueba de mu!Ucofinealldad modelo 1 

Prueba de multicolinealldad modelo 11 

Prueba de multkolinealidad modelo 111 

Prueba de heteroscedasticldad modekJ 1 

Prueba de heteros.eedastlcldad modek> 11 

Pruoba de heterosceclasticldad modefo 111 

1a Eiapomodelo 1 (corregido) 

11 Eiapa modelo 11 (corregido) 

1a Elapa modelo 111 (corregido) 

2a Etapa modelo 1 (corregido) 

2a Elapo modelo 11 (correg;do) 

2a Eiapo modelo 111 (corregido) 

Prueba de multicolinealldad modelo 1 (corregido) 

Prueba de multlcolinealldad modelo 11 {corregido) 

Prueba de muftleolinealidad modelo 111 (corregido) 

Corregido de correlación &&rial modelo 1 (cooegido) 

Corregido de cooek:ci6n serial mode!o 11 (corregido) 

Corregido de correlación serial r.lOdelo 111 (corregido) 

l'rueba de hetercscedasticklad modelo 1 (corregido) 

Prueba de helaroscednticmd modelo 11 (corregido) 

Prueba de heteroscedasticidad modelo 111 (corregido) 

Cooogldo de heteroscedastlcided modelo 11 (corregido) 

Corregido de hdoroscedastlcidad modelo 111 (corrogldo) 

Predlccl6n ,,_,. I (corrogkio) 

Predla:lón modelo 11 (correg"°) 

Predlcclón modelo 111 (correg"°) 

BIBLIOGRAFIA 



INTRODUCCIÓN 

Este trabajo persigue Jos slgulenJes objetivos: Primero, el de dar las bases para 

Ja comprensión del fenómeno del turismo y sus efectos teóricos en Ja economía; 

Segundo, presentar un análisis de Ja evolución del turismo tanto a nivel Mundial como a 

nivel Nacional; Tercero, analizar el impacto macroeconómico que tiene en las 

economías donde se desarrolla; Cuarto, analizar el Impacto de Ja oferta y Ja demanda 

turística en el desarrollo económico de México durante el periodo de 1960 a 1989; 

Quinto, el de establecer un modelo de oferta y demanda para el turismo de México. 

Las hipótesis que orientan Ja Investigación son: 

La realización del fenómeno turlstlco origina cambios profundos en el proceso 

global de Ja expansión de Ja economla, pues innuye sobre el equilibrio económico y 

productivo que existe en Jss diferentes reglones del país, ya que al desarrollar y 

mantener Jos Polos de lntefl\s turtstíco (tenlo nacional como extranjero), provoca en 

estas zonas un desarrollo económico, generación de empleos y de recursos que tal vez, 

de otra manera no se tendrlen por les carecterlstlcas propias de le reglón. En este 

sentido ol turismo aproveche los recursos tanto flslcos, cutturales e históricos que 

exlsten en estas reglones , provocando un equilibrio en el desarrollo entre las zonas 

Industriales y las zonas no industriales que cuentan de recursos geográncos ,culturales e 

históricos susceptibles para realizar el turismo. 

Es claro que el fenómeno del turismo causa el consumo de productos 

nacionales, estimula Ja Inversión tanto publica como privada en Infraestructura para dar 

servicio al turista. El turismo genera Ingresos que se reparten entre el sector póbllco y el 

sector prtvado, todo esto estimula a Ja eronomla tanto regional como nacional 

provocando: generación de empleos tanlo directos (relacionados al secto" como 

Indirectos (como consecuencia del fenómeno turlstlco en otros sectores de Ja economla) 

y a Ja vez perrntte la captación de divisas las cuales perrni:en corregir posibles 

desequilibrios en Ja cuenta comente. 

Estas hipótesis se irán verincando a Jo largo de Ja exposición del presente 

trabajo el cual se divide en cinco capítulos. 



En el capitulo 1 . Marco teórico, se expone qué es el turismo y cuáles son sus 

efectos tanto para la economla enfocado principalmente al aspecto de desarrollo 

económico y también cuáles son sus efectos socioculturales y ambientales. Se analizan 

los elementos que componen a la oferta y demanda en general y después turistlca y se 

analizan cuales son las variables exógenas que Influyen en el turismo. Todo lo anterior 

permitiré establecer un modelo económetrlco de oferta y demanda del sector turismo en 

México. 

En el capitulo 11. El turismo a nivel mundial y a nivel nacional, se analiza cual a 

sido el desempefto del turismo partiendo como un fenómeno mundial para después 

analizar cada una de las regiones en particular. Además se analiza cuales han sido los 

objetivos y las prioridades de la polltlca turistica de las principales economias que se 

ven fuertemente Influenciadas por el fenómeno turistlco en el mundo, con más énfasis 

el caso de la economia Espaftola que presenta ciertas similitudes con la economia de 

México. Se analiza el desempeno del turismo en la economia nacional en el periodo de 

1960a 1089. 

En el capitulo 111. El Impacto macroeconómlco del turismo, se define cuales son 

los politlcas, los objetivos, los Instrumentos económicos y las acciones que el gobierno 

debe realizar para el fomento al turismo. Sa analiza la valoración en los distintos 

efectos macroeconómlcos del turismo y se finaliza con la oferta y la demanda turlstlca 

en el desarrollo económico de México en el periodo de 1960 a 1992. 

En el capitulo IV. Especificación del modelo econométrico, se definen y se 

discuten las variables que conforman el modelo, asi como su clasificación. Se presenta, 

además, la forma estructural y reducida del modelo para desarrollar la estática 

comparativa e Identificación del mismo. Se estima el modelo econométrico propuesto y 

se discute la signlficancla estadistica del modelo, a su vez se realiza el análisis a las 

violaciones de los supuestos estocásticos, lo cual lleva a la corrección de los problemas 

de regresión, es decir, a los supuestos estocásticos. Por último, se aplica el modelo 

corregido a predicción y análisis estructural. Es lmportente senalar que los datos a 

utlllzar son anuales, en virtud de que algunos datos de variables no se hallan 

desglosadas mensual, trimestralmente, etc., y tratar de calcular dichos datos originarla 

estimaciones Incorrectas de los modelos. 



. Para los datos con los que se cuenta sa toma como ano base 1978, porque a 

partir de 1980 y durante el resto de la década la economfa mexicana entra en franca 

crisis por los desajustes macroeconómlcos. 

Capitulo IV. Conclusiones y recomendaciones, Se concluye el impacto 

macroeconómlco del sector turismo , como fuente de divisas, de empleos y la 

aprobación en el financiamiento del déficit comercial. Se analiza el mercado turistico. Y 

se proponen poif!icas para incentivar a la demanda y a la oferta para que estas ofrezcan 

un mayor Impacto en la economfa en general, a través del gasto y la expansión de la 

oferta. 



CAPITULO l. MARCO TEÓRICO 

El slgulenle marco teórtco tiene el propósito de proporcionar las 

definiciones y los conceptos claves para entender, que es el turismo , que se entiende por 

desarrollo, por oferta y demanda, aparte de proporcionar elemenlos que ayuden a comprender 

los efectos del turismo en el desarrollo de un país, y los componenles de la oferta y demanda 

. lurístlca . Todo esto con el fin de que posteríonnenle se puedan establecer los parámetros de 

un modelo econométríco de oferta y demanda turística • 

1.1.- TURISMO, ECONOMfA Y DESARROLLO ECONÓMICO POR TURISMO. 

Una definición de turista de acuerdo a la "lntematlonal Unlon Officlal Travel 

Organzation, " es el visitante temporal que .se queda por ,lo., menos veinticuatro horas en un 

país ajeno al propio, cuya visita puede ser por dos motivos 1) por tiempo libre (recreación, 

vacaciones, salud, estudios, religión, deporte) .. 2) poi ,.¡;olivos : de. negocios (misiones, 

reuniones). 

La Economía "es una ciencia social que en su análisis emplea el mélodo 

cienlífico para el estudio de las elecciones económicas que las per.;onas continuamenle 

realizan, dada la escasez de recurnos, y las consecuencias de estas elecciones. Sin embargo, 

la continua elección humana es lan compleja y allamente interrelacionada que no puede ser 

comprendida sin ciertas simplificaciones; en respuesta a estas necesidades de simplificación. 

los economlslas han desarrollado leerías y modelos en los cuales se eslablecen ciertos 

supuestos para reducir el problema a proporciones manejables y comprensibles"' 

De acuerdo a lo anlelior, el individuo se enfrenla anle la decisión de como 

uliliza.r mejor su tiempo (recur.;o escaso), ya sea para trabajar o descansar. De acuerdo a un 

estudio realizado por Mary A. Holman.' en el cual se describe como cambian las proporciones 

de tiempo utilizado para trabajar y descansar de la población en los pi.ases desarrollados , el 

estudio comprende desde 1900 hasta el año 2000, aquí se pone de manifiesto que el tiempo 

libre o para descansar, se incrementará en 40% desde principios de siglo hasta finales. Lo 

anterior nos empieza a dar una idea de la importancia de la utilización mas eficiente y 

maxlmlzadora del tiempo libre que tendrán estas economías. 



Marion Clauson y Jack Knetsch 3 afirman que la proporción del Ingreso 

destinado al tiempo libre se Irá Incrementado en una proporción mas rápida al de otros gastos 

de la gente. Todo lo anterior nos demuestra que el turismo seré un factor muy Importante 

para el deserrollo de las economlas mundiales. 

Varias teorfas coinciden en señalar que el desarrollo está estrechamente ligado a 

cambios cuantttatlvos y cualttatlvos, es decir, que el desarrollo conlleva un Incremento en el 

Ingreso per cáplla y a la vez un Incremento en la acumulación de capital. ' 

De acuerdo al articulo de H. David Davis5 en el que da cuatro razones para 

fomentar el turismo para el desarrollo de los paises las cuales son: 

1. En muchos paises en vlas de desarrollo, la demanda estimada de turismo internacional es 

considerablemente mas afia que la demanda de sus exportaciones tradicionales. 

2. El turismo tiene una proporción mayor generadora de empleos que otras actividades 

económicas. 

3. El turismo puede acelerar el desarrollo económico ya que su periodo de gestación de 

muchas Inversiones y proyectos turfstlcos es ralalivamente corto, en comparación a otras 

acli'Jldedes económicas. 

4. El turismo genera crecimiento económico ayudando, a disminuir los desequilibrios 

regionales existentes en los paises. 

'Atoc:utoputllocadoCMlltl-C.,,..,,Bobloography0tToutismR~Shod-·¡1G72) 
•eon..wtmra 
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1.2.- LOS EFECTOS DEL TURISMO 

Los efectos que el turismo genera sobre las zonas que Jo reciben ( sean paises, 

reglones o Jugares concretos), pueden clasificarse en tres grupos: socioculturales, económicos 

y ambientales. La amplilud de esos efectos aumenlará en los próximos aílos, Incluso 

aceptando las hipótesis más moderadas lonnuladas por la oMT" (Organizacion Mundial del 

Turismo) sobre el crecimiento del turismo, que en el aílo 2000 se contabilizaran 186 millones 

de llegadas Internacionales Mundiales más que en 1989, lo que supone un aumento del 46%. 

Además, los paises en desarrollo, que son los que más causan esos electos (especialmente 

los económicos y los socioculturales) verán crecer su participación en el turismo Internacional 

del 22% de Jas llegadas que se registrPron en 1969 a 30% a finales de siglo. 

El turismo intemac.onal ganará importancia dentro de la economía mundial ya que 

crecerá con mayor rapidez que olros sectores de la economía. Como consecuencia de ello, 

aumentarán el empleo y los ingresos relacionados diractamente con el turismo Internacional y 

serán más numerosas las economlas loceles que se verán reforzadas por ( y dependientes del 

) turismo Internacional. 

J.2.1. EFECTOS SOCIOCULTURALES DEL TURISMO.' 

Uno de Jos aspectos menos considerados para el fomento al turismo ha sld.o el 

efecto soclocullural que tiene en las localidades donde se realiza. El autor Sir. George Young 8 

destaca la Importancia de considerar el efecto sociocultural del turismo antes que los erectos 

económicos del mismo; ·todos Jos estudios realizados hasta el momento solo han puesto de 

relieve Jos beneficios económicos de esta actividad, pero no han considerado los "costos" 

sociales que estos causan· y comenta que el "turismo internacional ha contribuido 

indudablemente a que Ja gente se Interese en Jos asuntos Internacionales y ha dado un nuevo 

enfoque de comprensión a las demás culturas que existen· ' . Es decir, las experiencias de los 

viajes causan un profundo electo en los turistas y en las personas de los países que son 

visitados debido al contacto que existen entre ellos. Esta actitud también lo confirman las 

Investigaciones do Ja IUOTO . 

~ºEl TURISl.IOHASTA EL Afk>2000" Cuadwoodt06bn, 11i1G2 ~ ._.ulldial del Tun.mo. ~ E•P411111 Pl{l 1~17. 
-Jht¡ ECOftofno; etld Sociologeal llT!p.etl d llltltn.1tlon•I Tounvn·. CM"" E °"".i'IG Willlam w _Swati •!Id flltgOC VII lnlematlonalUruori d ollla.i ""-' 

01V•tlll•bon1{1UOT0}1V7l - · 
11 ""Toutiam~ 0t Bltphl'"He11Nrld•"'"º't11 P1t1guin Bcioli.1, [lld, 1973)capltulo50 r7 
9
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No necesariamente los efectos que causan son buenos o deseables. Existe la 

posibilidad de resentimiento hacia los visttantes por parte de la gente local generadas por 

problemas económicos del pals visitado, por la apariencia de los turislas y el comportamiento 

de los mismos en el lugar. Para describir mejor eslo, el autor de esle esludlo pone por ejemplo 

lo que sucede en paises del érea del caribe: en eslos lugares existen los mejores reslaurantes 

o tiendas de marcas finas a las cuales los nativos no tienen acceso debido a que solo reciben 

el Ingreso marginal generado por el turismo y estos se convierten en observadores de los 

servicios que se ofrecen en su pals haciéndoles recalcar su pobreza y causando focos de 

violencia. A eslo se le llama "el efecto sédlco" del turismo. 

El turismo por su misma naturaleza, entrafta el contacto entre residentes y 

visitantes y ese contacto puede suscitar efectos socioculturales considerables. El efecto que el 

turismo surta sobre la forma de vida y la cultura de una comunidad .local dependerá de la 

lndole, la escala y la concentración de los nujos turlstlcos, de las caracterlsticas socloculturales 

especificas de la comunidad local y de la solidez de las mismas .. No se pueden establecer 

reglas firmes al efecto; cada caso requiere consideraciones por separado, en la que habré de 

esludlar cuales son los efectos socioculturales y que programas se pueden trazar y aplicar para 

ayudar a las sociedades receptoras a absorber la actividad turfsllca, de modo que esa 

actividad turlstlca cause la perturbación mlnima en la comunidad local y en su cultura. 

1.2.2. EFECTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO. 

:·-:·.· .. ·: 
El autor Robert w·Mclntosh'º, claslnca los erectos económicos del turismo de 

la siguiente manéra: 

1) EF~CTO~~IRE~TO'~· >> 
a) A la Produeélón (La relación M,argl.~alde Capital/Producción) 

b) Al Empleo (La relación ca.plÍ~l/Empleo) · 
c) Balanz~ dÓP~go~: )'·•.·•·· 

.· : . . . 
2) EFECTOS INDIRECTOS 

a) Al lngre~~ (El m~ltlplicador) ·,·. 

b) A la 1.nversió n · 



El autor Young" dice que los efectos económicos del turismo son: 

1) El desarrollo de la Infraestructura turistica no solo beneficia a los turistas extranjeros, sino 

a los nacional es y a los residentes de las localidades. 

11) Crea nuevas oportunidades de empleo para los nacionales. 

111) El turismo fomenta el equilibrio entre las reglones menos desarrolladas y mas 

desarrolladas de un mismo pals. 

IV) El turismo contribuye al desarrollo de otras industrias relacionadas con ella. (Artesanlas, 

joyerla, textiles, vidrio, restaurantes , comercio y diversiones) 

V) Mejora la Imagen del pals ante los ojos del mundo. 

En 1966 la OECD tuvo una conferancia en Estoril Portugal, en la cual el tema 

cantral era el Desarrollo del Turismo y el crecimiento económico; en ella resaltaron la 

utlllzaclón del turismo como estrategia de desarrollo para las economlas en vles de 

Industrialización , las cuales se caracterizan por tener constantes requerimientos de divisas, el 

turismo ofrece una variame sobre las exportaciones tradicionales para captar divisas. 

La necesidad de las economlas en vlas de desarrollo de grandes cantidades de 

divisas puede tener origen en la alta elasticidad ingreso de la demanda de Importaciones de 

mencanclas ( Productos terminados), estas economias se caracterizan generalmente por ser 

receptoras de turistas extranjeros. Estas mercanclas que tienen altos precios en el mercado 

son generalmente producidas por las economlas desarrolladas que ha la vez se caracterizan 

por ser las generadoras de turistas extranjeros, y esto unido a que las mencanclas exportadas 

por las economías e.1 vías de desarrollo a las economlas desarrollas tienen bajos precios 

(productos primarios) en los mercados. Genera que las economlas en vlas de desarrollo se 

encuentren en déficit en la balanza de pagos. 

Por lo tanto, los ingresos generados por el turismo extranjero pueden proveer las 

divisas necesarias para financiar en parte a la balanza de pagos deficitaria del las economlas 

en vlas de desarrollo. 



1.2.3. EFECTOS AMBIENTALES. 

Un flujo de turistas excesivo puede menoscabar el medio ambiente natural, los 

efectos ambientales aumentan proporcionalmente con el numero de turistas. Se agudizara el 

problema en donde las zonas turísticas cuenten con un reducido ámbito geográfico y en las 

que llenen una capacidad limitada para absorber el gran numero de visitantes. Los museos , 

edificios, playas etc. se ven fácilmente saturados de visitantes. Se hará aun mas necesario 

planificar el aumento del turismo para evilar las aglomeraciones y el menoscabo del medio 

ambiente. 

Una cuestión clave, en la combinación de estas tres clases de efectos y que 

ganara relieve para la planificación del turismo, es le capacidad que una economle llene para 

absorber el turismo. No se irate solo de la capacidad física de una atracción, sea esta natural o 

creada por el hombre, sino, en Infraestructura· y las .Jnstalaclones con que se he de atender a 

los flujos de turistas. Una zona pÜede ·encontr~i limitaciones para ello, sea por escasez da 

mano de obra, de capitel, de suelo, o de.otro~ recursos naturales. Además tal vez Ja población 

local prefiera emplear esds recÜrs~s · en ·otros fines; en vez de dedicarlos al turismo. 
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1.3.- ELEMENTOS BÁSICOS GENERALES DE lA DEMANDA Y lA OFERTA. 

El objetivo de esta sección es ver que se entiende por demanda y por oferta ,ver 

cueles son las variables que las conforman para que en posteriores capltulos sean analizadas 

con mayor delalie con referencia al turismo. 

A) DEMANDA 

La demanda muestra los precios méxlmos que serán pagados por cada una de las 

cantidades del bien por unidad de tiempo. 12 

La demanda es una relación de múltiples variables, esto es que esta detennlnada 

por muchos factores simultáneamente y estos se dividen en dos: 13 

VI. Parámetros de Movimiento: 

Precio.= P 

VII.Parámetros de Desplazamiento: 

a) Bienes Sustitutos y Complementarios. = Po y Pe 

b) Ingresos de los consumidores. = Y 

c) Numero de consumidores. = # Cona 

d) Gustos y Preferencias de los consumidores. = G y P 

e) Precios de las restantes mercanclas. = Pr 

f) Publicidad.= PUB. 

g) La dlsponlbllldad del crédito = Cr 

h) La Polltlca Oficial = PO 

1) Los niveles que alcanzaron la Demanda y el Ingresos en el pasado. = Qd. CT·1) y Y (T-1) 

Ecuación de la Demanda. 

(-) (-) (-) (•) (•) (?) (+) ' (?) .. (+) . (+) 

Qd"f(P,Pa,Pc, Y,#C... •. GyP·,PUB,PO,Qd!T·it ,YIT·'I··· 

ll A~iw. M~•~.A'"°'1-oituE.U-.19Mpag31. 
llRd'taráA.~ .. T..:iñ&~ •. Ahania~,1;e21ri1ádnde~.·~27.29 
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B) OFERTA. 

Oferta es la relación entre la cantidad de un bien que los productores están dispuestos 

a vender a todos los precios posibles, para un determinado periodo de tiempo. 

Al igual que la demanda le oferta esta relacionada por una serie de variables que 

lnteractuan simultáneamente y se dividen en : 

l. PARÁMETROS DE MOVIMIENTO. 

a) Precio= P 
11. PARÁMETROS DE DESPLAZAMIENTO. 

a) Precio del Trabajo. = S 

b) Precio del Capital = K 

c) Tecnología = T 

d) Precio de las Materia Primas = M 

e) Numero de Oferentes en el Mercado = # Ofer. 

1) Capacidad empresarial. 

Ecuación de la Oferta. 

(+)(-) (-)(+) (·) (·) 

Qs=f( P,S,K,T,M,#Ofer, ... 

La conjunción de la Oferta y la Demanda nos da el equlllbrto de Mercado" ( Precio y 

Cantidad de equlllbrlo ) este proceso proporciona: 

a) Una 'Gula' . Ya que los recursos limitados ( Escasos) se canalizan hacia los usos que los 

consumidores prefieren, provocando a los productores a mejorar y aumentar la producción. 

b) El 'Racionamiento" . Ya que el equilibrio del mercado decide a cuales clientes no satisfacer 

y cual es la cantidad de recursos que se deben utilizar. 

e) La 'Información' . El sistema de precios provee información a los participantes en el 

mercado a bajo costo, ubicación de los productos y la disponibilidad de los bienes. 

d) La 'Impersonalidad' . El Sistema de precios opera sobre las transacciones ·monetarias, 

cualquier comprador en condición de pagar el precio asignado puede comprar el bien . El 

mercado responde estrictamente al poder de compre y en este sentido no tiene conciencia. 

e) La 'Asignación de tareas' . Al usar los precios como senales se puede rápidamente 

calcular y comparar beneficios y costos de las posibles alternativas de los recursos. 

1) La • Libertad • . En el sistema de mercado concede a sus participantes la libertad de tomar 

decisiones de compra y venta basadas en los precios relativos de los bienes y servicios. 

Las decisiones de donde trabajar, en donde vivir, etc. son decisiones Individuales y la 

gente disfruta o sufre las consecuencias de sus decisiones económicas. 
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1.4.· VARIABLES EXÓGENAS QUE INFLUYEN EN EL TURISMO. 

La demanda de turismo esta determinada por las fuerzas del mercado (La demanda y 

la oferta, la distribución de los productos y servicios turlsticos) y también por variables 

exógenas ( los factores no relacionados directamente con el turismo, pero que influyen sobre 

la magnitud y la forma de la demanda de la actividad turlstica). 

Como variables exógenas que influyen en el turismo cabe mencionar las 

variables demográficas y sociales, la evolución económica y social, la evolución técnica, los 

cambios en las tendencias comerciales, la infraestructura del transporte y la seguridad de los 

viajes)" 

a) Las variaciones demagnlficas y sociales. 

Son las que se refiere al aumento del numero de personas que llenen tiempo, 

dinero e Inclinación para viajar. y esto se debe principalmente al envejecimiento de la 

población, al Incremento del numero de mujeres que realizan un trabajo remunerado y de los 

hogares con dos perceptores de Ingresos. A la suavización de las restricciones a la emigración, 

a la disminución de la edad para la jubilación en muchos piases Industrializados. El aumento 

de vacaciones pagadas y mayor nexlbilldad dada a los tiempos de trabajo y al mayor Interés 

de las personas de viajar por el mundo. 

b) La evolución económica y social. 

Existe una relación clara entre la tendencia a viajar y la evolución económica en 

general. El crecimiento de los viajes suele ser muy sensible a que la economla se encuentre 

en expansión o que atraviese por una fase de recesión. 

De acuerdo a estudios elaborados por la OMT en el cual dice que en 

promedio un incremento del 5% en el consumo privado real la correspondo un Incremento del_ 

10% en los gastos destinados para vacaclonar, en cambio si el consumo privado real decrece 

en un 1 % los gastos destinados a vacaclonar caen en un 30%. 

ISELTURISMOHASTAELAno2000 ~c;ua11tatM»qutiahctlna11~mund1al °OfV"NUCionMllndlll dtl~UMrnO,o.c.mlltecM1QQ(). 
peg " .... 'ª 
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Durante los 40 últimos anos, el aumento de la riqueza real regislmdo en los 

principales paises industrializados ha ocasionado un aumento casi continuo en el fenómeno de 

salir a disfrutar de las vacaciones. Esta tendencia, ya antigua y firmemente arraigada , ha 

hecho que en esos paises consumidores consideren a las vacaciones como una "necesidad" y 

no c:Omo un "lujo". 

e) Los cambios pollticos y de legislación. 

Estos cambios influyen en las perspedivas de los consumidores para tomar la 

decisión de ir a vecacionar o visitar lugares que antes no era relativamente muy fécil 

accesar!os, por ejemplo los cambios pollticos y económicos en Europa Oliental y la Ex-Union 

Soviética. Las medidas que la Comunidad Económica Europea adaptó para llevar la 

armonización legislativa y fiscal o la formación del tratado del Libre Comercio entre EUA

Mexico- Cenodá, etc. 

T amblén en estos cambios podemos integrar los movimientos de protección al 

medio ambiente que están surgiendo en todo el mundo y como consecuencia en defensa de 

los sitios qua pueden ser susceptibles de desarrollar infraestructura turística, ya que esta 

modifica la flora y la fauna del lugar. 

Cada dla es mayor la conciencia de la lmpor!ancia que el medio ambiente 

tiene para el turismo, los gobiernos de los paises receptores estén prestando mas atPnción a la 

creación de un "turismo sostenible" que satisfaga las necesidades de los turistas a<>.'uales y de 

las reglones receptoras de hoy en día, pero que también proteja y mejore las oportunidades del 

lurismo fuluro. El fomento del turismo sostenible obligara a gestionar todos los reausos de 

manera que se puedan satisfacer las necesidados económicas, sociales y estéticas, pero 

manteniendo al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la 

diversidad biológica y los sistemas de J>!olección desiinadoS a los seres vivO!>. 

d) El progreso técnico. 

La ingenierla aeronáutica y los sistemas infonnalivos han progresadO de tal 

manera que hen dando como resultado que los viajes sean mas nlpidoS, mas diredos Y 

menos caros, además de ayudar a oblener mas fácilmente informaci6n sobre los viajes 

disponibles, hacer reservaciones en los holeles y aviones, etc. 
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e) Cambios Comerciales. 

El comercio Internacional ha venido sufriendo un cambio muy dramático en 

los últimos anos ya que todas las economlas del mundo solicitan de que éste sea liberado y 

esto ya se esta logrando en mucllas reglones del planeta (CEE. TLC. GATT), El turismo como 

fenómeno de comercio internacional será Incluido a las normas relativas a la prestación de 

servicios, en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). 

f) La Infraestructura en el transporte. 

La escala con que crecerá el turismo va a presionar fuertemente sobre las 

Instalaciones y servicios que los turistas requieren. los problemas mas agobiantes se 

producirán en el terreno de la infraestructura del transporte: en las redes de los aeropuertos, de 

carreteras, y de ferrocarriles, esto puede frenar al turismo en muchas partes del mundo, para 

lograr abatir este problema es necesario promover mecanismos que estimulen la inversión 

tanto publica, como privada y extranjera en materia de infraestructura. 

g) La seguridad en los viajes. 

Los viajeros en potencia no se decidirán a viajar a regiones donde su 

seguridad o su integridad física pueda ser danada. Hay que distinguir cuatro elementos 

generales que son: 

• Cuestiones Sanitarias. 

• Delincuencia. 

• Situación politica y económica. 

• Terrorismo y guertiilas. 
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1.5.- LA DEMANDA ,LA OFERTA Y l.A DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURISM0.18 

L~ de~a~da}la ~fertá ~e v~·r~~ i~nu~~~Íad~s de manera mas direda por la 

combinación de dos fact.ores:: 

El hech~ de ~u~ l~s c6~sumidore~ dar.Í~ a los viajes un lugar mas destacado entre sus 

preferen~las'~r:sOri~Íes.: 
• El hecho de q~e los sujetos lrídivld~ales, como turistas solicitaran una mayor atención por 

parte de '1as ·~!opres~s .prestadoras de servicios y de los gobiernos para protejerlos como 

consumidores;· 

Los paises generadores de turismo, Jos operadores. reconociendo la necesidad de 

evolucionar e innovar en cuanto a la serie tradicional de •paquetes• de viajes que vienen 

ofreciendo, están tratando diligentemente de establecer nuevos programa (destinos turísticos 

relallvamente desconocidos, viajes de objeto o tema especial). A esto se le llama 

segmentación de mercado y contempla las siguientes facetas: 

1) Mayor variedad en los tipos de destino, especialmente en lo que respecta a los destinos 

lejanos nuevos. 

2) Vacaciones para un mercado maduro, es decir, hechas a la medida por lo que respecta a su 

contenido y a los servicios ofrecidos. 

3) Viajes de avenlúras, i i:ompuestos· por .elementos como medio ambiente, naturaleza, 

ejercicio. 

4) Vacaciones breves:· conio medio dÍnelegación. 

1.5.1. DIFERENCIACIÓN DÉL PRODUCTO TURISTICO SEGÚN: 

a) El lugar de destino. 

Por lo que se refiere a la oferta es a la ve~ reactiva y proactiva. Y ante el 

crecimiento de la demanda de actividades turisllcas, Jás autoridades de los paises receptores 

responden difundiendo Información acerca de las posibilid~des: de recreación, fomentando 

activamente la creación de servicios e instalaciones co~ qu,e atender a Jos t~ri~tas que buscan 

satisfacer sus inlereses pe~nales. 

"O.<< .... •. Pr'>Clo,,cl ~~, .. ,1,c.¡~1311.,. Su!Tt ... ,._. -'l'\12 L-ml't "'mPrK;•. RPS:1Jl'IP !Jel '\f'"ll".11111 \0111111 ~O'llflO ef\ ~~ t -.!'leU:• l•nn. O. .. 'foMIU'TllU'lltl'I 
~.tlll/;r.flOI' 111r, 'h<Jo•IJ t\~11• 'A.Ira :se 1!t90 
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b) El operador Turístico. 

La estrategia de tos promotores, es la de diferenciar el producto, junto con el 

hecho de que el mercado demanda mas variedad de instalaciones , servicios y actividades en 

el hotel o ciudad de vacaciones elegido, esto el lo que se ha llamado una evolución al mercado 

del ocio. La cual ha creado una gran vartedad de servicios para satisfacer a los diversos 

consumidores. 

1.6.- ESTRUCTURA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO VISTO DEL LADO DE LA OFERTA. 

Las perspectivas del mercado del lado de la oferta se manifiestan en 17 
: 

La Integración horizontal que se ha Ido presentando como un fenómeno nuevo 

en la Industria, la cual consiste en que los operadores mas poderosos compran el negocio 

de los medianos o mas pequenos, o fonnan sociedades con ellos, o los terminan 

expulsando del mercado mediante economlas de escala. 

• La Integración vertical, alianzas comerciales estratégicas. 

• La extensión de las operaciones turlstlcas al mundo entero. 

• La distribución eficiente del producto 

• La comerclalizaclón profesional es decir con atención especial para los distintos 

segmentos de los demandantes. 

• La capacitación y especlallzación del personal. 

