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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es el de determinar  el 

impacto del flujo turístico en el empleo en el sector servicios del distrito de 

Chavín de Huantar durante el periodo 2000 - 2016,  asimismo  se  tiene  como  

objetivos específicos el de  determinar en qué medida impacta el flujo turístico en 

el empleo directo del distrito de Chavín de Huantar, determinar en qué medida 

impacta el flujo turístico  en el empleo indirecto  del distrito de Chavín de 

Huantar, determinar en qué medida impacta el flujo turístico en el empleo 

inducido del distrito de Chavín de Huantar. Un primer aspecto es que existe una 

relación directa y positiva entre el flujo turístico y el empleo en el sector servicios 

en el distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash. Se evidencia 

también una relación directa entre el flujo turístico y el empleo directo, indirecto e  

inducido,  los  resultados  obtenidos  a  través  de  los  métodos  estadísticos  

utilizados, así lo demuestran, se realiza un análisis temporal  de  las  tendencias  y  

la  evolución  de  las  variables  y  sus  indicadores.  Un  segundo  aspecto  es  

determinar  el grado de  influencia  de las variables de  la investigación y de sus 

indicadores por medio de un análisis econométrico y usando un modelo lineal 

simple, se encuentra una relación directa del indicador explicativo, frente a la 

explicada, los resultados obtenidos prueban nuestras hipótesis en coherencia con 

la teoría planteada y la evidencia empírica de los antecedentes. 

Palabras  Clave: Flujo Turístico, Empleo en el Sector Servicios. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to determine the impact of tourism flow on 

employment in the service sector of the district of Chavín de Huantar during the period 

2000 - 2016 , as well as having as specific objectives the determining how much 

impact the tourist flow in direct employment in the district of Chavin, determining to 

what extent IMPAC ta the tourist flow in indirect employment in the district 

of Chavin, determining how much impact the tourist flow in the induced 

employment of the district of Chavín de Huantar and determine to what extent the 

tourist flow impacts in the temporary employment in the district of Chavín de 

Huantar. A first aspect is that there is a direct and positive relationship between the 

tourist flow and employment in the service sector in the district of Chavín de Huantar, 

department of Ancash. There is also a direct relationship between the tourist flow and 

direct, indirect, induced employment, the results obtained through  Of 

the statistical methods used, as they show, a temporal analysis of the trends and the 

evolution of the variables and their indicators is carried out. A second aspect is To 

determine the degree ofinfluence of the research variables and their indicators by 

means of an econometric analysis and using a simple linear model, a direct relation of 

the explanatory indicator is found, as opposed to the explained one, the results 

obtained prove our hypothesis in coherence with the theory presented and the 

empirical evidence of the background. 

Keywords: Tourist Flow, Employment in the Services Sector. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN Y  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

José Rodríguez y Minoru Higa (2018) afirma que una de las mayores dificultades 

de la economía peruana, es su capacidad para la generación de empleos de 

calidad, este hecho queda reflejado debido a que aun en periodos de 

crecimiento acelerado de la economía, la creación de empleos de calidad es 

lenta y los ingresos medios casi no crecen a pesar que si se incrementa su 

dispersión siendo una de las razones para este retraso los bajos niveles de 

productividad en los diversos sectores económicos que exhibe el mercado de 

trabajo peruano, que con un PBI de más de cien mil millones de dólares 

corrientes y una PEA de 14.5 millones de trabajadores para el 2015, el país no 

puede crear más puestos de trabajo que puedan satisfacer la demanda laboral de 

millones de personas. 

La incapacidad para la generación de puestos de trabajo se debe 

fundamentalmente a problemas estructurales de la economía lo que muestra la 

baja y volátil tasa de crecimiento de la producción en relación a la fuerza 

laboral, asociada a su vez a factores macroeconómicos, que han determinado 

que el producto por trabajador actual sea prácticamente el mismo que hace tres 

décadas.  

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1993). Indica la caída de la 

producción que conlleva a la caída del empleo, lejos de deberse a factores de 

producción propiamente dichos, se debe a una caída notable de la 

productividad total de los factores, del mismo modo también se ha enfatizado 

el rol de la enorme heterogeneidad existente entre los diversos sectores 
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económicos del país, que determina una diferencia promedio de 40 veces entre 

el más productivo y el menos productivo. 

Una primera dimensión del empleo de calidad es su grado de formalización, lo 

que le permite el acceso a beneficios laborales contemplados por la legislación 

peruana y valorado por los trabajadores, tales como, los seguros de salud, 

vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, entre otros. 

La precariedad como rasgo distintivo de la calidad del empleo, en el Perú de 

hoy nadie discute, por el lado del acceso a la cobertura de los riesgos sociales, 

propios de una economía capitalista y de mercado, los trabajadores aparecen 

con muy bajos niveles de cobertura, 2 de cada 5 trabajadores de empresas 

formales trabajan en condiciones de informalidad, sin acceso a planes 

pensionarios y accidentes de trabajo, siendo esta situación focalizada en el 

sector obrero (INEI, 2010). Pero considerando tanto asalariados como 

independientes, 3 de cada 4 integrantes de la PEA carecen de cualquier tipo de 

cobertura social. 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, (2016). Asimismo, la tasa de 

desempleo en los últimos años se agudiza, mientras que para el año 2000 

superaba el 12% de la fuerza laboral, para el año 2008 la tasa de desempleo se 

incrementó a 14.7% de la fuerza laboral, en tanto que para el 2015 la tasa de 

desempleo global para el Perú fluctúa en alrededor del 16.9%, a pesar del 

dinamismo de los sectores de autoempleo y microempresa en el Perú, la tasa de 

desempleo abierto va en aumento. 

Ante el problema del desempleo, surge la necesidad de buscar nuevas fuentes 

generadoras de empleo.  
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El Perú en su condición de país pluricultural, multilingüe, mega diverso, de 

amplia gama geográfica y con un vasto patrimonio arqueológico y 

arquitectónico, reúne todas las condiciones para favorecer el desarrollo 

económico y social a través del Turismo inclusive en las zonas más deprimidas 

económicamente, asegurando a los visitantes una experiencia única, vivencial y 

participativa, además de incentivar una mejor utilización y valoración del 

patrimonio natural, cultural y arquitectónico. 

El turismo ha sido frecuentemente identificado como un motor generador de 

empleo, pues tiene mayor dependencia de la mano de obra que otros sectores 

productivos; no obstante, dado la cantidad de subsectores involucrados en el 

sistema turístico, la medición del impacto del turismo sobre el empleo se 

convierte en una cuestión compleja, como cualquier sector de actividad, el 

turismo genera efectos directos e indirectos sobre el resto de la economía, por 

un lado genera divisas que pueden ser utilizadas en el mismo sector pero que 

inevitablemente a través de los encadenamientos existentes, logran esparcirse 

hacia otros sectores. 

MINCETUR, (2016). Indica que el sector turístico en el Perú, es uno de los 

sectores con enorme potencial de crecimiento económico, en los últimos años 

el turismo ha incrementado su participación en el PBI nacional. Para el 2011 el 

PBI nacional llegaba a 407,052 millones de nuevos soles, mientras que el PBI 

turístico nacional alcanzaba los 5,454 millones de nuevos soles, para el 2016, 

el PBI nacional alcanzaba los 490,725 millones de nuevos soles, en tanto que el 

PBI turístico llegaba a 19,626 millones de nuevos soles, es decir el aporte del 

PBI turístico aumento del 2011 al 2016 de 1,34 % a 4%, constituyéndose en un 

enorme potencial para la economía. 
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                                                         Grafico  01 

                     Perú: PBI  nacional  y  PBI  turístico, 2011 – 2016 

                                                  (Millones de Nuevos Soles) 

 

 
          Fuente: MINCETUR 

          Elaboración propia 

 

 

Ancash tiene diversos atractivos turísticos. En la zona andina del departamento 

se encuentra el Parque Nacional Huascarán, con la hermosa vista de la 

Cordillera Blanca, con cientos de lagunas y vistosos paisajes. Para el turismo 

de caminata, las diversas rutas del Callejón de Huaylas invitan al caminante, 

con senderos de increíble belleza. Si se trata de andinismo, la Cordillera Blanca 

ofrece nevados diversos, entre los cuales destaca el Alpamayo y el Huascarán. 

