EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN EL PERÚ
1990 – 2018
THE ECONOMIC IMPACT OF TOURISM IN PERU
1990 – 2018

José Manuel Enrique Marsano Delgado
Universidad de San Martín de Porres, Perú

RESUMEN
El artículo analiza y evalúa el comportamiento macroeconómico del sector turismo en el Perú
entre los años 1990 - 2018, con especial atención en su creciente importancia económica en el
sector servicios, y sus posibilidades de desarrollo para el período 2019 - 2022. El análisis, y
evaluación, están basados en la información cuantitativa del Banco de Datos Turísticos del Perú
(Badatur Perú), del Observatorio Turístico del Perú.
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ABSTRACT
The article analyzes and evaluates the macroeconomic behavior of the tourism sector in Peru
between the years 1990 - 2018, with special attention in its growing economic importance in the
services sector, and its possibilities of development for the period 2019 - 2022. The analysis, and
evaluation, are based on the quantitative information of the Tourism Data Bank of Peru (Badatur
Peru), of the Tourism Observatory of Peru.
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INTRODUCCIÓN
Durante los primeros años de la década de los noventa el desarrollo del turismo mostró
indicadores negativos. En efecto, entre 1988 y 1992, el número de turistas extranjeros se redujo de
359.000 a 216.534 visitantes, lo cual representó una tasa media anual de contracción en el turismo
receptor de -11,87% debido principalmente al clima de violencia terrorista que condujo al país a un
estado de inestabilidad económica y social.
El impacto fue muy severo en los ingresos por concepto de divisas, tanto en el ámbito de las
cuentas nacionales, como en los ingresos del sector turismo. Es así que los ingresos en el período
1988 - 1992, mostraron una tasa anual de crecimiento negativo del orden del –11,30%. Es en
aquellos años que se aplican en el país un conjunto de medidas orientadas a pacificar el país y
estabilizarlo económicamente, lo que mejoró sustancialmente la imagen turística del Perú en el
exterior. Ello se evidenció en los ingresos de divisas del sector, los mismos que crecieron en el
período 1990 – 2018 a tasa de crecimiento media anual del 12,52%. (Tabla1).

Para el período 2019 - 2022, se ha estimado una tasa media anual de crecimiento en los ingresos
del turismo receptor peruano del 8,0%. El gasto Per cápita se espera en un monto no mayor a US$
1.286 dólares. (Tabla 2).

El desenvolvimiento del flujo del turismo receptor, pese a los atentados terroristas del 11 de
septiembre del año 2001, mostró un flujo de arribos de visitantes, cuya tasa promedio de
crecimiento anual para el período 1988 - 2018 ha sido del 8,34%; en tanto que las estimaciones del
Observatorio Turístico del Perú, de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad de San Martín de Porres, para el período 2019 - 2022, señalan que el mismo
experimentará una tasa anual esperada de crecimiento del 8,0%. (Tablas 3 y 4).
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Evaluación del Turismo en el Perú 1990-2018
EL TURISMO RECEPTIVO
De los 3.955.360 visitantes extranjeros no residentes que arribaron el país en el año 2018; el
origen de procedencia por continentes fue el siguiente: América 77,69%. Europa 16,67%. Asia
4,14%. Oceanía 1,36%. Y África 0,14%. (Tabla 5).
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A nivel de países emisores, los más importantes durante el año 2015 fueron:
Chile, con una participación del 27,90% del total de visitas, en segundo lugar, se encuentra Estados
Unidos con el 14,86% de visitantes, Ecuador ocupa el tercer lugar con una participación del 6,59%
de visitas, Argentina se ubicó en el cuarto lugar con un 5,08% del total de arribos. Es decir, cuatro
países representan el 54,43% del turismo receptor peruano y de ellos dos son fronterizos con Perú.
Existe un campo muy amplio para la diversificación del turismo receptor. Los países europeos y
casi todos los asiáticos aún no se encuentran entre los principales países emisores y constituyen por
lo tanto regiones emisoras de turistas de interés, especialmente por el elevado nivel cultural de su
población, como por su alto poder adquisitivo. (Tabla 6).