11 ~ lmpbcabons lor Alll'xtoonet. AltalO ~IC· en "The tDuM/11 U•Mge<Nf\l u~.-y CI 51.irfity Confet•-"' 6-,lopmtnr io..insm. VTC 

~~~:.~T,.na11~5tnl9gic:1MUnSRI~ Europ1 Cto)odorl.UK~M1ie9 
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CAPITULO 11.- EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y A NIVEL NACIONAL 

El presenle capitulo tiene como objetivo presentar el lmpacio económico del turismo y 

sus principales Indicadores en el ámbito mundial . Por lo que se refiere a los efectos económicos del 

turismo a nivel mundial consideraremos principalmente cual ha sido el número de llegadas de turistas y 

cuanto han generado en divisas para cada una de las regiones, además del cual es la proporción en el 

comercio Internacional que tiene el turismo. Después se analizará brevemente cuales han sido las 

Pollllcas en materia de turismo de los paises que llenen el mayor peso relativo tales como Canadá, 

EE.UU, Austria, llalia, Francia y Espafta para luego analizar cual ha sido el Impacto económico del 

turismo a nivel Nacional observando su participación en el PIB, como generador de empleos , su 

participación en la Balanza de Pagos, etc. 

11.1.- EL TURISMO EN EL MUNDO Y POR REGIONES. 

11.1.1. TURISMO EN EL MUNDO. 

La OMT ha estimado que el número de llegadas de turistas internacionales registradas 

en todo el mundo alcanzará para la década de los 90'S un crecimiento del 4.5% anual, la cual es mayor 

a la tasa de crecimiento de los anos 80'S que fue del 4.0%, esta tasa sin embargo presenta una clara 

desaceleración con respecio a los resultados de los tres anteriores decenios, es a partir de 1987 cuando 

se han podido observar resultados mas favorables para el crecimiento da llegadas de turistas,(Cuadro 

1).La explicación de la calda en el flujo de turistas a prtnclplos de la década de ros ochentas" es en 

mayor parte causada por las crisis económicas que viven los paises de Europa Occidental, ya que esta 

es una de los principales zonas generadoras de turistas y receptoras de los mismos. 

Los Ingresos derivados del turismo Internacional (excluido el transporte Internacional) se 

han estimado en 209.200 millones de dólares, con un crecimiento anual medio del 8.2%, a lo largo del 

decenio de 1980-1989. 

19 Considerando el conjunto de las cuatro décadas transcurridas en que los viajes 

Internacionales comenzaron ha ser accesibles al publico en general, se observa que la acilvidad turlsllca 

ha crecido a un ritmo del 7.4 %, si medimos esta actividad por el número de llegadas Internacionales. SI 

consideramos los Ingresos generados por el turismo (excluyendo gastos de transporte Internacional) el 

crecimiento es del 12.5% anual promedio. Asl para el ano de 1989 cada dla hubo 1.1 millones de 

personas que estaban viajando fuera de su pals de residencia y que gastaron en conjunto, 571 millones 

de dólares diariamente en alojamiento, alimentación , esparcimiento y compras en general. 

11 
·R9'110'Wl°"'"""PolqConc9tnl Eu1t1p11"Henk~hull9f. EurcpeanUnoondT~~(CUTOJP•g•na 1111-203 

l
9 
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cuadro 1 

LLEGADAS E INGRESOS POR TURISTAS INTERNACIONALES Y EL PNBMUNDIAL, 

'"º LLEGADAS o• CAMBIO INGRESOS POR """""' PRODUCTO 

TURISTAS PORCENTUAL TURJSTASEN PORCEHTUAL NACIONAL" 

INTERNA. (U$SMILLONES) BRUTO MUNDIAL , · 
.·,'. ~ 

{M JLLONES ) -. (BIUONES ÚS$) . 

, ... 312.4 109,832 .12,297, 

11185 320..4 5.2'16 115,027 <4.7'1fi 12,en , ... 334,0 2.5 .. 130,705 20.e'li -.13,IUS· , .. , 360,0 1.1% 169,539 , ... 302,0 ...... tlM,171 , ... 405,3 3.1'1. 209,152 , ... 415,D 2,5% 230,000_. 

FUENTE: Orpntuci6n M111tdlal d• T•l'bn'D. 
NO Nollllponoble 

De acuerdo a estimaciones de la O.M.T, el turismo a;~.~~ a 

ao·s en promedio del 12.5% del P.N.B. mundial .(Cuadro 1). 
. ., · .. -.-· . . 

Por lo que se .refiere a la participación del turismo eri' el CÓm,erclo lnlemaclon~I. éste representó 

el 5% de las ventas de bienes y servicios efectuádas ~n eí mundo. en la década de los ao·s, es también 

el 15% de las ventas efectuadas por el sector de servicios: Actualmente el lulismo representa una de las 

tres mayores partidas generadoras de ingresos después del petróleo y los automóviles. (Cuadro 2), 

El comercio de Servicios ocupó un lugar importante en los debates de la Ronda de Uruguay, 

pero la carestía de una definición satisfactoria , exhaustiva y aceptada universalmente de como influye 

el turismo en las economías, no permitió grandes avances, ya que existen agudas diferencias entre los 

paises desarrollados y los países en desarrollo, para explicar el fenómeno del turismo. Así por ejemplo 

entre América del Norte, La Comunidad Económica Europea, La Asociación Europea de Libre Comercio 

y los paises Industrializados de Asia, realizaron. un análisis detallado de la balanza de pagos y de la 

evolución de las actividades M servicios en tiida su multlfacé!lca complejidad, en la que se puede 

observar que existen grandes discrepancias para Íivalu~r todo el fenómeno del turismo.'° 

En cuanto a las cuestiones de definición ·en tomo a los servicios , 1á OMT realizó una 

Importante contribución al e~udlo económico del turtsmo. La Clasméac1óri lntemacional Uniforme de las 

Actividades Turística~ (c1ui>. T), 'de co¡,;patlble integración con 1á ·Clasificación lndu~lrÍal. lnte.maclonal 

... . 
' . . . 

Zll-u"'onoa•un.i;uarr11MaDtMMQ01..s~O..uuramo•unoiatirn1- ...,..,._pag ~• 

,• 
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Uniforme (ISIC) y la Clasificación Internacional por Productos (CPC), reúne a las diversas actividades 

especlficamente relacionadas con los viajes y el turismo. La nueva clasificación ha sido aceptada por la 

Comisión de Estadistica de las Naciones Unidas para su Inclusión como anexo a la ISIC. La CIUAT 

representa un paso lmpo11ante para enfrentar los problemas y ofrece una definición adecuada y 

sistemática del creciente sector de los servicios. 

ANO EXPORTACIONES 

1 ... 1.033 

1 ... 2,132 

1 .. 1 2,'95 

1 ... 2,825 

1089 3,059 

1 ... 3,439 

1001 3,447 

1092 3,M7 

1993 3,083 

Cuadro 2 

TURISMO Y COMERCIO INTERNACIONAL A NIVEL MUNDIAL 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

CAMBIO " INGRESOS POR CAMBIO " PAATICIP"""rl\.lf't 

TURISMO. PORCENTUAL 

100 "·"" 
1029% 115 5.50% ..... 
17.02% 138 20.00% 8.8% 

13.22% 1 .. 22.<46% 7.0% 

8.28% 104 14.80% 7.15% 

12.42% 209 7.73% 7.5% 

0.23% ZlO 10.0(% 7.7" 

B.00% 304 32.17'lfi 02% 

0.18% 308 0.65% 8.3% 

FUENTE: Or;anlucl6n Mundlal d• Turtsmo. 

De acuerdo a la O.M.T. el turismo constituye la mayor fuente de empleo en la mayorfa 

de los paises; pues da ocupación a 101 millones de personas en el mundo (empleos directos), además 

de los empleos Indirectos que no se pueden contabilizar ya que cada pals tiene un método diferente de 

estlmarios pero en consecuencia es mucho mayor , por lo que la activl:fad turfstica representa el 12.5% 

de la PEA 21 (Población Económicamente Activa) mundial (Considerando los dos tipos de empleo). 

El turismo también representa el 7% de las Inversiones de capital que se efectúan en el 

mundo. Ya que aporta a las tesorerfas de las naciones 166.000 millones de dólares por concepto de 

Impuestos 
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11.1.1.1 TURISMO POR REGIONES DEL MUNDO. 

La reglón que con mayor rapidez ha visto crecer el turismo tanto por llegadas como por 

salldas en la década de los ochentas ha sido la compuesta por Asia Oriental, Asia Sudorienta! y Oceanla 

(Cuadros 3 y 4) , cuya tasa anual media de llegadas de turistas lntemaclonales aumentó 9.3% . Las 

reglones de Áfrice (Cuadro 5), Medio Oriente (Cuadro 6) y l1mérica ( Cuadro 7) registraron tasa 

superioras a la media mundial. , 

A consecuencia de esta diversidad de tasas con que han aumentado las llegadas, se ha 

producido cambios en la distribución del mercado entre las distintas reglones .Europa (Cuadro 8) y 

América llenen el predominio en materia de turismo internacional: entra las dos absorbieron el 80% en 

la década pasada. Esta proporción se ha Ido reduciéndose principalmente para Europa ya que ha Ido 

perdido terreno contra Jos paises de Asia Orienlal y el Pacifico; en estas reglones a lo largo de los tres 

úhimos decenios ha pasado de 1% en 1960 al 3% en 1970, en 1980 fue el 7% y 1990 fue 11%. 

Cuadro 3. 

SURESTE DE ASIA Y OCEANIA ARRIBO INTERNACIONALES, INGRESOS Y EGRESOS POR TURISMO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

ANO ARRIBOS INTERNACIONALES CAMBIO INGRESOS POR CAMBIO EGRESOS POR 
(Miletde~) PORCENTUAL TURISMO PORCENTUAL TURISMO 

1964 26,3 - 11.854 - 10,n2 

191!5 29.2 11.02'!6 12,362 4.28'16 10,997 

1986 32.8 9.70% 15.726 27.21'16 13,818 

1987 38.1 18.15'16 20,555 30.70'!6 18,416 

1988 44.3 18.27'16 21,m 35.00'16 28,815 

1969 44.8 .70% 30,945 11.44 34750 

1990 48.5 4.26'16 35,000 13.10'!6 .38,459 
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Cuadro 4 

ASIA DEL SUR :ARRIBOS INTERNACIONALES, INGRESOS Y EGRESOS POR TURISMO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

ANO ARRIBOS INTERNACIOHAU:S CAMBIO INGRESOS POR CAMBIO EGRESOS POR 
(M*d•f*W"H) 

PORCENTUAL TURISMO PORCENTUAL TURISMO 

1984 2.71 1,537 1,108 

1985 2.75 1.47% 1,609 4.68'lfo 1,158 

1986 2.92 8.18% 1,000 11.a7'lfo 1,104 

1987 2.BS ·1.02'lfo 1,a78 4.22'16 1,192 

1986 3.13 8.30'lfo 1,904 1.50'lfo 1.363 

1989 3.21 2.55% 1,992 4.82'lfo 1.600 

1990 3.50 9.03% 2,100 5.42'lfo 1,875 

FUENTE. 0tg1nlud6n. Mundial de TUrllmCI, 

En el continente Africano el lurtsmo receptivo se ha recuperado completamente 

después de la dlsmlnución.expertmentada a principios de la década de los eo·s . este éontlrienié 

representa el 3.1% del total mundial; la Í8gión que tiene mayor Impacto es la parte norte ya q~e ~bSOrbe 
casi la mitad del total de .n~acÍás en la regló·n .(Cuadro 5) 

ANO 

1964 

1985 

1986 

1987 

1986 

1989 

1990 

Cuadro S. 

ÁFRICA :ARRÍBOS INTERNACIONALES INGRESOS Y EGRESOS POR TURISMO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

ARRIBOS INTERNACIONALES """""° INGRESOS POR """""" EGRESOS POR 
{Miln ~ PMOftll) PORCENTUAL TURISMO PORCENTUAL TURISMO 

8.9 - 2,959 - 2.507 

9.9 11.23% 2,576 ·12.94% 2,333 

9.5 -4.04% 2,988 18.00'lfo 2,510 

10.0 5.28% 3,627 21.38% 2,727 

12.7 21.ocn;. 4,566 25.88 .. 2,898 

13.3 ~.72'lfo 5,458 19.sa.. 3,119 

14.0 5.28 .. 8,500 19.09'lfo 3,458 
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Le aportación de los ingresos generados por el turismo Internacional que actúa en la 

economle de las distintas, reglones varia mucho de un lugar a otro. El turismo tiene la mayor Importancia 

en las reglones que como, el Caribe y el Sur de Europa , contiene abundantes zonas de vacaciones; 

mientras que su Importancia es mlnima, medida por los Ingresos de divisas extranjeras, en Europa 

Oriental,22 ya que no se abrió al turismo hasta 1989. 

En la década de los 80'S , le fracción con que los paises en desarrollo participan en el 

total mundial de llegadas aumentó en 3% y se situó en un 25% del total mundial, lo cual equivalió a 

Ingresos por 95 millones de llegadas de turistas lnlemaclonales . No obstante los Ingresos percibidos por 

concepto de turismo Internacional he disminuido casi un 3% del total mundial representan 50,000 

millones de dólares captados en promedio anual. 

La aportación que el turismo Internacional realiza e la economle de los paises en 

desarrollo es mas Importante que la observada en los paises Industrializados. En el mundo, los Ingresos 

percibidos por turismo de los países desarrollados alcanza el 7.8% deí valor de todas sus 

exportaciones, mientras que pare los países en vías de desarrollo representó el 11.5%. 

Según análisis realizados por la OMT , los viajes con fines de vacaciones representan el , 

60% de las llegadas registradas en todo el mundo, mientras que el 30% son viajes de negocios y e( 

restante es por otros motivos. 

Aproximadamente las tres cuartas partes de la actividad. turlst~ca r.ntemaclonal e~ 
generada por los residentes en los países desarrollados (Europa y EE.UU.) quienes ·ocupan .e(57'l~ y el. 

16% de las llegadas en sus respectivos países. 

Casi las tres cuartas partes del turismo internacional es' intrar.eglonal, o sea, residentes 

en un país que visitan a otro país de la misma región. 
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Cuadro e. 
MEDIO ORIENTE: ARRIBOS INTERNACIONALES, INGRESOS Y EGRESOS POR TURISMO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

ANO ARRIBOS INTERNACIONALES CAMBIO INGRESOS POR CAMBIO EGRESOS POR 
(Miles de~} PORCENTUAL TURISMO PORCENTIJAL TURISMO 

1984 7.47 - 4,601 - 3,081 

1965 7.98 6.70% 4,755 3.34'!1. 3,429 

1986 6.89 ·13.65% 4,037 -15.14'!1. 2,966 

1987 6.98 1.30% 5.313 31.60'!1. 3,237 

1986 7.36 5.44'!1. 5,021 -5.49'!1. 3,368 

1989 7.48 1.63'!1. 4,722 -5.95'!1. 3,BOO 

1990 6.00 -19.76'!1. 3,500 -25.87'!1. 4,125 

FUENTE. e>rganlncl6n Mundllil de Turtsmo, 

Los beneficios del turismo en los paises en desarrollo de América representa el 14% de 

las exportaciones, mlentres que para los paises desarrollados representa el 5.5% de las mismas. 

Cuadro 7. 

AMÉRICA ARRIBOS INTERNACIONALES, INGRESOS Y EGRESOS POR TURISMO 

Y COMERCIO INTERNACIONAL. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

~ MIUIOI INORESCS CANO<> EGRESOS PARnClPA.,. ..... PMTICIP~~OO. 

""""'°"""' PORCE"ITUAl ""'"'"' POR PORCENTUAi. POR DEL TOTAL """""'"''"" """"' T\/RISMO TURISMO MUNDIAL '"'"'' 
1984 59.4 21.58% 31.952 34,1n 26.62'!1. 410,258 7.56'1(, 

1965 66.42 11.81% 20.28% 33,581 4.96% 35,796 28.91% 424,746 7.91'!1. 

1986 71.58 7.731)b 21.14% 37,990 13.12% 36,015 27.02'!1. 418,528 9.12'!1. 

1987 76.55 8.97'!1. 20.98% 42,5~1 11.90% 42,722 24.65% 462,203 9.20'll. 

16!113 03.22 6.71% 20.62% so.= 10.65% 47,676 25.SO'lt 583,768 9.02'!1. 

1989 67.23 4.81% 20.33% 59,679 17.31% 52,850 27.68% 625,435 9,54% 

1990 93.71 7.42% 20.57% 69,461 16.39% 58,967 26.61'16 674,253 10.30'll. 

1991 97.12 3.63'16 20.97% 76,726 10.45% 65,158 26.68% 700,051 10.96'!1. 

1952 104.01 7.09% 20.68% 63.965 9.43'!1. 74,196 27.62'!1. 737,266 11.39'!1. 

1993 104.25 0.23'!1. 20.33% 69,469 6.55'!1. 79,852 29.26% 769.643 11.62'!1. 

FUENTE: Of¡1m1itC161l MUftdleJ • Turtamo. 
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1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 
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Cuadro 8. 

EUROPA: ARRIBOS INTERNACIONALES, INGRESOS Y EGRESOS POR TURISMO 

Y COMERCIO INTERNACIONAL. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

AARlllOS """"º PAATICI' l!:GllESOSPOfl PAAflC1p,f,Cl()f¡ 

Nffft.•W:IOtW.ES PORCENTUAL OELTOTAI. PORCENTUAL "'"""' Dl!LlOTAL 

-... """"" 209,897 64.98% 62,547 43,830 51.26% 987,456 

211,811 0.91% 64.68% 60,940 -2.56'1L 45,812 52.47% 956,142 

215,993 1.97% 63.79% 76,780 26.00'IL 64,975 54.62'l6 1,136,176 

230,990 6.94% 63.31% 95,292 24.75% 86,184 56.84% 1,353,225 

248,410 7.54% 62.15% 105,556 10.20'IL 97,104 53.47% 1,480,054 

271,040 9.10% 63.18% 109,981 4.07% 102,100 50.96% 1,566,736 

263,157 4.47% 62.14% 140,413 27.BO'IL 115,987 53.80% 1,803,736 

285,040 0.66% 61.54% 139,448 -0.68% 125,147 52.13% 1713,172 

306,554 7.54% 80.96% 160,015 14.74% 138,987 52.64% 1,813,502 

309,228 0.87% 60.29'1L 152,354 -4,78% 148,790 49.82'1L 1,688,092 

FUENTE Or¡1nlPQÓtl M11ndial de Tufl5ITIO 

PMnCIPAC...,..D'!L 
Mu;MO!HLAS 

""""'"""'' 6.25% 

8.37% 

8.78% 

7.12% 

7.21% 

7.00'IL 

7.79% 

8.14% 

8.62'1L 

9.03% 

De acuerdo a estimaciones de la OMT, la cual hace proyecciones de las tendencias 

observadas en el ulllmo decenio, se estima que las llegadas de turistas Internacionales mantendrá una 

media de crecimiento del 4%. SI se mantiene la sttuaclón económica y los factores polllicos, sociales y 

de otra lndole que moldearon el turismo en los so·s, se puede prever que las llegadas de turistas 

Internacionales totalizarán 514,7 millones de personas para 1995 y 636,4 millones de personas para el 

ano 2005. Los Ingresos generados por este concepto, crecerán a una tasa del 9% anual hasta lolallzar 

mas de 527,000 millones de dólares para el ano 2005. 
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11.2.- OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA POLITICA TURISTICA DE ALGUNOS PAISES. 

Los objetivos de todos los gobiernos del mundo en mayor o menor medida y de acuerdo 

al enfoque que se tenga sobre el turismo es la de ofrecer un servicio competitivo, original y de tener més 

calidad frente a los otros competidores, siempre sa procurara expandir tanto el mercado nacional como 

el Internacional. Los problemas que todos enfrentan requieren para su solución de acciones 

coordinadas tanto por parte del Sector PúDlico como del Privado. Los problemas més comunes en 

materia de turismo son el financiamiento para proyectos de desarrollo e infraestructura turíslice, mejora 

de los recursos humanos, conlar con una tecnología adecuada. 

También el problema del medio ambiente ha sido abordado recientemente por los gobiernos de 

los paísas; así, al tratar los problemas en el contexto de una eslrategia turíslica nacional, los gobiernos 

deberán tener como primordial objetivo el aumento en el número de visitantes Internacionales y la 

correspondiente obtención de Ingresos. mediante lmpueslos. 

Generalmente" las actividades de los gobiernos en materia de turismo sa centran en los 

siguientes aspectos prlortterios: 

1. - Desarrollar mayores centros de deslino de turismo Internacional. 

2. - Mejorar y conservar los centros ya exlslentes. 

3. - Fomentar los productos verticales (Viajes Todo Pagado), ya que son una fuente Importante de 

divisas. 

4. - Participar en todas las exposiciones Internacionales para promover al país en el exterior. 

5. - Realizar campanas publicitarias ofreciendo atractivas promociones para fomentar el turismo. 

6. - Elaborar mejores fuentes de Información para las empresas dedicadas al turismo. 

Se ha observado que la gran mayorla de los países tiene los mismos problemas y 

objetivos para el fomento del turismo, es por eslo que se presenta a continuación los proyectos y las 

directrices de los paísas que llene la mayor participación en el turismo lntemacicinal. Por cuesllones de 

índole personal se esludlará el caso de Espana con un poco mas de profundidad, ya que rcpresanta un 

ejemplo Interesante por las caracterlslicas muy similares a las de México. es decir , el tipo de cultura , la 

vecindad con países de alto desarrollo económico y recursos turls1icos muy símilares ( Playas y Paisaje 

urbano). 
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11.2.1.- PAÍSES DEL CONTINENTE EUROPEO 

La política turlstlca de la comunidad Económica europea se halla en estado Incipiente. Hasta 

fechas recientes, la regulación Comunitaria era, generalmente de carácter Indicativo, adoptando por 

tanto la forma de resoluciones o recomendaciones .A título de ejemplo cabe cttar la resolución del 

parlamento europeo de 1966, posteriormente aprobada por el Consejo de ministros, que establece las 

grandes líneas orientadas al futuro del desarrollo turlstico de la Comunidad europea y un conjunto de 

recomendaciones relativas a la senallzaclón normalizada en establecimientos y destinos turísticos , su 

seguridad contra incendios y las normas básicas de higiene en Instalaciones de alojamiento. 

Adicionalmente se han desarrollado una amplia y variada regulación que afecto de 

forma mas o menos directa a la actividad turlstlca, Cabe citar, entre otras, la normallvldad sobre el 

medio ambiente , los transportes, la competencia, la protección del consumidor , los movimiento de 

capitales. Aparte de que se han creado fondos para el mejoramiento del desarrollo estructural de los 

principales puntos turísticos comunitarios( Fondo Europeo para el desarrollo Turístico ) el cual tiene la 

llmttante de otorgar solo 10 millones de Ecus por proyecto turístico. Asl mismo existe otro fondo con el 

objetivo de m,ejorar la capacitación de profesionales del turismo (Fondo social Europeo) 

Todos en teoría estén coordinados por las mismas estrategias de acción, y cuentan con una 

población predominantemente madura, han Implementado una serie de polltlcas enfocadas a los turistas 

de la tercera edad, ya que estos son los que disponen de tiempo libre. Por otro lado, han desarrollado el 

concepto de Turismo de la Salud ,el cual consiste en formar cllnlcas, balnearios con aguas termales , 

etc., para el cultivo de la belleza de la población mas joven. En estos lugares las actividades son 

principalmente para perder peso, el bronceado de la piel, tratamientos para eliminar las tensiones. etc. 

Este tipo de mercado ha tenido un crecimiento muy Importante en los últimos anos, ya que los Ingresos 

que se perciben por estos conceptos han tenido tasas de crecimiento superiores a las tradicionales 

actividades turísticas que se desarrollan en el continente europeo. 

Otro aspecto del turismo que se ha desarrollado en el continente europeo es el de 

"Turtsmo de los jóvenes', cuyo principal objetivo es el de fomentar el conocimiento da las diversas 

culturas. existentes en el .continente entre la población más joven, y esto se realiza através de la 

promoción y el Intercambio .de becas para estudiar en los diversos paises de la región, además de que 

los Jóvenes cue~tan con. t~Íifas especiales para transportarse por vla terrestre a cualquier parte de su 

eleeclón, y existen paquetes donde se pueden hospedar en hoteles de mas baja categoria a precios mas 

bajos que los normales. 
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A)ESPAlilA. 

a) Los efectos económicos del turismo en España en el periodo de 1980 a 1990. 

1. El conjunto de-la actividad turística representa el 8% del PIB español en 1990, siendo el que tiene 

mayor participación dentro del total .Se encuentra por arriba de Automóviles, Siderurgia, maquinaria y 

equipo pesado y textil. Se pueden distinguir dos etapas de 1980 a 1989 hliy un • boom • ya que se da - . 
un fuerte incremento en las tasas de crecimiento del turismo, y a partir de 1989 hay un periÓdo_de .. 

estancamiento y recesión con una considerable caída en el numero de turistas que visitan:a1 pais. 

Las tasas medias de crecimiento anual acumulado a lo largo de la década fueron del 3:2% _e~ el 

numero de visitantes y del 4, 1 % en el numero de turistas. 

2. Los Ingresos medidos en dólares corriente han aumentado a una tasa media anual en el periodo del 

10.3%, registrándose un máximo en 1988 de 16,686 millones y un nuevo máximo en 1!Í90 dé, -~18,593 
millones, esto es divido básicamente a la fuerte devaluación que sufrió la µBseta fr~~t~~I dól~r.· · · 

3. Los ingresos medidos en pesetas corrientes han crecido a una tasa media anual:deI.'14_.1 _~k~·Cci~,un. 
máximo en 1988, descendiendo a partir de ese año. 

4. El volumen de Ingresos exteriores por turismo medido en pesetas consiente~, h~ ;;.,cido a una t~s~ 
media anual de tan solo el 4.3% a lo largo del periodo de 1980-1990, pasando \te· ~n fu~rte 
crecimiento registrado en 1986 a un fuerte descenso a partir de 1988. Esto es wio:de los lndlC:lié!llres 

mas significativos del estancamiento de la actividad turística. , . •· • . , ., · 

5. La rentabllldad por turista se reduce desde 1986 en que alcanza un máximo de 30,000 pesetas, 

slluándose en 1990 a 21,000 pesetas siendo este mas bajo que el nivel de 19SO. ·La explicación de 

este hecho estriba en el descenso del nivel económico medio del turista que visita España , así como 

la reducción de su estancia media. 

6. Por lo que se refiere a lurismo interior ha crecido a una tasa del 13.2%·,:este'turismo representa mas 

de la mitad del total, su tendencia es creciente lo que . es un fenómeno habitual en paises 

desarrollados. 

7. El empleo total generado es de 2.4 mlllones de personas lo que representa el 16 % de la PEA 

Española. 

8. La proporción de empleos directos es del 59% y de Indirectos es del 41% del total. 

9. El turismo ha jugado un papel decisivo en las ultimas décadas como. ele~ento compens~dor del 

tradicional déficit de la balanza comercial de la economia Español_a. Los ingresos por turism_o · 

alcanzaron un 35% de las exportaciones totales. 

10.Los precios son un factor clave para explicar la evolución turística Española, ya_ que los procesos 

devaluatorios vividos a finales de la década de los ochenlas han favorecido a los· turistas extranjeros 

que han encontrado precios muy atractivos en comparación de los otros mercados Europeos. 

11.La distribución geográfica de la actividad turlslica se caracteriza por una fuerte. concentraéión en 

detennlnadas provincias costeras e Insulares, Cinco Comunidades autónomas concentran cerca de 
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tre~ cuartas partes de la producción turfstfca espanofa total y estas son: cataluna, Andaluc/a, 

Baleares, Canarias y Comunidad Valencia 

b) La oferta y Demanda Turfstfca Espanola. 

Espana es un de Jos lfderes mundiales en recepción de turismo , cuenta con una amplfa lnfreestructura y 

con numerosos complejos turfstlcos (cuadro 9) 

Cuadro9 

OFERTA TURISTJCA 

( Numerodeestablecimlenloo) 

Hoteles 

camping 

Restaurantes 

Agencias de Viaje 

lnstelaclones Néutlcas 

Estaciones de Esquí 

Campos de Golf 

Parques Acuáticos 

Parques de atracciones 

Casinos 

9,436 

929 

50.055 

4.450 

335 

30 

127 

31 

6 

20 

Por lo que se refiere a la demanda se ha caracterizado entre 1980 y 1989 por un Incremento del 

numero de vlsltanles extranjeros con un toJal de 14 millones de personas anuales. Siendo los mercados 

Alemanes y Británicos Jos mas Importantes, seguidos por el Francés y el Portugués. La demanda 

turfstlca nacional ( lnterfol) constituye una parte muy Importante y creciente del global, ya que el 50% de 

la población espaMola toma vacaciones en algún centro turlstlco del pals. 

c) Los Objetivos de la Polftlca Turfstlca Espanola. 

El sector turístico espeftol so onfranta a un profundo proceso de modificaciones de los mercados 

turlstlcos. es claro que es necesario modificar la estrategia la cual permtta reafirmar el Interés y el 

atractivo del turismo espanol. y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado europeo 

mejorando la compelttitvidad de la industria turfstlca. 
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Por lo .cual. fas estrat.eglas fijadas por la Secretaria de Turismo Española van encaminadas a 

acentuar Ja inlegraclón del sector turístico dentro de las economías regionales , mediante Ja 

potenclallzación del desarrollo alcanzada por las zonas turisticas tradicionales, con el fin 'de facilitar su 

adaplaclón' éstructural a las nuevas exigencias turísticas, promover la creación de oferta compl~me~taria 
y esiimular la íllejora compeliliva del sector. 

El gobierno español siguiendo el camino trazado por la CE. se ha preó~u~~cj~ po:desamillar 

Instrumentos para mejorar el" turismo de la tercera edad", mediante un prógr~rÍla.'dii'T~risrÍlo ·s~~ial el 

cual está encaminado a incrementar le estadia de la gente mayor a 21 cli~s en 1.ugares ci~··inier~~ turíStié:b 

con una serie de precios muy reducidos en comparación al mercado europeo, .lo novedoso de. está . 

estrategia es el concepto de que no solo es para personas mayores de 60 añ~~'. .sin~~qu~'.Ístas puii'<ien ir 

acompañadas por otra persona de menor edad, la cual podrá disfrutar Josml.srÍlos b;;nerl~i.os'~.torgidos .• · 
El programa esta subvencionado por el Instituto Nacional de Servicios Soci~lés ; que;_e"{eJ enca'rgáéfo de 

proporcionar Jos subsidios a las empresas que se han acogido al plan·> tÓdÓ .esfo·;1iene.1a finalidad de 

mantener el empleo que genera el turismo y para contrarrestar Jos esfue1os',d~ ·~~ co~iieticióres 
Internacionales. Por el momento las empresas que se han acogido a es!~ P\~n:so~ .2s.o,áoo y se espera 

que vayan incrementándose después de cada de temporada vacacional, ·. 

d) Plan de Competitividad del Turismo Espanol. 

El plan de Competitividad del Turismo Españ~I se
0

ha el~bor~clo p~r'1a Secret~Aa General del 

Turismo con la participación y ·aportación es de. Jos' Consejeros de .:Turismo. d~: tas.•'coríiímidades 

Autónomas: Asimismo se ha contado cári la .i:o.laboraclón ,de intertocütóres·socia)es/organizaciones 

empresariales y sindicales de los que se pretende un papel reÍe~anle ·~~··1~ ~pliéaciÓ~ de est~ plan. 

Los objetivos del ·plan marco de Competitividad delTuiismó Es~añolcon;~rÍlpla lo siguientes aspectos: 

'_ ,' ,' 

A) Sociales: se pretende el aumento de la calidad de vida de lodos Jos agentes involucrados en la 

actividad turística : Los recursos humanos del sector, los turistas. como consumidóres y la sociedad 

recepliva en general. 

• Mejorar la formación y la calificación profesional de tos servidores turísticos, asegurando 

remuneraciones elevadas y satisracción en el empleo desempeñado. 

• Protección al Consumidor turista. dado que el turista extranjero se desenvuelve en un entorno menos 

conocido se enfrenta a mRyores costos de información y de defensa de sus deíechos. 

• Mejora de los sislemas de información y promoción lurística. 

BJ Económicos. Se desea una indus1ria mas competitiva y rentable que contribuya de forma sostenida y 

equilibrada al crecimicnlo del País y que alcance y man1enQa uná posi~ión de lide,r~igo: i~lernaciOnaJ. 
• Mejora de la infraeslruclura relacionada con el turismo 
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• Mejora del capital humano de las empresas turísticas. 

• Modernización e Innovación de la Industria turística. 

• Diversificación y diferenciación de la oferta. 

• Mejora de la promoción y comerclallzaclón 

• Adaptación de un marco jurídico para regular las actividades turísticas. 

C) Ambientales El desarrollo del turismo debe contemplar la conservación y mejora de los entornos 

naturales y culturales, tanto por ser ello una exigencia social, como porque supone el recurso básico 

del turismo. 

• Conservación del enlomo natural y urbano. 

• recuperación y desarrollo-de tradiciones y raices culturales. 

• Revalorización del patrimonio susceptible de uso turístico 

B)AUSTRIA. 

' .''.::~.<o 
- <~>: 

Au~ri~~cu~ala ~r~f~r~~c;adel me~d~Ale~án para realizar las activid~des turísticas, 

esto es debido prtnclp~l;,;enti~ la~i~niac¡~~ e~i~Í~ y pór I~ ~eméjanza ~ltural que hay entie estos 

dos paises.'A~strta o~~pa eÍ ~~v~~~ l~g~r m,u~dia1 e'n ing~esos turi~ui:os. (Cuadro 9) • 
. . '';;_< 

: L~s ~11Ú<ia{¡~ple~e~t~~~~ ~r el gobÍémo de AuS!rta en lo que se refiere al "turismo de 

la tercera ádád· han ~ido;1 1~'de
0

ofreceniíui serie de descuentos especiales para la utilización _de los 

medl~s de trans~rte t~rreStr~. ~d~~á~' de ~tor¡j~r bonos especiales de hasta de soo dóla~es americanos 

para la_ utlllzáción de I~ Inira"e'structu;~_t'~ristlca en temporada baja, es decir el gobierno ofrece subsidios 

a las persa~·~~ d~ la íér~ra ~aii'(6o años)para ,;,otlvarlos a realizar viajes á1 interiores del país . . . '·· .... · .. ... . .. . ·,· . . 

Por lo que ~e>refi~re al :Tu~smo de la Salud" se ha presentado una serie de proyectos 

leglslalÍvos par~-gara~lizar I~ ofertá de estos servicios en balnearios y en eStaciones de salud (clínicas) 

ademásde que los se'rvícios'quÓ~Sío; ~freben ~ande primera call,dad. Al Igual que las inversiones que 

se realizan por e~te ei;,,;;.pto; ~ ~nCl!entra~ .:On una se~e de dlsminuci~nes Impositivas para el fomento 
de éstas.' - - -. . - - __ - _ 

•. ··.·. .·· .. · 

El -"Turismo Joven• en Austrtf ~~~ t~os los paises de ¡~ región, ofrece una serie de 

descuen_tos si se utiliza el lerro'carrjl, hasta en u"ñ 50%sl se tiene menos de 26 años y si se viaja en 

grupos de i o perso~~s eÍ des~uent~: pu'ede ser ha~a del 70%. Austria promueve el Intercambio 

Internacional de_ alumnos i:on vistas á 'mejorar e intensificar el entendimiento internacional, promocionar 

los lnterca-mblos 'c~lt~ráles inforrnatlv~s enire per.ionas representanles de olras formas de civilización y 

el perfeccionamiento de la lengua eXtralliera-obtenida en la escuela. 
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Asf, Austria ocupa el sexto fugar en la red mundial de hoteles para fa juventud y el tercer 

fugar por fo que se refl.ere a turistas extranjeros. 

C) ITALIA. 

llalla se encontrará para el año 2000 con 6,300,000 personas de mas de 60 años, 

mientras que la población de recién nacidos será relallvamente Insignificante , debido a ello el Ministerio 

de Turismo de llalla prevé cambios Importante en fas actuales tendencias del turismo, llevando a 

modificar la estructura de la oferta turfstlca. Esto ha hecho que el gobierno Italiano haya promovido tres 

legislaciones relativas al turismo; las cuales son disposiciones especificas para el "Turismo de la Tercera 

Edad", en las que se contempla el aumento y la mejora de las instalaciones existentes y programas 

orientados a la promoción del turismo en las diversas reglones de llalla. 

El "Turismo de salud" es por excelencia el mejor servicio ofrecido en Italia ya que cuenta 

con grandes recursos naturales que hacen posible la práctica de éste, el gobierno Italiano ha destinado 

grandes cantidades de recursos para el mejoramiento de la Infraestructura existente y ha dado la 

oportunidad de que nuevas Inversiones extranjeras puedan aprovechar los recursos naturales no 

explotados mediante una polllfca de disminución de Impuestos a los Ingresos generados por estas 

compañlas. 

Por lo que se refiere al "Turismo Joven•, Italia fonma parte del "Internacional -Ticket• 

conocido como el Europ;;o;s, el cual da a todos los Jóvenes de la Comunidad Económica Europea los 

beneficios de transportación. 

O) FRANCIA. 

La sensibilidad de la opinión pública sobre las repercusiones de carácter humano , 

económico y social de una población que envejece, ha dado lugar a numerases Investigaciones . En 

1981 el 13.7% de las personas eran de edad mayor a los 60 años, esta situación era mas alentadora que 

en el conjunto de lo Comunidad Europea ; como se deduce do un estudio realizado en junio de 1986 por 

el centro de Estudios Europeos de Turismo (CESD, en donde se observa que para el ano 2000 la 

proporción de personas que tendrán mas de 60 anos habrá alcanzado el 14.5% , frente al 16.6% de toda 

fa CE. Lo anterior lleva a fonmular al gobierno francés una serie de politices turlstlcas m~y semejantes a 

las de los otros paises miembro de la CE, en donde se pone de manifiesto un especial Interés no solo de 

Incentivar el turismo Interior de las personas mayores, sino además ofrecer una serie de ventajas a los 

turistas extranjeros de la comunidad para vlsttar el pals. 

Francia, con respecto a los otros miembros de la comunidad ha tomado medidas más 

•agresivas·, fomentando los gastos en promociones, mejorando y conservando las bellezas ~naturales e 
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históricas, Incentivando a las Industrias turísticas mediante políticas fiscales. Se espera que los Ingresos 

por turismo se Incrementen en un 61 % en de 1981 ar ano 2000, hasta alcanzar casi ros 111 mil millones 

de francos franceses. 

Por lo que se refiere al • Turismo de Salud" Francia desarrolla un concepto llamado 

"Terrnallsmo• ;en el cual se Incluye a todas las reglones que se benefician por las aguas termales del 

Sudoeste (Aurvenla, Lorena, Borgofta, Provenza-Costa Azul y Córcega) en las cuales el gobierno ha 

destinado Inversiones superiores a los mil millones de dólares para mejorar la infraestructura existente, 

la calidad de los servicios de sanidad y recuperar zonas ecológicas que pueden ser aprovechadas por el 

turismo. El objetivo del "Termalismo" es Incrementar las personas que visitan estos lugares hasta en un 

100%, ya que actualmente et "turismo de la Salud" representa solo et 20% de las entradas de turistas a 

Francia, con un numero de 650,000 personas que está muy por debajo de Italia con 1.8 millones de 

personas y de Espana con un millón de personas. El objetivo es hacer a Francia el centro de las 

vacaciones de salud más importante de Europa. 



33 

11.2.2.- PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO. 

A) CANADÁ. 

En 1987, el total de Ingresos anuales por turismo ascendió a 20.700 millones de dólares, 

lo que represento el 4% del PIB del país; el turismo ocupa el tercer puesto como productor de divisas, los 

viajeros procedente de otros países generaron una suma de 6.300 millones de dólares que es el 30% de 

los Ingresos turísticos. El turismo representa una ruante de empleos directos para 600 mil Canadienses y 

reditúa 13.900 millones de dólares en renta directa pera los residentes del Canadá. Los Ingresos 

obtenidos por el gobierno federal ascendieron a 4.900 millones de dólares, y e 4.500 millones pera los 

gobiernos de provincia y municipal. 

El 10 de diciembre de 1987, los Estados Unidos y el Canadá llegaron e un acuerdo según 

el cual ambas gobiernos se comprometían a liberar el comercio sobre una base global. 

El 'Free Trade Agreement' (FTA) , es.el primer acuerdo comercial entre EE.UU. y Canadá que 

incluye el comercio de servicios y el turismo .. 

Los objetivas del Anexo sobre tup~m~· d~i FTA·~~fteja: lo siguiente: 

• Eliminar les barreras que se oponen al conieréio éi'e bienes y servicios. 

• Facilitar los condiciones pare una comÍieten~Ía ju~~:;· : •: 

• Liberar las condiciones pera le inverslónen ;i,'~terlá turis\iéa •. 

• Establecer un mecanismo de controversia para· re~olver c~alquler posible problema. 

Las directrices de pollllca genera'r'que h~ toÍnado el gobierno de Canádá han sido orientaciones 

normativas pera enrrentarse a los productos Internacionales competitivos, la formación de trabajadores 

calificados, la expansión de .aeropuertos y rutas aéreas, y el cambio de las pautas turísticas por razón del 

deterioro del medio ambiente. 

B)EE.UU. 

·El gobierno. de los Estados Unidos ha Implementado una campana de. 'Simpliílcación 

Administrativa' "?n tás economlas desarrolladas, por lo que se refiere a los tramites de visas y Permisos. 

Las organizaciones de promoción turística extranjeras son alentadas a ejercer sus. actividades con tos 

operadores comerciales y agentes de viajes, compañlas aéreas, de alquiler de aúto.móviles , llneas de 

navegación marítima ' compañlas de servicios financieros ; y otras sociedades y asociaciones que 



34 

operan en el _mundo de los viajes y que prestan sus servicios a los estadounidenses que viajan al 

extranjero. 

El mayor esfuerzo que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos para Impulsar el turismo 

ha sido el de realizar actividades promocionales; es decir, la polltlca que ha Implementado ha sido la de 

comercializar de la mejor manera posible todos Jos atractivos que se encuentran en el pals: se han 

establecido programas de marketing que incluyen ferias comerciales de viajes, seminarios y viajes de 

Inspección del producto turfstlco para los agentes de viajes , los operadoras de turismo y periodistas 

extranjeros .También ha constituido una serie de enlaces técnicos entra los mayoristas de viajes , los 

agentes y los comités turlsticos comerciales, asl como a las autoridades regionales, estatales y locales 

de los Estados Unidos. Como se puede observar, el enfoque del lulismo en los Estados Unidos, se 

refiera a un mercado maduro, donde los problemas de Infraestructura han sido superados y el objetivo 

es el de dar a conocer las ventajas existentes para vlsllar el pals. 

Cuadro 10 

POSICIÓN DE INGRESOS TURISTICOS EN EL MUNDO. 

PAIS POSICION POSICION PARTlCIP..-vr'I EN EL 

1985 1989 
CRECIMENTO hM'OAL 1'196111Q 

e e. u u 1 1 9.3 

ALEMANIA 2 2 17.2 

JA PON 4 3 47.0 

REINO UNIDO 3 4 24.3 

FRANCIA s 5 22.6 

ITALIA 14 6 37,4 

HOLANDA 7 7 17.0 . ' 
CANADÁ a e 8.3 

AUSTRIA 8 9 16.8 ,,°.>""' 

SUIZA 9 10 19.6 .. 

SUECIA 12 11 25.4 

BÉLGICA 11 12 20.1 

AUSTRALIA 13 13 1a.3 

MEXICO 10 14 10.7 

ES PANA 15 15 32.1 . 
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11.3.- EL TURISMO EN LA ECONOMIA NACIONAL. 

Después de que se ha analizado el turismo en el ámbito mundial, es necesario observar 

cual ha sido su comportamiento en México. A lo largo de los últlmos veinte anos la tendencia del 

turismo lntemaclonal hacia México ha sido constante, pero con una marcada tendencia a la disminución 

con respecto a su participación mundial. (Cuadro 10) 

Lo anterior puede ser el reflejo del concepto lntemaclonal que se llene de México en los últimos 

an_os, ya que es sabido que el turista extranjero prefiere visitar las zonas donde existe estabilidad 

económica y pollllca, la cual no se ha manifestado en los últimos periodos . La pérdida de participación 

en el turismo mundial, se puede atribuir al periodo de lnestabllldad económica, porque si bien es cierto 

que los extranjeros tiene mayores ventajas económicas en economlas donde los procesos devaluatorios 

han sido una constante, no necesariamente estos beneficios que aporta el tipo de cambio son 

compensados por el deterioro de la calidad de los servicios que se ofrecen en el pals. Aun asr México 

ocupa er 14 rugar más visitado en er mundo.( Cuadro 10) 

Por lo que se refiere a la participación de México en la captaclon de turistas 

lntemaclonares con respecto al Continente Americano, la tendencia se ha mantenido en un 7.5 % en 

promedio , en los últimos veinte anos, Los extranjeros que principalmente lo han visitado proceden de los 

EE.UU. Gracias a ra vencldad que existe . De acuerdo a las estadísticas que proporciona la Secretaria 

de Turismo , el 85% en promedio en los úHlmos veinte anos de ros turistas que visitan México proviene 

de los EE.UU .. después los de América Latina que representan el 5.5%, y los visitantes de Europa son 

los que tienen ra menor participaclón.(Cuadro 1 O). 

Los estados fronterizos de EE.UU. son los que aportan el mayor número de turistas 

extranjeros hacia México por ejemplo: California tiene el 23% en promedio de los últimos veinte anos, 

Texas aporta el 33% y Arizona el 10 %. 

De acuerdo a un estudio realizado por Banamex," Se podria incremenlar el numero de 

turistas europeos en una manera considerable, si México tuviera una polltica de cielos abiertos, es decir 

que no hubiera limitaciones para que companras aéreas extranjeras pudieran volar a cualquier parte de 

México, sin tener que hacer escara en la Ciudad de México y que volaran directamente a su destino 

finar, ya que el hacer escara se Incrementan los pasajes y el tiempo de vuelo, lo cual desmotiva a los 

turistas extranjeros. 
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Cuadro 11 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CAPTACIÓN DE TURISMO MUNDIAL 

ANO NUllllOETURISTAS M~ PART\CIP..........,..., ......... ~ PAATIClP~ 

MUHOIAL..(MIU.ONE.s (MJLESOE .. UUHCIALES (MUCNES .. 
DE PERSONAS) PERSONAS) OllU.ONESDe oeoOl.ARes 

DOl.NIES) 

1970 160 2,250 1.41 17.9 415 2.32 

1971 172 2,509. 1.48 20.9 481- 2.21. 

1972 182 2,915 1.60 24.8 563. .• 2,29.-

1973 191 3,226 1.69 31.1 724_• . . -··.2.33·:·;; 

1974 197 3,362 1.71 33.8 842 .. 2,4Q-. 

1975 214 3,218 1.5 40.7 600 1.97 ' 

1978 221 3,107 1.41 44.4 838 1.B8 

19n 239 3,247 1.83 55,8 887 1.56 ' 

1978 237 3,754 1.48 68,8 1121 1.83 

1979 274 4,134 1.51 83,3 1443 1.73 

1980 285 4,144 1.48 102.4. 1671 1.83 

1981 289 4,038 1.40 104.3 1760 1.119 

1982 '2lf1 3,767 1.31 91.8 1405 1.43 

1983 284 4,749 1.67 98.4 1625 1.85 

1984 312 4,855 1.49 10!1.8 19S2 1.78 

1985 323 4,207 1.30 11e2 1721 1.48 

19118 331 4,625 1.40 140.0 1792 1.28 

1987 357 5,407 1.51 171.4 2274 1.33 

1988 3B2 5,6!12 1.49 297.7 2544 1.29 

1969 418 6,186 1.49 211.4 21154 1.40 

1900 444 8,393 1.44 256.0 3401 1.33 

1991 450 8,372 1.42 259.0 3784 1.48 

FUENTE: E9bldlU1Ca19'M:a9dt 11 Ad1wld9d Tvrl~ 1filG1. secruR. 6PP 
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Aunque dentro de las estrategias económicas, el sector turismo queda en un segundo plano, 

éste evolucionó favorablemente, tanto en su estructura básica como en su componente variable es decir, 

la demanda turística, independientemente de los problemas internos que se suscitaron, como son: 

lnnaclón, devaluación, etc. En este sentido la estructura básica creció como respuesta al incremento de 

las exigencias de la demanda, a la vez que la evolución de ésta se vio en cierta manera alentada por las 

constantes campañas publicitarias en el extranjero, pcr los eventos que se llevaron a cabo a saber; 

juegos olímpicos, mundiales de fútbol, entre otros eventos, lo que dio a conocer una imagen real de 

México en el extranjero, adicionalmente un factor Importante que coadyuvó aun más, fueron las 

devaluaciones, originando que el pals tuviese un nivel competitivo de precios ante otros paises con 

tradición turística y a su vez sirvió de freno para la salida de turistas nacionales al extranjero. 
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Cuadro 12 

EL TURISMO INTERNACIONAL DE AMÉRICA, PARTICIPACIÓN DE MÉXICO Y LAS REGIONES EN EL 

TURISMO DE MÉXICO • 

(MILES DE PERSONAS) 

'"º "'""' •NmCW- PAATial'ACIOPof"- PMllC'IP._,....,. """·---· '~·-._. ... ·-·- . 
~ . DEESIAOOSlHDOS "'~ """" N.ll::IUCAl.ATN '"""º' 

1970 36648 2250 6.1 93.4 2.5 1.4 2.3 0.4 

1971 38738 2509 6.5 93.1 3.1 1.6 3.3 o.e 

19n 38100 2915 7.7 92.6 3.3 2.3 3.e 0.5 

1973 39500 3226 e.2 91.3 3.e 2.5 4.1 0.6 

1974 o4()()0Q 3362 e.4 90.5 3.2 2.7 4.2 0.7 

1975 42963 3218 7.5 86.8 3.4 3,5 5.7 o.a 

1976 44350 3107 7.0 86.0 3.8 3.9 5.2 .. 1.0 

1977 47347 3247 6.9 64.3 4.e 4.e·> "<:.5.3_..·· .:0.9 

197e 50341 3754 7.5 e1.9 5.e ..... ... 5.4. 
.'" .. 6.2.;;." <·1,0 

1979 51565 4134 e.o 83.0 4.4 ·'.5.3 : .. ¡.:; ... ,. 6,i;c. .. .. .1.2 

1960 53703 4144 7.7 83.1 4.1 .. , .... 5.8: . ,:e.u.-· 0.9 . 
1961 ~ 4038 7.6 86.4 . 3.1 .. ........ 4.2:.- . ·<e.e ... . •. : .. 0.1·:. 

1062 !50799 3767 7.4 86.0 2.3. .... 4.6 .... .,:· ... 6.~ ...... .., .. . 0.7. 

1983 51056 4749 9.3 86.2 3.6. .. '. 3,8 .'·. ''·>:. 5.9·· ... 0.6 

1964 59390 4655 7.8 64.8 4.0 4.6 ...... 1 ,. ·,·_._·._6~2,;· 0.6 .. 
1985 sane 4207 7.2 64.2 4.6 c.3.4 · ,.;. :7.2.;:·. ... •o.e .. 
1966 62886 4625 7.4 85.4 5.3 ·. 3.2 . (:!'. 8.9: ... : .. 0,4 

1967 68017 5407 7.9 88,0 4.9 ..... 3.3 ........ ..5.5 .......... -~:. 0.3 

1966 75056 5692 7.6 88.7 5.5 ·, 3.3., ,,,,.4.0;• 0.5 

1989 76750 6186 7.9 67.1 5.e 2.0 . ,,,.. .4.2 .... ·'.! .0.4 

1990 83406 8393 7.7 67.5 4.6 ,2.5 · .. '·\ ·4.3 :. 0.6 

1991 B6000 ean 7.4 83.9 4.1 .3.0 . .. 8.2.· o.e 

FUENll= :·~11tic.mse..-cM1&ActMdMTLlrllbca SECTUR. . .. 
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cuadro 13. 

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PIB NACIONAL 

-· 
""" 

00 

" 
ruuu. SISTEMA OE CUENTAS NAQOWilES. INEGl-SW 
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La dinámica, que presentó el sector a lo largo del periodo de 1960 a 1989 contribuyó de 

manera directa a que el PIB no cayera tan drásticamente .en io·s periodos de ine.stabllidad 

económica. La aportación que hace el· Sector: cié Hoteles y· Restaurantes al PIB de México 

representa en promedio el 6% del total, aunque claro es que i~'S Turistas no van a consumir en la 

gran mayoria de los establecimientos que agrúpa este sector, nos proporciona un parámetro de In 

importancia que tiene en.la economla nacion~I.( CuadÍ'll.13). ~· 
. . ·, . - ,' ' ": . :'::·/.'. :~. 

Por lo que se refiere a tosing'.esos que'se,obl~~iero~ del tu.rtslllo fueron un acicate para 

contrarrestar los' efectos negativos Por estos'cartlbiÓ;;, p~~s del total de Ingresos de exportación de 

bienes y servicios representó ~I 33.78o,bpro~edio ~nuaÍ del i~ial de est~. lllbro de 1970 a 1989 en 

la balanza de pagos.( cuadro 14 J •. 
- ·' ,.·. ··- .. ·- . 

El sector fue una fuente cte:·dlvi~s ~~se~· 'menos estable, . pues éstas crecieron a una tasa 

promedio anual de 6.22'k de' i 9SO ; 1989, Ía~· c~iies fu~ron suficientes para cubrtr los gastos de 

los turistas nacionales en el exterior y ·d~Íar' un remarierite que se utilizó para fines generales en la 
'-. "'.-.. ··-·' <·". t 

. economía; El remanente después de cubrir él gasto del turismo agresivo contribuyo a financiar el 

déficit comercial, es decir, que el .6ú'o% piollleciio anual de los ingresos por turismo se destinó al 

financiamiento de este último, ~So hast~ I~ década de los 70, pues en la década de los 80 la 

balanza comercial se· tomó s~pÍ!ravitarta, ;,;,mo resultado de las polllicas Instrumentadas por el 

gobierno mexicano "' y SÓio los Ingresos remanentes se canalizaron al financiamiento de la de la 

balanza de capitales (cuadro 15 i:· 

SI descontamos la participáción del petróleo crudo como principal fuente de divisas (esto es 

a partir de 1978) 'el seclor.turis.;,o,~i>orta en pr~medio el 10.4% de los ingresos de la cuenta 

comente, los cuales financia·n los e9~e~os Íieneiado~>po(el t~rlsmo y dejan un excedente de 

divisas. Las aportaciones de dlvi'Sas rori mas cii~stantes q~e las generadas por el petÍóleo en el 
. -:.· ·.·... -- --- , 

periodo de 1974 a 1988 (cu.'ldro 16). 

Además de ser una fuente de dWisas, el g'asto realiz~do por los tuÍistas extranjeros produjo 

un efecto multi¡¡Úcadoren 1~_econolll1~; qu~ benefició ta~to a los ingresos públicas ~ialmp~esios, 
como únidades fa mili~· res. Asimi~ino aúnque no se cúentá éon Información precisa y s~fici.ente del 

gast~ realizado por los turi~ias nacionales, ~sie co~tribÚyó a ~na m~jor redistribución del i~gr~;;o 
d; los grande~ ce~t~s ~rÍianos a relilones mas atiasadás. 

:"Pa•.am.i-,.:w"dl'Ulll91oC1elapol!ll~.n1M011,...~.a•poi•t~~rt01ra 
~~~fr~~'i~ifi'tR\'ft,r:t.; ~\W1Jf~~'lWi!.,~ Me•ICCI 1G8eClo 11;,IV ~Hl,"1~ "Emdo•Dn.111oll0" 19aS Ort&IW 
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Por otro lado, la expansión de la estructura básica trajo como consecuencia grandes 