Si se trata de canotaje, el río Santa, que recorre el Callejón de Huaylas, es ideal 

inclusive para los que se inician en el deporte. Si se trata de fuentes termales, 

tenemos los Baños de Monterrey, recomendables para afecciones digestivas. Si 

se trata de interés por la arqueología, allí están las ruinas de Chavín de Huantar. 

Adicionalmente, en la costa, en las provincias de Casma y Santa se ubican 

atractivas playas y balnearios, entre los que destacan Tortugas y Besique. 
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El distrito de Chavín de Huantar  ubicado en el departamento de Ancash tiene 

una población de 8,694 habitantes para el año 2016 según el INEI, que se 

encuentran distribuidos en seis centros poblados y 30 caseríos, la situación del 

empleo y las condiciones de vida en este distrito son bastante precarias, a pesar 

de estar en la zona de influencia de importantes empresas mineras como es el 

caso de Antamina, es uno de los distritos más pobres del departamento de 

Ancash y del Perú. INEI. (2016) 

El 75% de su población se dedica a labores agrícolas con una producción 

deficiente, el 15% de su población labora en el sector público y privado, 

empleándose en las diversas entidades del estado y prestación de servicios para 

empresas privadas, el 10% de su población se dedica a labores independientes 

como construcción, prestación de servicios diversos, entre otros. INEI. 2017. 

Para el año 2000 la población económicamente activa del distrito de Chavín de 

Huantar era de 2,520 personas, de las cuales 1,950 estaban empleadas ya sea en 

labores agrícolas, en el sector público o privado o de manera independiente, es 

decir formaban parte de la PEA ocupada. Para el 2005 la población 

económicamente activa era de 4,200 personas de las cuales 2,700 estaban 

empleadas formando  parte de la PEA ocupada, mientras que para el año 2010 

la PEA era de 5,500 personas de las cuales 3,200 estaban en la PEA ocupada, 

en tanto que para el 2016  la  PEA del distrito de Chavín de Huantar llegaba a 

6,100 personas de las cuales 4,200 estaban en la PEA ocupada, el resto 1,900  

personas estaban sin empleo. 

El distrito de Chavín de Huantar recibe a turistas nacionales y extranjeros, el 

mayor volumen de arribos lo constituyen los turistas nacionales, quienes 
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requieren servicios de transporte, alimentación, hospedaje y distracción, 

generando empleos e ingresos para las personas que trabajan en la prestación 

de dichos servicios. 

Para el año 2000, 84 personas que representan el 2.4% de la PEA ocupada 

estaban empleadas en servicios turísticos, para el 2005, 109 personas 2.9% de 

la PEA ocupada laboraban en servicios turísticos,  para el año 2010, 133 

personas, 3.1% de la PEA ocupada se dedicaban a  servicios turísticos, en tanto 

que para el año 2016, 304 personas, 3.8% de la PEA ocupada estaban 

empleadas en la prestación de servicios turísticos. 

La PEA en  servicios turísticos, está conformada por los servicios prestados  

por  los  guías de turismo, restaurantes, hoteles y agencias de viaje. 

Sin embargo la PEA ocupada en el sector servicios turísticos en el distrito de 

Chavín de Huantar, es bastante reducida y a la vez deficiente, esto debido al 

poco desarrollo turístico que tiene este distrito, debido a serias dificultades que 

presenta la actividad turística en esta parte del departamento de Ancash tales 

como: la atomización de la oferta, servicios de hospedaje y transportes 

deficientes, la reducida planificación del sector, la informalidad de los servicios 

turísticos, entre otros lo que constituye un limitante para lograr la 

competitividad en el mercado turístico nacional e internacional. INEI. (2017) 
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Grafico  02 

Chavín de Huantar: PEA, PEA  ocupada  y  PEA  ocupada  en  servicios 

Turísticos, 2000, 2005, 2010 y 2016 

(Miles de personas) 

 

 
        Fuente: INEI  

          Elaboración propia 

 

 

Resulta evidente diseñar una planificación adecuada en los servicios turísticos 

en el distrito de Chavín de Huantar, con la finalidad de incrementar el arribo de 

turistas tanto nacionales como extranjeros, de esta manera dinamizar la 

economía de este distrito y generar más  empleos para su población. 

1.1.1. FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

           1.1.1.1.  Problema  General 

            ¿Cuál es el impacto del flujo turístico en el empleo en el sector servicios 

del distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el 

periodo 2000 – 2016? 
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            1.1.1.2.  Problemas  Específicos 

  ¿Cuál es el impacto del flujo turístico  en  el  empleo  directo del  distrito 

de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 

– 2016? 

  ¿Cuál es el impacto del flujo turístico en  el  empleo  indirecto  del distrito 

de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 – 

2016? 

 

 ¿Cuál es el impacto del flujo turístico en el empleo inducido  del distrito de 

Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 – 

2016? 

1.2. OBJETIVO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo  General 

 Analizar el impacto del flujo turístico en el empleo en el sector servicios del 

distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 

2000 – 2016. 

 

1.2.2.  Objetivos  Específicos 

 Determinar en qué medida impacta el flujo turístico en  el  empleo  directo  

del distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el 

periodo 2000 – 2016. 

 

  Determinar en qué medida impacta el flujo turístico en el empleo indirecto  

del distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el 

periodo 2000 – 2016. 
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 Determinar en qué medida impacta el flujo turístico en el empleo inducido  

del distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el 

periodo 2000 – 2016. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN,  VIABILIDAD  Y  DELIMITACIÓN  DE  LA  

INVESTIGACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

a) ECONÓMICA 

El estudio del turismo es de gran importancia, debido a que esta actividad es 

generadora de empleo y además contribuye al PBI. Al generar empleo se 

generan también ingresos para las familias mejorando sus condiciones de vida, 

contribuye también al crecimiento del PBI lo cual contribuye al crecimiento 

económico del país. 

 

b) SOCIAL 

Los resultados de  la  presente  investigación  permitirán  a  los  gobernantes  y  

a los funcionarios tanto del sector  público  así  como  del  sector  privado  a 

tomar decisiones  apropiadas  para lograr un mayor desarrollo en el sector 

turismo de manera que se mejoren las condiciones de vida de la sociedad y del 

país, particularmente del distrito de Chavín de Huantar. 

 

c) ACADÉMICO 

La  investigación  servirá  como fuente  de  información  que  ampliara  el  

conocimiento sobre todo en el sector turismo y las implicancias que este tiene 

para el empleo y la economía,  pero  además  será  tema  de  discusión  

académica   y  profesional. 
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1.3.2. VIABILIDAD  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

La viabilidad  de  la  presente  investigación,  está garantizada dado que existen 

datos y estadísticas recientes así como pasadas sobre el tema de investigación, 

también se cuentan con los recursos humanos, materiales y disponibilidad  de 

tiempo, la investigación se realizara en la ciudad de Huaraz en los ambientes de 

la facultad de economía y contabilidad de la UNASAM. 

1.3.3. DELIMITACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  abarca el distrito de Chavín de Huantar (zona urbana 

del mismo distrito), departamento de Ancash y analiza el impacto del flujo 

turístico en el empleo en el sector servicios, durante el periodo 2000 – 2016. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE  LA  HIPÓTESIS 

1.4.1.  Hipótesis  General 

El flujo turístico impacta positivamente en el empleo en el sector servicios del 

distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 

2000 – 2016. 

1.4.2. Hipótesis  Especificas 

 El flujo turístico impacta positivamente en el empleo directo del distrito 

de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 

– 2016. 

 El flujo turístico impacta positivamente en el empleo indirecto del 

distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el 

periodo 2000 – 2016. 
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 El flujo turístico impacta positivamente en el empleo inducido del distrito 

de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 

– 2016. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

Las variables en estudio en esta investigación son: 

 

 Variable  Dependiente: 

Empleo en el sector servicios: El cual se mide a través de su indicador, 

PEA ocupada servicios turísticos. 