Se sabe también que los turistas que vienen al Perú en mayor proporción, 56% se encuentran en
un rango de edad que fluctúa entre los 25 - 44 años de edad. Una mayor proporción de ellos son
hombres 61% y el 89% del total tienen educación superior universitaria o estudios de postgrado.
Por otro lado, el 65% trabajan es sus países de origen a tiempo completo; sus ingresos anuales
en un 77% fluctúan entre los 15.000 y 200.000 dólares. Esto indica que la capacidad de gasto de
estos turistas es elevada, lo cual permite inferir que los ingresos no son una restricción en la
decisión de viajar.
El arribo de turistas al Perú se realiza durante todo el año, pero en forma significativa en dos
estaciones en particular. La primera de ellas ocurre entre los meses de julio - agosto, periodo que
coincide con la época de verano y vacaciones en el hemisferio norte, principalmente en los Estados
Unidos de Norteamérica, y es precisamente el periodo de mayor salida de nacionales de dicho país
hacia otros países. La segunda estación importante es a fines de año [entre diciembre y enero],
influenciada principalmente por el periodo de verano y vacaciones en países vecinos como Chile y
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Ecuador. Desde 1994, cuando empezó el crecimiento sostenido del turismo receptor, la
estacionalidad se ha mantenido, aunque no en forma muy significativa. Es posible que las
campañas de publicidad se hayan concentrado en promocionar destinos específicos en los
períodos antes señalados, lo cual puede ser importante en el corto plazo, pero en el mediano plazo
puede generar concentración y saturación de la demanda.
En ese sentido, considerando las condiciones climáticas y variada oferta turística, un reto para el
mediano y largo plazo debería ser el promover el turismo receptor a nivel de distintos nichos de
mercado, como el ecoturismo, el turismo de aventura y otros sumamente refinados, como el de la
observación de la fauna y flora, en donde contamos con ventajas comparativas. Un ejemplo de lo
antes expuesto lo tenemos con el Santuario de Machu Picchu, en el cual la tasa media anual de
visitantes a la ciudadela mostró un crecimiento medio anual durante el período 1993 - 2018 del
10,56%. Habiendo recibido durante el año 2018 la cantidad de 1.570.811 visitantes. Es decir, un
promedio diario de 4304 personas, considerando los 365 días del año. (Tabla 7).
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Estudios realizados en el país coinciden en señalar que el Perú es visto por los extranjeros como
un destino Histórico - Cultural, sin embargo, el Perú ofrece un potencial de desarrollo para el
turismo de aventura, eco turismo, y otros tipos de turismo, opciones que a nivel mundial también
son muy apreciadas.
Aunque sería útil conocer con precisión el tipo de preferencias de los turistas extranjeros, la
información disponible permite clasificarlos, entre aquellos que visitan el país por motivos de
recreo y aquellos que vienen por negocios. Esta distinción es bastante importante dado que los
viajes de recreo se pueden considerar como una demanda final, es decir, son viajes que se
emprenden por su propio fin. En cambio, los viajes de negocios son una demanda derivada, es decir
como un insumo necesario para que se produzcan otros bienes. Aquellos que viajan por motivos de
recreo suelen gastar menos que los que viajan por motivos de negocio. De otro lado el número de
turistas que visitan el país por motivos de negocios se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, probablemente debido a las mayores inversiones que vienen realizando las empresas
extranjeras en el país.
Según información del Banco Central de Reserva del Perú, así como de las estimaciones del
Observatorio Turístico del Perú de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
de San Martín de Porres, a través de su Banco de datos turísticos, (Badatur Perú); los turistas
extranjeros que visitan el Perú realizan gastos mayores a otros turistas en otros países de
Latinoamérica. El gasto Per cápita de los turistas en el país experimentó a partir del año 1990 hasta
el 2018, una tasa de crecimiento media anual del 2,54%. En el año 2018 el gasto Per cápita fue de
1.282 dólares. (Tabla 8). Según las pautas dictadas por la Organización Mundial del Turismo, los
gastos de transporte no incluyen el pasaje internacional y solo corresponde al traslado hacia los
lugares turísticos y la movilidad local. El incremento en el gasto promedio Per cápita entendemos
que obedece básicamente a dos factores:

1. El país en virtud a las negociaciones y posterior aprobación del Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos de Norteamérica y otros tratados comerciales celebrados con
importantes economías mundiales, recibió muchos visitantes (hombres de negocios), los
mismos que según la Organización Mundial del Turismo deben de ser considerados como
turistas. Sabido es que el gasto medio de este tipo de visitantes es superior al turista medio
que visita el Perú.
2. Otro factor que no se debe de pasar por alto, es el del efecto demostración: Machu Picchu al
haber sido postulado y posteriormente elegido entre las nuevas siete maravillas del mundo,
provocó en el mercado turístico mundial un incremento superior a la tendencia incremental
de su flujo turístico, factor este que incidió también en el incremento del gasto Per cápita.
Cabe señalar que el período de permanencia ponderado de los turistas en el país es de 12
días. Los principales rubros de gastos, son en restauración, alojamiento y gastos internos de
transporte.
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EL TURISMO INTERNO PERUANO
En los últimos años el Estado dictó diversas medidas orientadas a promover esta actividad. Por
ejemplo, se ha dispuesto la acumulación de los feriados en
los fines de semana a fin de
promover excursiones o viajes cortos de turismo local. El supuesto implícito de esta medida, es que
una de las principales restricciones para el desarrollo del turismo nacional es el tiempo de los
potenciales turistas. Este supuesto es razonable, aunque pese al crecimiento autosostenido de la
economía peruana en los últimos años, el efecto distributivo de la misma es aún incipiente, por
lo que la actividad turística interna de largo aliento no se ha desarrollado plenamente. Pese a ello
se han mejorado y/o reparado las principales carreteras del país con lo cual se han acortado las
distancias entre los principales lugares de origen (Lima, Arequipa, Trujillo, etc.) y los principales
lugares de turismo (Ayacucho, Cusco, Trujillo, etc.). El Estado, a diferencia del turismo receptor
no se ha propuesto una meta cuantitativa específica en relación al turismo interno nacional.
Si se observa el número de pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje, el turismo
interno del Perú ascendería a la cifra de 15.479.500 personas que utilizaron algún tipo de
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establecimiento de hospedaje en el año 2018. Sin embargo, se estima que esta cifra puede estar
sobreestimada si la tomamos como referente de personas que residen en el Perú y que realizaron
alguna actividad turística en el país; ya que muchos de las personas que hacen uso de los servicios
de alojamiento en centros de hospedaje, no lo hacen precisamente por motivos de turismo.
PromPerú realizó una encuesta en el año 2014 a los hogares de los extractos económicos A, B y C
de las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo. Esta encuesta arrojó que,
del universo de los hogares entrevistados, por lo menos algún miembro había realizado en el año
2014 una actividad turística. Lo cual significó que 1.760.000 personas realizaron viajes turísticos.
Ascendiendo el total de viajes realizados a no más de 4.480.000. Ello, desde luego no implica que,
de acuerdo a la normatividad de la Organización Mundial del Turismo, se desconozca que personas
que realizan viajes por otros motivos dentro del país y que pernoctan por más de un día fuera del
lugar de su residencia habitual, deban de dejarse de considerar dentro de las cifras del turismo
interno. En consecuencia, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR). El total de peruanos o residentes en el país que realizan viajes dentro del
Perú sería de 7 millones de personas. Es decir que a los 1,8 millones de personas cuya única
motivación para viajar dentro del país es la de realizar exclusivamente actividades turísticas. De
acuerdo a las estimaciones del Observatorio Turístico del Perú se le deberán adicionar 5,2 millones
de personas cuya motivación no fue exclusivamente el de viajar por motivos de turismo.
Se puede inferir que esta actividad crecerá en la medida en que se incremente cuantitativa y
cualitativamente el empleo y por ende el consumo turístico de la población. Variable además
dependiente del crecimiento del Ingreso Nacional o PIB.
El motivo principal de los viajes realizados por los turistas nacionales (Perfil del Turista
Nacional 2014, (PromPerú), es la visita a amigos o parientes. Según el estudio de PromPerú, el
48% de los turistas entrevistados respondió que su viaje de turismo tenía a su vez como
propósito la visita a amigos o parientes, un 45% de los casos indicó que su propósito fue
principalmente turístico, en tanto que un 16% señaló que viajó adicionalmente por negocios o
trabajo. En realidad, estos datos eran los que se esperaban. Las visitas a los amigos o parientes son
el motivo principal del turismo nacional en casi todos los países del mundo. Estos turistas
usualmente utilizan los días de descanso disponibles para realizar visitas a amigos y parientes, los
cuales son de bajo costo, dado que en estos casos los gastos en hospedaje y alimentación se pueden
reducir o en todo caso compartir.
En el caso del turismo interno, existe también una clara estacionalidad a lo largo del año,
aunque ésta es ligeramente diferente a la observada en el turismo receptivo. Existen dos grandes
estaciones en la primera mitad del año y dos estaciones medianas en la segunda mitad. La primera
de ellas es el mes de enero, que coincide precisamente con el inicio de las vacaciones escolares y
de algunas universidades, motivo por el cual muchas familias aprovechan esta ocasión para realizar
viajes de turismo. La otra fecha importante es entre marzo y abril, especialmente debido a la
Semana Santa, fecha en que las familias viajan masivamente por el país. Las otras dos fechas
importantes son julio y noviembre. En julio, existen vacaciones escolares y los trabajadores
dependientes obtienen pagos adicionales por motivos de gratificaciones de fiestas patrias. En
noviembre, existen fiestas regionales que estarían explicando este comportamiento, especialmente
en el norte del país.
Los turistas nacionales gastan aproximadamente 500 dólares Per cápita en sus viajes por el
país anualmente. El gasto estimado del turista nacional, equivale al 38,9 % de lo gastado en
promedio por el turista extranjero.
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EL TAMAÑO DEL MERCADO TURÍSTICO Y EL APORTE AL PIB
La información analizada permite ensayar una estimación global del tamaño cuantitativo del
mercado turístico en el país. En primer lugar, si se asume que el número de viajeros nacionales
asciende a la suma de 7,0 millones de personas (Cifra señalada por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo), en tanto que los turistas extranjeros ascienden a 3,9 millones de personas
(Según el Badatur Perú del Observatorio Turístico del Perú). En la actualidad nuestro mercado en
términos de ingresos monetarios, está conformado por un 40,76% de turistas nacionales cuya
motivación es la de realizar viajes y un 59,24% de turistas extranjeros. En el año 2018, los turistas
extranjeros generaron ingresos finales ascendentes a 5,087 millones de dólares. Los turistas
nacionales generaron un consumo final de 3.500 millones de dólares, por lo que el tamaño
económico del mercado fue de 8.587 millones de dólares, la cifra de ingresos del turismo receptor,
representó el 10,0% de las exportaciones del año 2018; y en términos de aporte al PIB nacional,
tanto el turismo interno como el receptivo significaron el 3,80%.