beneficios a los sitios donde se estableció, por mencionar algunos; electrificaclón, servicios 

sociales, comunicaciones, etc., originando un desarrollo en zonas que se encontraban atrasadas. 

Coadyuvó además al crecimiento en la Infraestructura básica del pals, es decir en comunicaciones, 

tanto en carreteras, transportes, etc., elementos que contribuyen a un mejor desarrollo nacional 

pues Integra a las diferentes reglones del pals. 

El desarrollo del sector turismo en las tres décadas analizadas ayudó de manera evidente a 

la lmplemerrtaclón de la polltlca de generación de empleos, ya que exigió una gran variedad de 

personal con diferente capacidad de acción. 
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Cuadro 14. 

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO Y TRANSACCIONES FRONTERIZAS EN LOS INGRESOS Y EGRESOS 

POR EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MERCANCÚIS Y SERVICIOS ( 1960 -1989 ) 

(Miiiones de dólares) 

" EOft,TP' 
-·-- ·--·-· '2'.4-· -ñro-··· ·11'.'2-

2.1 2'42.0 14.8 
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cuadro 15. 

SALDO EN LA BALANZA COMERCIAL, EN TURISMO Y TRANSACCIONES FRONTERIZAS • 

. (1960 -1989) 

A O 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1981 

1982. 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

(Miiiones de dólares) 

; SM.OOEN BAL.COM (1) i SALOOOETURLSMO (2) SALOOT'RAHSACCIOHES 

(447.7) 

(335.1) 

(243.5) 

(303.8) 

6,793 

13,791 

12,942. 

.8,452. 

4,599· 

8,433 

1,667 

(645) 

! FRONTERIZAS 

1 

1 ¡ 
J 

114.8 

118.5 

1,13.1 

126.3 

140.6 

155.8 
'. 192.il 

· 200;5 

238.5 

375.9., 

.• 223.6' 

260.0 

'302.9 

421.2 

45Ó.4 
354.3 

412.5 

'470.5 

602.0 

759.8 
·627.6 

188.5 

618.2 

1,i83.2 

1,304.0 

1,055.4 

1,171.5 

Ú90.2 

1,439.5 

1,437.5 

145.5 

150.7 

.162.1 

180.7 

186.7 

204.3. 

203.8 

240 •. 5 

263.1 

259.7 

222.0 

308.2 

373.7 

422.6 

3972. 

335.9 

419.6 

(714.9) 

(731:9) 

(673.5) 

(498.2) 

(933.8) 

(184.7) 

(37.3) 

(190.9) 

(413.8) 

(360.0) 

(356.4) 

.(640.0) 

(890.5) 

¡ 

l· 
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Cuadro 18 

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA 

PAGOS, EXCLUYENDO EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO. 

{Miiiones de Dólares) 

IN~RE§QS E~BE§Q§ 1 
Af'IO WENTA CO CUENTA CO "''RO<.EO ""'""' PARTI PARn """ CUENTA TURISMO PARTI 

'" SINPETROl.EO """"""° T\RLSM0(1) TUUSM0(21 CORRIENTE Tl.RISMO 

1070 3,2'0 3,2'0 415 12.7 12.7 4,443 101 43 

1971 J,532 J,532 ... 1 13.1 13.1 4,<481 201 4.5 

1072 4,280 4,280 "" 13.2 132 5,286 """ 4.9 

1973 5,405 5,406 n4 13 ... 13' •.035 303 44 

1074 .. .,. 6,801 30 042 5 123 1>4 10,084 302 J.O 

1975 7,135 6,700 430 800 •o 11.2 11.11 11,577 .... 39 

IOTII 6,m 7,736 "" 
.,. ... 10.1 10.8 11,961 423 "' 1077 9.177 e,189 ... 007 10.7 0.4 100 10,774 "" 3.7 

1976 tt,1553 ..... 1.m 1,121 15.2 ... 11.3 1<4,340 510 "' 1970 16,:za.4 12.496 3,71!115 1,443 23.1 o.o 11.!I 21,134 ... 32 

1000 24,947 15,499 0,4"' 1,IS71 37.B 6.7 10.8 32,171 1,044 32 

"'" 30,810 17,505 13,305 1,1eo .., .. 5.7 10.t 43,354 1,571 "' 1002 20.003 12.""' 15,823 1,400 56.7 5.0 11.4 34,224 7811 ., 
1903 29 ..... 14,151 17,794 1,625 81.4 •.. IU 23,520 "41 1.9 

1004 32.002 17,1135 14,G87 1.053 45.5 5.0 109 28,064 ... ., 
1905 30,744 17.~ 13,306 1,720 43.2 5.6 ..• 29,530 ... 2.2 

l ... 24,170 18,SllO 5,500 1,792 230 7.4 o• 25,043 620 2.4 

1907 J0,500 22.602 7,872 2.27-4 257 7.4 100 2G.~ , .. 2.9 

1oea 32,"'3 ...... 5."3 """' 161 7.6 ... 35,304 1,105 3.1 

FUENTE. "*"-_..oea.-o. ....._,,oea 
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Así para la década de ros 60, aunque no se cuenta con datos acerca de los empleos que se 

generaron para poner en marcha la Infraestructura, estos se pueden estimar en base al estudio 

realizado por Impulsora de Empresas Turlsticas, donde seílala que por cada dos habitaciones sin 

tomar en cuenta las categorlas, existe un trabajador: entonces, para 1960 se contaba con un total 

de 88,989 habitaciones que generaron un total de 43,495 empleos directos, en 1969 se tenía un 

total da 123,022 habitaciones, que originaron un total de 61,511 empleos. 

Ahora bien, para estimar los empleos Indirectos, se toma Ja estimación que realizó 

FONATUR, que por cada empleo directo se generan tres empleos indirectos, que junto con las 

estimaciones anteriores da empleos directos, para 1960 se crearon un total de 130,465 empleos 

lndlractos y en 1969 un total de 184,533 empleos. Se puede concluir que para esta década el total 

de empleos creció a una tasa promedio anual de 3.52%, al Igual que los empleos directos e 

Indirectos. 

Para las subsiguientes décadas, 70 y 80, el total de empleos que el sector originó, creció a 

una tasa promedio anual de 2.62%, de Igual manera lo hicieron Jos empleos directos e Indirectos 

(cuadro 17). 

En los últimos aílos, el turismo del pals mostró signos da establllzaclón y recomposición, 

ya que diferentes variables de medición de esta actividad arrojaron resultados muy similares, pese 

a diversas incertidumbres que afectaron al sector turismo a nivel Internacional. Lo anterior, penmite 

aflnmar que esta actividad se ha forjado una posición definitiva en el mercado nacional si 

consideramos que participó con un 3.02% del PIB en 1991 y con 3.08% en 1992 : Representó 

8.26% de las divisas que Ingresaron en el pals en 1991 y el 8.17% en 1992, lo que la convierte en 

una Importante generadora de recursos financieros Internacionales. También es una destacada 

fuente de empleo con 2.0 millones de personas ocupadas en la actividad turistlca en 1992, que 

representó un 7.7% de Ja población económicamente activa, en ese aílo. (Cuadro 18). 
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Cuadro 17. 

EMPLEOS GENERADOS 
(Miles de personas) 
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cuadro 18. 

INDICADORES BASICOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 1989-1992 

'TNDiEADoRESTÜRISncos --- --- -1989--19'90- -·1991- -· -1992- --
PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PIB. 2.8Ó% 2.91% 3.02% 3.08% 
PARTICIPACIÓN EN INGRESO DE CUENTA CORRIENTE 8.20% 7.55% 8.26% 8.17% 
MILES DE PERSONAS OCUPADAS 1,878 1,919 1,947 2,000 
MILES DE TURISTAS 6,186 6,393 6.372 6,352 

PERMANENCIA MEDIA EN EL PAIS, EN DfAS 11.3 10.5 10.6 10.7 
GASTO TOTAL EN MILLONES DE Dól.ARES 2,954 3,601 3,784_ 3,868 
GASTO MEDIO POR TURISTA EN DÓlARES 477.5 563.3 593.8 608.9 

Enlre 1985 y 1992 se crearon 60 mil empleós'dl!'llctos y 149 mil eín~eos Indirectos, que 

suman un total de 209 mil empleos generados en 7 años. Para 1992 eÍpeiSónal ócup;Ído en esta 

actividad representó el 7.7% de la PEA, con un Jolal dé 2.0 millonésde t~ab~j~dore~. (cuadro 17). 

A partir de 1988, exl~e gran inlerés por parte de las a"utorÍdad~~ "turisticas de consolidar la 

rama económica, con objeJÓ de análisis vfa 1ós i1aril8dos p,.;i~~cto; Turísticos Integrales que 

consisten en desarrollar zo~as lnteiir~lme~te · plane~cÍás'iío~dé'~e ~iiéz~n predios en forma 

masiva y provistos de la inir~~St~ctura apropl~da. : .. - "" ' . • k. 

El esfue;zo Pór p.:Omove¡ el Í~risní~ en México ;;(í 11~ J~stlficado tlásieamente por dos 

razones: la capÍación de divisas y la generación d~ empl~~s. 

En· este contexto se ha desenvueHo el sector turismo, cuya imp;,rtancla· como· ÍÚente 

generadora de divisas se evidencia a la luz de los siguientes datos: Et .volumen: deÍ turismo 

receptivo interiiaciónal crece salisfactoriamente al contabilizar en 1980 4, 144.ooo vÍsita~tes y en · 

1992, 6'352,300 visitantes, esto significó una tasa media anual de crecimiento del 2.2%. 

El gasto correspondiente a estas corrientes turísticas subió de 1 '671.2 millones de dólares a 

3'867.8 de dólares. Así entre 1980 y 1992 el gasto medio por turista se ha incrementado de 

403.1 dólares a 608.9 dólares, es decir 1.5 veces.(cuadro 18) 
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Cuadro 19. 

PERSONAL OCUPj\00 A NIVEL NACIONAL E INFORMACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS 

(MILES DE PERSONAS) 

PERSONAL OCUPADO E!:fB.§P.llAL Qgtf~QQ t;.tl t!J1IMIMQ 

~o A NIVEL NACIONAL TOTAL ~ :D!Ri!mi<a 
EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS 

1985 21,956 1,791 512 1,279 

1988 21,840 1,811 518 1,293 

1987 21,887 1,825 522 1,303 

1988 22,055 1,843 527 1,326 

1989 22,355 1,683 538 1,344 

1990 23,584 1,924 550 1,374 

1991 23,115 1,964 562 1,403 

1912 23,462. 2,000 572 1,428 

En 1992 la balanza turfstlca registro un saldo positivo estimado de 1,788.4 millones de 

dólares, resultante de Ingresos por 3,887.8 y egresos de 2,079.4 millones de dólares .(Cuadro 20) 

Durante Jos anos en que Ja economía ha tenido déficit comercia! el Sector turismo ha 

financiado una proporción Importante , asl para 1980 financio con el 18.5% , alcanzando un 

méxlmo del 54.3% en 1989, para después reducirse en 33% en 1990 y 26.2% en 1991. (Cuadro 

21) 
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Cuadro 20 

BALANZA DE TURISMO 

{MU/ones de dólares) 

A o IHGR.l!llO ......... ,. EGRESOS Varl1C'6n % SALDO 

POR POR 

TUftlSMO 1\JRJllMO 
-¡iiii(j· -1.m-:-2-·· .... ---··· .... -.. ·-·1,043.¡,-·· ···-.. -·--·--·- .. ·-m.¡¡·-

1981 1,759.6 5.3 1,571.1 50.5 188.5 

1982 1,'405.9 (20.1) 787.7 (49.8) 818.2 

1983 1,824.5 15.5 441.3 (44.0) 

1984 1,852.7 20.0 848.6· 47.0 

1985 1,719.7 (11.8) 884.6 '.. 2A 

1986 '1,781.7·;: :'.4.2. 620.2 '(8.6) 

1867 2,274.4 .:(.26.9 '. ;.; 
.. ·.784'.2 ·20.4 

1888 2,544.3 11.8 
,. 

1,104.8 4o.9 
' 2,882.2 ' .:, . :1íú'> .. 

1989 • 1,544.8 39.8: 

1890 3,<I00.9 '' 15.1'.' 
: 

1;a38.s ' :25_4 ·' 

19111 3,784.0 ,' 11.:i' :. ·1,878.5 . (3:0) 

1892· 3,888.0 2.2 
-· 

: 2,079.0 10.1·-

~e.neo de M6ldaD ,lndleedorNdtfs.ctor&tifno. 

(70.0) 

226.0_.: 
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Cuadro 21. 

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT COMERCIAL POR TURISMO 

(Millones de dó/eres) 

At\10 DEFICIT O SUPERAVIT SALDO POR FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL TURISMO % 

1980 (3,384.7) 627.6 18.5 

1981 (3,846.3) 188.5 '4.9 

1989 (2,595.0) 1,437.2 54.3 

1990 (4,433.5) 1,484.4 33.0 

1991 (7,279.0) 1,905.5 26.2 '.:. 
1992 (15,933.0) (110.0) (0.7) 

FUENTE: Banooóe~ .. nf~del SectotEx!omo , .. 

'· 

Por tanto el turismo representa un medio y un factor de desanrollo económico, como 

generador de divisas y de empleo, así como de financiamiento del déficit comercial, en los úHlmos 

anos. Es un elemento básico en Ja mejora de Jos niveles de la calidad de vida por el Impacto que 

tiene en el desanrollo nacional y regional del país. La mejora se .de: 

• La renta disponible por habitante 

• El nivel cuHural y proteslonal de Je población 

• Expansión del sector de Ja construcción y de todos Jos Interrelacionados, a excepción de 

les Industrias pesadas. 

• Industrialización básica de le economía de le zona 

• Atracción de le mano de obra desempleada de zonas cercanas a Jos polos turlstlcos, 
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CAPITULO 111. EL IMPACTO MACROECONÓMICO 

DEL TURISMO. 

111.1. FOMENTO AL TURISMO 

111.1.1. Políticas eoonómlcas y acciones gubernamentales para el fomento al turismo. 

Son varias les políticas económicas gubememenlales que contribuyen a desarrollar el 

sector, pues al Igual que cualquier aira categoría macroeconómlca el lurismo se halla "Influenciado 

por los principios que detenmlnen la reglamentación jurídica del Estado, lo cual trasciende de 

manera positiva o negativa en el desarrollo de la actividad tanto en el sentido ejecutor de gasto 

como en el generador de riqueza".'º . 

Se entiende por políticas económicas gubernamentales : las acciones realizadas por el 

Gobierno y otros órganos representativos del Estado pera alcanzar ciertos fines de Interés general. 

Dentro del terTeno económico, toda pollllca económica Implica tres clases de elementos: 

• Los fines a alcanzar (por ejemplo , en el caso del turismo, un aumento de los Ingresos) 

• Los medios utilizados para alcanzarlos (por ejemplo, una oferta de alta· calidad , precios 

competitivos) 

• Las relaciones entre los fines y los medios. 

La jerarquía de los fines se logra fijÍmdose una e$a1a de los valores representativos del 

mayor o menor Interés económico o Social de I~ obj~llvo~. como pueden ser: 

1.· obtener un Incremento. de los Ingresos de divisas:· 

2.· disminuir el desempleo.· 
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Las acclonés básicas de la actuación de la política económica turística son: 27 

a) la de Incrementar la promoción turística: 

Promoción de la expansión del turismo extranjero mediante: redes de oficinas de turismo ,ferias y 

exposiciones, congresos y convenciones, mejora de las comunlcaclo.nes y los medios de transporte 

, mejora de la seguridad en los centros turísticos, mejora y ampliación de la oferta turística y apoyo a 

la Incorporación de nuevas formas y modalidades turísticas. 

b) Medidas tendientes a la ordenación turística: 

• reglamentación de la oferta hotelera, extrahotelera y· las nuevas' formas de alojamiento en 

categorías y tipologías. 

• regulación de las agencias de viajes. 
.-.-. 

• ordenación de los mercados de alquiler de vehlculos·,cÍrcuÍt~; túrisí;~~s y el transi>orte aéreo. 

c) Medidas para la mejora de la competitividad. 

• mejorar las instalaciones elevando su calidad. 

• alcanzar una estabilidad al nivel de precios turísticos. 

• elevar la competitividad de la oferta. 

• aumentar el grado de profesionalidad del conjunto de las actividades turísticas. 

d) Desestaclonalización de la demanda. 

• fomento del turismo fuera de épocas punta. 

• apoyo a congresos y convenciones. 

• escalonamiento de las vacaciones. 

e) Desarrollo del turismo Interior. 

Aspecto de gran Importancia social y que colabora al sostenimiento y rentabilidad de. la· olerte 

turística existente. 

f} Otros aspectos de la actuación económica 

Estas se refieren a las siguientes áreas d~·lnteiVención del gobierno: 

• mejora de Infraestructura.' 



• política crediticia 

tratamiento fiscal. 
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111.1.2.0bjetlvos, Instrumentos y Electos de la Política Económica Turística." 

Los objetivos específicos del desarrollo turístico son los de proporcionar un crecimiento del 

numero de visitantes, el dar un uso optimo del equipo turístico para diversificar la demanda. La 

promoción de nuevas zonas con potencial turístico, creación de nuevas lormas y modalidades 

turísticas y la proleslonallzación del personal ocupado en turismo. 

El gobierno, para mantener el desarrollo turístico debe: 

• Delimitar el territorio sujeto a la explotación turística. 

• ·Crear una legislación turística adecuada. 

• Implementar una política de precios basados en los principios del libre mercado. 

• Delender al turista como consumidor. 

Promueve a la vez nuevas formas de actividad como las siguientes:'" 

1. Convenciones, Congresos y Asambleas lnte.macion·ales. 

2. Turismo deportivo. 

3. Caza y pesca. 

4. Turismo para la Tercera Edad. 

s. Turismo ile l~s Jóveries ~··' 
e. TUrismci de ia sal~ci<' 
7. Turismo EcolóQlí:o 

B. Centros turísticos y nltas .nacionales, a semejanza de las que se realizan en países con 

tradición li1~tóri;;. y ;,;·~n~menta1. 
9. Turism~ naturaÍ y artr;i;co; 

10.Turismo de tiárrie~rios.' •... • · 

Estas formas ínténsifican!B'<lenianda.global, a la vez que ayudan a obtener un número de 

turista~ más :Ostabl .. ~ '1b j~~c:i d~I a~o. erradicando de alguna manera la estacionalidad y olreeen un 

turismo más ~entáhl~.30 ·: • ' · . 

~ rw 2'5 -
~ . ' . 

F'lluefOll. Mlnuel '1'.orl• econ6mca d.i TuMtnel" Phdncl 1~ p 358 
JI) lbod p368 



-.;,,.' 

otro objetivo fundamenlal de la polillca turística es la ordenación de la oferta lurístlca para 

Incentivar la demanda. Así, en el momento que el turista desea visitar un lugar y disfrutar de sus 

vacaciones lo hará en la región donde encuenlre Instalaciones adecuadas en holelería y modernas 

Industrias turísticas complemenlarias. Para este fin el gobierno establece los servicios necesarios de 

ayuda y colaboración a la empresa privada, para que ésta se vea lncenllvada a mejorar 

conslantemente y adaplar sus holeles a las necesidades crecienles y exigentes de la demanda." 

Entre las polilicas que contribuyen a que se establezca una buena política turística acorde 

con Ja demanda se encuentran: las polilicas sociales y económicas, donde se incluyen las políticas 

de precios, inversión, crédito y fiscal. Por un lado, la política social •pugna por mejorar Ja condición 

de vida de un pueblo, de Incrementar y consolidar el nivel de vida de los trabajadores" .'2 El turismo 

en este senlldo se ha visto Influenciado por las reglamentaciones de tipo social y ha permitido que 

se modifique su acción estructural como por ejemplo Jos lineamiento que han seguido los paises 

miembros de Ja Comunidad Económica Europea como los citadas en el capitulo anterior. 

En este contexto, Ja polillca laboral de vacaciones pagadas, que se otorgan 

escalonadamente, co.ntribuyen a Incrementar Jos indices de ocupación de las empresas turísticas 

cuando estas se tiallari vacías en temporada baja y beneficia de Igual manera al turismo con tarifas 

reducidas. A la.vez fomenta a·l lurismo.lnlerior en sus diferentes manifestaciones 33 

Además 1á ~poiiÚca ~clal Jn~nllv~ al l~rtsmo social mediante Ja Intervención privada y/o pública, 

pues e~~ Upo de túri;in~ ~I) d~~nía '~n los recursos económicos suficientes para realizar dicha 

actividad, áyuda que s~ brtrid~ b~jo I~ forma de centros vacacionales, paqu.etes, tarifas mas bajas, 

Etc. 
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Los lnsuume.ntos de la política económica que se pueden utilizar por ejemplo: El tipo de 

cambio, ·las tasa .imposlllvas y el crédito oficial. Los Instrumentos de política turística tienen como 

objeto fines de largo y de corto plazo. Los fines a largo plazo conllevan cambios estructurales, 

mientras que los de corto ptazó se clasifican como políticas coyunturales, tales como la intervención 

sobre los precias· o algunas medidas de política fiscal: 

Por otro lado, tas políticas económica tal como: las de fomento al crecimiento económico, 

tas monetarias· (inflación), de tipo de cambio, ta política fiscal, de inversión, y las situaciones 

coy~nturales' de la ·economía, tienen efectos en el desarrollo deÍ sector turismo: 

1) El crecimiento económico es un factor determinante de la demanda turística total, ya que al 

haber este, se observa u~ lncreménto de las viajes (tanto nacionales como lntemaclonales).34 De 

acuerdo a un estudio realizado p~r la OMT·;'el cual trata de analizar el efecto del crecimiento 

econó~iéo de las re~iones del m~ndo ¡; ~;· incr~rnento dé la demanda turística mundial este 

concluye los slg.Úlente: La dema~da :turística tiene una tasa de mayor crecimiento que la. el 

crecimiento ~coÍÍómlco del mundo: L~ propen~lón al consumo turístico es muy elevado; Y.el· 

turis.mo es conslder.ado .:orno una conquista social de tos trabajadores. 

2) Los efectos de la Poliilca monetaria 35 ( Inflación), sobre e.I túrismo se pueden explicar 

diferenciado tos efectos que causa a los niveles de la demanda Interior y ~XteriÓr. Dentro de unos 

ciertos márgenes, se destaca el hecho que el túrismo es una Conquista social del ciudadano y al 

presentarse el fenómeno de la Inflación en las ·económias ; se produce una reducción en el 

consumo de otros bienes y servicios, antes de disminuir el consumo turístico, esto solo se 

presentara en situaciones extremas ( Hiperinflación). A menudo tas presiones inflacionarias 

actúan desviando tas comentes turísticas hacia zonas y lugares mas cercanos o de menores 

costos, causando un nuevo equilibrio en el importe del consumo lurisllco global. 

·" M.n.ul IMIOI el ntudoOclt' ta econcm111 lu~en el ;1mblto"'at~1CO·OMT 1\le7 Pag 66 
.\~ 

·1~:rumeni,,,, delolpohbea ~ic.1.1pi.c.1aooi. .11rtu11~· Rr-.-t1ta1 de Mtu~IOfl 1954 no 1 Sanc:odebill>ao l.IJdnd 
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3) Los efectos de los movimientos en el Upo de Cambio ( devaluación I revaluaclóri ) afectan a la 

demanda turística nacional y extranjera de la siguiente manera: 

En el caso de una Devaluación: 

• Estimula el turismo extranjero hacia el pals. 

• Retiene el turismo nacional en el país 

• Se reduce el turismo nacional hacia el extranjero. 

En el caso de una Revaluaclón. 

• Reduce el turismo extranjero hacia el país 

• Reduca el turismo nacional en el Pafs. 

• Se Incrementa ef turismo nacional hacía el extranjero 

Hay que tener en cuenta que, por lo general, Jos procesos de devaluación suelen acompanarse de 

otros cambios en los factores de innuencla de la demanda turística, ya que Introduce variaciones 

en. las evoluciones de Jos precios y en los factores que determinan del desarrollo económico, así 

como el sector externo y de Inversión de la economía 

Las devaluaciones repercuten de una manera decisiva en las siguientes varlables36 

a) Cambios Relativos de Jos Precios Turísticos por Variaciones en el Tipo de Cambio 

b) Importaciones Turísticas 

c) Inversiones Turlstlcas 

d) Los Ingresos de las Empresas. 

a) Cambios relativos en los precios por variaciones en el Tipo de Cambio 

La devaluación de la moneda representa un Incremento del poder de compra de los turistas 

que provienen del extranjero. Cuando los precios disminuyen se Incrementa el Ingreso disponible 

para consumo turístico, lo que permite que el turismo receptivo puede disponer de más tiempo de 

estancia en el país y máximlce su gasto; al mismo tiempo, que satisface y aumenta sus necesidades 

de descanso y esparcimiento. En el caso en que Ja moneda se revalúe ocurre lo Inverso a lo antes 

mencionado. 

u Ver Figuerola, Manuel. Op. Cit. p.31. 
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El turismo nacional es afectado por el deterioro de la r11oneda,· a través de la pérdida de su 

poder adquisitivo respecto al exterior. Asl, las "corrlentes·con inenóres _Ingresos optan por quedarse 

dentro del país o bien retrasan un viaje al extranjero para otra ocasión".37 Pero si el cambio les 

beneficia, revaluación de la moneda, la variación monetaria actúa como estímulo complementario 

para realizar un viaje. 

b) Importaciones turlstlcas: 

Las empresas turísticas, al Igual que las demés unidades de producción del país, se ven 

afectadas fuertemente por el fenómeno devaiuatorio o revaluatorlo, ya que sus ganancias son 

influenciadas por los nuevos precios que alcanzan las importaciones, que se necesttan para el 

desarrollo de la actividad, estos precios pueden incrementarse o reducirse dependiendo de la 

medida que se haya adoptado, si es una medida devaiuatoria; entonces, las importaciones turlstlcas 

directas tales como; bienes alimenticios, bebidas extranjeras, etc., se sustituyen y se erradican para 

disminuir los costos de producción, pues los precios de estos bienes se ven incrementados. Mientras 

con una revaluación, los precios disminuyen ocasionando que se presente lo contrario a lo antes 

expuesto. 

c) Inversiones Turísticas 

Las Inversiones en turismo se ven de Igual manera modificadas con respecto al tipo de 

cambio, ya que "una depreciación de la moneda funciona como un incentivo para Intensificar las 

Inversiones• ,38 ya· que es més barato realizar éstas dentro del país, a la vez que se consigue un 

nuevo incantlvo económico substancioso, pues se pueden Incrementar todavía més las ganancias 

que obtléne.n las empresas. 

4) En cuanto a la polltlca fiscal, es uno de los factores que condlcionán el desarrollo del sector, se . 

pueden distinguir dos tendencias; uno de carácter restrictivo y otra de eStímuto."las medld~s de 

tipo restrictivas se refieren a: derechos fiscales y migratorí~s;' d~~chos de :a,eropuerto y de 

muelle, etc., originando una disminución en la demanda y en la oferta lo. cual retrasa el d!!sarrollo 

y la práctica de ra actividad. Mientras tas de estímulo s¿n aquetias que se orienta~ a rec1ucir e~ 
grado mlnlmo ras medidas restrictivas, otorgando franqÚiclas y facilidades a los turistas,. tales 

como: descuentos, disminución en impuestos al consumo,' etc. 

11
1bodp31 

38
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De Igual manera la pollllca fiscal afecta a empresas, el Incremento en el gravamen fiscal 

reduce su nivel de ren:abllldad, desanima a su vez al Inversor, dificultando la expansión de la oferta 

necesaria para satisfacer las exigencias de la demanda. 

5) La pollllca de Inversión es un factor esencial para el desarrollo turístico. Con esta pollllca se 

Incrementan las reglones turlstlcas, originando un mapa más amplio de opciones para el turista, 

de donde éste puede elegir una región que le satisfaga. Esta polltica se orienta básicamente al 

mejoramiento y creación la infraestructura turlstlca, entre las que destacan:39 

a Red de autopistas y carreteras en base a las necesidades de tráfico. 

b Red de ferrocarriles que satisfaga las exigencias. 

c Modernización de los puertos marítimos. 

d Instalación y provisión de aeropuertos necesarios. 

e Mejora de equipo e Infraestructura tal como; limpieza y adecuación de costas y playas, 

instalación de drenajes, Instalación turislico-deportivas, etc. 

Mejora de la infraestructura urbana como: pavimentación, agua potable, alumbrado, 

comunicaciones, etc. Para la realización de esta polltlca el gobierno otorga crédito a empresas 

privadas y/o destina inversiones a través de subsecretaria en el ramo, para la mejora o la 

creación de la oferta turlstlca. 

El crédito se puede clasificar en:"' 

1. Crédito hotelero y otros tipos de alojamiento. 

2. Crédito a construcciones turlstlcas de tipo complementario. 

3. Crédito a corporaciones locales de z<mas turistlcas para recuperar viviendas y mejora de 

losrecursos:• < ... · . :> . .... ·. ·• 
4. Crédito para obras de urbanización y de Infraestructura en zonas turfsllcas. 