 

 Variable  Independiente:   

Flujo turístico:  El  cual  se  mide  a  través  de  su  indicador, arribo  

de  turistas nacionales y extranjeros. 
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CAPITULO 2: MARCO  REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Balaguer y Cantavella. (2002), en su estudio, “El Turismo y el Crecimiento 

Económico en España”, presentan un análisis del rol que ha tenido el turismo 

en el crecimiento económico de España en el periodo 1965 – 1999 y concluyen 

que en dicho periodo, el crecimiento económico ha sido influenciado 

positivamente por el turismo, así como por la competitividad externa. El 

análisis muestra también que existe una relación de largo plazo entre el 

crecimiento económico y la expansión del turismo. Adicionalmente, los autores 

sugieren que se podría inferir los efectos positivos que tendrían en el 

crecimiento económico de España, las políticas gubernamentales en la 

adecuación de la oferta y en la promoción de la actividad turística. 

Dritsakis, Julia. (2004), busca examinar empíricamente la relación entre los 

ingresos del turismo internacional, el tipo de cambio real y el crecimiento 

económico de un país turístico como lo es Grecia en el periodo 1960 – 2000. El 

resultado de este análisis empírico muestra que existe una relación a largo 

plazo entre estas tres variables y que los ingresos por el turismo internacional y 

el tipo de cambio real tienen una relación causal fuerte con el crecimiento 

económico, mientras que el crecimiento económico y el tipo de cambio real 

tienen una relación causal simple. Finalmente concluye que el impacto del 

turismo sobre la economía Griega exhorta a que el Estado promueva el 

incremento de la demanda turística e intervenga para mejorar la oferta por 

medio del desarrollo de infraestructura o brindando incentivos al sector. Para la 

elaboración de su análisis Dritsakis utilizó una serie de tiempo y realizó 



13 
 

pruebas empíricas de las variables mediante la prueba de cointegración de 

Johansen y la prueba de causalidad de Granger basado en un modelo de 

corrección de error. 

MENDOZA, José. (2012), en su investigación, “Empleo y Turismo en 

Colombia”, considera las estrategias más acertadas que deben establecerse para 

mejorar los problemas del sector turismo en Cartagena y hacerlo más 

competitivo en el mercado internacional. Por eso es importante tener en cuenta 

el objetivo, analizar el sector turismo en Cartagena realizando un diagnostico a 

través de la matriz FODA, para establecer las estrategias más acertadas a los 

problemas encontrados, con el propósito de mejorar este producto turístico y 

hacerlo más competitivo en el mercado internacional. Se concluyó que el 

análisis en el sector turismo en Cartagena con la matriz FODA, permitió 

establecer amenazas y debilidades, a su vez formular estrategias que mejoren 

este producto para poder competir en el mercado internacional. Esta 

investigación ha servido como base para poder realizar el diagnostico en las 

zonas de estudio. 

CHACALTANA, Juan. (2008), en su investigación titulada “El Turismo en el 

Perú, Perspectivas de crecimiento y generación de Empleo”, hacen un análisis 

del turismo entre los años 1990 a 2005 evaluando su importando en la 

generación de empleo y divisas. El trabajo concluye considerando que el 

turismo es una actividad con enorme potencial de desarrollo no solo por la gran 

cantidad de recursos no explotados con que cuenta el país, sino porque a nivel 

mundial se está viviendo un “boom” turístico, sin embargo la principal 

dificultad se encuentra por el lado de la oferta que no se está ajustando a la 
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velocidad de la demanda, siendo este el principal problema a resolver para 

lograr el desarrollo turístico deseable. 

IGUIÑIZ, Javier. (2005), en su estudio  “La Investigación Económica y Social 

en el Perú, Prioridades para el futuro”, trata al empleo como un tema 

fundamental en la economía nacional analizando desde el punto de vista 

macroeconómico, en donde se observa cómo evoluciona el empleo generado y 

su calidad, visto desde las familias, se estudia cómo han sido reducidas las 

remuneraciones y la vulnerabilidad de las condiciones a la que hoy son 

sometidos los trabajadores, asimismo se hace un análisis sectorial de como el 

turismo se ha constituido en importante generador de empleo en los últimos 

años. 

Zapata y Borrego. (2013), en su estudio “La influencia de la Actividad 

Turística en el desarrollo local de las Comunidades de Huanchaco y Moche, 

Provincia de Trujillo -  Perú”, establecen cual es el aporte concreto que genera 

el turismo en las comunidades receptoras, usando la metodología de análisis 

cuantitativa, instrumentos de recolección de datos, encuestas a turistas, 

cuestionario de entrevistas a las autoridades de las comunidades, se concluyó 

que los pobladores de Huanchaco establecen que las expresiones más tangibles 

de la influencia del turismo en el desarrollo local de sus comunidades, es el 

empleo. Mientras que la comunidad de Moche establece que el principal efecto 

positivo generado por el turismo es la mejora de calles y áreas públicas. 
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2.2. MARCO  TEÓRICO 

     2.2.1. EL TURISMO 

Luque Luliana. (2016). Define “El turismo es la actividad que se realiza según las 

motivaciones que experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades y en 

busca de la consumación de sus deseos”. 

Las personas cuando se desplazan de un lugar a otro, hacen uso de su tiempo 

libre, clasificando sus actividades según sean sus motivaciones e intereses, 

tales como: salud, diversión, contacto con la naturaleza, aventura, 

investigación, cultura, fin de semana, deportivo y vacacional, que permite al 

ser humano romper con la rutina del trabajo, el estrés de la ciudad y tener un 

espacio de esparcimiento y disfrute, que lo lleve a un crecimiento personal, 

espiritual y una vida tranquila y apacible. 

El turismo genera una serie de interrelaciones e intercambios que tienen 

consecuencias de muchos tipos, pero fundamentalmente económicas y ahora 

también ecológicas, el turismo internacional tiene un efecto directo sobre la 

Balanza de Servicios de los países que reciben viajeros del exterior, balanza 

que suele ser siempre favorable. El turismo interno, es decir los viajes que 

hacen los nacionales de un país dentro de su propio terreno, genera beneficios 

comparables a la balanza comercial pues distribuye el ingreso, ya que el dinero 

ganado en una zona se gasta en otra, mejorando las condiciones de vida de las 

comunidades locales involucradas en el proceso. 

Ambas formas de turismo contribuyen significativamente al Ingreso Nacional 

que como se sabe entre mayor sea este, mayor será la prosperidad del país que 

se trate. 
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Es importante señalar que tanto el turismo nacional como extranjero es 

importante para la generación de divisas, pero cada zona debe estar consciente 

del segmento de mercado al cual pretende atraer, de allí que toda su lógica de 

funcionamiento gira en torno a ella. 

Bote Gómez Venancio. (2000). Define “El fenómeno turístico es 

económicamente importante dentro de los flujos de intercambios 

internacionales, pues los ingresos turísticos representan un porcentaje 

significativo en comparación con las exportaciones mundiales de mercancías y 

un porcentaje importante de los principales grupos de exportación, de allí que 

en el año 2000, el turismo se constituye como la primera actividad de comercio 

mundial con una participación de 9.2%, superando al petróleo que tiene un 

6.2% de participación”. 

La tendencia de los últimos años se ha orientado hacia la potenciación de 

actividades de servicios como lo es el turismo, cada vez crece en importancia 

dentro del Producto Nacional, existiendo un importante potencial de desarrollo 

para el caso de nuestro país, sin embargo ello depende de una política adecuada 

que se oriente al fortalecimiento de capacidades a todo nivel. 

2.2.1.1.  EL SISTEMA TURÍSTICO 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, extraído del documento, 

“Turismo en la Cooperación Técnica” STECK Birgit, STRASDAS Wolfgang y 

GUSTEDT Evelyn. 1999. Se visualiza el funcionamiento del turismo como un 

sistema en el cual podemos observar que los elementos de importancia lo 

constituyen: el producto turístico, en donde por el juego entre oferentes y 

demandantes se llega a concretar la adquisición de un conjunto de servicios, 
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que se produce a lo largo del viaje, también existen políticas que influyen sobre 

el producto turístico, el turismo se interrelaciona en distintos niveles como: a 

nivel macroeconómico a través de su influencia en la economía como su 

contribución en la generación de divisas y su impacto sobre indicadores 

económicos como el empleo, a un nivel político porque ello otorgara las 

condiciones necesarias, como estabilidad política, esto ya se evidencio en el 

país en la década pasada que influyó negativamente, pero actualmente se ha 

logrado un clima favorable para el turismo, a nivel ecológico, pues el turismo 

repercute sobre el ecosistema, por un lado se constituye en una ventaja 

comparativa, por contar con recursos naturales atractivos, pero también tendrá 

un efecto positivo a nivel sociocultural en donde se rescatan las diversas 

costumbres y prácticas culturales y el nivel tecnológico en donde se encuentran 

la comunicación, infraestructura, transporte y equipamiento que son parte 

importante en los viajes, el turismo como modelo económico, necesita de 

adecuadas políticas turísticas, que lleguen favorablemente a los consumidores 

finales que son los turistas ya sean estos nacionales o extranjeros. 