LOS EFECTOS POSITIVOS MACROECONÓMICOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
El primer efecto que se observa es el incremento del ingreso nacional, vale decir en el producto
bruto interno. Según el Badatur Perú del Observatorio Turístico del Perú, la participación del sector
turismo en el producto nacional se estima para el año 2018 en 3,80%; por lo que el PBI del sector
turismo para el año 2018 fue de 20.296 millones de nuevos soles; cifra bastante interesante para la
economía si consideramos que el mismo es un amplio generador de mano de obra.
(Tabla 9).

El segundo efecto lo vemos en la participación del turismo receptor en el total de nuestras
exportaciones y en el aporte del mismo en el cierre de la brecha de la Balanza Comercial Peruana.
(Tabla 10).

9

CONCLUSIONES
1. En una economía globalizada, donde los medios de comunicación juegan un papel
importante en la formación de la opinión pública, con una rapidez inusitada, es esencial
cuidar tanto la imagen interna como externa del país.
2. El Perú ya experimentó el impacto de una convulsión social, que estuvo a punto de
quebrar la totalidad de la industria turística, haciéndonos perder muchos mercados y
permitiendo que, al amparo de ello, aparecieran nuevos países ofertantes, atrasándonos en
lo referente a la generación de infraestructura de planta en comparación con otros países
que tienen similar oferta turística que el Perú.
3. El Estado debe de tener mucho cuidado en lo referente a la estabilidad de las políticas
económicas en general y en particular a los incentivos técnicos hacia este sector, no sólo
por ser un rubro generador de divisas, sino por la capacidad generadora de mano de obra
que el mismo implica.
4. Nuestra oferta turística en un 92% es de naturaleza histórico - cultural. Sin embargo, no es
menos cierto que el país gozó de ventajas comparativas en este tipo de turismo; pero hoy
en día muchos países con similares características al tipo de turismo peruano han ampliado
su abanico de oferta turística, combinando este tipo de turismo, con otros como el de
aventura, el recreacional, el eco turismo y otros. Por lo tanto, el Perú debe de seguir estos
ejemplos ya que en el mediano plazo se puede encontrar con ingratas sorpresas.
5. Se debe de tener presente que, en una economía moderna, las ventajas comparativas en lo
relacionado con el turismo, no siempre se han obtenido por herencia. Con ello nos
referimos al turismo recreacional, al de aventura y muchos otros, que poniendo al servicio
de la industria turística la aplicación de tecnologías de punta, existen países que han
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logrado convertir regiones de sus territorios en verdaderos paraísos turísticos, consiguiendo
ventajas competitivas difíciles de superar.
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