J9 1W p 120-121 
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6) El efecto de la situación coyuntural que deriva de una situación de Inestabilidad económica afecta 

al turismo debido de que este es un fenómeno de masas el cual su consumo a dejado de ser un 

producto de lujo para convertirse en un bien de carácter necesario. por lo que surgen tres 

efectos: 

a) Efecto vis Ingresos: en la medida de que la crisis representa una calda de la tasa de la actividad 

y por lo tanto del Ingreso disponible para el consumo turístico, la demanda turfstlce Interior y 

exterior tenderá a reducirse. 

b) El efecto sustilución se da por bienes de primera necesidad, si la proporción de Ingresos, 

descontando el consumo básico · , se reduce de manera significativa, se producirá un 

-desplazamiento en el tiempo del consumo turístico. 

c) El efecto según los estratos sociales será para los que tienen niveles de ingresos Inferiores a 

corto plazo serán los mas arectados por la crisis. Para los de clase media se res presentara una 

situación de estancamiento. y para los de clase alta el erecto será menor. 

tll.1.3. Politlcas de promoción 

La promoción turística se utiliza para atraer al cliente provocando efectos económicos a 

través del consumo de servicios, entoncas, 'la promoción es uno de los factores primordiales para 

convertir la demanda potencial en efectiva" .41 Es decir, la comente activa de turistas que se 

alimenta de las personas cuyas posibilidades y énlmo de viajar han sido motivadas por el deseo de 

conocer un detenmlnado sitio. La finalidad de· ésta, consiste en convencer a aquél demandante 

potencial que no se Interesa demasiado por el producto . y orienta a otros que estén dispuestos a 

viajar. 

Los Instrumentos que se utilizan en la promoción se haiián en _la propaganda turlstrca, en la 

cual se da a conocer la oferta dfsponlble, así como su 'Importancia, calidad, naturaleza. Además 

sirve para orientar_los deseos, necesidades y el acercamiento del produi:to a la demanda"." 

<ll O. lllllff• P.O.C.1 opCll p 109 
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Los medios de propagando més utilizados para apoyar la promoción turfstlca son:" 

a) Campanas publicitarias 

b) Promoción impresa 

c) Campanas de relaciones públicas 

d) Documentos clnematogréficos 

e) Anuncios en los medios de difusión 

a) Campanas publicitarias: 

Aprovechan al méxlmo los medios de comunicación social, lo cual va dej~ndo un residuo en 

el subconsciente del turista potencial, que posÍerlor01ente _tendérá a Inclinarse a viajar al lugar q_ue 

primeramente le Impacto. 

Se utilizan como medio de Información: 

Periódicos de mayor circulación 

• Revistas acreditadas y de mayor edición, asl ci>_mo revistas ~speclallzadas en viajes y medios de 

transporte 

• Radio y televisión con espacios especiflcos'de\udlery_c:la In.legrada por_turi~as potenciales en 

mercados muy seleccionados 

• Propaganda en las calles 

• Propaganda en lugares públicos, co.mo sala de. ~spec:téculos, teatros, ~lnes·y~trós. 
• Impresos por correo 

b) Promoción impresa: 

Es un medio eficaz para recordar que existe un lugar atractivo y que cuanto antes debe ser 

conocido: este tipo de promÓción origina en el demandante una ampliación en.el deS..o de conocer. 

el sitio. que es promovido. Algunas de ellas son:"' 

. . 
• La cart~ publlcllarla, Informa de una manera personalizada. La desventaja que ésta presenta 

es que tiene u·n alto éosto pues va destinada a una sola persona o un·g"!po reducido. 

-4l F~.M-..l.opcllpt50yO.a.Tt11110t.cat.opcit p112·1U 
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• El prospecto, orientado a turistas con intenciones de viajar. Ofrece Jnfonnación acerca de las 

facilidades y los servicios que se ofrecen en una zona turlstlca detenninada. 

• El folleto, va dirigido al público en general y su aprovechamiento es mínimo, en él se 

presentan diversas Jmégenes alusivas a su lnfonnaclón, Incluye edemés datos de tipo general o 

especifico. 

• El cartel turístico., aprovecha los componentes capaces de motivar a un mayor número de 

personas que el folleto. 

La revista turística, es un medio dirigido a las promotoras y al público en general. Contiene 

propaganda directa. 

c)·Campanas de relaciones públicas: 

Es la actividad de promoción que se da a través de la lnfonnación con que se cuenta de los 

sttíos de Interés turfstlco y el contacto directo del demandante. Sirve para promover el consumo de 

los servicios turfsticos; para obtener una relación conjunta entre los diversos sectores que se 

lntemelaclonan en la actividad, a le vez ofrece una imagen posttlva de detennlnada zona o localidad 

y provoca la repetición de compra. 

d) Documentos cinematogréficos: 

Son muy usados para promover servicios, localidades, zonas y paises, etc., puesto que llega 

a un gran número de turistas potenciales y presenta la lnfonnaclón directa. 

Los agentes quienes distribuyen y comercializan los programas son: 

• El Estado o Administración Pública, mediante una extensa red de oficinas infonnativas tanto en 

el extranjero como en el Interior del país. 

• Las empresas privadas o regionales y las administraciones locales. 

Los medios de distribución y ventas de las agencias de viajes y operadores turísticos, a través 

de una red de oficinas y sucursales. 

• Las empresas vendedoras, mediante la contratación directa o asistencia a ferias y exposiciones. 

e) Anuncios en medios de difusión hablados: 

Como son la radio y la televisión, estén dirigidos al inconsciente del Individuo y ayudan a eliminar la 

actitud defensiva de las personas ante el bombardeo constante de las propagandas. 
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111.2.- VALORACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO 

El siguiente apartado tiene como objeto expliear los diferentes afectos que el turismo tiene 

sobre la estructura económica en un pals . 

A) Desarrollo sectorial y regional. 

Se entiende por desarrollo sectorial el causado por el turismo sobre el crecimiento 

permanente, equilibrado y racional de los sectores productivos relacionado con el turismo, motivado 

por.la demanda de bienes y servicios para el consumo directo e inmediato de los turistas.45 

El ámbito del turismo hace referencia al marco espacial donde este se manifiesta. de este 

modo, los efectos a nivel local pueden ser de gran Importancia en cuanto al crecimiento de esa 

zona, pero puede darse el caso que no sean significativos a nivel nacional, por lo que estas 

condiciones vienen dados según el origen de la demanda, es decir turismo interior ó extranjero. La 

temporalidad de los beneficios considerados esta en función del periodo o momento del ano. 

El efecto directo del crecimiento de la demanda es un incremento en et consumo de tos 

turistas de un amplio conjunto de bienes y servicios finales, lo cual permite et crecimiento de tos 

sectores relacionados con este, estos sectores directamente beneficiados son tos productores de 

bienes y servicios finates(hoteles, restaurantes etc.). Los otros sectores que no son directamente 

turísticos también se verán afectados por el incremento de la demanda turistlca, aunque de forma 

mas limitada. 

El Impacto que sufren tos sectores se puede clasificar de dos maneras: 

=> Sectores directamente relacionados: 

• Establecimientos de Hospedaje y Alimentación-

• Empresas de transporte e Intermediarios de los viajes, 

• Empresas de producción y venta de artlcutos para el viaje. 

• Profesionales en materia de turismo. 

=> Sectores Indirectamente relacionados. 

• Otras empresas de transporté (transp(Jrtación de alimentos y bebidas) 

• Clintcas, escuetas de hoteteria , de idiomas etc. 

• Comercio y entidades financieras. 
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B) Desarrollo Regional."' 

El turismo puede contribuir decisivamente en el desarrollo económico y social de múltiples 

zonas, y de forma especial en aquellas marginadas y con bajo nivel de desarrollo Industrial en este 

desarrollo el factor Inicial de la expansión vendrla dado por la acción directa de los valores 

geoturistlcos, que por si mismos han atraldo a la demanda a la zona. Los factores de Impulso y 

sostenimiento vendrfan dados por la acción de las Iniciativas privadas y publicas ,aportando 

recursos financieros y técnicos que complementarlan el proceso. 

En consecuencia las condiciones para alcanzar un desarrollo regional serian: 

a recursos geoturisticos. 

b infraestructura complementaria 

c población desocupada 

d apoyo de las autoridades. 

Los efectos cuantificables del turismo et desarrollo regional son: 

1. Aumento de la rente disponible por habitante. 

2. Alza del nivel cultural y profesional de la_ población, 

3. Expansión del sector de la cori5trucción: 

4. Cambios de mano de obra del siictor primario al secundario. 

5. cambios en los movimientos migratorios. 

C) El efecto Muttlpllcadordel turismo.47 

La riqueza generada por el turismo no se limita a la que se origina en aquellos sectores que 

están mas directamente ligados a la demanda turfstlca, sino que también afecta a muchos otros 

sectores de la economla a través de las relaciones lnterindustriales. Las formas de proyección de 

estos efectos se pueden analizar vla la producción, vla los Ingresos generados o vis la Inversión. 

El gasto Inicial de los turistas se traduce por parte de las empresas que proporcionan esos 

bienes y servicios en compras a otras empresas suministradoras, creándose un proceso dinámico 

que hace que el efecto final sea muy superior al gasto Inicial. La acción vla Ingresos se manifiesta 

461Mpmg44 
47 Sotadalf, The• 'El multlploeadof del tulllll'IO et1 et c:ont..sode tas MOnldadn 't ~milllClonn d1 la poi~ d9 delolm:illo 1eg00Nt de E1peflll"Rt'Mb E~fiolll O. 
Eecnoml• 1977. peg 7<1 
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en la creación de riqueza que Jos Ingresos generados en el proceso a su vez originan medlanle la 

compra de bienes y servicios para alender sus propias demandas. 

D) El erecto en la creación de empleo. 

Uno de los efectos más lmportanles en la economía es la creación de empleos. La cual es 

elevada y muy variada ya que se necesita el trabajo de diferentes Individuos, con múttlples 

profesiones y diversa capacidad de acción. Esto es una consecuencia natural que surge de la 

necesidad de atender la llegada masiva de visllanles a un centro determinado"'. 

Por ejemplo, al iniciarse la construcción de una Infraestructura turlstlca inmediatamente se. 

abre una gran gama de empleos, tanto en proyectos como en la dirección de la construcción y en la 

misma construcción, pues laboran Ingenieros, arquttectos, decoradores, albaftlles, etc., y al 

concluirse la construcción de la infraestructura, se emplea más genle para ponerla a funcionar. 

Entonces se conlrala una gran variedad y canlidad de personas que va desde el administrador hasta 

recamareras. 

Además de afectar en forma directa al sector lurismo, afecta Indirectamente a sectores de la 

actividad económica que de una manera u otra se lnlerrelaclonan con él, por ejemplo: 

a) Sector primario: 

Pesca 

Agricultura 

Ganadería 

a) Sector secundario de: 

Construcción 

Transformación 

Extractlva 

Etc. 

El Impulso de esta Industria de servicios; se impulsa a la vez la producción agropecúaria e 

lnduslrial, ya que es necesario salisfacer la demand~ de bienes de c0nsurTlo de los turistas y de la 

población permanente. 

' . 

Origina puestos de trabajo de ~na manera constante: Incluso en zonas y regiones donde 

existe un exceso de mano de.obra y' poi lanlo desempleo. ,Es decir, el turi~mo puede llegar a zonas 
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con un alto. desempleo y .absorber dicha mano de obra para que ésta ponga en marcha toda la 

Infraestructura. existente. El lurlsmo se· puede establecer como un sector que ayuda a disminuir el 

desempleo, ya qua con una baja Inversión, en comparación con otros sectores, crea oportunidades 

de ocupación. 

En resumen, los efectos del fenómeno lurismo como fuente de empleo son: 

• Corrección del desempleo en zonas con posibilidades de paro. 

• Incapacita problemas de Upo social originados por la permanencia de fuertes desequlllbrios como 

resultado del desempleo y templa las situaciones de conflicto y fricción. 

• Incrementa los niveles de consumo a través de los salarios. Ya que al multiplicarse las 

actividades productivas se crean empleos en sus contenidos: 

"' ',' ,. 

1) Directo, por el incremenlo de espacios de alojamlenlo, apertura d.e·.~Úevos restauranles, aumenlo 

de los medios de lransporte, etc. · · .... 

2) Indirecto, por la necesidad de propaga~ sectore_~ q~~ ~~\~n ;;;'l~ci~~ados a los sectores 

productivos turfsllcos. Contribuy~ á '1a enilg~ación ,dé. zon~s alriisiid~s Cércanas a la zona donde 

se desarrolla. 

E) El efecto en la Inversiones 1Uirstlcas. 

Es de gran Importancia 'el ÍmpaCto de, la actividad turística sobre la Inversión, son olros 

sectores a quién ln.;,nll~á· '~~re· ~eallzer dicha Inversión. Por ejemplo, el sector de la construcción 

que se ve motivado. en' invertir on fnfraeslructura para satisfacer los requerimienlos ·1urfstlcos, 

originando que eÍ sedor 'de la conS!rucción se desarrolle en delerminados centros de alracclón 

turfsllca a través.de la Incorporación de nuevos edificios ano Iras ano,' destin~dos a holeles, holeles 

en condominio y _olros. 

Aunque el turismo no se considera como el factor que Influye decidldamenle en e_I aumenlo 

de fa Inversión global, esla actividad es de gran Importancia , ya q~e se puede.destl~~r inversión a 

reglones con atraso para que ésta actividad se desarrolle y !raiga 1.os bi.rieficioii que' esla ócaslona, 

como son:"9 

• lncremenlo de la renta disponible por habilanle. 

lnduslriallzaclón básica de la e~riomfa de la región. 
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Atracción de la mano de obra desempleada de reglones cercanas. 

Asl cuando empieza la actividad turfstica se origina un cambio, en las Inversiones 

denominadas históricas, es decir, de recuerdos y artesanías, pesca, pequenas Industrias 

transformadoras e Incluso agricultura, entonces el rubro de turismo se vuelve el polo de atracción de 

estas inversiones. 

El establecimiento de una oferta adecuada que satisfaga las exigencias de la demanda 

creciente "reclama un esfuerzo de Inversión considerable, tanto en el aspecto real como en el 

financiero',"' esfuerzo que sólo es posible con la conjunción del sector público y con empréstitos de 

otros paises que ayuden a inversionistas a aplicar dicha oferta y/o bien con la Intervención de 

capitales privados extranjeros. 

Las inversiones se pueden clasificar dependiendo del grado de subordinación respecto al 

fenómeno en:51 

a) Inversión sectorial y bésicá: la que se reallz~ en l~d~strias com.pletamente turfstlcas (tales como: 

alojamiento, urbanización turística, Industria~ comPie:Oérítartas al turismo, oficinas de turismo, 

propaganda y publicidad, etc.). 

b) Inversión en Infraestructura: inversión que complementa al rubro anterior, pues no podrla 

desarrollarse con fuerza la actividad sin su presencia (como son: inversiones en carreteras, 

aeropuertos, costas, playas, etc.). 

e) Inversión de efectos Indirectos: Inversión que junta a aquellas no sectoriales, pero de una alta 

incidencia en el desarrollo de la actividad tur!stica (adecuación de recursos naturales, 

instalaciones sanitarias, ele.). 

d) A 'grosso modo", la inversión directa en oferta básica trae aparejada la Inversión destinada a la 

creación de una oferta complementaria, que cumple con los requerimientos para satisfacer la 

demanda y para la realización de obras de infraestructura que no convierta en inoperante les . 

construcciones ya realizadas en alojamiento, restaurantes, etc. 

e) En Promoción. 

La Inversión programada y realmente efectuada, se financia a través de:52 

•Inversión pública. 

~lbodp570 
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•Inversión privada Interior. 

•Crédito oficial. 

•Capttal privado exterior. 

•Crédito privado. 
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El monto que se requiera para cumplir los programas de adaptación y remodelaclón de 

zonas para expandir la actividad turlslica expresa la Influencia que tiene la Inversión en el medio 

ambiente de la zona que comprende el centro de atracción turfstlca. 

Por otro lado, la polltica fiscal repercute positiva o negativamente sobre la Inversión, al Igual 

que las expectativas de rentabilidad. Es decir, si la pollllca fiscal es flexible en cuanto al gravamen 

Impositivo y aunada a un alto rendimiento, origina que la propensión a la Inversión aumenta. 

Ademés cuando las reservas de divisas Incentivan la Inversión, y si el turismo es un fuente de 

divisas, Indirectamente Influye en el Incremento de la Inversión. 

F) Generación de Ingresos fiscales 

El gasto realizado por los turistas no lo obtiene directamente el Estado, salvo en casos 

excepcionales cuando existen empresas estallzadas de turismo, pues los Ingresos que obtiene el 

Estado, los. municipios, etc., los recibe en forma de lmpuestos.53 
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Los impuestos pueden clasificarse en: 

a) Impuestos que gravan el consumo de los turistas 

• Impuestos sobre el consumo turístico 

• Impuestos aduanares, que gravan la importación de bienes que se requieren para salisfacer las 

necesidades de los turistas 

b) Impuestos que gravan las transacciones e Ingresos resultantes de·l .proces~ píO<lué:tlvo del túrtsmo 

+ Impuestos directos 

=o Renta de las personas flsicas •... 

• Directo, de ras rentas de los trabajadores que laboran en el sector.··, 

• Indirecto, de rentas de los trabajadores que laboran en otros sectores que se i~terrélacio.nan . 
al turismo. 

=o Renta de las sociedades 

• Directo, de la renta de las empresas netamente turísticas. 

• Indirecto, de la renta de las empresas que se Interconectan con el sectói turismo. 

=o Impuestos indirectos 

• Impuestos a la producción 

• Ingresos percibidos en las aduanas por las importaciones t~rÍStlcas. 
=o Tasa municipales, Contribuciones especiales, plusvaÍlas.'Este Ílpo de Impuestos son los que 

permiten en buena medida mejorar el entorno del m_unl~Íplolri~brirla~ ~ecesldades creadas por 

el turismo. 

Renta de aduanas por la lmporta~IÓn deprodÜéÍos.de las empresas, ·tanto turlstlcas como 

·1as que se originan en': 01 i>roceso en caéiena;:~ ~~llrii~~s 1n~1ítlc18mente 1nnuidas por e1 
turismo. .e;·: 

.. El prtmer Upo de Í,,;pue~os lnciuye, Íos i;.,pu~slo~ ~bte~Ídos por el ronsu;.,o de los turist~s 
en el total de bl~nes y ~~l~Ío~ q~e_ d_erna~dan y que pagan' iiÍedl~~ie i~s íi~éio~ ·d.~ ,~;,!~ración, es 

Importante destaCár qué se Incluyen alll los lmpueSto& de luj.o, sobre· el valor agregado y í:onsumos 

especiales: ' 
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El segundo tipo de impuestos enmarca de manera completa el proceso productivo, se 

observa que se gravan las rentas salariales de los trabajadores que laboran de manera directa en el 

seclor turismo e indirectamente a las ganancias de las empresas turisticas y empresas que aportan 

su producción a las empresas turísticas. 

G) Los efeclos del turismo sobre la oferta monetaria. 

El turismo Extranjero puede genera un superávit en la balanza de pagos que se traduce en un 

aumento de las reservas, y este llevar a un incremento neto en los activos líquidos en poder del 

publico. 

Por lo que se refiere a turiroio interior su efecto es sobre la velocidad de circulación del dinero. Este 

se produce en las épocas puntas turfstlcas en que la circulación fiduciaria se ve impaclada por el 

mayor volumen de dinero en poder del publico para atender los gastos turfstlcos. 

H) El comercio exterior y su relación con el turismo como fuente de divises. 

El turismo ejerce un papel promotor sobre la compra de productos del pais receptor, ya que 

las campanas de promoción turfstica exponen Igualmente tanto la región a visitar como los 

productos del pais receptor. Es considerado el consumo de los turistas extranjeros durante su 

estancia como una exportación , puesto para adquirir el produclo nacional necesariamente debe 

cambiar sus divisas por unidades de cuenta nacionales. 

El origen de las importaciones causadas por el turismo son debidas principalmente por 

productos demandados por los turistas extranjeros ya que en la región visitada no cuenta con esos 

produclos que son necesarios para satisfacer las necesidades de los turistas. 

El turismo representa una fuente de riqueza, pues "el gasto de los turistas extranjeros origina 

un Ingreso en dlvlsas",55 provocando a su vez un efecto multiplicador a través de su consumo, que 

ocasiona transacciones en cadena dentro de la economía, traduciendo en ingresos fiscales, que en 

algunos casos llegan a ser elevados y considerables. Además de incentivar a otros seclores que se 

hayan tanto directa como Indirectamente relacionados con este consumo. 

i)La influencia del turismo en la balanza de pagos. 

!iSO.laTon•P.O.C:.r.op~ pW 
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El turismo ha sido a partir de la segunda guerra mundial un eficaz mecanlsmo'de financiamiento 

para muchos paises receptores . 

Las ventajas de estas exportaciones Invisibles sobre las exportaciones comerciales s~n:56 

a) Pago directo en el momento, salvo que actúen los intermediarios turlslicos. 

b) No estén sometidas a tramites aduaneros normales. · · · · ·. · 

e) Los turistas tienden a consumir productos de bajos costos de fabricación pero con ~ltoHal~res 
agregados. 

, .. ;.,· 

111.3. LA OFERTA Y DEMANDA TURISTICA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

En base al estudio del Impacto macroeconómlco. Y.,a la :teorla· que. lo sustente, el presente 

estudio, se procede a analizar.el Impacto de la oferta y demandaÍÚ;ISÍica en el desarrollo económico 

de Méxl.,;,. · • •.: l; ': • , · 

·-·-_-·,.-_.·_,, >o··---• - -.. __ -.: .. ::, .. ,:_.:- _: -_ ·_ -· __ ·:;;.', .,;...-:.:.-·· .: -~· '-~ ·;,>_ • -_-

.En téinil~os generales. ámbos ,c;ompÓn.ente~. Impactan· de diferente manera al desarrollo 

económico.'· ·" ·<' · 
.• ·: :.:.. . . ,·: .. ( :'..:_~·_:_· ._._.,, .. ;;e . _.-.;· 

Para lncre~~ntar la oferta',·é1 sect~~ tuiisrno origine núévas' inversiones lo cual lleva a una 

acu111u1aclónde ~pita!, áyud~~ilo a lncr~~~nta~ 18 eapa~ldac(prod~ctorá del pals y a obtener un 

mayor volumen de l~g(e~s. ele,;:énto n~6e~rÍo para 1o9'ra·r ~r cÍe~~riou~: Ledeinanda contribuye 

de una ma~era dif~re~ie, act~.Tui¿ d~· at;;,~~ ~uev~s ingresa~· ~I paJs en' dlviS..s, el gasto de los 

turistas extraniero,s oÍlglna un ~fecÍci multlpitcador ~n 1á economla /un eféi:to circular en el caso del 

gasto del turismo tníemo, esto éontribuye á una ~eÍ6.r'ci1~ribuclólÍ deÍ Ingreso en el pals. 
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111.3.1. Oferta turistlca 

La oferta ha contribuido al desarrollo, pues la inversión en esta sector creció en términos 

reales a una tasa de 4% promedio anual, siendo utilizada para incrementar o mejorar la oferta 

turfstlca existente. Esto contribuyó a que regiones con atraso tanto económico como sociai se 

beneficiaran con esta expansión. Ya que el crecimiento o apertura de nueva oferta turistlca trajo la 

construcción de una infraestructura turfstica, entre las obras de infraestructura que se hayan más 

relacionadas con el crecimiento de la actividad turfstlca son; la energia eléctrica, comunicaciones y 

transportes, servicios públicos como: agua potable, drenaje y alcantarillado, elementos que 

coadyuvan al desarrollo regional. 

La inversión fue estimulada por los Ingresos que el sector turismo percibió durante el periodo 

de 1960 a 1989; pues de estos Ingresos se destinó en promedio un 60.25% para incrementar la 

infraestructura turistlca, coadyuvó a Incrementar la oferta receptora, asl como su productividad 

hasta ser del 4.24% al final del periodo. Además, ocasionó un Incremento en la demanda turistica de 

un 15.29% al finalizar el periodo. 

El sector turismo integrado por el comercio, restaurantes y hoteles, tuvo una aportación del 

8% promedio anual ai PIB, que si se compara con los sectores productivos que fueron considerados 

como estratégicos para alcanzar un desarrollo económico estable, como son; el sector primario, el 

sector de mineria (Integrado por el petróleo y gas natural, etc) y por úftimo la Industria 

manufacturera, aportaron un 10.63%, 3.07% y 21.92% promedio anual respectivamente, se observa 

que es el tercer rubro mas importante en el PIB . 

Lo anterior, demuestra que el gasto en acumulación de capital cumplió con su objetivo 

primordial, de lncremenlar los Ingresos por divisas. 
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111.3.2. Demanda Turlstlca 

En cuanto a la demanda turlstlca extranjera, afectó a la economla nacional.a· través de su 

gasto, los efectos principales que se presentaron como respuestas fueron57
: 

1. - Incremento del Ingreso nacional. 

2. - Aumenlo en la mano de obra ocupada. 

3. - Con los gastos efectuados, creció el volumen de recaudación impositiva. 

4. - Justificación de los egresos del gobierno federal, en el fomento del turismo 

5. - Expansión en las actividades directamente relacionadas con el turismo. 

·Además de esto, la demanda turlstlca tuvo un efecto multiplicador que estimuló a la 

economla, ya que al Incrementarse esta demanda originó un aumento en la Inversión traduciéndose 

en una expansión en el ingreso nacional, Ingreso que fue superior a la inversión que se realizó en 

dicho sector. 

En un estudio elaborado sobre 17 paises del Pacifico y el Lejano Oriente en 1958 y 1959, se 

relacionó el efecto multiplicador con el gasto turlstlco realizado en esos paises, El efecto 

multiplicador del gasto turlstlco varia depen.dlendo de las caracterlsticas de la economla del pals de 

que se trate, debido a las Importaciones, atesoramiento, inversiones en el extranjero, etc. De 

acuerdo con ·esto, se estableció que él mu1Úp1i~d~r .varia entre 3.2. y 5.5, .. que con:es¡xmden . 

respectivamente, a aquéllos pa.rs.es"dondé}as fugas:de ca·p.ltal so.n restringidas o circ~la lentam~nte 

el dinero y viceversa. 

En este mismo est.udlo se lleg.ó a estimar conservadoramente, que un 10% d~I mulllpllcador 

del gasto turlstico se destina al pago de impuestos y un 54% se va al pago de sueldos y salarios. 

Las perspectivas del estudio son aplicables a paises en vlas de desarrollo o Industrialización 

como es el caso de México. De fonma que haciendo abstracción de los llmiles que se presentan en 

el caso <fe México, por la falla de estadlstlcas que establezcan cuántas transacciones en varias 

etapas se realizan con el gasto turlstico proveniente del exterior. se estima que el efecto 

multiplicador es aproximadamente de 3.7 debido, a la pollllca de sustitución de importaciones que 

se Implemento en los sesenta y setentas" 

57 
E* 1.1111- y el elK!o muitiploeacior d•l 11nto tu111bco, tu• 11-bofadomn baH en 11 nt\ldoode o.ego G lópu ROYckl El Mu!tlpllc:adol del G1.io Tuñ~ Su 

1pl~IÓtl1W.rieo DfPlirtamen!OdeblMrno DllKOónG.nenild1Plan...:oónyRKlllMI ~106& 
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Lo anterior corrobora los beneficios que trae a la economla en general el consumo de los 

turistas extranjeros, por un lado el Gobierno, municipios, etc., percibieron Ingresos vla Impuestos, 

las empresas una gananclo, además una considerable porción de éste gasto se destinó a salarios, 

ya que su evolución proporcionó una gran capacidad para generar empleos, lo que pemnitló que se 

Incorporaran personas desempleadas a este sector, ocasionando una mejora en sus Ingresos, a la 

vez una considerable porción de la población nacional se benefició, Impulsando a la vez con esto a 

otros sectores de la economla. 

Por otro lado, la demanda nacional contribuyó a originar una corriente de dinero y ayudó a la 

redistribución del ingreso. mediante el gasto. Aunque no existen dalos exactos del gasto efectuado 

en el interior del pafs, ya que éste varia de acuerdo con el tiempo de pemnanencia, la distancia 

recorrida y la capacidad de pago. Existe una diferencia entre el paseante del D.F., que va por 

ejemplo a cuemavaca, Texcoco, etc .. con el que pasa una semana en lugares lejanos a su lugar de 

residencia, como por ejemplo en Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Bahlas de Huatulco, etc. 

Empero, en ambos casos, el gasto realizado, es un aspecto fundamental en la economla de estos 

sitios. 

Estos sitios y otros más en el pals se han convertido en puntos turlstlcos de gran atracción 

para el visitante, pues han sido beneficiados como producto de una mayor corriente turlsllca a ellos 

y por el consumo que los turistas nacionales realizan en estos sitios. Además puede decirse que con 

el avance inusitado en las comunicaciones y en Jos transportes como respuesta al turismo, se han 

Incrementado también los motivos de descanso y esparcimiento. 

No cabe duda que el gasto del turista nacional juega un papel importante para fortalecer Ja 

actividad económica en los sitios que visita. El establecimiento de nuevos Jugares que atiendan la 

demanda origina benéficas transfomnaclones: pues, •nomnalmente, un cambio no da Jugar a cambios 

compensadores, [ •.. ], da lugar a cambios coadyuvantes que mueven al sistema en la misma 

dirección que el cambio original. . Esta causaclón circular hace que un proceso social tienda a 

convertirse en acumulativo y que a menudo adquiera velocidad a un ritmo aceleradoª . Entonces, 

en este sentido el gasto masivo que realiza eSte tipo de lulismo ayuda a que se opere ese cambio 

en los sitios que tienen' los recursos turlsticos necesarios. 
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CAPITULO · 1v ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO. 

IV.1. DEFINICIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS VARIABLES QUE CONFORMAN EL MODELO. 

Una vez hecho el análisis de la contribución que hacen tanto la demanda como la oferta 

turfstlca al desarrollo económico de México y establecido la teorla que sustenta al modelo, se 

definen y discuten que variables conforman el modelo. 

IV.1.1. Ecuaciones de Demanda. 

La demanda turlstlca corresponde a la suma de los gastos que realizan los turistas en los 

lugares que visita y se encuentra lnlegrada por las diferentes corrientes turistlcas a saber.60 

Turismo receptivo 

Turismo receptivo fronterizo 

Turismo nacional o Interior 

En base a ta teoria que sustenta al modelo, la demanda turfstlca está determinada por: 

1) El Ingreso monetario, en este caso se considera el Ingreso nacional per cáplta, sólo se 

Incluye para establecer la significancla que éste tiene en la realización del turismo. 

2) Los gustos y las preferencias de los consumidores, se establece como supuesto que no 

cambia a lo largo del periodo. 

3) Los precios de las demás mercanclas, se considera el Indice de precios al consumidor de 

otros paises, como la Comunidad Económica Europea (Unión Europea) y Canadá. 

4) Los cambios en las expectativas de los precios relativos fuluros, se establecen como 

supuestos que no varian a lo largo del periodo. 

5) La población, es decir el tama~o del mercado, en este caso se considera al total de turistas 

en un ano y varia ano con ano. 

60 Ver De la Torre P. Osear. Op.cit. p.28-29. 
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En este caso el precio del bien o servicio se considera al Indice de precios al consumidor, 

ya que no existe Información estadística precisa de los diversos precios de los bienes y los 

servicios que se ofrecen en este sector, sólo a partir de 1986 SECTUR presenta algunos precios 

de alojamiento y paquetes. También hay que considerar que existen ciertos bienes que no son de 

consumo netamente turístico, como caso concreto la gasolina, refrescos, etc. Además, el Indice de 

Precios ar Consumidor proporciona, en alguna medida, la variación de precios de algunos 

productos de consumo turlstlco. 

A fin de establecer y estimar tas ecuaciones de demanda, se divide en las diferentes 

demandas turísticas a saber: receptiva, Interna y fronteriza. Con el propósito de analizar cada una 

de las variables que Integran la conducta de las diferentes demandas turísticas, pues a partir de 

estas variables se puede Incentivar a cada una de las demandas, para que tengan un mayor 

impacto en la economía. Ademés cada demanda difiere en sus componentes como se observa 

més adelante, pues una es Interna y tas otras dos son externas, hay que destacar que et turismo 

receptivo impaele a la oferta de bienes y servicios, en tanto la demanda fronteriza sólo demanda 

bienes. 

A "grosso modo", las diferentes demandes turísticas se encuentran dadas por tos 

determinantes que se establecieron anteriormente. Y por dos variables complementarias pero 

indispensables, una para determinar et nivel de compra que se tiene dentro del país (dada por el 

tipo de cambio) y la otra para maximizar et ingreso de la demanda fronteriza (medido por la 

capacidad de compra), entonces: 

tipo de cambio 

• Capacidad de compra, para. medir la capacidad de compra se utilizan los índices de precios 

al consumidor de EStadosÜnldos' y Méxioo .Estos, últimos determinantes se aplican cuando "el 

consumo turistlcÓ sea e~· el exi'ranjero~.61 es decir cuando se realiza turismo. fuera del país de 

procedencia. 

Se est,'lblece ~mó supuesto qúe en cierta 'manera I~ capaéidad hoÍelera va a détermlnar 

a la demanda.: 

61 Flguerola, Manuel. Op. cit. p.52. 
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IV.1.1.1 Precios: 

La variación en los precios puede lnnuir sobre la demanda en dos sentidos: 

Si existe un cambio en los precios relativos, el consumidor (o sea el turista) puede 

cambiar un bien por otro, es decir, que prenere viajar a un país distinto al elegido 

previamente (cuando se trata de un turismo receptivo), o prefiere cancelar su viaje y comprar 

otro bien, que el considere más indispensable (cuando se trata de turistas nacionales). 

Una variación del precio de un bien o servicio trae como resultado un cambio en el Ingreso 

real lo que origina un cambio en· el consumo. 

El descenso de los precios aumenta substancialmente la ·demanda tanto en número de 

personas, como en su consumo o gasto. Y la elevación de los precios provoca lo contrario, ya que 

disminuye la demanda. 

IV.1.1.2. Ingreso: 

El Ingreso del demandante inHuye profundamente en la realización o no de un viaje, se 
establece como supuesto que los individuos han alcanzado un mínimo nivel de ingreso que 

satisface las necesidades Mslcas que considera de carácter prioritario antes de realizar la 

actividad turística. además éste condiciona el lugar, el tiempo de estancia, la categoría del hotel y 

los gastos adicionales elegidos. Entonces "sucesivos incrementos en la renta, permitirán 

incorporar nuevos estratos a las clases que ya realizaban actividad",62 es decir, cuando existe un 

incremento en el nivel de ingreso real puede traer o no un cambio relevante en su patrón de 

consumo, dependiendo del mapa de preferencias del consumidor. 

Entonces, se puede decir que la demanda extranjera o receptiva e Interna, son afectadas 

cuando hay un incremento o decremento del Ingreso por persona y por modificaciones en los 

precios. 

6~ lbld. p.81. 
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IV.1.1.3. Gustos o Preferencias: 

Los elementos subjetivos juegan un rol Importante en el momento de la decisión de un 

viaje, tanto o más que los factores económicos; pues el turista puede preferir visilar un pafs donde 

él supone maximizará su satisfacción personal y a la vez maximice su nivel de Ingreso monetario. 

Dicha preferencia se puede ver afectada más o menos por la propaganda que se realiza en tomo a 

un sitio determinado, ya que el fin de ésta es la conquista del cliente. 

IV.1.1.4. Tamano del Mercado: 

Un factor que se adiciona, es el propio turismo reincidente, ya que determina en cierta 

manera la realización de esta actividad, por ser un elemento catalizador en ésta, además es un 

elemento propagandfsllco dado que ha tenido la experiencia de haber visllado cierto lugar o reglón 

del país. 

IV.2. Ecuaciones de Oferta. 

Por oferta turística se entiende, al total de establecimientos, bienes y servicios de tipo 

residenclaí, ·artfstlco, .cultural y social, los cuales llenen capacidad para captar y asentar en un sitio 

o zona determináda y en un periodo de tiempo dado a un cierto número de personas que 

provlen~n de otro lug~r. Asf la oferta se Integra por: 63 

a) Alojamiento 

b) Restaurantes, cafeterfas, etc. 

c) Lugares de recreo y esparcimiento 

d) Instalaciones deportivas y complementarias 

e) Comunicaciones y transporte 

fil lbld.p.71. 
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En el caso de la oferta, se establece como supuesto que los factores que la Integran a 

excepción del número de empresas en el mercado no cambian a 10 largo del periodo, quedando 

compuesta por la inversión que se realiza en el sector, por los Ingresos que este sector percibió 

durante el gasto realizado por turistas y el Indice de precios al consumidor de México. A "grosso 

modo", para el caso de las ecuaciones de oferta, sólo se considera como oferta a la capacidad 

hotelera existente, integrada por hoteles, moteles, casas de huéspedes y otros. En el caso del 

turismo fronterizo se toma a ésta como el total de bienes que demanda. 

Entonces, las ofertas para cada tipo de demanda quedan como sigue: 

IV.2.1. TURISMO RECEPTIVO: 

La oferta para el turismo receptivo se haya detenninada por el gasto total anual que 

realizan los turistas extranjeros, la Inversión en el sector, la capacidad hotelera existente y por la 

demanda receptiva. 

IV.2.2. TURIS.MO. FRONTERIZO: 

La oferta para el turismo fronterizo se haya integrada por los mismos componentes de la 

oferta anterior, tomando a ésta como el total de bienes, pues este turismo no demanda algún tipo 

de alojamiento. 

IV.2.3. TURISMO INTERIOR: 

La oferta del turismo interior esta compuesta por la Inversión, por los precios, la capacidad 

hotelera y la demanda turistlca Interna. 

INGRESO: 

Los Ingresos captados por las empresas turlstlcas, son el "pago realizado a los propietarios 

de los medios de producción por el uso de ellos", 64 es decir, son los pagos que realizan los turistas 

para utilizar habitaciones o la compra de algún otro bien. Si el ingreso captado por las empresas 

se . incrementa constantemente, origina un aumento en la compra de bienes que necesitan 

consumir las empresas para ampliar la oferta, estos ingresos fUbren este consumo y pennlte a la 

M Zamon1, Francisco.· Tratado de Teorfa Econdnica·. p.45. 
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vez incrementar la oferta. Entonces, el ingreso refleja la utilización del capital y los bienes de 

capital que lo integran. 

INVERSIÓN: 

La inversión que se realiza en el sector, significa "la fonmación de capital, es decir, la 

creación de nuevos bienes destinados a la producción",65 en nuestro caso, es la creación de 

nuevos complejos turísticos y ampliación de la oferta turística ya existente, la cual permite que se 

incremente la oferta, a la vez el rubro de Ingresos. 