La  deficiente  planificación  de  estrategias  en  el  sector  turismo  en  un  país  

genera  que  esta  actividad  generadora  de  divisas  tenga  poco  efecto  en  

dinamizar  la  economía, estos  efectos  tales  como  la  generación  de  empleo 

que  es  fundamental  para mejorar  la  calidad  de  vida  de la  sociedad  se  

vería  seriamente  retrasada. Por  tal  razón  el  hecho  de  establecer  políticas  

y  estrategias  de  largo  plazo  que  conlleven a  mejorar esta  actividad  es  de  

suma  importancia. 
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Grafico 03.  El turismo como sistema 
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2.2.1.2.  PRODUCTO TURÍSTICO 

El producto turístico es el conjunto de servicios compuestos por una mezcla o 

combinación de elementos de la industria turística, es decir es el conjunto de 

productos adecuados que tiene la empresa para estimular la demanda, sin estos 

productos no se puede llevar a cabo ninguna acción comercial de tipo turístico, 

se puede decir que el producto es el punto de partida de la estrategia de 

marketing en el turismo. 

Desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien o servicio o 

la combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y 

psicológicos que el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus 

deseos o necesidades. 

El producto turístico está compuesto por actividades, experiencias, servicios, 

organización, infraestructura, transporte, equipamiento básico, recursos 

atractivos, animación y en la actualidad se hace presente junto con la 

hospitalidad, trato justo y seguridad que hacen que un producto turístico sea de 

excelencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

Entre las principales características del producto turístico se tienen: 

 Intangibilidad. Los productos turísticos tienen componentes tangibles y 

componentes intangibles. 

La tangibilidad se observa por ejemplo en la cama de un hotel, el 

overbooking, la calidad de la comida. La parte tangible la constituye el 

producto turístico en si, tal y como es ofrecido en la temporada de 

servicios turísticos. 
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La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de los 

componentes de un producto turístico no se puedan testar por medio de los 

sentidos, los turistas generan expectativas, imaginan como es el producto, 

que uso le darán y que resultados esperan obtener.  

Este componente de intangibilidad hace que los consumidores no estén 

seguros de lo que compran, ni del beneficio que realmente van a obtener 

cuando consuman el producto. 

 Caducidad. Los productos turísticos no se pueden almacenar. 

 Agregabilidad y Sustituibilidad. El producto turístico se forma a partir 

de la agregación de varios componentes, alguno de los cuales se puede 

sustituir por otro de forma inmediata. 

 Heterogeneidad. El producto turístico está formado por muchas partes y 

condicionado por muchos factores. 

 Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de 

producción y consumo. Es subjetivo porque depende de las condiciones 

en que estén clientes y prestatario en el momento de consumo. 

Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas 

personas a otras. 

Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de manera que el producto 

se crea realmente al mismo tiempo que se consume. 

ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por 

otro lado las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los 

productos actuales o con nuevos productos, si se combinan estas opciones se 

consiguen cuatro estrategias turísticas: 
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 Estrategia de penetración. Incrementar la cuota global del mercado, 

ofertando el mismo producto existente sin incorporar ninguna 

modificación o mejora. 

 Estrategia de desarrollo del producto turístico. Actuar sobre los 

mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan 

como variaciones de los productos turísticos existentes, extensiones en la 

línea básica o con productos sustitutivos. 

 Estrategia de extensión del mercado turístico. Utilizar el mismo 

producto turístico intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien 

por su oferta a regiones poco explotadas hasta el momento (sol y playa en 

el mercado ruso), o bien por la identificación de nuevos segmentos del 

mercado sobre lo que no se habían realizado las acciones adecuadas. 

 Estrategia de diversificación turística: 

Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama 

de productos turísticos para clientes con comportamientos similares a los 

ya existentes. 

Vertical. Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas 

actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuales. 

Concéntrica: prestación más integrada de todos los servicios que 

componen el producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la 

calidad e imagen de la organización turística en los mercados turísticos y 

con ello innovar y desarrollar su cartera de productos y atraer a nuevos 

consumidores turísticos, supone el desarrollo de nuevos productos, 
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basados en la satisfacción de nuevos clientes con nuevos destinos turísticos 

y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, muchas veces con 

escasa relación con la actividad principal desarrollada por la organización 

turística. 

 

2.2.1.3.   OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA 

              Se constituyen en los dos elementos fundamentales del turismo como sistema. 

             OFERTA TURÍSTICA 

Birgit Steck, Wolfgang Strasdas y Evelyn Gustedt (2008). Comenta que se 

distinguirá entre oferta turística originaria y derivada. La oferta turística   

originaria está compuesta por: 

 Atracciones naturales (paisajes, clima, flora, fauna, playas, nevados). 

 Atracciones culturales (edificaciones históricas, religiosas, típicas, 

artesanías, folklore, fiestas tradicionales, hospitalidad, comidas típicas, etc.). 

Las atracciones pueden existir o no y pueden ser creadas artificialmente de 

manera limitada, también dentro de la oferta turística originaria se considera a 

la infraestructura básica como: medios de transporte, tratamiento de desechos, 

sistemas de abastecimiento, medios de comunicación, entre otros. 

Las atracciones naturales y culturales deben hacerse accesibles y transitables 

para ser utilizadas, es a partir de esta necesidad que surge la oferta turística 

derivada que se compone de: 

 Instalaciones de transporte 
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 Instalaciones para la estadía (alojamiento, establecimientos, comercio, 

distracciones, así como disposición necesaria para ciertas actividades 

turísticas, como circuitos turísticos para excursiones). 

 Agencias mediadoras (agencias de viajes, oficinas de información turística). 

 

              DEMANDA TURÍSTICA 

CHACALTANA, Juan (2005). “Como en todo servicio la demanda del sector 

turismo es la pieza clave a partir de la cual se desarrolla este sector, de hecho 

casi todos los estudios o análisis que se han realizado en los últimos años, están 

orientados a evaluar la demanda, sus características y perspectivas, sin 

embargo muchos de estos análisis son básicamente descriptivos, 

principalmente intentando establecer una adecuada segmentación del 

mercado”. 

La demanda turística está dado por los turistas que arriban de distintas áreas 

geográficas siendo estas dentro del país o región que se visita o de otros países, 

para el estudio se considera a los turistas nacionales y extranjeros. 

Un aspecto importante de la demanda lo constituye el flujo de divisas que 

ingresa a la región que se visita, esto determina la importancia de la demanda y 

su influencia en el desarrollo. 

2.2.1.4.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TURISTAS 

        A.  TURISTAS EXTRANJEROS 

Los turistas extranjeros se designan a todas aquellas personas que viajan por un 

periodo no superior a doce meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su 

residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal 
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de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 

visitado. 

Para el estudio este será el concepto a utilizar. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. (20016). Menciona que el 

turismo internacional en el Perú viene alcanzando niveles históricos desde 

1994 cuando se pasó la barrera de los 400 mil turistas, en el 2000 se alcanzó 

los 832 mil turistas extranjeros y en el 2015 llegaron a nuestro país 1 millón 

300 mil turistas extranjeros. 

PROMPERU. (2011). Indica que los visitantes más frecuentes provienen de los 

países andinos vecinos, así como también los visitantes de Europa y Norte 

América. A nivel de países específicos, el país más importante es Estados 

Unidos el cual explica el 21.9% del turismo extranjero en el país, en segundo 

lugar se encuentra chile, país vecino que explica el 18.9% de las visitas 

internacionales, es decir dos países explican más del 40% del turismo en el país 

y por lo tanto existe un espacio muy amplio para la diversificación del turismo, 

ciertos países europeos y casi todos los asiáticos aún no se encuentran entre los 

principales turistas. 

Los turistas que vienen al Perú son de edades intermedias entre los 25 y 44 

años de edad, la mayor proporción de ellos son hombres y el 85% de ellos 

tienen educación universitaria o estudios de post grado, esto indica que la 

capacidad de gasto de estos turistas es alta. 

MINCETUR. (2015). Indica que los turistas extranjeros que visitan el Perú, 

realizan gastos mayores al de los delos turistas nacionales, el gasto per cápita 

de los turistas extranjeros en el Perú es de aproximadamente 1,270 dólares, 
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estos turistas permanecen en el Perú un promedio de 15 días y tienen un gasto 

diario de aproximadamente  120 dólares, utilizadas en alimentos, bebidas y 

alojamiento principalmente. 

        B)  TURISTAS NACIONALES 

Organización Mundial del Turismo (2016). Los turistas nacionales son todas 

aquellas personas que residen en un país y que viajan por periodo no mayor a 

12 meses a un lugar dentro de su mismo país, pero distinto al de su entorno 

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

que se remunere en el lugar visitado. 

El turismo nacional en el Perú viene alcanzando niveles históricos desde 1990 

cuando se pasó la barrera de los 700 mil turistas, en el 2000 se alcanzó los 982 

mil turistas nacionales y en el 2015 los turistas nacionales que visitaron el 

interior del país sobrepasan los 2.6 millones de turistas nacionales. 

PROMPERU. (2016). 

Los turistas nacionales que viajan con mayor frecuencia en el país, proceden en 

su mayor parte de la ciudad de Lima y pertenecen a los estratos A y B, es decir 

la clase que cuenta con mayores recursos económicos en el país, las edades de 

los turistas nacionales fluctúan entre los 25 a 65 años de edad. 

Los turistas nacionales gastan aproximadamente 127 dólares per cápita en sus 

viajes por el país, y el gasto promedio diario de un turista nacional es de 16 

dólares, estos gastos los realizan en pasajes, hospedaje, alimentación y visitas a 

lugares turísticos en el interior del país. 
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2.2.1.5.  TURISMO  Y  EMPLEO 

El turismo es una de las actividades económicas, con mayor potencial de 

crecimiento en el mundo, aporta en promedio 12% de la producción, generando 

uno de cada 12 empleos en el mundo, se estima que en los próximos años, 

viajaran por el mundo 1,900 millones de turistas, que dejaran como divisas por 

ingresos de actividad de billones de dólares, casi todos los países implementan 

planes de desarrollo relacionados con esta actividad, debido a ello realizan 

importantes inversiones en infraestructura, promoción y difusión 

organizándose bajo diferentes esquemas que involucran a todos aquellos que 

tienen que ver con la actividad turística. 

Birgit Steck, Wolfgang Strasdas y Evelyn Gustedt (2008). El turismo al ser una 

actividad que se orienta al servicio, es “Automatizable” de manera muy 

limitada, debido a esto es uno de los sectores modernos más intensivos en la 

generación de empleos. 

Esta situación permite que para satisfacer al visitante, debe haber una relación 

interpersonal, desde que se hace el primer contacto con la agencia de viajes, los 

medios de transporte, los establecimientos de hospedaje, restaurantes, entre 

otros; que no hacen más que sumarse a la cadena de servicios que genera la 

actividad turística, porque en ningún país se ha alcanzado aún desarrollar una 

tecnología capaz de establecer estos vínculos. 

Uno de los resultados sociales y económicos del turismo, es la generación de 

empleos directos,  indirectos, inducidos y temporales,  el turismo es 

considerado como intersectorial y multidisciplinario.  
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Al estar compuesta la actividad turística por diversos elementos muy 

diversificados, el empleo se presenta de igual manera y, por lo tanto, su estudio 

y análisis se torna complejo. 

Diversas organizaciones internacionales como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del Turismo, y en el ámbito  

nacional instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), PROMPERÚ  y el Ministerio del Trabajo y Promoción del  

Empleo (MTPE), han realizado diversos estudios  sobre el tema, que permiten 

esbozar el perfil del  empleo en el sector turismo. 

El turismo es una de las actividades que presenta  gran movimiento no sólo 

económico sin también en la generación de empleo a nivel mundial,  así la OIT 

(2003),  consideraba que: 

 El turismo concentra a 500 millones de  trabajadores aproximadamente, lo 

que representa el 8% del empleo a nivel mundial. 

 El 70% de la fuerza laboral estaba constituido  por mujeres. 

 El 50% de los trabajadores tiene 25 años o  menos. 

 Un empleo directo en este sector da lugar a  1.5 empleos indirectos.  

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2001),  sostiene que, el concepto 

económico de turismo abarca  los viajes personales (por ocio u otras razones)  

así como los viajes de negocios, tanto  al extranjero como al interior del país. 

Los  servicios directos o cara a cara que la industria  ofrece a los turistas 

representan entre el 3% y  4% del PBI de la mayor parte de la economía  

mundial y proporcionan empleo a cerca del  3% de la mano de obra del planeta, 

aunque algunos países emplean hasta un 10% de la  fuerza de trabajo. 
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Actualmente la industria crece en todo el mundo a un ritmo cercano al  3% 

anual. Europa presenta un índice de crecimiento inferior a la media de 2.3%, y 

Asia y el  Pacífico tienen el índice más bajo (1.4%), tras  la crisis asiática. 

Últimamente, los índices de  crecimiento más elevados han correspondido al 

sur de Asia (9.1%), El Caribe (6.8%) y Europa  Central y Oriental (5.2%). 

Mediante este informe la OIT muestra el crecimiento  sostenido del sector 

turismo y la capacidad de generar empleo directo a nivel mundial. Ante  este 

panorama podemos afirmar la importancia de la industria sin chimeneas como 

vehículo capaz  de generar empleo en establecimientos de  primera línea.  

Teniendo en consideración las motivaciones de  viaje (por ocio u otras 

razones), el país muestra  una oferta turística diversificada, lo cual permite  ir 

en el mismo sentido de la  corriente del crecimiento  turístico mundial, según 

concluye el  mencionado informe. 

Becerra, M. E. (2009). Define que de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) del sector HRT (Hotelería, Restauración y Turismo) es diferente de la 

utilizada por la mayor parte de las organizaciones porque incluye no solamente 

los servicios provistos a los viajeros sino también aquellos provistos a los 

residentes. Para la OIT,  el turismo es, en pocas palabras, el subsector de las 

actividades vinculadas con los viajes: agencias de viaje, operadoras de turismo, 

guías de turismo y actividades relacionadas. 

Además, esta Organización considera que las pequeñas empresas juegan un 

papel importante en todo el sector porque representan casi la mitad de la fuerza 

laboral y abarcan, numéricamente, más del 90 por ciento de todas las empresas. 
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La industria turística privada (Silke Schulte, 2003) presenta características 

únicas debido a la amplia gama de sectores productivos y de servicios que 

incorpora, y porque, a la vez, cuenta con un sinnúmero de industrias 

estrechamente vinculadas con su tipo de actividad. Comprende todas aquellas 

empresas que están relacionadas con: 

 Alojamiento 

 Transporte 

 Abastecimiento de alimentos y otros 

 Recreación 

 Operadores de tours 

 Agencias, etc. 

El turismo como principal fuente de trabajo en el mundo genera una importante 

cantidad de empleos directos y posibilita, además, un considerable número de 

empleos indirectos. Pero las estadísticas disponibles no permiten determinar la 

dimensión exacta de este fenómeno. En algunos ámbitos, la mano de obra de 

carácter familiar, independiente y el personal eventual convierten en muy 

difícil la estimación precisa del efecto del turismo en el empleo. Y, a su vez, 

estas limitaciones estadísticas frenan el análisis de los efectos indirectos o 

multiplicadores del mismo. Por ende, no siempre es posible acceder a 

información estadística fidedigna. 

No obstante las limitaciones señaladas, existe coincidencia acerca de algunas 

características comunes del trabajo en los distintos sectores que componen el 

turismo, aunque con variaciones entre ellos: 
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 Elevado porcentaje de trabajadores a tiempo parcial. 

 Alto porcentaje de trabajadores temporarios y ocasionales. 

 Importante presencia de mujeres empleadas en restaurantes y hoteles, 

pero escaso número de ellas en caso de responsabilidad. 

 Empleados jóvenes con poca calificación. 

 Inferior grado de sindicalización con respecto a otros sectores. 