PRECIOS: 

Los precios juegan un papel importante en la oferta, un incremento en éstos ortgine un 

descenso en la demanda turística desestlmulando el crecimiento de la oferta y por tanto una 

menma en los ingresos, si por el contriirto· P.ermanecen invariables origina todo lo contrarto a lo ya 

expuesto. 

~-·· :-.. :_:·.·'_;_- '. :.-: -:- : ·::, ... < ... _ . " - - .... . . ' 
Ta~to la d~ma~da ;,,,~o I~ éapácidaéi hot~l~ra de!emilnan en q~~ proporción se debe 

incrementar.fa oferta exlst~nte para no caer e~ proble.mas .. 

La oferta turistiéa sepuede· considerar como una actividad: . 

a) generadora de su pr~piademanda 
b) resuitado de la de..iianda 

6~ lbld. p.209. 

ESTA 
Wll 

TES\S MU DEBE 
fi U IU\UUlf.C¡ 
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En el primer caso se tiene qL•e, si se crea más oferta de la que ya se tiene establecida, 

esperando que llegue la demanda necesaria para cubrir el total de la oferta, se corre el riesgo de 

que las expectativas de demanda no satisfagan la oferta, enlences se habrían hecho grandes 

inversiones con resullados no renlables. Mientras en el segundo caso, se puede apreciar más 

ventajas como son; la inversión es más limttada, ya que se destina a zonas en incipienle 

desarrollo y recursos, pues los efectos son superiores, al equilibrarse a los requisitos de la 

demanda. Aunque existe el riesgo de que la oferta tienda a identificarse a una demanda real y no 

hipotética, provocando un crecimiento menos ordenado sin un esquema director que vea y una las 

expectalivas de crecimiento y desequilibrios temporales ya que no se tiene una capacidad 

receptora para absorber tolalmenle a una demanda existente, esto contribuye a disminuir en cierto 

grado los Ingresos potenciales. 

IV.3. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Habiéndose definido las variables que confonnan el modelo. Se han elaborado tres . 

modelos de dos ecuaciones simultáneas para cada tipo de turismo. 

En el caso· del turismo receptivo, el modelo consta de a variables exógenas. Para el 

turismo fronterizo; ;I mOdelo Cl)nsta ~e 6 ~ari~bles exógenas: Y en el caso del modelo del iurismo 

Interior c<inSta d~ 5 ~~rtables '~~óge,~'ás'. L~· bu~i d~terml~a que ia éstimaÍ:lón de cada uno de los 
modelos Cuerita ~·~ ·GL~·=:~·-.;·¡¿:'.-'-; ,. · ·! - -

-:._ .,., _.,,. 

·,., ;· '( . _-. -.,,,-;~:-

.L~sdatos0 utUl~~d.~s ¿~ra ~SiÍmar los parámetros de las variables endógenas y exógenas 

se obtuvieron a partlrde\lna serie"hÍStó.rica de 30 a~os, 1960-1989, a excepción de los datos del 

turtsmo Interior '1910:1!189, pues ~ólo ·a partir de la década de los 70 se ofrece información 

estadística, de por lo. man.os t~,risÍas que demandaron algún tipo de hospedaje. 

; De aquf en .adel~nte a .las ecuaciones que Integran tanto la oferta y demanda del turismo 

receptivo se le.denomina modelo 1, a las del turismo fronterizo modelo 11 y a las del turismo Interior 

modelo 111. 
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MODELO! 

TURISMO RECEPTIVO 

DEMANDA 

La demanda está dada directamente por el Indice de variación del turismo receptivo 

desfasado, asl como por el tipo de cambio, por el índice de precios al consumidor Interno, por el 

Indice da precios al consumidor de otros países, considerándose como un bien sustituto, y por el 

Ingreso per cápita de Estados Unidos, únicamente se considera a éste por ser el pals que mayor 

demanda hace de servicios turísticos a México y por la capacidad hotelera. 

OFERTA 

La oferta se haya dada directamente por: el Ingreso del sector, la Inversión que se realiza 

en este sector, por el Indice de precios al consumidor de México, la capacidad hotelera desfasada 

y por la demanda turlstlca: 

DEMANDA 

MODELOll 

TURISMO FRONTERIZO 

La demanda está dada Indirectamente por: la capacidad de compra, medida po(el. Indice 

de precios al consumidor de Estados Unidos entre el Indice de precios al consumidor de. México, 

por el tipo de cambio, el Ingreso per cáplta de Estado Unidos y por el total de.bl~ries que_ con~ume. 

OFERTA 
. '. __ -- -''· ·. ..·. 

. . . ... 

La Óferta está dada dir~ctamente por:· el lngres~ de las t~n~a~lones :front~riza~. la 

Inversión al sector, .pÓi el 1.ndice'de precios al consumidor de'Méxlcci y la, demanda turl~lca 

fronteriza. 
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MODELOlll 

TURISMO INTERIOR 

DEMANDA 

La demanda depende directamente del Ingreso per cáptta, del indice de precios ·al 

consumidor, del indice de variación del turismo interior desfasado y la capacidad hotelerá. · 

OFERTA 

La oferta está dada por: la inversión en el sector, el indice de precios al i:onsu~idor, por la 

capacidad hotelera desfasada y por la demanda turística interna. 

Todas las ecuaciones contienen ordenada al origen y>un té_rmin~':de perturbación 

estocástica. 

Las variables endógenas del modelo 1 son: 

Y las variables exógenas del modelo _I son:. 

( YPEt, IPCMt, TCt;TRt-1, GTRt, m; CHt-1; IPCPt) 

Las variables endógenas del modelo 11 son: 

(TFt,CHt) 

Las variables exógénas ·del modelo 11 son: 

( IPCEVIPCMt, IPCMt, TCt, YPEt, GTFt, ITt) 

Las variables endógenas del modelo 111 son: 

(Tlt, CH!) 

Las variables exógenas del modelo 111 son: 

(YPMI; IPCMt, Tlt-1; ITl;CHl-1) 



Donde: 

• TRI 

• Tlt 

• TFI 

• ITI 

• CHI 

• YPEI 

• IPCMI= 

• TCI 

• YPMI = 

8) 

· Indice de variación del turismo receptivo. 

Indice de variación del turismo interior. 

Indice de variación del turismo fronterizo. 

Inversión total. 

Capacidad hotelera y total de bienes. 

Ingreso per Cl!pita de Estados Unidos. 

Indice de precios de México. 

Tipo de cambio. 

Ingreso per Cl!pita en México. 

IPCEUIPCMI = Indice de precios de Estados Unidos entre el Indice de precios de México. 

GTRI = Gasto total del turismo receptivo. 

GTFI = Gasto total del turismo fronterizo. 

IPCPI = Indice de precios de la Comunidad Económica. Europ~a y ca.náí:!é. 

IV.4. FORMA ESTRUCTURAL Y REDÜCIDA""-

TRt = ~11 + rt2 CHt '+ p)3 YPE1\p1~JPC~t.+ pÍs'TcÍ +.~t6TPt-1 + pti IPCPI + Eit 

CHI = p2i +'y22TRl(~2~,~T~t ~ p:4 ;n+ p2s IPCMI + P26.CHl-1 + fil~ 
modelo JI 

TFI = all +y12. CHI+ a.13 IPCEUIPCMI +at4 ÍPCMI+ a15.TCl+al6.YPEI+ E11 

CHI = a21 + y22 TFI + a23 GTFI + a24 ITI + a25 IPCrinl + E2t 

mode/ol// 

Tlt = mlt +y12 CHI + ml3 YPMI + io14.IPCMi + mt.s Tlt~1 + Elt 

CHI = 0121 + y22 TU+oi23 m +ro24 IPCMI+ oÍ25 CHt-.1 +E21 
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IV. 4.1. Fonna Reducida 

De manera general la fonna r.educlda se expresa como: 

1 ..y.?2 

-1 
· Y=Xn+ U, cÍonde·n= BF. :.Entórié.es partiendo de ta fonna 

. estructural se lle".~ p~ia los modelos:· 

(TRICHI) + (YPEt t.PCMt TCt IPCPl TRt;1 ITt CHt-1 GTRt 1) 

X y ·yl2 1 

r 

B 

-P13 o . 
·P14 ·P25 · 
-P15 o 
·Jll7 º·' 
-p16 o 

o.-P24 
o .. ·P26 
o ·P23. 

-p11 ·P22 

(&11. "2li 
u 

La matrtz r . debe ser úna ni:atriz no singular, para .establecer ta fonna reducida del modelo, 

entonces: 

1-y22 ·cof 1 yl2 

r = = 1 -y12 y22 r = 

-y12 1 yi21 

-1 1 y22 

r = = 

1-y12y22 y12 1 
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Luego: . ·. . . 

(TRI CHt) = (YPEt IPCMI TCt IPCPt TRt-i ITt CHl~1GTRt1) 

1J13 .O 
P14 825 . • .. 

g~~' g. : 1~i;;i2¡,;/~210~12~¡ 
Jl!6 o ·yl2/(l.:.yl2y22) l/(J:CyJ2y22) 
o P24: . . ··· :;~1,.····· .. 
o .p2s r: · 
o p23 
p11 p22 

n es Igual a::· 

l""')'l2p22 

p13 .... 
Jll4+p12Ji25 
pis 
p11 
p16 
y12p24 
yl2p26 
y12p23 
PI 1.¡.y12p22 

n11 = p131cr.:.y12y22J 

m1 = P14+y12p2S/(l-yl2y22J 

ru 1 = PIS/(1""1'12y22) 

n41 = Pl7/(l-y12y22) 

ns1 = Pl61(1.:.yl2y22J 

n61 =yl2P24/(l-yl2y22J 

m1 =y12p26IO-yl2y22¡ 

ns1 =yl2P231(1-yl2i-!2) 

n91 =PI l+yl2P221(1-yl2y22J 

U es igual a: 

1 y:!:? 
(r.Jtc1tJ --

i-!2Pl3 
y22Pl4+P25 

y22pl5 
y22p11 

y22pl6 
P24 
P26 

p23 
y22PI1+p22 

m2 =y22p131(1.:.yl2y22J 

n22 =y22pl4+Jl25/(l.:.yl2y22) 

P32 =y22PIS/(l.:.yl2y22) 

042 =y22p111n-112y22¡ 

os2 =r22Pl6/(1-y12y22¡ 

n62 = P2410-rl 2y22J 

nn = p261(1.:.y12122¡ 

082 = P231(1-yl2y22l 

092 = y22¡111+p221¡1.:.y12yi2¡ 

(clt+yl:?r2t clt(.!2+c2t) 
1-712·122 yl2 ·' l-yl2y22 
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La fonná red~clda qÚ_eda exp_resada como: 

TRI= n11 YPEt + n21 IPCMt + m11:c1+ _n41 IPCPI + n51TRt-1 + ne1 m + n71 Cht-1 

+ ne1 GTRI + 091 

cHt = m2 YPEt + .. n22 IPCMt +· ~~2 TCt + ~42 IPCPt n52 TRt-1 n621Tt + m2 Cht-1 

+ nl82GTRI + n92 

Modelo U 

1-"(.?2 

(TFtCht) 

y . -yl21 
+ (IPCEUIPCMt IPCMt TCt YPEt GTFt ITt 1) 

X 

r . 

. B 

-'113 o 
-a.14 -a.25 
"115 o 
-a.16 O = (c1f c2t) 

O -a.23 E 
o -«24 

a11 -a.21 

(TFt CH!)= (IPCEUIPCMt IPCM.t TCt YPEI GTFt ITt 1) 

a13 O 
a14 íx25 
alS O 
al6 O 
o a23 
o a24. 

a.11 a21 
. . .~·.· .'· ·" 

Entonces u és Iguala: 

m 1 = nlJ/(l-,yl2f.!2) 

1. f.!2 

n21 =al4+yl2ai5/(l:..y12y.?2) 

031 =al5/(l-yl2y22) 

1 -pl2p22 

m2 =y22n13/(l-yl2y22) 

n22 :y22al4+n25/(l-yl2y.?2) 

032 =f.!2al5/(l-yl2f.!2) 

pl2 



il41 =al6/(l-y1Jy22 

n.s1 =yl2a23/(l-yl2y22) 

ilól = yl2a24/(l-yl2y22) 

m1 ='al l-l'yl2a21/(l-yÍ2y22) 

U Igual a: 
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n =y22al6/(l-yl2y22) 

n52 =a23/(1-Yl2y22) 

n62 = a24/(l-yl2y22) 

n72 =y22al lt<x21/(1--yl2y22) 

(clT-l'y22c2Tl(l--yl2y22) (y22sl ~+c'.!Tl(l--yl2y22) 

La forme reducida queda: 

TFI = n11. IPCEVIPCMI t ll21. IPCMt + n:Í1 TCI+ n41 YPEt + nsi GTFt+ n61 ITt + n71 

CHI =n12 ÍPCEVIPCMt ~ n22 IPCMt + Il32.TCt ..' ri42 YPÉ(-i° ns2 GTFt ..' n62 ÍTt + n72 

M.;~el~lll 

1 :122 
(Tlt CHt). + (YPMt IPCMI Tlt-1. CHt-1 ITt 1) 

Y -r12 1 X. . 
r 

B 

-0013 ·o 
-ro14 -ói24 
... ;15 o 

o -ro25 ·,; (c11 c2t) 
o ..¡,,23 

-0011 -oi21 

(Tli CHI) = (YPMt IPCM!Tlt-1 CHt-1 ITt 1) 

y X 

B 

•>13 o 
oi14 lJl24 
oil5 o y'.!2 y'.!2 
o ro25 + (cltr.2t) ----
o m23 l'-'yl2y'.!2 yl2 l--yl2y22 yl2 

m11 oi21 
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n es Igual a: 

ntl =oo13/(l~yl2f,!2) nt2 =02m13/(l~yl2).22) 
Il21 = ro14+.fi2o>24i(Í.;;12-d~)- .'. f122 :::i·~2o;i4ko24i(1~}·2y22) 
m 1 = 011s1c1-y12y22) ·. . ·'mi~. y2201is1C1~.Yi2y221 
n41. = ri12m2s(c1;1iy22> :n42 ~ ~2S1(1-y12y2:i¡ ' 

. IlSJ =nt2m23l(I:.Y12y22) .\, ns2;;,~2:Í)(f-yl2p22)•· 
n61 ;..,11+y,12~2úo;i12-r-:2>. :•n62=:·~2.,1í~21'(1-y12y22) 

.:·" 

U es Igual a: ·· · ·. · 

T11,; m 1vPMt+11211nxM,t+naiT11-1+n11cH1-1'~ns11T1+ne1 
·!,·· ... -: •'. -

CH!= Il12YPMl+Il221PCMt+n32Tll-1+Il42CHt-1+Il521T<+Il62 - _, ... - , '-. . . .. 

IV.5. ESTÁTICA CÓMPARATIVÁ DE LOS MODELOS .. 

Est~ técnica cónsl~é e'~ fa C<lmpa.raélón de d~s puntos de equlllbrto en un slStema de 

ecuaciones que des~~be ~1.1~hómeno bajo estudio. 

Modelo 1 

Ecuación 1 

liRt. ·(+) 
___ = Pl3/(l-yt2y22), donde O< p13 < 1 

liYPEt . 

liTRt (-) 
___ = PI4+yl2B25/(1-yl2y22), donde O< Pl4 < 1 

lilPCMt 
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8TRI .... ·• . .·. . (·) 
___ = jll5/(l"""fl2y22);donde o< ¡315 < 1 

8TCI · ·. . 

8TRI · ......•. ·.· .: . >< < .. (·) 
--·-· = j317/(l-"¡12y22); donde O< ¡317 < 1 · 8IPCPI . . . . ' · . . .. 

8T~f . · ..•.•. · .. •. · .••••... ·. ··•••·· ..• (+; 
___ . = j316/(l"""fl2y22),"donde ¡316 > 1 
8GTRI . . 

8CHt. ... . . .·· (·) ___ . _ .. = n22Bl4+j325/(l"""fl2y22), donde o< ¡325 < 1 
81PCMI. · ... · . 

8CHI ·. . .... ··. . ·,.... . .. . . (+) __ ._. _ = ll24/{l"""fl2"f22); dcinéfe o< 1324<1 
81Tl . . . .. · · 

BCHÍ . . ..... ·. . . (+) 
___ = j323/(l"""fl2y22),·donde o< jl23<1 
· 8GTRI . . . . . . ... 

8CHI .. .. C > . : ... (+) 

___ = j326/(l-yl2p22), donde (126 < 1 · 
8CHI . . ·. · · . 

\ 

Ecuación 1· 
'Modelo 11 

8TFI (·) 
....,.===,..--· = al3/(l-yl2y22), donde al3 >O 

8IPCEVIPCMt 

8TFI . , (+) 
___ = nt6/(l-·¡t2·(.?2)~ donde.o< ul6 < 1 

8YPEt . . .... 

BTFI. .. . · . ... . · (·) 
---·- = al4+yl2u25/(l-¡12y22), dcinde'o < al4 < 1 

füPCMt . · .. . . ··· 

8TFI . .· . . (·) 
___ = al5/(l-yl2y22); donde a.IS> O 

8TCt 
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Ecuación 2 

oCHl (+) 
·--· _._. = a23t(l-112y22);dcinde o< a23 < 1 

oGTFt . . .. 

. OCHt . ., . .· , •.. ·.·· .: ••. :> ··. . . .· (+) ' 
_.·_ .. __ •. = a24/(l--yl2y22);.donde O.< a24 < 1 

olTl . ' .\> 
oCHl · . .. . . .. . ,. . . (-) 
~ = 'i'22<il4+á251(1.:Y12Y22), donde o< a2S < 1 
olPCMt.· ,., . : •.. :·:: :. ···:',.·· . 

· .• : · •· . , " , ~o.;el~ IU 

E:~:clón 1 ,;:· < . . . . :··' •·· .. · ·. . (+) 

_·_ .. _·._ .. ,;., 13/{i::y12-i:ii), donde o<.; 13<1 . 
. 8YPMl .. .. . .......... . 

arn .• . ,:..,>. . ....... .·:· •·•:•.•· <·· e-> 
--'-·-·· = co 14+pl2m241(1';rl2y22), donde o< m1~ < 1 

8IPCMt ... · ' .. . . . . 

. 8TU . . . ·' •' .... •·. (+) 
_. _._. _. = oi151(1,-yl2y22);donde Ói15 >O . 

8Tll-1 ·"··· .... ·. . . . . 

8CHI ":.; . .. . (-) 
__ . _._.·.·.=y22m14+01241¡1c:y12y22),donde o <oi24 < 1 

81PCMt. . . . . . •::: . ..: .. . .. ' 
.·.:.··" 

8CHI ... · .,;;:• ... . . . . . .(+) 
___ = iii231(1--yl2y22), donde O <·oi23 < 1 
am · · 

8CHl . ,· .· .·.• .. , , . (+) 
---· · = m251(1--yl2y22), donde oi25 >.o 

OCHt-1 . . . 
·. . . .. .. . . 

Para yl~ k2 ~ ó'.don~e ~mb~s ~alore~ son positivos para los tres modelos. 

. . . . . . ' ' . 

Los signos e~tr~ ·parén'iesls slgnifiéan lo que se es¡Íera encontrar en las estimaciones de 

cada uno de los modelós,:. · 
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IV.5. ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN. 

De manera general pa~ que una ei:~aclón.-iie un maclelo sea Identificable, la condición de 

orden, necesaria pero no suficlenJe establece qué ·si: 

(g-g1) + (k-k1) > g-1 

donde: 

g =Total de variables endógenas en el modelo. 

g1· = variables endógenas Incluidas en una ecuación. 

k =Total de variables exógenas en el modelo. 

k-1 =Variables exógenas Incluidas en una ecuación. 

SI esta condición no se cumple, la ecuación está subldentlficada, si se cumple esta · 

condición la ecuación puede estar. 

justamente Identificada, si: k-k1 = g1-1 

sobre identificada, si: k-k1 > g1-1 

En tanto la condl_cló.n de rango,n~cesaria y suficlenle establece que: 

donde A ~s la matriz de co~ficlentes de la forma estructural. 

Entonces si p = gH, es identificable Ja ecuación que se trate. 

Variables endógenas (g) = 2 

Variables exógenas (k) = 8 

Modelo 1 

Variables endógenas Incluidas en la primera ecuación (g1)=2 

Variables exógenas Incluidas en la primera ecuación (k1)=5 

Variables endógenas Incluidas en la segunda ecuación (g1)=2 
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Variables exógenas lncl.uldas en la s~gund.a ecuación (k1)=4 

para .la piimera ecuación: 

,·. . 

1 -0-2. 
"."fl2 .. 1 . 

-1113 o p .. 
-1114 ".'1125. 
-1115 o. ~1124 

A= .:.1117.- .: O::.= -1126: ·= 1 
-1116 .·o :·. ; -,1123· 
-1111 :..¡¡22 . 
o . -~24 

·o· .. :·"1126 
o . -1123: 

Para la segunda ecuación: 

-p13" 
· -pis· 

p=. ,.1111 = 1 
-1116. 

c2:2¡ +:ce-s) > 2-1 
'3>1 

. . . 

(2~2) .¡: (8-4) > 2-1 
_4>.1 

Como la e<Jndlclón de rango y orden _se cumple~· 13ara ambas ecuaciones el modelo es 

Identificable, además como ( giJ1J + (k-k1) > g'1, el modelo está sobreidentlficado. 

g_=2 
k='6 

ég1) en I~ prim~ra ~~uá~Íón = 2 . 
(k1) en la p~m~ra ~~~aciÓn = 4. 
(g1)en la segunda ecu~Clón ,,; 2 

(k1) 'im la StÍg~nda ecuación= 3 

Modelo 11 



Para la prtmera ecuación: 

Para la segunda .ecuación: 
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. (2-2) .+ (6-4) > 2·1 

:2>1 

. (2·2) + (6-3) > 2-1 

3>1 

Bajo la condición.de rango para la prtmera ecuación: 

1 4'22. 

-yl2 1 

-o.13 o p 

-o.14 -a25 

-al5 :....a:?3 

A= ,-ál6 

-alf -«21 ~4 

o -«23 

o . -a.24 

Para la Segunda ecuación: 

. ...i13 
·p=-u15 =1 

-u16 

=l 

Tanto la condición. ,de rango como la de orden se cumplen en ambas ecuaciones, el 

modelo es identificable, además como (g-g1)+(k·k1) > g-1, en ambas ecuaciones el modelo está 

sobreldenlificado. 

g=2 

k=·5 

(g1) en.la primera ecúación = 2 

(k1) en la P.rtmera ecuación= 3 

(g1) en la segunda ecuación= 2 

(k 1) en la segunda ecuación = 3 

Modelo 111 



Para la primera eciJaclón: 

. . . 
Para la segunda ~cu~clÓn:. 
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(2-2) + (5-3) > 2-1 

·2>1 

. . (2-2) + (5-3) > 2-1 

2>1 

Bajo la condición de 111noo·para la P.rtméra ectiacló.n: 

1 -:fl2 . < 
-yl2;. . :r· 

-m13 
'<n14 

A= -m15 
-<Ó11 o . 

o.· 
-m24· 
.. »o' .. 
...,21 · 
.:0,23 

·-m.25 o 

Para la segUndil e~uaclón: 

-oi13. 

p =1 

-<015 

p 
-0023 

-m25 

La condición de on:fen y rango se cumplen para ambas ecuaciones, entonces el modelo es 

Identificable, además que (g-g1) + (k-k1) > g-1, para ambas ecuaciones, el modelo está 

sobraldentlficado. 
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IV.7. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO 

IV.7.1. Estimación de los Modelos 

Los tres modelos están sobreidenllficados, cuestión que se analizó en el apartado anterior, 

el método a seguir para la estimación es el de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E) pues 

este método proporciona estimadores consistentes de los parámetros estructurales. 

En la primera etapa se obtuvieron los siguientes estimadores de la forma reducida. 

Los valores de las desviaciones estándar aparecen entre paréntesis y los valores t, se 

presentan bajo los coeficientes estimados. 

modelo 1 

TRI= .Q.7817 + 5352.1736 YPEI· 0.3153 IPCPI· 0.0743 IPCMI 

(14.2705) (9132.8678) (0.7814) (2.0199) 

.().0547 0.5860 -0.4034 .Q.0368 

-:· - ·-<·>-· :\--.- .. ~ .. :~:;'.: .· 
+ 0.0052 TC :': 0.0054 CHf :': 0.4182. TRt-1 

10.0055) · · 10.00411 10.29o6f : 
0.9521. 1.3102 . : .1.4386 

R2=0.9636 F= 97.2437 
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CHf = 434.7465 + 75.6497 TRf-2.6236 GTRf + 12.9754/Tf 

(650.5090) (27.5573) (1.1050) (7.9001) 

0.6683 2.7524 -2.3742 1.6424 

+143.9703 /PCMf + 0.1355 CHl-1 

(168.8790) (0.2575) 

0.8525 0.5263 

R2 = 0.8238 F.= 21.5116 

modelo 11 

TFt = 79.4669 + 2399.3~r YP~f ·O. 7497 IPCEtnPCMt 

(9.9367J <1164.393SJ · (0.3741J 
--- ..... _,_,,.. --

-2.0036 

- 5.9238 IPCMt : 0.0032 Tct + 0.0063 CHf 

. (3.6820) ~ f0.0033) (0.0019) 

1.6088 ... • -:o.9835 3.3118 

R2 = 0.7554 · . ·.· .. F = 14.8273 

CHt = -7262.5758 i ;31.673~-~f +'·0.2652 GTFf ~ 0.8466 /Tf 

(3087.9628) • <slJ.5542) <o.6033) (12.3197) 

-1.9692 2.6045 . o.4396 • -0.0687 

+ 56.3674 /PCMI 

(206.4733) 

0.2730 

R2= 0:6981' 
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modela 111 

Tlt = 26. 7747 - 131.5786 YPMt + 0.0013 /PCMt + 0.0065 CHI 

(55.2428) (89.6626) (0.0015) (0.0084) 

0.4846 -1.4674 0.8712 

+ o. 7068 Tll-1 

(0.2089) 

3.3837 

0.7752 

R2 = 0.9041 F =33.0320 

CHt= 2897.7475' 1.7893 Tll~-12.81671~ + o:d528 IPCMt 

(1119.8886) (7.1442) (6.9118) (0.0624) 

2.5875 -0.2504 1.8543 

+ 0.5269 CHt-1 

(0.2042) 

2.5803 

0.8469 

R2 = 0.5617 F = 4.4858 

En la segunda etapa se obtuvieron los siguientes estimadores de los parámetros 

estructurales, en donde la•i'd~sviaclones eslándar y los valores 1 han sido corregidos, 11 para las 

ecuaciones de los modelos_que no tuvieron un ajuste cercano a la unidad en la primera etapa, en 

este caso se corrigen las ecuaciones donde el R2 > 0.80, para su posterior discusión estadlstlca. 

66 Para may~res'.deta~es da Cu,ndo y porque co1TB(jr estos valores consultar a Maddala G.S. •Econometrta•. M~xfco. 198S 
p.251. . . . 
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modelo 1 

TRI= c11.5785 + 2675.7779 YPEI· 0.0179 IPCPI + 0.4849 /PCMt 

(5.0440) (3804.8508) (o.3180J (o.9158J 

·2.2955 o. 7032 ·0.0563 0.5294 

+ 0.0075 TCt + 0.0097 CHf'+ 0.1593 TRt-1 

(0.0022) (0.0013) (0.1284) 

3.3054 7.1100 1.2605 

R2 =0.9919 F= 451.4972 

CHI ¿, 251.6867 • 2.5377 GTRt + 7.3189 /Tt,+ 134.9831 /PCMI 

<211.6144J <o,3131J J3.331}_2J :¡69.2351J ·. 

0.9266 -6.8013 Ú977 < 1.9496 
·.:::"· 

+ 73.01Ú TRI ~0.2326 C~t~t 
• (8.9378) · .. (o.2326J 

--~·- . -. 
TFt = 55.2746 • 37.6588 YPEI :t-. 0.0174 IPCEIAPCMI 

(1.moj <142.2411) (O.OJ8B) 

44.8illo :o.2641 o.4513 

• 0.5238 /PCMI + O.Ó0036 Tct + 0.0071 CHt · 

(0.348BJ 10.o©,J 10.00001) 

• 1.5015 0.9236 55.0147 

R2 = 0.9965. F = 1390.090 
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CHI = -8439.1487 + 148.8255 TFI.- o.os32 GTFI + 8.9727 ITI 

(1351.9183) (18.5272) . (0.2657) (4.8748) 

- 6.2423 8.0327. -0.2002 .· 1.8406 

e 43. 14~7 tPciM .•. · .. 

(95.1047) 

R2 = 0.9344 F= 98.0569 

modelolll 

Tll = 33.0616 - 119.8827 YPMt + O.Oo12 tPCMI + 0.0046 CHt 

(58.6943) (87.9526j . (0.0015) (0.0082) 

o:s632 -1.3630 0.8052 0.5683 

+ 0.7423 Tlt-1 

(0.1975) 

3.7579 

R2=0.9045 F=33.1571 

CHI = 2930.1868 + 2. 7067 Tll + 11. 7852 ITI + 0.0195 IPCMI 

(11112.18~) (7.0264) "(6,8104) (0.0612) 

2.6346 -0.3852 • 1.7304. 0.3188 

,. . '·--, 

+ 0.4537 CHl-1 

R2 = 0.5682 

(0,2041' 

2.2230 

F=4.6063 
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IV.7.2. Discusión de la slgnlficancla estadfsllca 

Para discutir la slgnlficancia estadística de los estimadores se utlllzan la prueba t y F. 

Prueba F: 

Este estadístico prueba la sfgnlficancla global de los estimadores. Mediante la hfpótesfs de 

los coeficientes dfstfntos del Intercepto, son caro, es decir. 

Ho : 81 = 82 = ... = Bk-1 = O 

Contra la hipótesis alternativa: 

H1 : no todas las Bt son O 

. ·-· :·,.:. .. ,-.: "'.'' ·-.. •' '-

Un valor alto de F sugiere una relación sfgnlficallva entre .1.as. variables endógenas y 

Pruebat 

Estadístico que _prueba la sfgnific8ncla,de cádá uno de los estlmadoies,_a través de fa 
. . ·- . . . . 

hipótesis nula: 

Ho:B)=O 

ConÍra la hipótesis altemallva: 

Hipótesis que establees ~ría pru~ba0 .de. dos colas, enton.,;,s; sí (+,-) 1 calculada es menor 

que (+,-) t de tablas, Implica que el ~eficie~te no es significativo y viceversa si·(+,-) 1 calculada 

excede al(+,-) 1 de tablas, el esllm.ador'es relevante. 
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IV.7.2.1. Nivel de confianza del 95%. 

Prueba F 

modÓlo l·: 

En amb.as ecuaciones el v~lo.r de F calculado excede. al F de tablas de 2.55 con 6 y 22 

grados de. libertad (ecuación 1) y 2:64 con 5 y 23 grados de libertad (ecuación 2). 

modelo 11 
> - • • "·. ':." • ~ - .. 

El valor de F calculado d~ ani~as ecÜa~i~né~ excede ái F de tablas de 2.62 con s y 24 grados de 

libertad (ecu~~lón 1) y-2.76 co'n 4'~ 2s 9';,,i!os de libertad (ecuación 2 • . 
::: ,·. ·-··.·; .. < 

\•¡!•" 
'. '.,• .· 

··--<·;···;-.' 

Para ambas ecuaciones el F calculado excede al F dé tablas de 3.1.1 eón 4 y 14 grados de 
libertad. ' •.·.·.· ./:, 

En todas i~s ~c~aci~~e~'s~ re~ll~za' ia hlilóiesl~ nula 
0

por IÓ tenlo, en l~s .tres modelos las 

vari.ables que conforman a.~daunad~ íás ecú~cianes: expÍlcan los.cambias en las varia~les .• 

endógenas; 

Prueba t 

modelo 1 

Ecuación 1 

Sólo el. lnlercepto, TCt y CHt son slgnlficalivos, pues las t calculadas exceden al t de 

tablas de+ 2.074 con 22 grados de libertad. 
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Ecuaclón2 

En esta ecuación el TRI, GTRt, /Tt y CHt-1 son significativos, ya que las t calculadas de 

éstas exceden al t de ta.bias de + 2.069 con 23 grados de libertad. 

modelo U 

Ecuación 1 

El Intercepto' y CHt son slgnlfieallvos, pues las t calculadas de éstos exceden al .t de tablas 

de + 2.064 con 24 grados de libertad. 

Ecuaclón2 

. En este .caso 'edntercepto; TFt s~n slgnlfi~llvo{ ya que la~ t calculádas de 

coeficientes exéederi al t de tablas de + 2.060 con 25 grados de libertad. 

modelolll. 

Ecuac/6n 1 

estos 

Únicamente Tlt-1 es significativo, pues los t calculada de las demás variables no exceden 

al tde tablas de+ 2.14s con 14 grados ile libertad. 

Ecuación 2 

Las tcalculadas del intercepto y CHt-1 exceden.al t de tablas de+ 2.145 con 14 grados de 

libertad. 
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IV.7.2.2. Nivel de confianza del 99%. 

Prueba·F 

modélol 

En ambas e~u~ciones el valor de F calculado e~~e al F de tablas de 3.76 con 6 y 22 

grados de libertad (~cuaclÓ~ 1) y de 3.e4co~ s y 23 grados de li.bertad (ecuaéión 2). 

modelo 11 

Ei vai~r cie Fca1c~1~d~~ri ambas ~cÜa~ionese~cií<J~ria1 F' .Íe t~b1a.S .de 3.76 écm s y 22 

grados de lib.irtad (ecu~clÓn 1,>yde 4.1'8 .,;;n .4 y 
0

25.g~dos ~e libertad (~cuaclón 2)'. . 

modelo 111 

.... ::_ ¡ • , • .;· .. ' •· . .. • 

Los F calculado~ ·de ambas ecuaciones· exceden al F de tablas de S,56 con 5 y 14 grados 

de libertad. 

Prueba t 

modelo 1 

Ecuación 1 

A este nivel ·rct y CHI son significativos •. pues los valores de las t calculadas de las demás 

variables no exceden al t de tablas de + 2.819 con 22 grados de libertad. 

Ecuación 2 

únlcam_ente TRI y GTRI son' significativos; pu~s exceden al t de tablas de + 2._807 con 23 

grados de libertad. 
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modeloll 

Ecuación l. 

Sólo el Intercepto y CHt son significativos, pues las t calculadas del resto. de las variables 

no exceden al vaiór de t de tablas de+ 2.797 con 24 grados d~ libertad. 

Ecuaclón2 

· TFt es -~ignlficatilio, l~s demás t calculadas no exC.:den al t de tablas de + 2.787 eon 25 
grado~ de 11ilertaÍl. ·· · · · · 

modelolll 

Ecuación 1 

Solamente Tlt-1 es significativo, ya que las demás 1 calculadas del resto de las variables 

no exceden el valor de i de tablas de+ 2.977 con 14 grados de libertad. 

Ecuación 2 
. . 

Ninguna variable es slgnlncatl~a pues los v~iores del calculadas no exceden al t de tablas 

de+ 2.977 con 14 grados delibertad. 
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IV.8. ANÁLISIS DE LAS VIOLACIONES A LOS SUPUESTOS ESTOCÁSTICOS DEL MODELO. 

IV.8.1. Multicolinealldad. 

Consiste en que dos o més variables explicativas estén altamente correlacionadas, lo cual 

Implica que la matriz X'X no puede Invertirse para obtener Jos estimadores correspondientes. A la 

vez que se viola la condición de rango, es decir: 

p(X) < le, por tanto IX'XJ = o 

La situación anterior se denomina multlcollnealidad perfecta. Mientras que IX'XI tienda a 

ser carcano a cero, se considera como problema de mullicollnealidad. 

Con este problema las estimaciones de los coeficientes pueden cambiar en gran medida 

con la supresión de algunas observaciones, ademés las pruebas de slgnlficancla estadlstica, tales 

como la prueba F es elevada ademés que se obtienen bajos coeficientes t, lo cual Indica la 

presencia da mulllcolinealidad. 

Entonces se tiene que para el: 

modelo! 

La prueba F es elevada tanto al 95% como al 99%, en tanto algunas t son significativas a 

ambos niveles de confianza, ante esta situación se presenta el problema de multlcolinealidad. 

Para determinar sf la multlcolinealldad es seria o no, se estimó el modelo con 27 datos, 

encontréndose que algunos coeficientes con sus correspondientes desviaciones esténdar y sus 

estadlstlcos no sufrieron cambios considerables, otros en cambio si. (ver anexo) 
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modelo 11 

En este modelo las pruebas F son elevadas a los. niveles ya menclo.nados y algunas 

variables son significativas a estos niveles, lo.cúal Indica·'ª presencia de mulllcollnealldad. 

Al Igual que en el modelo 1, se estimó el ·modelo.con 28 datos, deleclándosa lo.mismo que 

en el caso anterior (ver anexo) 

modelolll 

La prueba .F es ~levada en·. ambos. niveles de stgnificancla y alguna l son elevadas 

(únicamente al nivel de. confianza de 95%), entonces existe mulllcolinealldad. 

Al Igual que en. los modelos anteriores, ss estimó el modelo con 17 dalos, detectándose lo 

mismo qué. en· los ca5os ya analizados además algunos estimadores sufrieron alteraciones en sus 

signos. 

IV.8.2. Heterocedastlcldad. 

Este problema surge cuando ss viola el supuesto de homoscedastlcldad, supuesto que 

establece que las varianzas del término de perturbación estocástica so.n finitas y constantes a lo 

largo de lada la muestra, con heterocedasticldad las varianzas quedan d.e la sigulenteºmánera:º 

Var (UI) = Var (UI), I = 1 
:. ,· ¡· 

Lo cual lleva a obtener estlmacló~es se5gadás e inefiéteniés: Anl~ esie p~oblema las 
pruebas l y F dejan de ser válidas; ·' ·.; ·" · ;.'• ... . .. • . 

. . :;) 
Para delectar este probl~ma existen varios métiido;, en e;;ie éaSo se ulill~a la prueba de 

par1<.•7 
:~, ~ . , ,. 

SI los. esllmadores son esladÍ~l~mente slg~lflcali~Ós exisÍÓ helerocedastlcidad, y si no 

·.son estadlstlcamenl; slgnin~l~~s s~"~cepta la hlpól~~is.de ho~ri~~á~i~ldad... . 
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modelo! 

.. . 
Al 5% con 22.grados de.libertad,· (t da tab/as:i:Je.::1-'2.508) se 'detectó u'ná variáble 

significativa, en la primera ecuación. Mlenlras, ·para .la ei:iÍ~clóil dos al mlsmó nivel d~.~nfianzS · 
con 23 grados de libertad(+ 2.069) no existe ninguna variable_slgnlficatlva .. (veranexo) 

modelo U 

Al mismo nivel de confianza que-'e1 'ffiD<lé1o'an1enor,c_eon"24 y 2·s· grados0C!e libertad 

respectivamente los t de tablas conrespondlé~Í~s s~~J2'.4e2'y.~ :!Aes~ ~n é~e Cti;o hay dos 

variables significativas en ambas ecuaclónes. (ver a~~ico) ' 
--':~·· ·_<+ ~ .·., 

modelolll 
··:·-' 

,.-_.-,•· 

Ninguna variable es slgnlfi~tlva al ~iv~1\a é~~bl~~i~o/8dn dgra~~; d~ ll~rt~d (~2:624) 
vc,,l •. ;' }~_:·.•.··. ,• •',:". 

-~ ~ ,. . -'. -. -. \. ·:,:"· ·.;_ ...... : -~; 
.. ,. ;::;:c.··· , : .. _._::·;,:.. 

(ver anexo) 

Entonces como 13~. el '!1Ódel_o.1. (éeuáclón 1J} moil~1ci· 11, •hay'. variable~ significativas se 

rechaza le hipótesis de homoséiídastli:idad. Para los mÓdelCÍs 1 (ecuación ·2) y IÍI ios estimadores 

no son estadlstlcame~t~ ~igrÍlflcativds se a·~~pt~ la hlpót~sl~ de hómos~daSi1ciidad. ·. 

·.::- ~-. :.;'·> ·:_.::: .. ;,, . 

Este probÍ~ma ·~nsl;t~ en que los térml_nos de. perturb~cÍón estocástica no son 

Independientes entrS si, es deélr:. 

Cov(Ui, Uj) =O 

Ante este problema los estadlstlco~ de t y F dejen de tener vaildez, pues los estimadores 

no son eficientes. 
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Para probar la existencia de este problema se utilizan la prueba Durbin-Watson, la prueba 

h de Durbin ea asl eomo la prueba de Von Neuman "" , a través de la contrastación de la 

hipótesis: 

Ho: O=O 

Si h de tablas es mayor que h estimado se acepta la hipótesis que no existe correlación señal. 

Y si d > du, la hipótesis se rechaza y la prueba es indecisa si dL < d < du. 

Se utiliza la prueba h, por ser un modelo autorregresivo con n = 30. 

La prueba h se define como: 

N 
h = (1-112 d) 

1-N{var(a2)] 

donde: 

N : Total de datos 

d : Estadlstico D-W 

var (a2): vañanza del coeficlente rezagado·· 

Para la ecuación 1 

h = (0.1033)(7 .5905) = o. 7823 

Para la ecuación 2 

. h =. (0.0357)(6.9~93) = 0.2216 

Entonces a un niv~i· de significancia del S% el 11 'de labia; Íomado de la dlstñbuclón normal 

es de + 1.M5, el C:U~I es m~yor que ~¡ h cáleuladc; de ambas eruaclones, entonces se acepta la 
hiÍ>ótesis de que no h~y ~ire1aé:iÓn señal. . . . 
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modelo U 

. ' . -
En este modelo se. utiliza la prueba Ourbln-Watson y la prueba de Von Neumann, para 

verificar si existe correlación. ·. 

Ecuac/6n 170 

· corre1ac1ón seri!IL . > < > · 
:.··.':··.:. ··, 

Ecuación 2 

es+ RI o <A~S 
.-·-··--, 

1.14.,·.1.62:· 1.74' 2 .. · 2.26 '2.86 

Como dL" 1.1¡"dL1.~¿ ~~ = i.i4: ~l S% con n~ 30 .. ~ 
Indeterminación.·. " ·' : ''. · · . ' .. . ·. 

)e ubica ~~· .la reglón de 

Para oorífirrn~r la ausencÍa d; 'éorreiación'~erial en la ecúaclón dos s;, utlllz~ la prueba de 

VonNeumann;~Lie ~nsl~t~ en;' 

. e c~i. ct~1i2 c!IÍ ~ 1¡ 
--=-·--------'---

02 

donde: 

cM = m·edla 

<12 

& '(c-cMJÚ;j 

298586607.9 
-----------= 1.56 

02 

1° CS+: Correlación serta! posrtiva 
RI: Reglones de indeterminación 

ACS : Ausencia de correlación senal 
CS : Correlación serial negativa 

190524445.8 
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A partir de la media de (2.06B,9) y '1a varianza (0.1333) de la mueslra se construye el 

Intervalo de confianza éJ~ 2.oese + 3 (o:ae51) = (o.97ae, 3.1642). El roeficlente estimado se ubica 

dentro de este lntervalÓ, " lo ~ual lleva a coriclulr que no existe correlación sérial. 

modelom· 

Para este'mód~lo únicamente se toma como prueba concluyente la prueba Durbln-Watson 

ya que la p!iieba.h y d~.Vo~ Neu'mann no resultan estrictamente apropiadas debido al tamano de 

la muestra. 

es+ RI ACS RI es-

'0.86 '·1.85 2 2.009 2.12 2.15 3;14. 

Ecuación 1 
. . - . '· . .. 

Como d.= 2.00ÍI > du = 1.BS al-~~.~~· n ;, i~y k = 4, I~ hipótesis se rechaza. 

Ecuación 2 . . . . -- : . - . . . . . 

Comod = 2.12~ dL= Ú5, al 5% con n'= 1~y k,; 4, la h,ipóteslsse rechaza. 
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IV.9. CORRECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA REGRESIÓN. 

En los modelos establecidos se detectaron dos violaciones a los supuestos estocásticos, a 

saber multicolinealidad y heterocedastlcldad, se reespecifican los modelos eliminando variables 

con el propósito de aliviar el problema de multicolinealidad, esta eliminación de variables se 

realizó conforme a la teoría que sustenta al modelo de oferta y demanda, evitando asf el problema 

de sesgo de especificación. 

modelo! 

lag TRI= Jll I + y12 lag CH+ Jl13 lag YPEI + Jl14 log IPCP1 

+ Jl15 log IPCMI + Jl16 log TRl·1 + E1l 

log CHI = Jl21.+ y22 lag TRI + Jl23 lag GTRt + Jl24 log IPCMI 

+ Jl25 lag CH1:1 + E21. 

:lllodaion' 

: :;/;" ··:. -~-/>._ ... -' 
lag TFI =: a.1.1 + y12 log C.Ht + á13. le>gYPEI,+ a14,log IPCMI 

. . ••;. +,E11 : , .••••.. · · 

lag CH! =.a.21 + y22 log TFI + a.23 IÓg IPCMI +.a.24 log .GTFI 
'+E21' 

modelolU 

lag Tlt = 0>11 + y12 log CH!+ 0113 log YPMI + 0014 log IPCMI 

+"'lag TRl-1 .+E1f 
- . - - --- -

log CH!= m21. +i,!2 log Tll + 0023 loQ IPCMt·+. m24 log .cHt-i 

+ E21 

El método de ~sti;,,ación a ~eguir'es el. de mfnimos cuadrados dos etapas, pues los modelos están 

Justa y sobieldéntificadas. : 
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modelo 1 ·• · 

log TRI= 7,3668 + .1.6080 log .YPEI ~.1,3930 log IPCPI 

(2.6188) (0.5128) . ·• (0.4536) 

Úi129 :3.31w .3.0110 

• 0.0242 log IP6Mt • o.ol24 I;;;; ói-i(+ 0.5079 log TRl·1 

· (o.ó41ii "(o:2929r . céi'.1984¡ ·· 
• 0.5136 -ó:1447 .·' . 2.5602 

. ··:>.·:::.~/:';·. "' . 
. . R2 = 0.9904 F =·475.5958 · 

,--,·L-.. :·:: ··~:' 

log CH!= 2.1033 + o:a633 log TRI :¡. Ó.05771PCMI . 

· (o.5é1o> (0.3000> · ·. · <~:1142~ ·· ·· 

3.Ú9i ·· .• 2.B774 .0.5054 

• 0.2966 log GTR!; ~.2276 log CHt-1 

(0.1778) (0.2060) 

.-1.6679 1.1048 

R2 = 0.8580 F = 36.2750 

modelo U 

log TFt = 0,2588 - 0.0309 log YPEI + 0.0044 log IPCMI 

(0.5130) (0.5690) (0.0626) 

0.5045 -0.5442 0.0712 

+ 0.1108 loQ CH! 

. (0.1128) 

- 3.9062 -· 

R2 = 0.7495 F = 25.9345 
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log c_Ht = -1.9313 ~ 3.0759 log TFt + 0,0083 log IPCMt 

(1.7006) (1,2558) co.1762¡ 

-1.1356 2.4492 . •. 0.047:Í.. 
. . . . . . 

~0.1340 log GTFt · 

· co.2m 
:o.4625 

log Tlt = -2.8192- 0·:1236 log YPMt+ 0.0962 log IPCMt 

(2.S887) co,1á19) ·.·.• .. (O.o47s¡ 

-1.0890 :c',0.6794 .· 2.0240. 

+ .1.0596 log cHt +o.25211og'r11;1 

(0.7703) . (<Ü!78S) 

1.3755 . 0.9050 

R2 = 0.8923 ·. 

rog cHt = 2.0652 + 0.11~0 ro0rr1 ~~.0195 rag rPcMt 

(1.0171) (0.5057) (0.0809) 
' -·., ' 

2.0303 .· 0.3541' • -0.2421 

+ 0.3780 log CHt-1 

co:4588) 

0.8239 

R2 = 0.4719 F = 4.4685 



11~ 

Al estimarse la segunda etapa y realizar las pruebas correspondientes, que se aplicaron en 

el apartado 111,7, para·~elect~r l~s vlólaciones a los supuestos esto~sticos s~ ~~ieCtó; en .el 

modelo 1; correlaclón serial y hete.roeedastlcldad (ecúaci6n 2¡; en el m~delo u,· correl°,clón serial y· 

en el model.o 111, hetero~edastlcldad (ecu~ci6n 1) y ~rrelaclÓii se~al (ecuaciÓn 2) (vei er1exo). ' 

lag TRI;;, 0.0980 + 0:4997 l~g_YPEi': ·a.2259 logÚ~CPI ' 

(o.o472r (o.oao5¡~; • · (o,~27¡ :.'. · 

. 2.0748 •• 8:2~27. • •.••. ;;<~:;3'.6003: · .. 

+ 0.0026 lag IPCMt + .0.7623,log .CH.i+ o_.19.15 log TRt-1 

· .· <º:º3º3> : <º·º~~~r>.'. ~ <?:º89o¡' • · · · 

o.0884. • e 2.2012. · .. 2.1509 
·, ... 

R2= O.!Í875. 

lag CHt = 1.Ú30 + ?·68S2 log TRt: 0.2595 log GTRt 
(o.:is38> <o:2ioo): :·~<o .. 1262¡ · 

3.5126 3: 1193 ,2.024 . 

+ 0.00331~ IP(;Mt +o.se.so 1~.(;Ht'.1 
(0.089Il (0,1248) 

. ··:1.557( 

¡: = 122.49 · 
,·~ ' 

R2 = o,9533 

En el caso de la segunda ecuaclónserealizó una prueba adicÍ~nal de heteróscedasticldad, 

después de corregir el problema de ~orrela_cÍÓ~ ;eri~1. O~io~c~~· no se detectó el problema de 

heteroscedasticldad (ver anexo) 
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modelo 11 

Al corregir el problema de correlación serial se realizó una prueba adicional .de ausencia 

de heteroscedas\lcidad, detectándose esia úlÚma (v~r anexo}: . 
-,. - ' ._ - . ·.-,. 

Entonces . el ~~delo estimado de:p~és .de éorregÍr IÓs probl~mas. y muUipUcar las 

ecuaciones por ias vari~bl~s qu~ se uUUzaron co~o deHactores, can el pn;pósito de vol~er al 

modelo original son:· · "· 

l~g TFl = 0.1065 + 0.1450 iogYPet, 0.0003 iog IPCMt. 
· · · · (o.o25o> (0.0211¡ · (0.0135) · 

4.2579 5.3403 ·.· -0.0224 

+ 0.4381 log c1::i1 

(0.0191) 

22.8364 

R2 = 0.9955 ·· F ·= 1923.55 

CH! = - 0.0158 : 1.8085 1oii: TFt :.. o.oe:io iog GTFl 

(0.0275) .(0.0684)· (0.0469) 

:0.5745\ .. 26.44 1,3432 

+ 0.518 iog IP_CMI 

(0.5562) 

0.9313 

R2= 0.9992 F = 11145.34 
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Tanto las desviaciones estándar como los valores. t fueron corregidos, como sa' hi_zo en el modelo 

original: 

modelolll . . . 

Al corregir estos problemas y multipÍÍÍ:ar la ~c~aclón por levarlabl~ que se utlllzó. como 

deflactor para obten~r etrnodelo original, los°ITieJores estÍ.;,_aé!oies ci.lc~Í~dos s_on: · 

log Tlt = - 6.5851 + o.~327 YPMÚo.1 ~84 I~~ IPC~t 
<1.s102i <0.1248> ' (o.035s¡ :' .. 

:4:0894 . o.2623 ' 3.6182 ~ 
,c.- ··.< ., : 

+ 2.17~3 log CHt: o,0047 l~g Tlt,1 . 

(0.4827) . (0;1503¡ 

4.5144. 0.0297 

R2 = 0.9939. F= 573.85 

log CHt = 3.0684 + _0.7885 log Tlt- 0.1170 log IPCMt 

(0.0350) (0.0102) (0.0017) 

-87.6114 77.3039 -68.8235 

+ 0.1515 log CHt-f 

(0.0124) 

12.2177 

R2 = 0.9993 F = 7321.838 
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IV.10. IMPLICACIONES ECONÓMICAS. 

IV.10.1. Establecer signos y magnitudes de los parámetros estimado y comparar con los signos y 

magnltúd.es teóricas o esperadas. 

Del apartado IV.4., sólo se toman aqÚell~s varlabÍes que Integran los modelos corregidos. 

Primeramente se consideran las clfrás ·ci~1 modelo I, é~nllnú~n la; ~el modelo U y ~I final las del 

modelo 111. 

Demanda 

Para lograr Ingresos (YPEt, YPMt) ·son: 

0.4997, 0.1450 y o.o32i. l.~ cual es "congruent~ con.lo que se estimaba• encontrar en 

magnitud, pues representan la pmp~n~lón m~iglnai al consumo, es decir, la parte que se destina 

al consumo turlstlco, estas magnitudes nÓ p~eden ser mayores Óia unidad. En signo coinciden con 

lo esperado, pues algúnlncrerrÍento en éste ~rlglna~n au~ento ~n lademanda.>;c. 

Para los precios (IPCMtJ 

.. < . 

0.0026, -0.003 y 0.1284. En lo que respeta á magnitudes es. lo' que se esperaba; porq~e 
representan elasticidad-precios y por considerarse un bien neces~rio. En tanto,· IÓs. signos ·no 

correspondieron a lo que se esperaba ya que un incremento en éstos Órlglna cambl.os contrarios 

en la demanda. Sólo el TFt cumple con lo que se esperaba. 

Para el Indice de precios (IPCPt) 

0.2259 con signo negativo. Tanto en signo como en magnitud es lo que 5e suponla; pues 

al Igual que en el IPCMI representa una elasticidad, además un aumento de estos precios trae 

aparejado un cambio contrario en la demanda. 
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Para ia capacidad holelera (CHt) . 

0.7623, 0.4381y2: 1793, en e.ste caso el signo podrla ser negativo o positivo. PorwÍ lado, 

se tiene que en ~~gnltud. córr~s~nde a,t~ quese esperaba, mayor a cero; por otro lado, eí ·signo, 

en este caso (poslti~o).'se aclÍclo.~a a la demanda y cuaÍqÚler variación de ésta Órtglna un ~mblÓ 
positivo en la .d.emandá; • 

;",. '- .. 
. , .. --·--

0.1915 y 0.047, ambos con signo positivo. Esto verifica lo que se suponla · érÍ~~frar tanto en 

magnitud como en signo. Estas magnitudes representan la tasa 'con que ;,.mbla el turtsmo debido 

al turismo del año anterior, adicionándose a lá demanda. 

Oferta 

Turismo (TRI, TFt, TH) 

0.6852, 1.8085 y 0.7885, todas con signo positivo. Corrobora lo que se. deseaba encontrar 

tanto en signo como en magnitud, pues representan tasas de variación que afectan a la oferta y se 

adicionan a esta última. 

Gaslos (GTRt, GTF) 

-0.2595 y 0.0630. En magnitud ambas se ubican dentro del margen que se deseaba 

encontrar, pues representan el Ingreso marginal del sector, en cuanto al signo el GTFt cubre lo que 

se esperaba ya que un incremento de eslos origina un aumento en la oferta, en tanto GTRt no 

cumple con lo que se esperaba. 

Precios (IPCMtJ 

0.0033, 0.5180 y -0.1170. Eslas magnitudes representan . elasticidades, por, tanto, no 

pueden ser iguales a cero o mayores a uno. En cuanlo al. signo, ~ólo IPCMI en el modelo 111 

cumple con 'º·que se esperaba, pues un lncremenlo de predos origina' lo conlr~rio'en la oferta. 
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Capacidad hotelera desfasada (CHt-1) 
. . . . . . 

0.5690 y 0.1515. En ~~gnltudes es ro'q~e se es~raba, pue~ repres~ntan tasas de cambio, es 

decir, señala en que medid.a debe Incrementarse 1.a oferta para no crear problemas d.e· una sobre ' 

oferta. En tánto .el signo; iamblén se cumple eon lo esperado ya que un aumento del CHl·1 se 

adiciona a la c~pacldad hritel~ra: 
. "' ·<~ ~· ... :;"'.::··· : .. 

IV.11. APLICACIONES DEL MODELO. 

1v:11.1. Predicción. 

Para realizar ésta, se calculó una tasa promedio anual de cada una de las variables que 

conforman a los modelos, excepto en ras ecuaciones de oferta, se utilizaron los valores predichos 

de cada tipo de turismo. Ademés se supone que no existen problemas económicos internos y 

externos, que conllevan a elevación de precios, disminución de ingresos, así como problemas 

sociales que Impidan fa realización de esta actividad. 

MODELOJ 

DEMANDA 

AÑO TRt+n 
1990 2.1185 
1991 21188 
1992 2.1191 
1993 2.1192 
1994 2.1193 
1995 2.1194 

Intervalo Valor Real 
(2.0438 2.1933) 131.37 
(2.0403 2.1972) 131.48 
(2.0358 2.2023) 131.55 
(2.0258 2.2125) 131.58 
(2.0233 2.2152) 131.61 
(2.0156 2.2331) 131.64 
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OFERTA 

AFIO CHt+n Intervalo Valor Real 
1990 3.9982 (3.8413 4.1550) 9958 
1991 3.9926 (3.8304 4.1547) 9831 
1992 3.9867 (3.8172 4.1561) 9698 
1993 3.9806 (3.8019 4.1592) 9563 
1994 3.9743 (3.7846 4.1639) 9425 
1995 3.7846 13. 7653 4.1700) 6089 

MODELO// 

DEMANDA 
ANO TFt+n Intervalo Valor Real 

1990 1.3505 (1.0823 1.6186) 22.41 

1991 1.3666 (1.0974 1.6357) 23.26 

1992 1.3826 (1.1126 1.6525) 24.13 

1993 1.3986 (1.1276 1.6695)_, 25.03 

1994 1.4154 (1.1435 1.6872) 26.02 

1995 1.4313 (1.1584 1.7041) 26.99 

OFERTA 

AFIO CHt+n Intervalo Valor Real 
1990 3.0697 (2.0388 4.1005) 1174 
1991 3.1341 (2.0464 4.2217) 1361 
1992 3.2042 (2.0495 4.3566) 1600 
1993 3.2733 (2.0503 4.4962) 1876 
1994 3.3437 (2.0517 4.6356) 2206 
1995 3.4182 (2.0466 4.78971 2619 
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MODELO/// 

DEMANDA 

ANO T/t+n Intervalo Valor Real 

1990 7.1453 (4.5256 9.7649) 13973332.71 

1991 7.2489 (4.5897 9.9080) 17737810.06 

1992 7.3484 (4.6521 10.044) 22304885.59 

1993 7.4441 (4.7130 10.175) 27803533.94 

1994 7.5359 (4.7722 10.299) 34347884.99 

1995 7.6245 (4.8302 10.418) 42121128.68 

OFERTA 

A o CHt+n. Intervalo Valor Real 

1990. 5.9872 . ; (5.2446 6.7298) .970957 

1991. · 5.5582 (4.84Íl9. 6.2394) .• '361576 

1992 5.0588 (4.451 o 4.6659i 114498 

1993 . . .4.4304 . (3.9058 ·ú550) . '26940 

1994' 3.5923 ··(3.1~86 4:ó56o¡ 3911 

1995 2.4306 (1.8994 .2.9617) 269 
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IV.11.2. Anélisls Estructural.· 

Modelo J. 

TRI TRI 
--=1.0461 __ _;_ =· o .0107 

YPE! . IPCM! 

TRI 
; -· · -·= o.4009 

Trt-1' 

... 

CH! CH! 
-=.0.01.07 ;._;_-_; = -0.5433 
IPCMJ GTRI 

CH! 
-=1.1Ó13 
CHt-1 

Modelo U 

TFt TFl 
-=0.6982 --= 1.0926 
YPEt IPCMI 

CH! CH! 
-=0.3036 --- = 2.4919 
GTFt IPCMt 

Modelolll 

TI! Tlt 
--- = -0.0377 -=0.3553 
YPMJ IPCMI 

Tll 
--=-0.0054 
Til-1 

CHI CHI 
--=0.0219 ----- = 0.2109 
IPCMl Chl-1 
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Análisis que se reaUza interptetándose a eslos puntos como multiplicadores de Impacto, ya 

que muestran el Impacto de uria modificación en un valor corriente de una variable exógena sobre 

el valor.de una variable ,endógena. 

Multiplicadores del Modelo 1 

Cambio exógeno Variable endógena afectada .TR CH 

Ingreso per cápita 1.0461 
Indice de precios al consumidor de México 
Indice de precios al consumidor otros paises 
Turismo de años anteriores 

0.0107 0.0106 

Gasto total del turismo 
Capacidad hotelera de años anteriores 

'-4.4729 
0.4009 

--0.5433 
: ·, 1.1913 

P~ra cualquier ano. una adición de 0.03 mfllon~s de ~ólares e~ ~Í ing~so peí cápit~, 
aunado a incrementos en los precios (IPCM, IPCP)del 20% y que ef TRt-1 fuese 'de 167.75%, 

originaria una alteración al turismo receptlv~ de: 

TR = co.03 .\.04s1¡ + co.2· 0.0101¡: co,:2~ ~.J~9¡ + 

(1.6775 • ó.4oo9¡ ;;. 0.0133 ~ 0:0021 ~ 0.0945 + a,a1;i5 = 
ó.6114; 

'., ,.· ,.,-· - . 

Lo cual aumenta~!~ a Ía capacidad ~otel~;~, s~ co~~ldera que ÍaadÍcl.ó~ al Ingreso se va a 

reflejar en el gasto toiá1 del turis.mo ~que la capaclda~ hot~lera'del ano anterior es el reflejó de la 

demanda del ano anterior; es decir TRl-1 ,; CHt;1; 

CH= (0.2 • 0.0106)- (0.03 • 0.5433) + (1.6775," 1.1913) = 

0.0021 - 0.0013+1.esÍl4;;1:ea42. 
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Multiplicadores del Modelo 11 

Cambio exógeno Variable endógená afectada· 

Ingreso per cápita ' . , 
Indice de precios al consumidor de México, 
Gasto total del turismo , 

TF 

0.6991 
1.0926 

CH 

2.4919 
0.3036 

Del modelo antertor se retoman ios val~res del lngreso'del fndl~e de precios al c0nsumldor 

de México, al igual que el supúesto de la cap~ddad hotel~ra, en este ca~o se éonslder~ como el 
' - ' . < • . • . • . • . •. . ' ' 

total de bienes: 

TF = (0.03 • o.sssü + ¡0.2 • 1.092e¡ ,; o.02ó9 + 6.21 ti5 = 
', Ó.2394 

CH= (0,03 • o::id3BJ+(o.~ ~2;49l9)~ o.ooe1·+ÓA9B~ = 

'0.5074 

Multiplicadores del Modelo 111 

Cambio exógeno Variable endógena afectada TR 

Ingreso per cápita ..0.377 

CH 

Indice de precios al consumidor de México 
Turismo de años anteriores 

·0.3553 ' 0.0219 
..0.0054 

Capacidad hotelera de años 'anteriores 0.21 

En cualquier año una adición del 0.02 millone~ de pesos· al Ingreso y un incremenlo del 

20% en el Indice de precios, además que el T//-1 = 22rl.03, origin~;fa un ~,,:,blo en TI de~ 

TI= (Cl.02 *,·0.0377) + (0.2·ri,355~) +(;.29Ó3. -0.~054) ' 
~:. ~ ~0.00075 +, 0:0110 - 0:0123·,; o.o57s 

Cambio que afectariá a la ~paCÍdadhot~l~ra en: se rntom~ el s~~uesto que se realizó en el 

modelo 1, de que .nt-1 = CHl-1. 
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CH = (0.2 • 0.0219) + (2'.2903) + (2.2903 • 0.2109) = 0.0043 

+ 0.4830 = 0.4873. 

Del anáUsis anterio.r se desprende que: .. 

Para el túrismo receptivo el factor más ·,.;,portante pa;~ ia réallz~6¡ón ~e 'esta aé:Úvidad es 

el turismo de años ant~riores, posterlo~ente al fngras~. s~ adiciÓ~~n ios p~cJ~s exte".1~s. ya que 

un incremento de estos ~ónue~a ª una disniínuc1ón.<iÍ> t~~~tas hací~' ~siiS pa1s~s e 1nc;eménta ía 

demanda a otros paises 'con precios má; bajos éomo e~ 1.i'éxií:ri: pu~s Jos pn;éios ini~mo~ no son· 

un freno para esta clase de turistas. . . . .... .·.{: ... :\'\ .. '., :): .. · •• .. ·:;:··· . 

En tanto, para capacidad hotelera, el gaSto que. realizan.' tris tÚrÍStas e~iá~jeros .es el 

elemento vital para que éStá se expanda;· a1·iguai qu'e Ía: de~a~d~ de :¡u_nSiás> Jo's precios y Ja·. 

capacidad hoteleradé añ~s anteriore~ ri~ son tan Importantes éomo los ya mencionados: · 

. Para. el tu~~~o frcint~ri~éi, l~li preÓJos Internos condicionan ·Ja compra d~ bienes' y no tanto 

el Ingreso que perriiben; a Ía vez.el Incremento de ios bienes que consume está supedlt~da a Jos 

precios .internos ·y nci tanto por ·el gasto que realizan Jos turistas. 

El turismo .Interno responde más bien a cambios en Jos precios, en tanto,· las variaciones 

en el Ingreso originan variaciones conlrarias en Ja demanda, en cuanto a Ja capacidad hotelera es 

más susceplible a cambios en Ja capacidad hotelera de años anteriores ya que no sil' originan 

cambios considerables cuando existen variaciones en precios. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

Habiéndose anallzado ·ros.determinantes de las demandas y ofer1as turiStlcas a través de 

la estimación de los modelos econ.ométrl~s; Jos ~esullados obtenidos suglerim: 

Que el Ingreso, la éapacldad liótererá'Y.el-t~tal da bienes, ~onraciores básicos para ra 
. . --- . - -. · .. -... ; ·-· .. ·· ··.'· ·." ... · ..... ·, 

reallzaclón de esta acÍivldad a excepción del. t~rlsmo iryieriór, do~de el 1ríirei;O. no esu~ factor 

Importante, Ingreso que no llene en .el mom~~Í~ d~·i~alizar esia áCíivid~d y al ~~l~ent'ar ~~ gá~to, .· 
·- . -· '· . ~ '. . " .. :.··~:: -..... :- -

un caso tfplco de esta Sttua~lón se prem;nta en ~~ciác1ri~~ll-de semen~ 'sánfo; sin emb~rgo los 

precios Internos ~ara la ~~á~ld~~ hot~·,~~. e'ri';;(,~~a~~Í~ri' ~6~ l~~-:~r~6i~~ illt~~~~\1~ ~6~ tan 
. ,._. ~- ·::-.:_·.~- .- : :;c; 

Importantes para los turistas éXtranjeros.' En cuanto al tu-rlsÍno; ieiclde un éleníento- eatalizador al 

turismo receptivo, ~[) sle~~~ tiá¿1co ~11Í~t\¡,,;;¡fu~-;~¡~;¡~/ . -. - '., 
·. :;;:.:: "<\}·.~ 

: :·:·.~~> . : ·._, 
En cuanto'ala capácidad hotelerá'.y' el ioÍalde blenes}los'dlfer~ntestlpos de túiismo 

. ' ··..o.;.·;·-··--- ·. . ·- .· ... -,· · .. -::, ' . '· .. -

Impactan de manera decisiva en la expansión d~'.éstilli; se ailiclo~a iá capácldad hotelera de anos 
. -· , ' ·, . '. '. , ... ' .. - . ·-. - ~ . ·. . ~-' .·. :- , - .. - - . ._,, . " .. r ' .-. - . ,. , '-.'. ·. ... . . 

anteriores(turtsm~ recepil~o ª· lnterfo~: eÍ ~astf~ue ~~ali~ll el turislll~ ~~~~iv~ ~s bá~1iii: -~unque'. 
. . :. ·.. - :·~·-'.:.: , .. _, ' '. ·,_ .. ,. _;· ,-;;e;·:.,·· .. · .. ·' ',' -·.·- ::..:': . . J•. ;· ·\.'-.''.-.'· -.· >"'.' ';--·:'.'-' ·'·< ,-,: .. . 

este últlmo no és ¡¡¡;, lmÍ>ortante e~la Óférta de bi~~es, Íal vez de.~Ído a'qúe son b!énesque 

necesita' ciinsumir '~ -¡,ób'r~c16~ pe'in;~nente de laniglón, ent_on~ el ~nsumo ~ei t~rismo 
fronterizo és sóio u~ rompieinerito dei total de la dem~~da d~ éstós: ' 

. -. -

Por otro' lado, los'ciiié.rentes tipos de turtsmo pres~nta d~man .. das lnelástlcas, tanto en .. . .. - ,· . .. . . .. 

precios (Interno~ y BXtemós para el ~~o del turi;mo 'iece'ptlvo) como en Ingresos, pues éstas 
. :-<.;.-,: __ .,, 

responden' escasamente ante variaélones enlOs'preclos y a .Incrementos en el Ingreso. Asimismo 
- . -~."ºe-- ·~· "- - -.o . - ., ~' • •'; • • 

se puede considerar Í:omo u.n. bien necesario, pues las elaslicldades-lngreso se ubican entre: o < 

0.4997, 0.1450,' 0.0327 < 1: Lo ánterloreoncuerdá can la realidad, ya que ha dejado de ser un 
' . ., . -'.,-.•. _::· ... ·.-':,· "·; 

privilegio de ciases sociales con_ altos. lng~esos, pues ·esta actividad se ha masificado como 

respuesta a los logros sociales y eoonóm.ICÓs del resto de la población, originándose asl como una 
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necesidad lnherenle al hombre, debido a la elevación de la cultura, el_ deseó de conocer y 

aprender y por necesidades de recreo y descanso. 

De lo anterior sugiere que la realización da esta actividad -n_o se debe a factores _ 

económicos, sino a factores psicológicos y sociales, sociales· en el sentido de que visitar cierto 

lugar o reglón del pals y realizar turismo frecuentemente; ubicaré a los turistas dentro de una ciase 

social más ella a la que pertenece. 

Para la capacidad hotelera y oferta _de_ bienes se puede decir que cuentan con ofertas 

lneléslicas; tanto en precios como_ en Ingresos, pues son poco susceptibles a cambios en eStos 

rubros. 

De 'éontln~ar I~ 'm1~ili~ tendencia ciÜ~ ob~erván las variables a lo largo del periodo de 
' ..... - - .·. -.~- - .- o· . ,·.·· .,_ -· - _. , 

estudio, el turismo_re~iitÍv~-,;o res¡xlncierf~'co:n Incrementos, ante esta situación el gobierno junto 

con 'empresas partlCÚlares'--delltln de' lanz~r- cámpanas p·ublicitarias tanto extensivas como 
' ... ~ 

Intensivas que no 5ean:ccistosas:'e,ri ~i'eXtraÍijero,' tales como: mensajes, promoción impresa, 

como 5on:_ eÍ pn)~j,eí:io, f~ll~tos, el cártel i~rl~tlco y la~ revistas turfstlcas, ademés campanas de 
, . . , ... ;";. :•,- ... .... ,. .·. :., 

relaciones. públieas, documentos' cinémiitográflcos y anuncios en los medios de difusión. Lo • 

anterior.~ ~m~l~ili~nl~ -~~ el turismo de anos anleriores, pues como se analizó este turismo 

esté más bien deÍ~mlln~d~ ~r':fturismo de anos anteriores, a su vez mantener una polltlca 

estable de preciÓs de préC:ios-aunqÜe estos no son estadlstlcamente significativos en el modelo no 

dejan de.tener valida~: ". ~~pilar más la gama de paquetes al interior del pals. 

El turismo fronlerizo se véria de Igual manera que al turismo receptivo, en este caso el 

gobierno mexicano debe b~~r-la _m~íiera de_ aumentar y diversificar el volumen de bienes __ que 

esle tipo d~ turi~mo ~~~ume y tra-t~r de mantener lo más estable posible los precios Internos de 

estos bienes, aunque_ éstos no _sa·n estadlstlcamente significativos en el modelo, son· las que 

realmente de_terinl~an-la reailzaclón de esta actividad para este tipo- de turism~. 
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El turismo Interno respondería satisfactoriamente, para lograr esto el gobierno mexicano 

debe mantener estables los precios Internos, pues son el factor primordial para la realización de 

esta actividad. Al mismo tiempo tanto gobierno como empresas privadas deben establecer 

campañas extensivas e Intensivas. Y ampliar aún més el sistema de apoyo a turistas nacionales, 

tales como el: INSEN, CREA, ISSSTURISMO, etc., así como facllldades de pagos. Crear una gran 

gama de paquetes en el Interior del país. Y particularmente fortalecer la polftlca social Interna. 

La capacidad hotelera responderla de manera satisfactoria siempre y cuando ésta se 

encuentre supeditada al turismo, es decir,' se, incremente conforme lo requiera la demanda. En 

este sentido, el turismo receptivo al Igual que el 'turismo interior son factores primordiales para la 

expansión de ésta, además el gasto del turismo re.ce~Uvo y los precios internos son los elementos 

bésicos. Entonces, si se quiere Incrementar. la capacidad hotelera, sólo hay que Incentivar a los 

diferentes tipos de turismo mediante los Instrumentos mencionados, ya que responderla a las 

necesidades de estos últimos y tener a su vez presente la capacidad hotelera de años. anteriores 

para no crear problemas de sobre-oferta. Ad~más" mantener una polillca fiscal flexible con 

impuestos reducidos que estimule tanto a la oferta.éOmo a la,dem.an.da. 

Al igual que la capacidad hotelera, la ofe~a i:t~ bf~nes resp0nefería' satisfactoriamente, y 
.· ··~ .• e·. '•. ' 

para lncrementarta habré que lncremenÍar la d~ma~da de ~siós bi~nes cci~·' 1as propuestas 
, ...... ·, ·. ·• ', .. -·· 

mencionadas, a fa vez mantener sin cambf~S consfderabies los precios <ÚÍ dichos bienes. 
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ANOS TR PNBE POBEU IPCE 
1980 760577 515.3 180671 29.6 
11H11 803405 5338 183691 29.9 
1962 941297 574.6 166538 30.2 
1963 1057818 606.9 189242 30.6 
19154 1209912 649.B 191889 31.0 
1965 1317725 705.1 194303 31.5 
1968 1498935 772.0 196560 32.4 
1967 1628950 816.4 198712 33.4 
1968 1879829 892.7 200706 34.8 
1969 2064650 963.9 202677 36.7 
1970 2250159 1015.0 205052 36.8 
1971 2509933 1102.0 207661 40.5 
1972 2912234 1212.0 209896 41.8 
1873 3226400 1359.0 211909 44.4 

1974 3362200 1472.0 213654 49.3 

1975 3127900 1598.0 215973 53.B 

1976 3107000 1792.0 218035 56.9 
1977 3247100 1990.0 220239 60.6 

1978 3753900 2249.0 222585 65.2 

1978 4134300 2508.0 225055 12.6 
1980 4144200 2732.0 227757 82.4 
1981 4037500 3052.0 230136 90.9 

1982 3767600 3168,0 232520 00.5 
1983 4749100 3405.0 234799 99.B 
198-4 4654100 3n2.o 237001 1039 
1984 4207400 40140 239279 107.6 

1896 4925000 4231.0 241625 l@.6 

1987 5407400 4524.0 243934 113.6 
1189 5692100 4980.0 246329 118.3 
1989 6297300 5233.0 249m 124.0 

DATOS ORIGINALES 
MODELO! 

IPCEE /PCM IPCC TC 
20.9 25.0 24.9 12.5 
21.B 26.0 25.9 12.5 
22.7 262 27.4 12.5 
23.6 26.3 27.9 12.5 
24,4 27.4 28.4 12.5 
25.3 27.9 29.1 12.5 

26.2 28.0 30.2 12.5 
26.9 .27.4 31.3 12.5 
27.9 29.7 . 32.5 12.5 
29.0 26.7 34.0 12.5 
30.5 32.3 35.1 12.5 

32.4 34.0 36.1 12.5 
34.3 35.7 37.9 12.5 
37.2 40.0. 40.7 12.5 
42.1 49.5 45.2 12.5 
47.8 57.0 50.1 12.5 

52.6 66.0 53.8 19.9 
57.7 65.1 56.1 22.7 

81.7 100.0 63.3 22.7 

67.3 118.2 69.I ·22.8 

75.3 149.3 76.1 23.2 

84.1 191.1 86.6 26.2 

92.8 303.6 94.9 149.0 

100.2 612.9 100.0 161.0 

107.0 1014.0 104.0 209.0 

113.2 1599.0 108.0 447.0 

117.1 2979.0 113.0 915.0 

120.7 6906.0 118.0 2227.0 

124.6 14791.0 123.0 2297.0 

134.7 17750.0 129.0 2680.0 

GTR /T CH 
155.3 -· 3078 

164.0 - 3314 

178.6 15830449.0 2128 

210.0 5771354.2 3132 

240.0 3927347.4 3333 

274.0 4595159.9 3452 

328.0 4429958.5 3757 

383.0 4502436.5 .3575 
431.0 9149209.B 4017 

527.0 35867357.0 4444 

415.0 21938649.0 4765 
461.0 26120892.0 5305 
562.0 42896326.0 5692 
724.0 11266084.0 5970 

842.0 58600868.0 8159 

800,0 37649122.0 6550 
835.5 35272727.0 6809 
666.0 21609870.0 7002 

1121.0 59560000.0 7320 

1443.3 52394247.0 7624 

1671.2 21152042.0 7838 

1759.6 14531656.0 8028 

1405.9 51192358.0 9266 
1624.5 16963194.0 5310 

1952.7 60366827.0 6175 

1719.7 37907107.0 6761 

1791.7 48000605.0 6622 

2274.4 47459531.0 7507 

2544.3 5956717.5 7600 

2982.2 51154608.0 7717 

FUENTE: Elaboración propia en base a dalos oblenidos en Estadísticas Básicas de la Actividad Turística SECTUR 1988 
1990 

TR 
PNBE = 
POBEU = 
IPCE 
IPCM 
IPCEE • 

IPCC 
Te 
GTR 
IT 
CH 

Total tunsmo Receptivo. (Miles da Personas) 
Producto noto bruto de E.U. (Biiiones de Dólares) 
Población de E.U. (Miles de Personas) 

fndlce de Precios al Consumidor de E.U (1982-1984) 
Indice de Precios al Consumidor de México .(1978 .. 100) 
Indice de Precios al consumidor de la Comunidad Económica Europea (Unión Europea): que incluye a: 
Dlnemarca, Franc11, Grecia, Irlanda, Italia, Gran Bretana, Alemania oriental, Portugal y Espat\a.} 
indice de Precios al consumidor de Canadá, (1982-84) 
Tipo de Cambio ( Peso por Dólar) 
Gasto Total Turlsmo Recep4:iYo. (Miles de Dólares) 
Inversión total ( Pesos de 1978 .. 100) 
Capaetdad Hoteler1 ( Numero De Establecimlentos en Miles : Hoteles de cinco, cuatro, tres, dos y una 
Estrella, Clase Económica y ain oategorla "). 