 Menor retribución que otros sectores. 

 Importante número de horas de trabajo extraordinarias en temporadas de 

alta demanda turística. 

Las condiciones laborales en el sector no son uniformes en todos los países, 

existiendo diferencias importantes con otros sectores de la economía. 

En cuanto a la remuneración, se observan variantes según los países, los 

sectores del turismo de que se trate y las regiones; pero, en general, está 

bastante difundido el establecimiento de una retribución mínima fija (que en 

algunos países es negociada) y un porcentaje variable en función de la 

facturación de la empresa. En algunos lugares  como agencias de viaje o en el 

caso de los trabajadores de hoteles o restaurantes que no están en contacto con 

los clientes, se va extendiendo la modalidad de una remuneración sobre la base 

de un salario fijo independiente del volumen de negocios de la empresa. 

En otro orden, Emilio Carrillo Benito (2005) presenta un concepto interesante, 

el de “Empleos de futuro”, diferenciándolo de los “Empleos sin futuro” los que 

carecen de viabilidad a mediano y largo plazo y de los empleos “Con futuro” 

que se mantendrán, probablemente, con un volumen e importancia similar en el 

mediano y largo plazo. Los empleos de futuro son nuevos empleos aparecidos 
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recientemente o de surgimiento actual y que, previsiblemente, aumentarán en el 

futuro su cantidad y peso específico. De esta tríada de categorías de empleo, 

son los de futuro los que ostentan mayor interés, tanto desde la óptica de las 

políticas públicas y del desarrollo local como desde las oportunidades 

empresariales. 

También Silke Schulte (año 2003) considera que, en el transcurso de los 

últimos años, el sector turismo se ha convertido en una de las mayores fuentes 

generadoras de empleo, de divisas y de estímulo a la inversión y al crecimiento 

económico, y que su rápido incremento está estrechamente relacionado con el 

avance de la tecnología y de las telecomunicaciones, por lo que se ha 

transformado en una industria altamente globalizada. 

Uno de los principales problemas que tiene el estudio del empleo del sector 

turístico lo constituye su propia definición. "La cuantificación del empleo se 

hace difícil por la heterogeneidad del propio sector". 

Al respecto cabe señalar que adoptando un criterio amplio una gran parte de las 

actividades económicas se aprecian influidas por el turismo: desde las 

comunicaciones al comercio, los espectáculos, el combustible, hasta la 

formación, la publicidad, la agricultura, etc. De ahí que Pedreño, ya en 1986, 

recomienda que más que hablar de sector turismo debemos considerar la 

existencia de actividades turísticas que afectan a muchos sectores.  

Si se utiliza un criterio restrictivo, en cambio, se tendría que aceptar que sólo la 

hostelería y la restauración conformarían el sector.  
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Como se puede ver existen diferentes enfoques, según los autores, respecto a la 

definición de las actividades que conforman el sector. 

La clasificación propuesta por Morand, 1994 identifica:  

 Actividades turísticas características: alojamientos, restauración, 

transporte, administración pública y organismos de promoción del turismo. 

 Actividades de bienes y servicios conexos al turismo: alimentos, bebidas y 

tabaco, gasolina lubricantes, artículos eléctricos, material de transporte, 

comercio al por menor, vestuario y calzado, entre otros bienes. 

 Actividades productoras de bienes de capital fijo turístico: construcción 

para el turismo, obras públicas turísticas. 

 

Eurostat, por su parte, considera que la oferta turística incluye sectores que 

dependen principalmente del consumo de los visitantes (actividades primarias), 

actividades económicas que dependen parcialmente (secundarias) y rubros que 

dependen indirectamente del turismo (intermedias) (Eurostat, 1999). 

 

Métodos para la cuantificación del empleo generado por el turismo. 

Hay dos ámbitos especialmente difíciles de analizar en la economía del 

turismo: el empleo y los precios.  

Bote. R. M. (1990). Menciona que  las estadísticas de empleo turístico, adolecen 

de seria deficiencia dada la importancia de la mano de obra familiar sobre todo 

en pequeñas empresas, la abundancia del personal eventual, el alto grado de 

temporalidad de los trabajos, etc. Por otra parte, dado que el sector no se 

encuentra incluido en forma independiente en las estadísticas de empleo sus 

efectos aparecen enmascarados. A modo de ejemplo, los efectos del empleo en 
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la inversión turística aparecen ocultos en las cifras de otros sectores: 

construcción, obras públicas,  existen cuatro problemas similares a enfrentar 

para la investigación del empleo turístico entre estas se contemplan. 

 Complejidad de la naturaleza de las explotaciones productivas del sector.  

Despreocupación  de  las  administraciones  por  un  sistema  ordenado  y 

Continuo de información estadística completa. 

 Cuota elevada de economía sumergida. 

 Intenso grado de estacionalidad del sector. 

 Centrando más su atención en las fuentes de la investigación, Mariscal 

Galeano  2002,  señala como dificultades de la  investigación del empleo: 

Variedad de fuentes documentales existentes para el análisis del mercado 

de Trabajo. 

 Escasez de fuentes estadísticas propias. 

 Inexistencia de fuentes fiables para analizar el empleo turístico. 

 Cambios metodológicos en la Encuesta de Población Activa (EPA). 

 Cambios sustanciales en la normativa que regula el mercado de trabajo. 

 

Ahora bien, existen varios métodos para intentar medir el volumen del empleo 

generado por un sector económico como el turismo: 

1)   Evaluación por la actividad. 

Este método consiste en contar el número de empleados en las empresas del 

respectivo sector, en este caso las directamente involucradas en la prestación de 

servicios a turistas. 

Obviamente una de las primeras cuestiones que plantea este método es la 

propia definición del sector en referencia. Otro de los problemas adicionales es 
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detectar toda la oferta empresarial existente, que, en la mayoría de los rubros 

que conforman la llamada “industria sin chimeneas”, en un gran porcentaje no 

está censada. 

2)  Evaluación por el trabajo: 

El WTTC (World Travel and Tourism Conceil), citado por OIT, 1997, 

establece una metodología de cálculo del empleo en el sector turismo a través 

de una relación insumo/producto para determinar cuántos trabajadores 

contribuyen a la demanda final, el gasto gubernamental asociado al turismo, las 

inversiones de capital y el comercio exterior. En esta metodología se incluyen 

los puestos de trabajo directos y una parte de los puestos indirectos en los 

sectores que proporcionan insumos al turismo (construcción de hoteles, tareas 

agrícolas y de alimentación, componentes de automóviles, etc.). 

En la versión provisional de la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) 

de la Subdirección General de Cuentas Nacionales del INE, se postula que si se 

acepta la hipótesis de que el contenido en empleo por unidad de output es el 

mismo, tanto para la producción destinada al turismo como para el resto, 

entonces se puede calcular el empleo generado directamente por la demanda 

turística. 

De esta manera se plantea que para el caso del empleo directo, su 

cuantificación puede revertir un proceso metodológico relativamente simple al 

asignar la relevancia proporcionalmente de la producción turística para cada 

rama de actividad. 

En el caso del empleo indirecto estos se pueden cuantificar si se cuenta 

inicialmente con el vector de empleo por rama de actividad o por producto, 
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obtenido de la contabilidad nacional, entonces, se puede obtener también el 

empleo indirecto ligado a un vector de demanda final. 

3)   Evaluación a partir de gastos: 

Este tercer método parte de la base de que de los turistas se puede obtener 

información sobre la estructura del consumo, aunque éste varía en función del 

destino, motivo del viaje, forma de transporte y alojamiento. El consumo total 

por sector y por visitante es posible con las encuestas de gasto y como la mano 

de obra total se conoce por otras encuestas se puede calcular el coeficiente 

trabajo (unidad de trabajo medio por consumo monetario). Conociendo el 

número de unidades de trabajo correspondientes a una unidad monetaria 

gastada por los visitantes en un sector, el empleo directo generado por las 

actividades turísticas se calcula multiplicando el total del gasto por el 

coeficiente trabajo. 

En el Reino Unido, utilizando este método se ha estimado que por cada 

150.000 dólares de ingreso se pueden generar entre 6 y más de 20 empleos 

dependiendo del tipo de actividad de prestación de servicios turísticos de que 

se trate. 