ANOS TF IPCE IPCM 
1960 3.93E+08 29.6 25.0 
1981 42037246 29.9 26.0 
1962 43516165 30.2 26.2 
1963 43358505 30.6 26.3 
1994 44015497 31.0 27.4 
1965 47505578 31.5 27.9 
1986 48957487 32.4 28.0 
1967 50291975 33.4 27.4 
1968 53ns291 34.8 29.7 
1969 56608672 36.7 26.7 
1970 sn14451 38.8 32.3 
1971 59480200 40.5 34.0 
1972 61347598 41.8 35.7 
1973 65076134 44.4 40.0 
1974 67910043 49.3 49.5 
1976 60936700 53.6 57.0 
1976 62369300 56.9 66.0 
19n 56401000 60.6 85.1 
1878 60352000 65.2 100.0 
1878 59156000 72.6 118.2 
1890 60052000 82.4 149.3 
1981 63960000 909 191.1 
1882 59815000 96.5 303.6 
1983 60617000 99.6 612.9 
1894 64600000 103.9 1014.0 
1886 59900000 107.6 1599.0 
1888 62152000 109.6 2979.0 
1897 62193000 113.6 8906.0 
1888 65116000 118.3 14791.0 
1989 66696000 124.0 1n50.o 

DATOS ORIGINALES 
MODELO U 

TC PNBE POBEU 
12.5 515.3 180671 
12.5 533.8 183691 
12.5 574.6 186538 
12.5 606.9 189242 
12.5 649.8 1916S9 
12.5 705.1 194303 
12.5 n2.o 196S60 
12.5 816.4 198712 
12.5 892.7 200706 
12.5 963.9 2026n 
12.5 1015.0 205052 
12.5 1102.0 207861 
12.5 1212.0 209896 
12.5 1359.0 211909 
12.5 1472.0 213854 
12.5 1598.0 215973 
19.9 1782.0 21eo35 
22.7 1990.0 220239 
22.7 2249.0 222565 
22.8 2508.0 225055 
23.2 2732.0 22n57 
26.2 3052.0 230138 
148.0 3166.0 232520 
161.0 3405.0 234799 
209.0 3n2.o 237001 
447.0 4014.0 239279 
915.0 4231.0 241825 

2227.0 4524.0 243934 
2297.0 4860.0 246329 
2660.0 5233.0 24B1n 

IT CH GTF 

- 3076 366 

- . 33l4 392.7 . 

15830449.0 2126 406.7 

5n1364.2: 3132 445.9 
3927347.4 3333 . 483.3 

4595159.9 3452 499.5 
4429956.5 3757 546.6 
4502436.5 3575 599.6 
9149209.8 4017 713.5 

35867367.0 4444 761.2 
21938649.0 4765 1050.0 
26120892.0 5305 1176.0 
42896326.0 5892 1312.0 
11286084.0 5970 1526.0 
58686868.0 6159 1&49.0 

37&49122.0 6550 1925.0 
35272727.0 6609 2266.0 

21609870.0 7002 2075.0 

59560000.0 7320 2363.0 
52394247.0 7624 2919.0 
21152042.0 7838 1520.0 
14531858.0 6026 1556.0 
51192358.0 8268 1237.0 
16983194.0 5310 1104.0 
60366827.0 6175 1329.0 
37907107.0 6761 1160.0 
48000605.0 6622 1197.0 
47459531.0 7507 1225.0 
5956717.5 7600 1455.0 

51154808.0 n17 1812.0 

FUENTE. Elaboración propia en base a datos obtenidos en EstadlsUcas Bés1cas de la ActMdad Turlstica SECTUR 1988 
y 1990. 

IPCE = Índice de Precios al consumidor de E.U. (1982-84) 
IPCM Índice de Precios ar Consumidor de México (en F-esos 1978 = 100) 
TC = Tipo de Cambio ( Pesos por Dólar) 
TF Total Turismo Fronterizo (Miles de Pe~as) 
IT Inversión total (en Pesos dl!l 1976 = 100) 
CH Capecldad HoteJera( Numero De Eslablecimlenlos en Miles : Hoteles dl!I cinco, cuatro, tres, dos y una 

Estrella, Clase Económica y sin calegor/a -). 
GTF = Gasto Total Turismo Fronterizo (Millones de Dólares) 
PNBE .. Prcduclo Neto Bruto de E.U. {Billones de dólares) 
POBEU.. Población de E.U. (Miles de Personas) 



ANOS n POB PIB 
1970 6.3 51176 12962 
1971 7.0 52884 13305 
1972 12.4 54560 14350 
1973 12.8 54481 15490 
1974 13.6 58310 16438 
197& 15.2 60153 17338 
1976 14.2 61979 16606 
1977 15.4 63813 19679 
1678 15.5 65658 21228 
1079 16.4 67517 23409 
1980 17.9 69393 11334 
1981 20.2 71305 11981 
1882 22.6 72968 12276 
1883 22.6 74633 12ns 
1984 21.0 76293 13235 
1985 21.0 77938 13611 
1988 32.2 79563 13726 
1987 33.7 81183 13919 
1988 34.1 82734 14502 
1989 35.5 84275 15073 

IPCM 
32.3 
34.0 
35.7 
40.0 
49.5 
57.0 
66.0 
65.1 
100.0 
118.2 
149.3 
191.1 
303.6 
612.9 
1014.0 
1SQ9.0 
2979.0 
6906.0 
14791.0 
1nso.o 

DATOS ORIGINALES 
MODELOlll 

IT CH 
21938649.0 4765 
26120892.0 5305 
42a96326.0 5892 
11286084.0 5970 
58686868.0 6159 
37649122.0 6550 
35272727.0 6809 
21609870.0 7002 
59560000.0 7320 
52394247.0 7624 
21152042.0 7838 
14531658.0 6028 
51192358.0 8268 
16983194.0 5310 
60366827.0 6175 
37907107.0 6761 
460006050 6822 
47459531.0 7607 
5956717.5 7600 
51154608.0 7717 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Estadistica& Básicas de la ActMdad Turlstlca 
SECTUR 1988 

y 1990. 

TI = Turismo Interior (Miles de Personas). 
POB n Población Total de México. (Miles de Personas) 
PIB • Producto Interno Bruto (Bne 1978=100) (Elaborada con la Matriz Insumo Producto con ano base de 

1970 = 100). 
IPCM = Indice de Precios el Consumidor de México{ Precios de 1978= 100) 
IT = Inversión Total. (Pesos de 1976 base= 100) 
CH = Capacidad Hotelera( Numero De Establecimientos en Miles de Cuartos : Hoteles de cinco, cuatro, 

tres, dos y una Estrella, Clase Económica y sin categor/a ·). 



ANOS TR 
1HO 20.3 
1961 21.4 
1982 25.1 
1983 28.2 
19U 
1995 

1986 
1987 
1988 
1969 
1970 
1971 
1972 

1873 

32.2 
35.1 

39.9 
·43.4 
50.1 
55.0 
59.9 
66.9 
77.6 
66.0 

1874 89.6 
1875 65.7 
1978 82,8 
1977 
1878' 

1979 
1880 
1981 
1982 
1983 
1984 

66.5 
100.0 
110.1 
110.4 
107.8 
100.4 
126.5 
124.0 

1885 112.1 
1988 123.2 
1887 144.1 
1988 151.6 
1989 167.8 

YPE 
0.002652 
0.002906 
0.003080 
0:003207 
0.003386 
0.003928 
0.004108 
0.004445 
0.,004756 
0.004952 
0.005778 
0.006415 
0.006887 
0.006415 
0.006887 

0.007401 
0.008177 
0.009038 
0.010107 
0.011145 
0.011995 
0.013264 
0.013616 
0.014505 
0.015916 
o.01sne 
O.Q17513 
0.018547 
0.019813 
0.021036 

DATOS DEL MODELO 
(1978. = 100) 

IPCP IPCMD TC GTR CH IT TR-1 CH-1 
36.7 
361 
40.1 
41.2 
42.2 
43,5 
45.1 
46.6 
46.3 
50.4 
52.5 
56.8 
57.8 
62.3 
69,8 
78.2 
65.1 
92.6 
100.0 
109.1 
121.1 
135.8 
150.2 
160.5 
169.4 
177.7 
164.4 
191.3 
198.2 
211.2 

2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 

2.2. 
2.2 

2.2 
2.4 
2.1 
2.6 
2.7 
2.9 
3.2 
4.0 
4.6 
3.3 
3.7 
4.4 
5.2 
6.4 
7.3 
2.0 
3.8 
4.6 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
125 

155.3 
164.0 
178.6 

·210.6 

3078 
3314 
2128 
3132 

240.7. 3333 
274.9 
326.4 
363.1 

'3452 

3757 
3775 

15.8 
5.8 
0.9 
4.6' 
4.4 

. 45 

20.3 
21.4 
25.1 
26.2. 
32.2 

.. 35.1. 

39.9. 

3078 
3314' 

2128 
3132 
3333 
3452 
3757 

12.5 431.9 . 4017 . 9.2 :· 43.4 .. 3775 

12.5 527.8 . ~. 35.8 
12.s. 415.o~,: - 4765 - 21.e·.-

50.1 4017 
55.0 4444 

12.s.. -'.461.0• ~, :·5305 · _26.f. 59.9 4765 
12.5: · · 562.6 6892 . .,. 42.9 66.9. ,5305 

., 12.5 
12.5. 
12.5· 

20.0 
22.7 
22.7 
22.8 
23.3 
28.2 
146.5 
161.4 
210.0 

724.2 5970 " 11.3 . . '77.6 . . 5892 
642.0 . . 6159 

600,1- ;. " 6550 
835.8: 6609 

58.7 66.0 5970 
37.1.",:- . 89.6 . 6159 
35,3 :· . 65.7.·". 6550 • 

666,5'. .7002 .... 21.6" ". 82.8. '· 6609: 
112.1 
144.3. 
167.1 
176.0 
140.6. 

162.5. 
195.3 

7320 
7824 
7636 
6026 
8668 

59.6 . 66.5 
52.4 "100.0"' 

·21.2." -110.1. 
114.5' 

. 51.2. 
110.4 
101.6 

7002 
7320 
7624. 
7636 

-6026 
'8668 

6175 • 60.4' 126.5 5310 
3,6 447.5 172.0 6761 :37.9. 124.0 6175 

3.3 915.0 179.2 6822 '46,0 112.1 6761 

3.1 2228.0 227.4 7507 .47.5 123.2 8622 

6.4 2298.0 254.4 7600 6.0 144.1 .7507 
6 6 2680,0 296.2 7717 51.2 151.8 7600 

FUENTE:. Elaboración propia en base a datos obtenidos en Estadistica& EMslcas de la Actividad Turfstlca SECTUR 1988 
y 1990. . . 

TR 11 Indice de Variación del Turismo Receptivo. 
YPE a Ingreso Pe< Capila de Estados Unidos. tMillones de Dólares). 
IPCP • lndk:e de Precios al Consumidor de la CEE y Canadá. (promedio de ambos Indices) 
IPCMO • Indice de Precios al Consumidor de México ( MedJdo en Dólares), 
TC • Tipo de Cambio. ( Pesos por Dólar) 
GTR • Gasto Total del Turismo Receptivo.( Miles de Dólares) 
CH • Capacidad Hotelera (Numero Ce Eslableclmlenlos en Miles de cuartos.· Holeles de cinco, cuatro, tres, dos 

y une E9trelle, Clase Económica y sin categOfla "). 
rT • Inversión lolal. (MIUonea de pesos do 1978). 



DATOS DEL MODELO 11 
(1978,;IOO), ' 

ANOS TF YPE ce .·re CH GTF IT 
19'0 65.1 0.00265 22.0 2.0 ·1·1.2:5. 3078 366.0 
1161 69.7· ·o.oo:io1 · .21.4 .. 2.1 < 12.5;'· . : 331.•: .. 392.7 

.1882 72.1 0.00308 22.1. .2.1 12.5 2128 406.7 15.IMO 

1983. 71.8 OJJ0321 22.3 ··2.1 ··'12.5 .3132. 445.9 5.780 
1884 72.9 0.00~ '21.7 ·2.2 i2.5':: ·· ...... 3333. :463.3. 0.910 
1881 78.7· .. 0.00393' 21.7'.:. ::2.2 12.5 · . .-·. 3452 ,. 499.5 4.590 
1988 ·01.1· ··• 0.00411 22.2 :2.2 , .. ·-,;/·12"5" .:.' 't°.3161·, 546.8 4.430 

1987' 83.:i . :o:ll<i#4 . 23.4 •· .. 
2.2 12.5 :::(3775··. 599.8 4.490 

1888 89.1 :o:oo47a·~ 22.5., ... -. 2:..: 12.5. .··:>4017 .. 713.5 9.160 
1869.' .·:a1.1 .• • Ó.00495' 23.3 . 2,1 12 .. 5:. . '4444 . .761.2 35.IMO 

·1110·:· 95.8 -·. o.oos7e .·,· 23.0 ·,.2.6 12.5;; :·4765 J050.0 21.920 
1971 '00:6 , . · ·o:0064i :. 22.ii: 2.7 12.s· 5305· 1176,0 26.120 
1972 101.1/'." . o:ooees . «22.5· ... 

2.9 ... 12.5: . ·'•;>5992 . .·.·1312.0. 42.690 

1973 
.. 

101.8 . 0.00641 "21.3 . 3.2. 12.5 '5970 .• '1526.0 · 11.280 

1974 '. .112.5 :: · ·0:00669" :. 19.1,: '.. 4.0.' ··:·;·.125'"' :::;:::·6_159-.'.'.: 1649.0 59,690 

1978 ·1ó1.o ·0,0014( 16.1 4.6 .12.5> 6650. 1924.0 37.650 
1978. 103.3 . 0.00618 ·. 26.4 : 3.3 

~- -
20,0 .··6809 ·' 2266.0 .. 35.270 

1977 93,5· '«i.00904"': : 24.8" 3,7· 22.7 ·-
~:> 

2075.0 
.• 

21.610 
1978.' 

" 
10Ó.Íl 0,01011 :22.1 •4.4 

.. :,: 22.7'" ·'2363.0 .. ,. 59.590 

1878 < 96,o' ·.0.01114 .. 21.5 .5.2 ·: 22.8 ' ·7924'~ · :,2919,0· .52.390 
1BIO 99,5 0.01200 19.7 

.. 
. 6.4 . ·23,3 ···"'1838· . 1520.0: . ·21.150 

1881 106.0 0.01326 192 7.3 26.2 8028.: 1559.0 '114.530 
1982 99.1 0.01382 72.4 2.0· 148.5 866IÍ 1237.0 <s1.100~ 
1983 100.4 0.01450 40,2 3.8 181.4 5310 1104,0. 16.eaó 
1884 107.0 0.01592 33,0 4.8 210.0 6175 1329.0 60.370 
1988 99.3 0.01678 48.2 3,6 447.5 8761 11ao.o· <37.910 
1988 103.0 0.01751 51.8 3.3 915.0 6822 1197.0 . 48.000 

1987 103.1 0.01855 56.2 3.1 2227.0 7507 1225.0 47.480 
1888 107.9 0.01981 28.2 6.4 2297.0 7600 1455.0 5.960 
1989 110.9 0.02104 28.7 6.6 2680.0 7717 1812.0 51.150 

FUENTE: EiaboraciOn propia en base a datos obtenidos en Esladlslicas Basicaa de la Actividad Turlstlca SECTUR 1988 

TF Vln~~de Variación del Turismo Fronterizo. 
YPE = Ingreso per Caplta de Estados Unidos. (Biiiones de dólares). 
CC = Capacidad de Compra. IPCEllPCM. (Base 1978= 100). 
IPCM = indice de Precios de México Medido en Dólares. 
TC = Tipo de Cambio. (Pesos por Dólar) · 
GTF = Gasto Total del Tunsmo Fronterizo. {Miles de Dólares) 
IT lnvenlón Total. (Millones de Pesos de 1978). 
CH = Capacidad Hotelera ( Numero Ce Establecimlenlos en Miles de Cuartos : Hoteles de cinco, cuatro, tres, dos 

y una Estrella, Cla&e Económica y sin ealegorfa "). 



ANOS TI 
1970 40,65 
1971 45.16 
1972 80,00.',.. 

·, 
1973 B2.58,,> 
19.1.,:. a'Í.14· 

.. 

•1978 98.oo"· 
181s 91.6( ':'.·: 

1111.:. : 99.35 .. 
1979' '100.00· '• 

1979 1os:0·1·:· " 

YPM · 
0.25330 
0.2516f: 
0.26253 
0::28432 :· •. 

0:24191 .. .. ., ~ 
o.z8e24">. 
o.'3002Ó: ~· 

o.3cia39::. 
o.32331 ... ~·, ': · 
0.34872' 

0.16334 

. 42.89 5892 45.18 ".":35,70"" " 
. 40.00 . 11.28 :· 5970. 80.00 . 

: .0~49.So:. .. . 58.69 6159 . :}' 82.58. 
':';'.'57.00 ,, ...... 37,65 . 6550' 87.74 
• 6600 ; 3527 6809 :.: 98.00 

" '.,85.10.'. 

" .;ioo.oo. 
"118.20 
·"149,30 

21,61,. :'" :: 7002. . 91.81 
. 59.56 ..•.. :"7320. " :: 99.3s'. 

"·:·52:39: :'.:.: ·" _7624: '.100.00 

CH-1 

' 4765 
' 5305 

; 5970 

7320 
.. 7624 1980' 115.48' 

1981". 130.32 . o.1saoo" ··191.10. 
. 21:15 "· 7838 .. '.-' "105.81 

114,53.•. 8028:· "ús.48" ': .. 793B 
. 62613 .·: i Jo.32 •. 1982 . 145,81 

1983 145.81 
1984' 135.48 
1998. 135.48 
19&8. 207.74 
1987 217.42 
1988' 220.00 
1998 229.03 

0.16824 
0.17119 
0.17348 
0.17464 
0.17252 
0.17150 
0.17529 
0.17886 

303.60 
612.90 
1014.00 
1599.00 
2979.00 
6906.00 

14791.00 
17750.00 

51.19 
16.37 
60.37 
37.91 
48.00 
47.46 
5.98 
51.15 

·5310'. " 
6175 
6781 
6822 
7507 
7600 
7717 

" 145:81 ,,~··.'/ 
":.145.81 ,;;:: 

135.48 
. '. 13s.4á :: , . 

207.74 
217.42 
220.00 

8028 
8266 . 

5310. 
. 6175 
. 6781 

6622 
7507 
7600 

FUENTE: ElaboracJón propia en base a datos obtenidos oo Estadlstlcas Básicas d2 IB AcUvldacl Tur1atica SECTUR 1968 

TI =y 
1
f:liCedeVarlaclóndel Turismo Interior. , ,. . 

YPM Ingreso per Caplta en Mé>dco.( En Miles de Pesos de 1978 = 100.) 
IPCM Indice de Precios al Consumidor.( Base 1978 =100) 
IT lnvemóntotal en Mlllones de Pesos (Base 1976 = 100) . ,. 
CH Capacidad Hotelera ( Numero De Establecimientos en Miles de Cuartos.• Hoteles de cinco •. cuatJ:o •. tces, 

dos y una Estrella, Clase Económica y sin eategorla ·). . 
Nota: CH-1 Y Tl·1 Significa Capacidad Hotelera '/Turismo Interior del Periodo Anterior, Esto es por las 

especificaciones planteadas en el Modelo. 



1 a ETAPA MODELO 

SMPL 1 - 29 
29 Obseivatlons 

TSLS /1 Dependen! Variable is TR 
lnstrument llst: C YPE IPCP IPCM TC GTR IT [TR-1] [CH-1] 

VARIABLE COEFFICIENT 

e -0.7817139 
CH 0.0054684 

YPE 5352.1736 
IPCP -0.3153099 
IPCM -0.0743716 

TC 0.0052673 
!TR-11 0.4182004 

R-squared 
Adjusted R·squared 
S.E. of regreaslon 
Durbin-Wst&on slat 
Log llkellhood 

0.963684 
0.953754 
8.669004 

2.035713 
-99.77840 

SMPL 1 - 29 
29 Obseivatlons 

STD.ERROR T-STAT. 

14.270545 -0.0547781 
o.0041nas 1.3102842 
9132.8678 0.5860343 
0.7814689 -0.4034837 
2.0199424 -0.0368187 
0.0055317 0.952192 
0.2906806 1.438694 

Mean of dependen! vat 
s.o. or dependent var 
Sum of aquared resld 
F-statistfc 

TSLS /1 Dependen! Variable is CH 

2-TAILS/G. 

0.957 
0.204 
0.564 
0.690 
0.971 
0.351 
0.184 

lnstrument llst: C YPE IPCP IPCM TC GTR IT [TR-1] [CH-1] 

VARIABLE COEFFICIENT 

e 434.74651 
TR 75.849778 

OTR -2.6238435 
IT 12.975406 

IPCM 143.97035 
ICH-11 0.1355319 

R-aquared 
Adjusled R-squanod 
S.E. of regression 
Ourbln-Wataon llat 
Log ffkol;hood 

0.823633 
0.765536 
830.1013 
2039442 
-232.713 

STO.ERROR T-STAT. 

650.50904 0.6683174 
27.557325 2.7524360 
1.1050377 -2.3742570 
7 9001649 1.6424222 
168.87905 0.6525057 
o 2575159 0.5263050 

Mean of dependent var 
s.o. of dependenl var 
Sum or squared resld 
F·slalisllc 

2·TAIL SIG. 

0.511 
0.011 
0.026 
0.114 
0.403 
0.604 

84.23897 
40.31195 
1653.338 
97.24378 

5743.931 
1792.479 
15848569 
21.51184 



1 a ETAPA MODELO 11 

SMPL 1 - 30 
30 Observallons 

TSLS /1 Dependen! Variable Is TF 
lnstrumenl lis!: e YPE ce IPCM TC GTF IT 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T•STAT. 

e 79.466901 
CH 0.0003294 
YPE 2399.3047 
ce .Q.7497679 

IPCM -5.9236730 
TC -00032597 

R-squared 
Adjusted R·squared 
S.E. of regresslon 
Ourbln.Watson stat 
Logllkelmcod 

0.755444 
0.704494 
7.327510 
o.asnoo 
-98.97006 

SMPL 1 - 30 
30 Observatlons 

9.9367256 7.9972925 
0.0019111 3.3118666 
1164.3935 2.0605616 
0.3741971 -2.0036712 
3.6820850 -1.6066368 
0.0033143 .Q.9835495 

Mean or dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reskt 
F-stali.tlc 

TSLS /1 Dependen! Variable Is CH 
lnstrument list: e YPE ce IPCM TC GTF IT 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e -7262.5758000 
TF 131,6732000 

OTF o.~2soa 
IT .Q.8486357 

JPCM 563874480 

R-squared 
Adjusted R-oquated 
S.E. of regreaak>n 
Durbln-Watsonstat 
Log llkellhood 

0.696123 
0.849623 
1061.3300 
0.996065 
-249.4117 

STO.ERROR T-STAT. 

3687.962600 -1.9692649 
S0.554279 2.6045908 
0.603391 0.4396004 
12.319722 .()0687220 

206.473360 0.2730011 

Mean of depef\dent var 
s.o. of dependent var 
Sum of aquared resld 
F-slalisllc 

Z·TAILSIG, 

0.000 
0.003 
o.oso 
0.057 
0.121 
0.335 

Z•TA/LSIG, 

0.060 
0.015 
0.664 
0.948 
0.787 

94.302e7 
13.47949 
1288.818 
14.112T.l8 

5655.007 
1627.319 
292311154 
14.45382 



1a ETAPA MODcLO 111 

SMPL 1 • 19 
19 Observations 

TSLS // Dependenl Variable Is TI 
lnstrumenl llst: C YPM IPCM IT Tl-1 CH-1 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e 26.774794 
CH 0.0065815 

YPM ·131.57864 
IPCM o.0013sn 
TI-1 0.7068668 

R·aquared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Ourbln·Watson &tat 
Log llkel;hood 

0.904194 
0.876820 
18.684360 
2.000530 
-79.68475 

SMPL 1 • 19 
19 Observations 

STD.ERROR T-STAT. 

55.242871 0.4846742 
0.00849 o.ns2111 

89.662645 ·1.46748S8 
0.0015583 0.8712298 
0.2089027 3.3837135 

Mean of dependent var 
S.O. of dependen\ var 
Sum of squared resld 
F-staUsUc 

TSLS /1 Dependen! Variable is CH 
lnstrumenl lis!: e YPM IPCM ITTl-1 CH-1 

VARIABLE COEFFICIENT 

e 2897.7475000 
TF ·1.7893746 

GTF 12.816729 
IT 00528463 

IPCM 0.5269296 

R·squarod 
Adjusll!d R""!uarod 
S.E. of regresalon 
Ourbln·Wataon atat 
Log likellhood 

0.561722 
0.436500 
672.2136 
2.292651 

-147.7597 

STD.ERROR T-STAT. 

1119.868600 2.5875319 
7.144217 --0.2504648 
6.911876 1.8543053 
0062400 0.13489275 
o 204208 5.5803527 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-slalistic 

2-TAILSIG. 

0.635 
0.451 
0.164 
0.398 
0.004 

2·TAILSfG. 

0.021 
0.806 
0.085 
0.411 
0022 

130.15160 
53.23642 
4887.473 
33.03204 

6878.68400 
895.48940 
6326197 
4.48581 
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2 a E TA PA M O D E L O 

SMPL 1 - 29 
29 Observallons 
LS /1 Dependen! Variable is TR 

VARIABLE COEFFIC/Elfl' 

e ·11.576576 
CH 0.0097003 
YPE 2675.m9 
IPCP .().0179261 
IPCM 0.4849001 

TC 0.0075750 
TR·1 0.1593533 

R·squared 
Adjusted R-squared 
S.E. Of TegntSSion 
Durbln·Watson stat 
Log lil<etlhood 

0.991944 
0009747 
4.081815 
1.793325 
-n.93325 

SMPL 1 - 29 
29 Observallons 

STD.ERROR T·STAT. 

5.0444024 ·2.2955037 
0.0013643 7.1100704 
3804.6508 0,7032544 
0.3180683 -0.0563593 
0.9158831 0.5294345 
o 0022916 3.3054955 
0.1264200 1.2605076 

Mean of dependen! var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared re:eld 
F-statistic 

LS /1 Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 

e 251.llB87900 
TR 73.0114870 

GTR ·2.5377179 
IT 7.3189754 

IPCM 1349831300 
CH·1 o 2326623 

R·squared 
Adjuated R-squared 
S.E. of regrnsion 
OurbJn.Walson &tal 
Log hkelihocd 

0.96973 
0.96315 

344.08B30 
Ul28SO 
-207.17410 

STO.ERROR T-STAT. 

271.614460 0.9266325 
e.937692 8.1687590 
0.373119 -6.8013654 
3.330202 2.1977575 

69.235161 1.9496326 
0.066070 2.7031744 

Mean of dependen! var 
S.O. of dependent var 
Sum of squared resk:I 
F-slalistic 

2·TAILSJG. 

0.320 
0.000 
0.049 
0.956 
0.602 
0.003 
0.221 

1•TAILSIG. 

0.364 
0.000 
0.000 
0.038 
0.064 
0.013 

84.23897 
40.31195 
366.5467 
451.4972 

5743.931 
1792.479 
2723125 
147.370 



11 

2a ETAPA MODELO 11 

SMPL 1 - 30 
30 Observatlons 
LS /1 Dependen! Variable Is TF 

VARIABLE COEFFICIENT 

c 55.2746400 
CH 0.0071820 

YPE -37.6SBB43 
ce 0.0174449 

IPCM .0.5238718 
TC 00003697 

R·squared 
Adjusted R-squared 
S.E. or regresslon 
Durbfn-Watson stat 
Log likelihood 

0.996559 
0.995842 
O.B6ll196 
1.009972 
·35.01539 

SMPL 1 • 30 
30 Observatlons 

STO.ERROR T·STAT. 

1.2330358 44.828091 
0.0001305 55.014711 

142.2411700 .0.2647535 
0.0386521 0.4513302 
0.34a8645 -1.5015623 
0.0004002 0.9236969 

Mean of dependent var 
S.0. of dependent var 
Sum of squared res1d 
F-statlstfc 

LS /1 Dependen! Variable Is CH 

2·TAJLSIG. 

0.000 
0.000 
0.793 
0.656 
0.148 
0.365 

!l4.30267 
13.47!l49 
18.13203 
1390.090 

VARIABLE COEFFICJENT STO.ERROR T-STAT. 2-TAILSIG. 

c -8439.1487 
TF 148.8255600 

GTF .0.053208 
IT 8.9727771 

IPCM -43.1487360 

R-squared 0.934422 
AdJUS1ed R·squared 0.92393 
S.E.ol~ 503.9893 
Ouf'bin.Watson atat 1.620859 
Log Mkelmood ·226.5100 

1351.918300 -6.2423509 
18.527274 8.0327824 
0.255706 .0.2002517 
4.874851 1.B406259 

95.104748 -0.453697 

Mean or dependen! var 
S.0. or dependen! var 

Sum of squared resld 
F-slatistlc 

0.000 
0,000 
0.843 
0.078 
0.654 

5655.067 
1827.319 

6350130 
ae.05690 
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2a ETAPA MODELO 111 

SMPL 1 - 19 
19 Observations 

LS /1 Dependen! Variable Is TI 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e 33.061619 
CH 0.0046978 

YPM -119.88279 
IPCM 0.0012411 
Tl-1 O.U23440 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S .E. of regresslon 
Ourbin-Walson stat 
Log llkefmood 

0.904521 
o.an241 
18.652450 
2.009597 
-79 85228 

SMPL 1 - 19 
19 Observatlons 

STO.ERROR T·STAT. 

58.694336 0.5632847 
0.0082661 0.5683218 
87.952672 ·1.3630375 
0.0015412 0.8052550 
0.1975443 3.7579633 

Mean or dependen! var 
S.0. of dependent var 
sum of squared r85/d 
F-statisUc 

LS /1 Dependen! Variable is CH 

2·TAILSIG. 

0.582 
0.579 
0.194 
0.434 
0.002 

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TA/L SIG, 

e 2930. 1888000 
TI 2.7007164 
IT 11.7852030 

IPCM 0.0195260 
CH-1 0.4537381 

R·squared 
AdJUsted R-squared 
S.E. of regresSion 
Ourbln-Watson stat 
Log Hkelihood 

0.568241 
0.444881 
667.1958 
2.120006 
-147.6173 

1112.1800 2.6348335 
7.0264715 0.3852170 
6.8104905 1.7304485 
0.0612479 0.3188034 
0.2041089 2 2230195 

Mean of dependenl var 
5.0. of dependen! var 
Sum of &quared resld 
F-slatlslic 

0.021 
0.706 
0.11)6 
0.755 
0.043 

130.15160 
53.23642 
4870.793 
33.15714 

6876.68400 
895.48940 
6232103 
4.6063n 



13 

PRUEBA DE MUL TICOLINIALIDAD MODELO 1 

SMPL 1 • 29 
29 Obseivatlons 

TSLS /1 Dependen! Variable Is TR 
lnstrument list: C YPE IPCP IPCM GTR TR·1 CH·1 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e 7.3668833 
CH -0.0424031 
YPE 1.6980194 
IPCP ·1.3930709 

IPCMD -0.0242064 
TR·1 0.5079566 

R-squared 
Adjualed R-squared 
S.E. or regressJon 
Ourbln-Wetson atal 
Log llkellhood 

0.990421 
0.966336 
0.026917 
1.976044 
67.04662 

SMPL 1 • 29 
29 Obseivatlons 

STO.ERROR T-STAT. 

2.6188898 2.6129795 
0.2929944 -0.1447232 
0.51284-07 3.3110075 
0.4536161 -3.0710199 
0.0471240 -0.5136751 
0.1964034 2.5602326 

Mean of dependent var 
S.D. ot dependen! var 
Sum of squared resid 
F-statiatle 

TSLS /1 Dependen! Variable Is CH 
lnstrument llst: e YPE IPCP IPCM GTR TR-1 CH-1 

VARIABLE COEFF/CIENT 

e 2.1033513 
TR 0.6633326 

GTR -0.2966624 
IPCM o.osns1e 
CH-1 0.2276220 

R-MJUared 
Adjusted R-squared 
S.E. o1 regresslon 
Ourbln-Wataon stat 
Lcglil<e!lhood 

0.656072 
0.83441a 
0.063667 
2.172561 
41.45417 

STO.ERROR T..STAT. 

0.5610255 3.7491189 
0.3000313 2.an4754 
o.1nB568 -1.6679846 
0.1142621 o 5054325 
0.2060152 1.1048799 

Mc:n Of dependant Vil 
s.o. or dependen1 var 
Sum of squared resld 
F·ISfatistic 

2·TAILstG. 

0.010 
0."'36 
0.003 
0.005 
0.612 
0.017 

2·TAILSIG. 

O.CXl1 
0.006 
0.108 
0.616 
0.260 

1.665401 
0.249256 
0.01"'364 
475.5956 

3.734026 
0.156511 
0.097345 
36.27500 
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PRUEBA DE MUL TICOLINIALIDAD MODELO 11 

SMPL 1 - 28 
28 Observallons 

LS /1 Dependen! Variable Is TF 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e 55.2721990 
CH 0.0071638 
YPE ·37.858202 
ce 0.0176156 

IPCM .0.5267171 
TC 0.0003603 

R-squarecl 
Adjusted R-squared 
S.E. ol regresslon 
Ourbln-Watson stat 
Log likellhood 

0.996217 
0.995357 
0.906459 
0.999702 
-33.60415 

SMPL 1 • 28 
28 Observalions 

STO.ERROR T-STAT. 

12859678 42.980343 
0.00()1364 52.655741 

149.2929000 -0.2535833 
0.0404891 0.4350698 
0.3711913 -1.4189911 
00006151 O.S8S7784 

Mean or dependent var 
s.o. or dependent var 
Sum ol' aquared resld 
F-statlsllc 

LS /1 Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 

e -82405917 
TF 146.3243300 

OTF ..() 0242070 
IT 10.325744 

IPCM -56.2441500 

R-squared 
Adjusled R·oqusred 
S.E. of regreaslon 
Dwbln·Wzrtsono!:I 
Log liketihood 

0929115 
0.9167a7 
521.4495 
1.SS20<13 
·212.1615 

STO.ERROR T-STAT. 

1500., 75900 -5.4930835 
20.096182 7.2812004 
0.268508 -O.oe:J9042 
6.0138048 1.7170069 
118.011980 -O 4765969 

Mean of dependent var 
S.0. of dependent var 
Sum of squared resid 
f·:tml:1k 

2-TAIL SJG. 

0.000 
0.000 
0.802 
0.888 
0.170 
0.564 

2·TAILSIG. 

0.000 
0.000 
0934 
0.099 
0.638 

93.22007 
13.30281 
1a.07671 
1150.612 

5511.964 
1607.659 
6253920 
75.36710 



PRUEBA DE MULTICOLINIALIDAD MODELO 111 

SMPL 1 - 17 
17 Observallons 

LS /1 Dependen! Variable is TI 

VARIABLE COEFFICIENT 

e .0.2559595 
CH O.D1345n 

YPM ·113.79453 
IPCM 0.0104468 
TI-1 0.4242739 

R·squared 
Adjuated R-squared 
S.E. of regresslon 
Ourbln-Watson stat 
Lag likellhood 

0.690464 
0.853951 
16.840470 
2.628760 
-69.16569 

SMPL 1 - 17 
17 Observallons 

STO.ERROR T..STAT. 

55.7114000 .0.0045944 
0.0066247 1.5603701 
79.4843550 -1.4316594 
0.0042685 2.4360142 
0.2299255 1 8452672 

Mean of dependent var 
S.O. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-61atistJc 

LS /1 Dependen! Variable is CH 

2-TAILSIG. 

0.996 
0.145 
D.178 
0.031 
0.000 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T.STAT. 2·TA/LSJG. 

e 2885.2986000 
TI t.1738001 
IT 13.S355SB 

IPCM 0.0449571 
CH-1 0.4727099 

R-squared 
Adjuated R-squared 
S.E. ol regreulon 
Ourt>in-Watson atal 
log likellhood 

0.536034 
0.381379 
710.6277 
2.236620 
·132.7859 

1203.499000 2.3974250 
10.4445290 0.1123842 
7.8525265 1.7237198 
0.1964576 0.2266366 
0.2518019 1.8552057 

Meen of dependenl var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F·statisUc 

0.034 
0.912 
0.110 
0.623 
0.088 

119.05000 
44.06616 
3403.216 
24.36614 

6764.70600 
903.50310 
6059901 
3.48599 
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD MODELO 1 

SMPL 1 - 29 
29 Observallons 

LS JI Dependen! Variable Is LE 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e -9.1431308 
LCH -1.9579143 

LYPE -<l.47e696G 
LIPCP e.3714585 
UPCM. -<l.1779769 

LTC ·1.7713304 
LTR -1.2614246 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Ourbln-Watson stat 
Logl1keUhood 

0.500510 
0.364288 
t.611139 

1.626968 
-S0.97484 

SMPL 1 - 29 
29 Observations 

STO.ERROR T.STAT. 2·TAILSICJ. 