Según Figuerola 1998, el sistema tradicional de encuestas permite obtener sólo 

conclusiones primarias indicativas, para evaluar el empleo turístico, entregando 

el nivel por sector. Cabe destacar que es necesario definir el peso de la 

demanda turística en cada rama productiva para aplicar la cuota de impacto del 

consumo turístico. 

Daniel J. Stynes 1999, por otra parte, presenta tres metodologías para estimar 

los impactos del turismo en la economía (entre estos el empleo). 
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1) El denominado Money Generation Model: Este método estima las ventas 

directas y totales y a través de ellas, los efectos de este gasto en los ingresos y 

el empleo. 

2) El segundo método llamado “Off-the-shelf” multipliers: Es un conjunto de 

multiplicadores creados por la Oficina de Análisis Económico del 

Departamento de Comercio de USA. que incluyen efectos indirectos e 

inducidos, es decir, a partir del gasto de los visitantes y con el multiplicador 

específico del sector y la región se obtienen las ventas directas e indirectas y 

los efectos en los ingresos y el empleo. Este método se acerca mucho al 

mencionado como evaluación del gasto. 

3) El tercer sistema es el llamado MI-REC/IMPLAN: Sistema computacional 

que estima los impactos económicos del turismo combinando balances para 

estimar gastos, con modelos input-output del sistema IMPLAN. 

 

Empleo directo, indirecto, inducido y temporal en el turismo. 

A partir de las anteriores delimitaciones del sector, se puede analizar el 

impacto del sector en el empleo. 

Según Figuerola 1998, la definición de empleo turístico posee los mismos 

problemas que la definición de la actividad turística en general. Es decir, si se 

debe razonar desde la oferta o bien desde la demanda. Así, si existiera una 

capacidad del ámbito sectorial, se podría describir el empleo turístico 

simplemente como las personas que trabajan en tales segmentos productivos. 

Cabe destacar que aún el estudio detallado de la información estadística del 

turismo no permite la sectoralización de la actividad, por lo tanto el autor 



37 
 

sugiere definir el empleo turístico desde un punto de vista económico de la 

siguiente forma: “número de trabajadores que han producido el valor de los 

bienes y servicios consumidos por los turistas” relacionando así la 

cuantificación de este empleo no tanto con las personas que trabajan en una 

empresa turística sino más bien con los trabajadores que han producido los 

servicios consumidos por los viajeros. El principal problema de esta valoración 

radica en identificar que parte del consumo turístico es atribuible al sector 

turismo. 

Mathieson y Wall, (citado por Fayos y Sancho, 1997), distinguen cuatro 

categorías de empleos generados por el turismo: 

 Empleo directo: Generado por el gasto del turista y por los respectivos 

servicios turísticos ofrecidos, tales como hoteles, restaurantes, 

operadores de tours, venta de artesanía, guías turísticos. 

 Empleo indirecto: En el sector turístico, no originado directamente de 

los gastos turísticos sino de los sectores de servicios suplementarios, 

tales como supermercados, envasadores de alimentos, empresas de 

transporte y otros. 

 Empleo inducido: Resultado de los efectos de multiplicación del 

turismo al crecer el empleo directo e indirecto, aumentan las personas 

que demandan una mayor oferta de bienes y servicios en un área 

determinada, como cines, empresas de telecomunicación, servicios de 

reparación, artefactos técnicos, escuelas de idiomas y turismo, etcétera. 

En forma diferente, Figuerola 1998, señala que el empleo turístico directo es el 

que atiende las necesidades del consumo de los turistas durante su visita. Así se 
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plantea que el empleo indirecto es el que proporciona los bienes y servicios que 

necesitan las entidades de producción que satisfacen las peticiones de la 

demanda turística. 

La contabilidad nacional, proporciona estimaciones del nivel de empleo por 

ramas de actividad, por tanto, es posible obtener unas ratios de empleo por 

ramas. Si se acepta la hipótesis de que el contenido en empleo por unidad de 

output es el mismo tanto para la producción destinada al turismo como para el 

resto, entonces se puede calcular el empleo generado directamente por la 

demanda turística (o producción). El cálculo de la capacidad de empleo directa 

se puede plantear en términos metodológicos muy simples: asignar la 

relevancia proporcionalmente de la producción turística para cada rama de 

actividad. 

Coherente con la clasificación de Mathieson y Wall, el Grupo Europeo de 

Empleo y Turismo (en adelante GEET), 1999, estima el impacto del empleo 

generado en tres niveles diferentes: 

El 1er nivel de actividades turísticas donde el impacto del empleo va del 50 al 

100%: agencias de viajes, operadores, hoteles y otros alojamientos, 

restaurantes y otros servicios de restauración, empresas de transporte, agencias 

receptoras, balnearios y empresas de puesta en forma, centros de información 

turística, parques de ocio, temáticos y de aventura, instalaciones deportivas, 

asociaciones del sector, industria de los recuerdos, empresas de material y 

equipamiento para viajeros, industria de organización de reuniones, congresos 

e incentivos, aeropuertos, seguros de viaje, artesanos, empresas culturales y de 

espectáculos, sistemas globales de distribución y reserva, editores y 

distribuidores de libros, y mapas de viajes y oficinas de cambio. Este nivel 
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concuerda con lo que señalan Vera y Marchena, 1998, como el empleo del 

sector turístico, aunque un tanto más ampliado. 

El 2º nivel de servicios complementarios y auxiliares con una generación de 

empleo del 50 al 25%: estaciones ferroviarias, industria de artículos deportivos, 

pasatiempos y juegos electrónicos, industria fotográfica, fabricantes de medios 

de transporte, médicos y otros proveedores de servicios médicos, periodistas, 

escritores, artistas, orquestas, empresas mayoristas y minoristas, profesionales 

y trabajadores autónomos, agencias publicitarias, fabricantes de papel, 

imprentas, agencias de programación, tecnologías de la información, y de las 

comunicaciones y agricultura de mantenimiento, entre otros. 

El 3º nivel de servicios complementarios y auxiliares con un efecto por debajo 

del 25%: empresas portuarias, industria farmacéutica y de cosméticos, industria 

del vestido, talleres mecánicos, universidades, institutos de formación 

profesional técnica, arquitectos y promotores inmobiliarios, industria 

electrónica y de la música, bancos y empresas de construcción. 

Lo señalado está, por supuesto, vinculado al carácter más o menos turístico de 

las áreas de estudio. 

Ayala. S. M. (1997). Menciona que en definitiva el empleo directo es el provocado 

por el gasto en las actividades de servicios turísticos (oferta), esto es que 

atienden turistas o excursionistas. La oferta turística  se define como el 

conjunto de productos y servicios puestos a disposición del usuario turístico 

(personas que no están trabajando o generando dinero en la zona) en un destino 

determinado o fijo. 
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El empleo indirecto es aquel generado en sectores que sólo viven en parte del 

turismo. Este es el caso de la administración local, provincial, regional, de las 

asociaciones de fomento, cámaras de comercio, centros de estudio, formación, 

programas de desarrollo rural, comercio turístico local (artesanía, entre otros), 

empresas de publicidad, etc. 

El empleo inducido es aquel producido en sectores cuya demanda se ve 

incrementada por el turismo y por la población local que trabaja en turismo. 

Tal es el caso de la construcción, los transportes, las comunicaciones, los 

servicios básicos, la agricultura, etc. 

Las actividades turísticas primarias (alojamiento, alimentación, transporte y 

oferta complementaria) se considerará al personal en su totalidad y en las 

actividades turísticas secundarias (otras empresas que prestan servicios a 

turistas) y actividades intermedias se estimará qué porcentaje del consumo es 

atribuible al turista (Eurostat, 1999). Establecer cuan turísticas son las 

actividades se puede hacer a través de encuestas a las empresas determinando 

los distintos tipos de clientes y los servicios prestados. 

Los efectos indirectos del turismo se podrían además calcular en términos de 

una variable tan relevante como el empleo. Si se cuenta inicialmente con el 

vector de empleo por rama de actividad o por producto, obtenido de la 

contabilidad nacional, entonces, se puede obtener también el empleo indirecto 

ligado a un vector de demanda final. 

 

 



41 
 

2.2.1.6.  Multiplicador  de  la  producción   turística   sobre   el  resto  del   sistema   

              Económico. 