140.8197300 -<l.0649279 
4.2022257 -<l.4659Zl2 
13.3949650 -0.0357371 
11.0437420 0.7580274 
1.3166866 -<l.1351703 
0.4639711 -3.8177603 
4.1107891 -<l.3088571 

Mean of dependent var 
5.0. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-stalistic 

0.949 
0.648 
0.972 
0.456 
0.894 
0.001 
0.762 

LS JI Dependen! Variable Is LE 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T..STAT. 2·TAILSIG. 

e -a.0867856 17.1545260 -0.4714082 0.642 
LTR 4.6945421 .i.t4n647 -1.1318191 0.269 
LGTR 2.2887269 2.4081042 0.9504268 0.352 
LIT -0.0349604 o 5337101 -<l.0655045 0.948 
UPCM -1.7908631 1.5467632 -t.1578134 0.259 
LCH 2.9896860 2.7516434 1.0865027 0.289 

R-aquairt:d 0.t 145520 
Adjur.ted R-squared .o.on9360 
S.E. of regressk>n 1 9897160 
Ourbin-Watson stat 1.7832630 
Log llkellhood .57. 7398600 

Mean of depcodenl var 
S.0. of dependent var 
Sum of squared reskt 
F-stat1stlc 

1.=635 
2.020701 
57.106900 

3.874161 

10.289760 
1.916437 
91.056330 

0.595112 
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTIC:IDAD MODELO 11 

SMPL 1 - 30 
30 Observallons 
LS JI Dependen! Variable Is LE 

VARIA!ILE COEFFJCIENT 

e 152.0734200 
LYPE 16.7533180 
LCC -13.1465820 

LIPCM • 14.5071230 
LTC -1.5166866 
LCH -<l.8032533 

R-squared 0.440011 
Adluated R-squared 0.323347 
S.E. of regresslon 2.645438 
Ourbln-Watsoo &tal 2.022481 
Log l/kelihood .sa.40610 

SMPL 1 - 30 
30 Observallons 

sm.ERROR T·STAT. 

169.1945100 o.898BOn 
14.6058670 1.14702<36 
15.7852230 -0.8328411 
16.1099020 -<l.9005097 
0.6707433 ·2.2615039 
3.6575080 -0.2196176 

Mean of dependent var 
S.O. ofdependentvar 
Sum of squared resld 
F-statlstlc 

LS JI Dependan! Vartable Is LE 

VARIABLE COEFFICIEHT 

e -84.2231940 
LTF 20.1430230 

LIPCM -0.0574146 
LrJTF -3.2506781 

1.0095487 

R-<qUOled 0.5425040 
Adjuatod R·squared 0.4600050 
s.e.or- 2.1100110 
Durbln·W:ll;on s!a1 1.9158200 
Log llkellhood -62.3703000 

sm.ERROR T-STAT. 

33.2484430 ·1.9316151 
9.4913810 2.1222437 
1.7255576 -<l.0332731 
1.8016006 -1.6043278 
0.5793447 2.n82230 

Meanof~lvar 

s.o. º' dependenl..., 
Sum of squared tesld 
F·-

2-TAILSl<J. 

0.378 
0.263 
0.413 
o.an 
0.033 
0.828 

Z-TAILSIG. 

0.065 
0.044 
01174 
0.083 
0.010 

·2.419166 
3.215988 
167.960200 
3.n1ss1 

9.413110 
2.909602 
112.318700 
7.411334 
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD MODELO 111 

SMPL 1 • 19 
19 Observatlons 
LS /1 Dependen! Variable Is LE 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T..STAT. 

e 84.0218740 40.3421660 2.0827308 
LYPM ·2.3586369 1.7400268 ·1.3555176 
UPCM 0.7542076 0.4203935 1.7940514 
LCH -8.3674632 5.0925720 ·1.6430721 
LTI -3.0183005 2.0325319 -1.46S03n 

R-squared 0.509112 Mean of dependent var 
Adjusted R-squared 0.368858 S.D. of dependent var 
s.e. or regression 1.471156 Sum or squared resld 
Ourbin-Watson stat 2.252937 F-alattstic 
Log llkellhood -31.39363 

SMPL 1 • 19 
19 Observatlons 

LS /1 Dependen! Variable is LE 

VARIABLE COEFFICIENT 

e -70.9368920 
LTI -4.7851732 
LIT 0.9176526 

UPCM 0.7Bn816 
LCH 11.0205330 

R-squared 0.2541370 
Adjusted R-aquared 0.0410330 
S.E. of regresslon 2.595021 O 
Ourbln-Wat&on stat 2.1627690 
Log llkollhocd -42.1 noooo 

STO.ERROR T..STAT. 

43.4324880 ·1.6332680 
6.2863666 -0.7611986 
0.9166665 1.0010738 
0.9988028 0.7903084 
6.7599321 1.6302728 

Mean or dependent var 
S.0. of dependent var 
sum of squared resld 
F-stotlsllc 

2-TAIL SIG. 

0.056 
0.197 
0.094 
0.123 
0.160 

3.857360 
1.851805 
30.300220 
3.829929 

Z·TAILSIG. 

0.125 
0.455 
0.334 
0.443 
0.125 

10.923250 
2.849958 
94.meso 

1.192560 
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1a ETAPA MODELO 1 (CORREGIDO) 

SMPL 1 - 29 
29 Observallons 

TSLS /1 Dependen! Variable Is TR 
lnstrument llst: c YPE IPCP IPCM TC GTR IT [TR-1] [CH-1] 

VARIABLE COEFF/C/ENT 

e -0.7817139 
CH 0.0050!4 

YPE 5352.1736 
IPCP -0.3153099 
IPCM .0.0743716 
TC 0.0052673 

!TR-11 0.4182004 

R-squarod 
Adjusted R-<quared 
S.E. of regresabi 
Ourbfn.Wetson stal 
Logfikellhood 

0.963664 
0.953754 
8.669004 
2.035713 
-99.n840 

SMPL 1 - 29 
29 Observatlons 

STD.ERROR T-STAT. 

14270545 -0.054na1 
0.0041nas 1.3102842 
9132.8678 O.S860343 
0.7814689 -0.4034837 
2.0199424 .0.0368167 
0.0055317 0.952192 
0.2906ll00 1.438694 

Mean of dependen! var 
s.o. or dependent var 
Sum of squared reaid 
F-stallatlc 

TSLS /1 Dependen! Variable is CH 

2·TAIL S/11. 

0.957 
0.204 
0.564 
0.590 
0.971 
0.351 
0.184 

lnstrument llst: C YPE IPCP IPCM TC GTR IT [TR-1] [CH-1] 

VARIABLE COEFFICIENT 

e 434.74651 
TR 1s.B49nB 

GTR -2.6236435 
IT 12.975406 

1PCM 143 97035 
ICH-11 o 1355319 

R-squared 0.823833 
Adjusted R-squared 0.785536 
S.E.ofregresslon 830.1013 
Durbin-Watscn s1a1 2.039442 
Log llkelihocd -232 713 

STO.ERROR T-STAT. 

650.50904 0.6683174 
27.557325 2.7524360 
1.10S0Jn -2.3742570 
7.9001649 1.8424222 
168.87905 0.8525057 
0.2575159 0.5263050 

Mean of dependent var 
S .O. of dependen! var 
Sum of squarecl resld 
F-statistic 

2·TAILSIQ. 

0.511 
0.011 
0.026 
0.114 
0403 
0.604 

84.23897 
40.31195 
1853.338 
97.24378 

5743931 
1792.479 
15848569 
21.51184 
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1A ETAPA MODELO 11 (CORREGIDO) 

SMPL 1 - 30 
30 Observations 

TSLS /1 Dependen! Variable Is TF 
lnstrument list: C YPE IPCM GTF 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T·STAT, 2-TAILSIG, 

e 0.2588754 

CH 0.4408472 

YPE -0.0309683 

IPCM 0.0044839 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresslon 
Durbln.Watson atal 
Log llkellhood 

SMPL 1 - 30 
30 Observatlons 

0.749527 
0.720626 
0,035371 
1.178036 
59.83382 

0.513073 0.5045585 

0.1128556 3.9062938 

0.0560017 -0.544243 

0,0626181 0.0712872 

Mean of dependenl var 
S.D. of dependenl var 
Sum of equared resld 
F·stalistic 

TSLS /1 Dependent Variable is CH 
lnstrumenl llst: C YPE IPCM GTF 

·o.ooo 
0.001 

0.591 

0.944 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

e 
TF 

GTF 

IPCM 

R-squared 

-1.9313318 

3.0759045 

-0.1340488 

0.0083421 

Adjusted R-squared 
S.E. or regression 
Durbln-Watson stat 
log likelihood 

0.643249 
0602085 
0.101075 
0.996127 
28.33519 

1.7008723 

1.2556789 

o.2m668 

0.1762239 

-1.1356283 
2.4492047 

..0.4825874 

0.0473382 

Mean of dependent var 
s.o. or dependent var 
sum or squared resld 
F-6l:ali5tic 

0.268 

0.021 
0.633 

0.963 

1.96979 
0.066921 
0,03253 
25.93451 

3.726414 
0,160231 
0,265619 
15.62663 
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1A ETAPA MODELO 111 (CORREGIDO) 

SMPL 1 - 19 
19 Observalions 

TSLS /1 Dependen! Variable is TI 
lnstrument llst: C YPM IPCM Tl-1 CH-1 

VARIABLE COEFFICIENT 

e ·2.8192218 
CH 1.05ll6672 

YPM .0.1236362 
IPCM 0.0962271 
Tl-1 o.25211e1 

R·squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresslon 
DUfbln.Wa1sonstat 
Log llkellhood 

0.892362 
0.861608 
0.067141 
2.003702 
27.25952 

SMPL 1 - 19 
19 Observalions 

STD.ERROR T·STAT. 

2.SBa7204 ·1.0890407 
0.7703399 1.3755839 
0.1819553 -0.6794868 
0.0475418 2.0240531 
0.2765793 09050136 

Mean of dependen! var 
$.O. of dependent var 
Sum of squared resld 
F·atatlstic 

TSLS /1 Dependen! Variable is CH 
lnstrument lis!: C YPM IPCM Tl-1 CH-1 

2-TAILSIG. 

0.295 
0.191 
0.506 
0.062 
0.361 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T-STAT. 2·TAIL SIG. 

e 
YPM 
IPCM 
Tt-1 

R·squared 

2.0862020 
0.1790812 
-0.0195926 
0.3780492 

Adjusted R·squared 
s.E. or regresak>n 
Ourt>ln-Watson slat 
Log hkellhood 

0.471933 
0.366320 
0.046395 
1.967159 
33.828680 

1.017184 
0.505727 
0.080909 
0.458851 

2.0303129 
0.3541062 
·0.2421576 
0.8239042 

Mean of dependent var 
5.0. of dependent var 
sum of squared resld 
F-alatistlc 

0.060 
o.na 
0.812 
0.423 

2.079953 
0.180481 
0.063111 
29.016300 

3.B337S1 
0.058282 
0.032287 
4.488502 
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2A ETAPA MODELO 1 (CORREGIDO) 

SMPL 1 . 29 
29 Observatlons 

LS // Dependen! Variable is TR 

VARIABLE COEFFICIENT 

e 2.1897423 
CH 0.8787583 
YPE 0.9385314 
IPCP -0.6390976 
IPCM -0.0313432 
TR·1 02000053 

R.gquared 
Adjusted R·squared 
S.E. or regression 
Ourbl~Watson stat 
Log Ukellhood 

SMPL 1 • 29 
29 Observatlons 

0.9952920 
0.9942690 
0.0168700 
1.3556420 
n.3473600 

STO.ERROR T-STAT. 

1.6485726 1.3298794 
0.1300994 5.2172295 
0.3499697 2.6817499 
0.3022176 ·2.1146933 
0.0329827 .Q.9502924 
o.1Cl848n 1.8435765 

Mean or dependent var 
S.O. of dependent var 
Sum of sqUllled resicl 
F-staUstle 

LS /1 Dependen! Variable is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 
e 1.9654802 

TR 0.7506760 
GTR -0.2376749 
IPCM 0.0489298 
CH-1 0.2766390 

R-gquared 
Adjulled R.gquared 
5.E. of regresaion 
Durbln-W1tson atat 
Log likelihood 

0.9089950 
0.8938270 
0.0509980 
2.3501540 
47.6960000 

STO.ERROR T-STAT. 
0.4369110 4.4965627 
0.2235615 3.3576053 
0.1347606 -1.7836822 
0.0913481 0.5356413 
0.1606630 1.n16691 

Mean of dependent var 
s.o. o: dependent var 
Sum of squared rHld 
F..stalistlc 

2-TAILSIG. 

0.197 
0.000 
0.013 
0.046 
0.352 
0.078 

2-TAILSIG. 
0.000 
0.003 
0.091 
0.597 
0.098 

1.665401 
0.249256 
0.006190 
972.5000 

3.734626 
0.156511 
0.062419 
59.930290 
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2A ETAPA MODELO 11 (CORREGIDO) 

SMPL 1 - 30 
30 Observalions 
LS /1 Dependen! Variable Is TF 

VARIABLE COEFFICIENT sro.ERROR T-STAT. 2·TAIL SIO. 

e 
CH 
YPE 

IPCM 

0,6202282 
0.3597925 
0.0009927 
0.0212740 

R-oquared 0.99291 O 
Adjusted R-squared 0.992092 
S.E. of regresslon 0.005951 · 
Outbln-Watson stat 0.826132 
Log llkellhood 113.304200 

SMPL 1 - 30 
30 Observatlons 

0.0493173 
0.0103952 
0.00123n 
0.0100067 

12.578273 
34.611408 
0.1371537 
2.1259816 

Mean of dependenl var 
s.o. of dependent var 
Sum of squared resk:I 
F·sta1lslic 

LS /1 Dependen! Variable is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 

e ·1.2337999 
TF 2.5544499 

OTF -0.0286289 
IPCM 00315950 

R..squared 0.996356 
Adjltlted R·squared 0.995936 
S.E.ofregression 0.010215 
OurbCn·Wat&on atat 0.781092 
Log llkeNhood 97.09524 

sro.ERROR T·STAT. 

0.1046163 -11.n08440 
0.0755694 33.8027220 
0.0190515 ·1.5027125 
O.o172216 1.8346132 

Mean of dependent var 
S.O. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-ttalisllc 

0.000 
0.000 
0.892 
0.043 

z.TAILSIO. 

0.000 
0.000 
0.145 
0.078 

1.969790 
O.ooe921 
0.000921 
1213.742 

3.725414 
0.160231 
0.002713 
2369.78200 
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2A ETAPA MODELO 111 (CORREGIDO) 

SMPL 1 - 19 
19 Observatlons 

LS /1 Dependen! Variable Is TI 

VARIABLE COEFFICIENT 
e -5.0194580 

CH 1.n47068 
YPM -0.0155235 
IPCM 0.1Zl0571 
Tl-1 00829876 

R·aquared 
AdJusled R·squared 
S.E. of regreuion 
Ourbln-Watson &tat 
l.cg likellhood 

0.961135 
0.950030 
0.040345 
2017346 
36.93600 

SMPL 1 - 19 
19 Observatlons 

STO.ERROR T-STAT. 
1.4345899 -3.4988601 
0.4279699 4.0297841 
0.1113625 -0.1393707 
0.0290131 4.2414371 
0.1543382 0.5308209 

Mean of dependent var 
S.O. of dependenl var 
Sum of squared resld 
F-statlstlc 

LS /1 Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 
e 3.0033824 
TI 0.8012927 

IPCM -0.11 n595 
CH-1 -0.1414668 

R-aquared 
Ad)usled R·squared 
S.E. of regresak>n 
Outbln-Watson stat 
Log likellhood 

0.923523 
0.90822e 
0.017658 
1.064173 
51.98289 

STO.ERROR 
0.2651927 
0.083079? 
0.0140489 
0.0973487 

T-STAT. 
10.5309920 
9.64488<!9 
-8.3820878 
•1.4531961 

Mean of dependen! var 
S.O. of dlpendenl var 
Sum of squared resld 
F-atalisUc 

2-TAILSIG. 
0.004 
0.001 
0.891 
0.001 
0.604 

2-TAIL SIG. 
0.000 
0.000 
0.000 
0.167 

2.079953 
0.180481 
0.022788 
86.55429 

3.833751 
0.0582ll2 
0.004876 
60.379210 
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PRUEBA DE MUL TICOLINIALIDAD MODELO 1 

(CORREGIDO) 

SMPL 1 - 27 
27 Observatlons 
LS /1 Dependen! Variable is TR 

VARIABLE COEFF/CIENT 

e 2.0549339 
CH 0.6786566 

YPE 0.9046924 
IPCP .0.6209039 

IPCMD .0.1>428119 
TR-1 -0.2183139 

R-oquared 
Adjualed R·i;quared 
S.E.Of~ 
Durbln.Wataon stat 
Log llkellhood 

0.894889 
0.993672 
0.019070 
1.430746 
71.991000 

SMPL 1 - 27 
27 Observatlons 

STD.ERROR T-STAT. 

1.6804378 1.2226563 
o.131n97 5.1499314 
0.3575122 2.5305218 
0.3075359 ·2.0189640 
0.0352718 ·1.2137691 
0.1111815 1.9635816 

Meen of dependeot var 
s.o. or deper.dent var 
Sum of squared resld 
F-lsllc 

LS //Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICJENT 

e 2.0362337 
TR 0.7381100 

OTR .0.2152313 
IPCMD 0.07"..S."'e:Z 
CH·1 0.2437555 

R-oquared 
Adjuated R·sqlllln!d 
S.E.olregieulon 
DurbU>Wlllsonstat 
Log llktlohood 

0.90510 
088784 
005246 
2.38780 
44.04395 

STO.ERROR T·STAT. 

0.4575639 4.4501619 
0.2311142 3.1937290 
0.1420554 -1.5151225 
O.O"'.as47 0.7480262 
0.1700679 1.4332834 

Mean of dependen! var 
S.D. of depeodent var 
Sum of squared resid 
F-atatsatic 

2-TAll. SIO. 

0.235 
0.000 
0.019 
0.056 
0.238 
0.063 

2-TAIL SIG. 

0.000 
0.004 
0.144 
0.462 
0.188 

1.840414 
0.239727 
0.007637 
817.5016 

3.723552 
0.158628 
0.060534 
52.453500 
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PRUEBA DE MUL TICOLINIALIDAD MODELO 11 
(CORREGIDO) 

SMPL 1 • 28 
28 Observallons 
LS /1 Dependent Variable Is TF 

VARIABLE COEFFJCIENT S1D.ERROR T-STAT. Z·TAIL SIG. 

e 
CH 
YPE 
IPCM 

R-squared 

0.6314414 
0.3573458 
0.0029664 
0.0265201 

Adjusted R-squared 
S.E. of regresslon 
Ourbin-Watson stat 
log Hkelihood 

0.993241 
0992396 
0.005803 
1.017666 
106.609100 

SMPL 1 • 28 
28 Observallons 

0.0484885 
0.0102261 
0.0071433 
0.0101871 

13.022464 
34.944551 
0.4152652 
2 803297 

Mean of dependent var 
S.D. of depenclent var 
Sum of squared resld 
F-statlstic 

LS /1 Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT S1D.ERROR T-STAT. 

e 
TF 

GTF 
IPCM 

R..gquared 

-1.2329196 
2.5488149 
~10235452 

D.0201517 

Adjuatod R·i;quared 
S.E. ofregresslon 
Ourbln-Wataon stat 
Log Hkel•hood 

0.996292 
0.995828 
0010334 
0.683653 
90.45218 

0.1063369 
o.ono341 
0.0199850 
0.0200630 

-11.5944670 
33.0005740 
-1.1781426 
1.0044209 

Mean of depeodent var 
S.0. of dependen! wr 
Sum of squared reskt 
F-elali.tk: 

0.000 
0.000 
0.682 
0.016 

2·TAILSIG. 

0.000 
0.000 
0.250 
0.325 

1.964856 
0.066550 
o.oooeoe 
1175.652 

3.715149 
0.160003 
0.002563 
2149.4noo 
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PRUEBA DE MUL TICOLINIALIDAD MODELO 111 

(CORREGIDO) 

SMPL 1 - 17 
17 Observatlons 

LS /1 Dependen! Variable is TI 

VARIABLE COEFFICIENT 

e -5.2838539 
CH 1.6161nO 

YPM 0.053SSSO 
IPCM o.15309n 
Tl·1 0.0294888 

R-squared 
Adlualed R-squared 
S.E. of regresslon 
Ourbln-Wataon stat 
Log llkeflhood 

0.954387 
0.939156 
0.040048 
2.160073 
33.53917 

SMPL 1 - 17 
17 Observatlons 

STO.ERROR T~STAT. 

1.4361498 -36791003 
0.4296465 4.2271424 
0.1201207 0.4483410 
0.0352290 4.3457878 
0.1594693 0.1849174 

Mean of dependen! var 
$.O. of dependent var 
Sum of squared resld 
F·statlsllc 

LS /1 Dependen! Variable is CH 

2•TAILSIG. 

0.003 
0.001 
0.662 
0.001 
0.856 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T.STAT. 2-TAIL SIG. 

e 
TI 

IPCM 
CH·1 

3.0521153 
0.6150755 
-0.1267688 
-0.1566311 

R·mquared 
Adjlllted R-equared 
S.E. orrog....ion 
Ourttn-Walson stal 
Log likelihood 

o.9J1en 
0.915910 
0.017071 
1.262-400 
47.35506 

0.2n1497 
0.0007134 
0.0145381 
00945217 

11.0125140 
10.0963950 
-8.7197805 
-1.6570905 

Meen of dependeot var 
S.D. of dependen! var 
sum of aquared rnld 
F-statistic 

0.000 
0.000 
0.000 
0.121 

2.048047 
0.1623SB 
0.019248 
62.74221 

3.827823 
0.058868 
0.003788 
59.091090 
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CORREGIDO DE CORRELACION SERIAL MODELO 1 
( CORREGIDO ) 

SMPL 1 - 29 
29 Observatlons 

LS. //Dependen! Variable Is TR' 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T-STAT. 
e 0.0900688 

CH' 0.7623233 
·vpe· 0.4997081 
IPCPº -0.2259694 

IPCMD' 0.0026815 
TR-1" 0.1915835 

R·squared 
Adjusted R-squared 
s.e. or regresalon 
Durbln-Watson stat 
Log likellhood 

0.987548 
0.984841 
0.011l922 
2.oan66 
60.50765 

SMPL 1 - 29 
29 Observatlons 

0.0472657 2.0748420 
0.0928839 a.2072698 
0.0605504 8.2527649 

0.0627896 -3.6003011 

0.0303134 0.0884603 
0.0090695 2.1509450 

Mean of dependent var 
s.o. of dependent var 
Sum of squared re:sid 
F-slatlstlc 

LS /1 Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T-STAT. 
e 1.2430579 

TR' 0,6852453 
GTR' -0.2595763 

IPCMD' 0.0033415 
CH·1' 0.5690191 

R·squared 
Adjusted R.-quared 
S.E. of regression 
Ourbin·Watson stat 
log ~kel1hood 

0.95331 
D.94552 
0.05384 
1.66703 
48.43220 

0.3538831 3.5126227 
0.2196724 3.1193961 
0.1282469 ·2.0240046 
0.0897548 0.0372209 
0.1248617 4.5571945 

Mean of dependent var 
S.O. of dependent var 
Sum of squared resld 
F·stat!sllc 

2-TAILSIG. 
0.049 
0.000 
0.000 
0.002 
0.930 
0.042 

2-TAILSIG. 
0.002 
O.DOS 
0.054 
0.971 
0.000 

1.179906 
0.137438 
0.006586 
364.6207 

4.272261 
0.229627 
0.069058 
122.497400 
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CORREGIDO DE CORRELACION SERIAL MODELO 11 

(CORREGIDO) 

SMPL 1 - 30 
30 Observallons 
LS /1 Dependent Variable Is TF* 

VARIABLE 
e 

CH" 
YPE" 

IPCM• 

COEFF/C/ENT 
-0.0046816 
0.4905789 
-0.0735093 
-0.0038294 

R·squared O.ll92665 
Adjusted R-squared 0.991818 
s.e.orrag....ion 0.011229 
Ourbin-Wat&on stat 1.751472 
Log llkelihood 94.255460 

SMPL 1 - 30 
30 Observallons 

sm.ERROR T.STAT. 2·TA1L SKJ. 
0.0153886 
0.0187959 
0.0151381 
00188391 

-0.3042233 
29.208297 
-4.8559079 
-0.1947168 

Mean of dependent var 
s.o. or dependent var 
Sum of squared resld 
F·sta11$\1e 

0.763 
0.000 
0.000 
0.847 

LS /1 Dependen! Variable Is CH* 

VARIABLE 
e 

TP 
GTP 

IPCM" 

COEFFICIENT 
0.0159300 
1.ns2912 
0.0018974 
0.0072532 

R-aquared 
AdJustad R·squared 
S.E. Of regre&slon 
Durbln-Watson stat 
Loglikelihood 

0.!195488 
0.994968 
0.017956 
1.419520 
80.17356 

sm.ERROR T-STAT. 2·TAILSKJ. 
0.0207256 
0.0572151 
0.0432373 
0.0285931 

0.7689016 
31.0284730 
1.4315761 
0.2536712 

Mean of dependent wr 
S.O. of dependent var 
sum or squared íe$ld 
F-statlslic 

0.4411 
0.000 
0.164 
0.802 

0.786328 
0.124145 
0.003278 
11n.840 

1.403048 
0.253119 
0.000363 
1912.27500 



30 

CORREGIDO DE CORRELACION SERIAL MODELO 111 

( CORREGIDO) 

SMPL 1 - 19 
19 Obseivallons 

LS /1 Dependen! Variable is CH' 

VARIABLE COEFFJCIENT smERROR T-STAT. 

e 
TI" 

JPCM" 
CH·1" 

.0.5304655 
0.9262667 
.Q.1423719 
o.em260 

R·oquored 
AdjUSl<d R-squared 
S.E. or regre&&Jon 
Durbín-Watson stat 
Log likelihood 

0.963&40 
0.956606 
0.047486 
2.079888 
33.18430 

0.1733766 
02319ns 
o.043me 
0.0550987 

·3.0596123 
3.9929166 
·3.2521626 
15.9300600 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-staUsllc 

2·TAILSIG. 

0.008 
0.001 
0.005 
0.000 

1.nsooa 
0.227968 
0.033826 

133.272900 
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD MODELO 1 
(CORREGIDO) 

SMPL 1 - 29 
29 Observatlons 
LS /1 Dependen! Valiable is E 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T.sTAT. 

e 0.2658955 
CH -0.0118067 
YPE 0.0555725 
IPCP -0.0504127 
IPCM -0.0040085 
TR·1 -0.0010329 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresslon 
Ourbfn-Watson stat 
Log llkallhood 

SMPL 1 • 29 
29 Observations 

0.162144 
-0.019998 
0.002089 
1.548600 
141.17170 

0.1822923 1.4586214 
0.0144033 -0.8197208 
0.0387452 1.4343062 
0.0334588 ·1.5067210 
0.0036515 -1.oom11 
0.0120107 -0.0859951 

Mean of dependent var 
S.O. or dependent var 
Sum of squared resld 
F-statistic 

LS /1 Dependen! Valiable is E 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR T..STAT. 

e -02866885 
TR -0.0907530 

GTR 0.0266001 
IPCM .0.0157536 
CH-1 0.1113831 

R-4qUAtod 
Adjusted R·squared 
S.E. or regresalon 
Dutbin·Watson &tat 
log likelihood 

0.1401820 
-0.003121 
o 1869500 
2.2161910 
77.0004700 

0.1601636 -1.76997~ 
0.0819536 ·1.1073707 
0.0499401 0.5398701 
o 0334868 -0.4704447 
0.0588961 1.B908386 

Meen of dependent VM 
5.0. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-statistlc 

2·TAILSIG. 

0.158 
0.421 
0.165 
0.145 
0.284 
0.932 

2·TAILSIG. 

o.oee 
0.279 
0.594 
0.642 
0.071 

0.003632 
0.002089 
0.000100 

0.890204 

0.027188 
0.018688 
0.006388 

0.978221 
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD MODELO 11 

SMPL 1 - 30 
30 Observallons 
LS /1 Dependen! Variable Is LE 

VARIABLE COEFFICJEllT 

e 152.0734200 
LYPE 16.753(!180 
LCC ·13.1465820 

UPCM ·14.5071230 
LTC ·1.51668a6 
LCH -<l.6032533 

R-squared 
Ad¡ustod R-squarod 
S.E. of regresslon 
Ourbln·Watson stat 
Log likelihood 

0.440011 
0.323347 
2.645438 
2.022491 

.ea.40610 

SMPL 1 - 30 
30 Observa\lons 

STO.ERROR T.STAT. 

169.1946100 0.8988077 
14.6056670 1.1470266 
15.7652230 -0.6328411 
16.1099020 -'19005097 
0.6707433 -2.2615039 
3.6575080 -0.2196176 

Mean of dependent var 
s.o. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-slatiallc 

LS /1 Dependen! Varia ble Is LE 

VARIABLE COEFFICJEllT 

e -04 2231940 
LTF 20.1430230 

UPCM --0.0574146 
LGTF -3.2506761 

1.6095467 

R·squared 0.5425040 
Adjustod R-squared 0.4693050 
S.E.olre<;¡resslon 2.\196110 
Ourbin-WatiOi'I m.t 1.9156290 
Log hkelihcod .e:!.3703000 

STO.ERROR T..STAT. 

33.2484430 ·1.9316151 
9.4913610 2.12:22437 
1.7255576 -CJ.0332731 
1.8016006 -1.6043276 
0.5793447 2.7762230 

Mean of dependen\ var 
s.o. of dependent var 
Sum of squared reskl 
F-slatisllc 

2·TAIL SIG. 

0.378 
0.263 
0.413 
0.377 
0.033 
0.828 

2-TAILSIG. 

0.065 
0.044 
0.974 
0.083 
0010 

-2.419166 
3.215966 
167.960200 
3.771597 

9.413110 
2909602 
112316700 
7.411334 
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD MODELO 111 
(CORREGIDO) 

SMPL 1 - 19 
19 Observatlons 

LS /1 Dependent Variable Is E 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

e 0.0313302 
YPM .0.0025289 
IPCM 0.0024246 
CH .0.0022828 
Tl-1 .0.0142555 

R-squared 
Adlus1ed R-oquared 
S.E. of ragrooslon 
OIJTbln.Wataonata1 
Log llk&llhood 

0.745350 
0.6725!l3 
0.000917 
2.462894 
108.83810 

SMPL 1 - 19 
19 Observatlons 

STO.ERROR T-STAT. 2-TAILSIG. 

0.0326049 0.9609048 
0.0025315 .0.9969792 
0.0006594 3.6770251 
0.0097272 .0.2346770 
0.0035532 -4.0159416 

Mean of dependent var 
S.O. of dependenl var 
Sum of squated resid 
F·statistic 

0.353 
0.335 
0.002 
0.818 
0.001 

LS /1 Dependen! Variable Is E 

VARIABLE COEFFICIENT STO.ERROR 

e -4.2114173 
TI 0.0789583 

IPCM .Q.0197521 
CH-1 1.1552580 

R-equared 
AdJustod R-squared 
S.E. of 1'9gresak>n 
Ourbin--Watson stat 
Log llk&llhood 

0.9493630 
0.3992300 
0.0200250 
1.0652540 
49.591COOO 

0.3Zl4532 
0.0942252 
0.0159337 
0.1104087 

T.STAT. >-TAILSIO. 

-13.0201740 0.000 
0.8379745 0.415 
·1.2300423 0.234 
104634670 0.000 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reskl 
F-statistlc 

0.001199 
0.001603 
1.180050 
10.244360 

0.319512 
0.081234 
0.006015 
93.742290 
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CORREGIDO DE HETEROSCEDASTICIDAD MODELO 11 

(CORREGIDO ) 

SMPL 1 - 30 
30 Observatlons 

LS /1 Dependen! Variable Is TF" 

VARIABLE COEFFICJENT 

1• 0.1065805 
CH• 0.4381924 

YPEª 0.1450717 
IPCMA -0.0003040 

R.oquared 0.995515 
Adjualed R-squared 0.994997 
S.E. of regresaion 0.022945 
Ourbin-Watson stat 1.626731 
Log 1~e11hood 12.e1n10 

SMPL 1 - 30 
30 Observations 

STO.ERROR T-STAT. Z·TAIL SIG. 

0.0250308 4.257968 
0.0191883 22.636459 
0.0271652 5.340350 
0.0135343 -0.022465 

Mean or dependent var 
S.O. of dependent ver 
sum of squared resid 
F·llatlotic 

0.000 
0.000 
0.000 
0.982 

LS /1 Dependen! Variable is CH" 

VARIABLE COEFFIC/ENT 

1• -0.0158004 
TF• 1.8085909 

GTF• 0.0630799 
~PCMA 0.5180220 

R·squared 0.999223 
Adjusted R·squared 0.999133 
S.E.ofn1gres&lon 0228376 
Ourbin-Walaoo atal 1.635212 
Log íokeHhood 3.881236 

STO.ERROR T-STAT. 2~TAft.SIG. 

0.0261607 -0.6072618 
0.0649554 27.8435880 
0.0445483 1.4159882 
0.5265976 0.9837152 

Mean of dependent var 
S.O. of dependent ver 
sum of aquared resld 
F"latlsbc 

0.549 
0.000 
0.169 
0.334 

·1.949141 
0.324401 
0.013889 
1923.554 

14.526030 
7.757598 
1.356043 
11145.34 
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PRUEBA DE MULTJCOLINIÁLIDAD MODELO llJ 
(CORREGIDO) . 

SMPL 1 • 17 
17 Observatlons 

LS /1 Dependen! Variable Is TI 

VARIABLE COEFFICJENT 

e .S.2835539 
CH 1.e1a1no 

VPM 0.0538550 
IPCM o.15309n 
TM 0.0294888 

R·gquared 
Adjuoted R-squared 
S.E.ofreg....ion 
Durbln-Watlonstat 
logllkel-

0.954367 
0.939156 
0.040048 
2.160073 
33.53817 

SMPL 1 • 17 
17 Observatlons 

STO.ERROR T-STAT. 

1.4381498 -3.6791003 
0.4296465 4.2271424 
0.1201207 0.4483410 
0.0352290 4.3457878 
0.1594693 0.1848174 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-s!atis1ie 

LS /1 Dependen! Variable is CH 

VARIABLE COEFRCIENT 

e 3.0521153 
TI 0.8150755 

IPCM .Q.1267688 
CH·1 -0.1586311 

R·equared 
Adjuoted R-squared 
S.E.olreg
Ourbú\-Watson ltat 
Logikel-

o.931sn 
0.915910 
0.017071 
1.262405 
47.35506 

STO.ERROR T-STAT. 

0,2771497 11.0125140 
0.0007134 10.0983950 
0.0145381 -S.7197805 
00945217 ·1.6570905 

Mean of dependent var 
S.O. of dependenf var 
Sum of squarcd ~ 
F-atatistlc 

2~TAll.SIG. 

0.003 
0.001 
0.662 
0.001 
o.ese 

:l-TAIL S/O, 

0.000 
0.000 
0.000 
0.121 

2.048047 
0.1623511 
0.019246 
62.74221 

3.827823 
o.ossaes 
0.003788 
59.091090 
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PREDICCION DEL MODELO 1 
( CORREGIDO) 

SMPL 1 • 35 
35 Observallons 

LS /1 Dependent Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 

1 1.2430579 
TR 0.6852453 

GTR .0.2595763 
IPCM 0.0033415 
CH-1 0.5890191 

F1 3.9982489 
FZ 3.9926632 
f3 3.986n57 
F4 3.9806792 
FS 3.9743353 
F6 a.96n46B 

R-squared 
AdJusted R-r;quared 
S.E. of regression 
Durbln-Watson stat 
Log likellhood 

0.999251 
o 998939 
0.053642 
1.690956 
59.329nO 

STO.ERROR T..STAT, 

0.3536831 3.5126227 
0.2100724 3.1193961 
0.1282489 -2.0240046 
00897548 0.0372289 
0.1248617 4.5571945 
0.0759836 52.6198360 
o.01esns 50.8113970 
0.0821143 46.5515460 
0.0865656 45 9645520 
0.0918910 43.2505600 
0.0980442 40.4&l9540 

Mean of dependent var 
S.D. or depcndcnt var 
sum of squared resld 
F-statlstlc 

2·TAILSIO, 

0.002 
0.005 
0.054 
0971 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

3.539873 
1.646009 
0.06905a 
3202.468 
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PREDICCION DEL MODELO 11 
(CORREGIDO) 

SMPL 1 - 36 
36 Observallons 

LS /1 Dependen! Vartable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 

1 -0.0158864 
TF 1.8085909 

GTF 0.0630799 
IPCM 0.5180220 

Ft 3.0697888 
F2 3.1341855 
F3 3.2042502 
F4 3.2733806 
FS 3.3437097 
F8 3.4182282 

R-squarod 
AdjUsled R-squared 
s.e. or reg~'lon 
Ourbln-Watson slat 
Log Ukellhood 

0.999518 
0.999348 
0.228376 
1.636763 
1.9392n 

STO.ERROR T·STAT. 

0.0261607 0.6072618 
0.0649554 27.B435880 
0.0445483 1.4159682 
0.5265976 0.9837152 
0.5014560 6.1217515 
0.5290204 5.92450n 
0.5616742 5.7048197 
0.5948650 5.50272B2 
0.6284509 5.3205567 
0.6671844 5.1233635 

Msan of depeodent var 
S.D. of dependent wr 
Sum of squared resld 
F-ataUsUc 

2-TA/LSIG. 

0.549 
0.000 
0.169 
0.334 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

12.105030 
8.944684 
1.356043 
5962.727 
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PREDICCJON DEL MODELO 111 
(CORREGIDO) 

SMPL 1 • 25 
25 Observatlons 
LS /1 Dependen! Variable Is CH 

VARIABLE COEFFICIENT 

1 3,006404 
TI 0.7885435 

IPCM .0.1170236 
CH·1 .0.1515044 

F1 5.9872294 
F2 5.5562960 
F3 5.0588285 
F4 4.4304820 
FS 3.5923234 
FS 2.4306602 

R·squared 0.999938 
Adfusled R·squarod 0.99S901 
S.E.ofregrnslon 0.011462 
Durbin-Watsonstat 1.212049 
Log likelihood 82.630450 

STO.ERROR T-STAT. 

0.2979787 10.2906820 
0.0872559 9.0371333 
0.0148171 -7.8978566 
0.1058156 -1.431mo 
0.3482438 17.2919550 
0.3176419 17.4900240 
0.2834381 17.8480910 
0.2448542 18.1091590 
0.2181964 1s.e150110 
02476103 9.8164753 

Mean or dependent var 
S O. of dependent var 
Sum of aquared reskl 
F·statistlc 

Z.TAILSIG. 

0.000 
0.000 
0.000 
0.173 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

1Jl17581 
1.153210 
0.001971 
26993.590 
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