Un indicador económico que se proyecta desde dos objetivos de competencia 

municipal (medir el efecto acelerador de la producción turística directa sobre el 

resto del sistema económico del destino y valorar los impactos totales del 

turismo - directos e indirectos - sobre la economía local), es el multiplicador de 

la producción turística. OMT (2001). 

El gasto del turismo que es realizado, en el lugar visitado y en sucesivos 

escalones de compra de bienes y servicios turísticos, va generando la necesidad 

de satisfacer una producción indirecta, causada en segunda fase por la 

existencia de un gasto primario. 

Que se manifiesta, primero como un elemento creador de riqueza, pero 

también, como factor de transmisión o redistribuidor de la riqueza. 

No cabe duda, que desde la propuesta de Richard Kahn y el desarrollo posterior 

de J.M. Keynes el multiplicador de la producción es un instrumento que 

explica perfectamente los sucesivos procesos de aumento de la riqueza a través 

de transacciones indirectas: = 1/(1-pmc). En donde (pmc) propensión marginal 

al consumo explica que parte del aumento de la renta se dirige al consumo. 

Como consecuencia si la (pmc) es igual a 0,7 el multiplicador o acelerador del 

gasto será igual a 3,33. 

Es por tanto fundamental, conocer primero, cuál es el efecto multiplicador del 

gasto del turismo que llega a un municipio y en segundo lugar, poder comparar 

el multiplicador o acelerador del gasto entre distintos municipios turísticos. 

Hay que considerar, que el viajero gasta una cantidad X, que se define como 
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gasto directo, que obliga a generar para su atención una producción directa. 

Posteriormente esa cantidad, a excepción de un resto que queda como ahorro, o 

salida del sistema, va multiplicándose en distintas transacciones, al año no más 

de cinco, porque el efecto termina diluyéndose. Ese proceso sucesivo obliga a 

generar una producción indirecta equivalente al multiplicador. 

La formulación del multiplicador para establecer su valor en la aceleración 

indirecta  del gasto de cada municipio se ajustará a la siguiente función: 

KMT = Σ (PMCi *GIi)/GI 

Donde: 

KMT= Multiplicador turístico 

PMCi = Propensión marginal de consumo media de cada transacción. 

GIi = Gasto inicial conjunto de cada transacción. 

GI = Gasto inicial 

Nivel de empleo inducido por efecto del empleo en alojamiento 

Además del empleo directo generado por el turismo en los denominados 

sectores de alojamiento, conviene tratar de evaluar aquel empleo que se ha 

generado, creado como resultado de la producción conjunta requerida por los 

viajeros. Producción debida a los ingresos procedentes del gasto en turismo en 

otros diversos sectores no hoteleros, afectados directamente por la llegada de 

viajeros, pero que complementan el gasto general, diferente a los alojamientos. 

Todos ellos expresión más inmediata de  la realidad turística (Wall y 

Mathieson, 2006). Es decir, del empleo generado de forma adicional como 

consecuencia del efecto general del gasto turístico. 
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Se considera el multiplicador del gasto turístico en alojamiento, un factor de 

elevación del gasto, sencillo en el cálculo, de fuentes estadísticas inmediatas, e 

interesante a la hora de establecer los perfiles turísticos de la demanda. Por otra 

parte, hay que considerar, que el indicador del empleo en alojamiento, no mide 

magnitudes económicas referidas al gasto, sino coeficientes de elevación o 

número de empleos que se requiere por habitación habilitada. 

En esta aplicación, el resultado consistirá en establecer un intervalo, o 

recorrido del porcentaje del gasto en alojamiento. De manera que al dividir el 

gasto total, por aquel coeficiente, se dispondrá de un multiplicador del gasto 

turístico en alojamiento. Por ejemplo, aplicando la simulación de que el gasto 

en alojamiento, resulta variable entre el 22 y el 31 por ciento del total, tomando 

la marca de clase del intervalo igual a 26,5, el multiplicador inducido del gasto 

en alojamiento turístico será igual a 3,77. Pudiéndose fijar escala según 

categorías, períodos estacionales, duración del viaje, etc. 

Las propiedades, ventajas y oportunidades de manejar un indicador como el 

que se propone son numerosas, entre las que distinguiremos las siguientes: 

 Comparación de perfiles del gasto turístico. 

 Naturaleza y caracterización del tipo de demanda que viaja al destino  

Turístico. 

 Ampliar la facilidad para estimar el gasto turístico total. 

Plantear o programar una estrategia de renovación del modelo turístico local. 

Asimismo, la política turística ha de determinar los equilibrios adecuados, que 

hagan funcionar con eficiencia el modelo turístico vigente. En este sentido, si 

se establecen tres simulaciones diferentes, necesariamente habría que actuar en 
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cada una de ellas para la consecución del modelo ideal de distribución del 

gasto turístico. 

Los factores de inducción calculados explican determinados caracteres de los 

comportamientos del gasto turístico en el destino considerado: 

 En la simulación primera se percibe un reducido gasto en alojamiento, 

que puede deberse a un desajuste general de precios, a la existencia de 

una hotelería muy por encima de los valores del resto de consumos, o 

por último, a un valor muy deteriorado de la atracción de otros bienes. 

 El análisis de la segunda simulación parece explicarnos la existencia de 

un cierto equilibrio en el gasto, pues el remanente para el segundo 

concepto parece ser holgado. 

 Por último, la tercera simulación parece estar desajustada, en sentido de 

que el gasto en alojamiento es muy alto con relación al consumo en 

otros bienes y servicios. 

La construcción del indicador del empleo inducido por el gasto hotelero, puede 

apoyarse en tres tipos de fuentes, o informaciones estadísticas suficientemente 

completas, para poder ser riguroso en la definición e interpretación de 

estrategias de gasto, o de política turística general. Las tres fuentes generales, 

que pueden ser ajustadas y modificadas según los condicionamientos de cada 

destino turístico, sobre el cual se pretende establecer indicadores de 

comportamiento, se resumen en los siguientes: 

a) Encuesta permanente del gasto, manteniendo los principios y caracteres, para 

ello, aun manejando los resultados de aquella encuesta nacional, no municipal, 

se deberán establecer ciertos parámetros de corrección, que sirvan para 
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localizar los elementos específicos de cada destino, mejorando los resultados 

de utilizar las medias nacionales. 

b) Aplicación de una encuesta dicotómica del gasto (EDT) realizada en los 

destinos estudiados, que asumen un cierto coste para conocer y verificar la 

realdad turística de su espacio territorial. El proceso consistirá en fijar en la 

EDT, una estructura de diez intervalos de valor, sobre el que se pedirá al 

encuestado, en una sencilla, reducida y rigurosa encuesta que se posicione en 

aquellos, con el fin de obtener del procesamiento de la encuesta un valor medio 

de gasto. 

c) La tercera fuente se originará en la oferta. Es decir en los establecimientos que 

servirán de alojamiento a los turistas. Para ello se establecerá un procedimiento 

de estimación del gasto medio del coste de los servicios adquiridos, que podrá 

sin grandes esfuerzos fijar un valor medio de las estancias, cuya relación con 

un estimador del gasto total podrá ofrecer el indicador o factor multiplicador 

del gasto en alojamiento sobre el presupuesto global. 

Es evidente, que las fuentes que se programan en esta propuesta tienen más 

carácter secundario que primario. Todas ellas parten de manejar el conjunto de 

las fuentes secundarias existentes, pero que estructuradas de manera 

dependiente pueden proporcionar estadísticos insesgados. La filosofía del 

sistema de creación de indicadores de valoración turística de destinos o 

municipios turísticos, es utilizar las mismas fuentes y los mismos métodos para 

conseguir indicadores de comparación eficientes y consistentes, para los 

municipios que pretenden participar en el proyecto. 
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Hay que considerar que el problema de la estimación de los indicadores no 

consiste en definir métodos de cálculo, o establecer reglas y condicionamientos 

en las variables. 

El problema general reside en la necesidad de la focalización a nivel de destino 

o municipio. Ya que hemos de recordar, que en el marco nacional, el concepto 

o valor de las variables gasto en alojamiento, o establecimiento de la estructura 

general del gasto, se encuentran suficientemente establecidos, bien en la 

estructura general del gasto o bien en la Cuenta Satélite del Turismo de 

cualquier país. 

El proceso a seguir parte de considerar la existencia de ciertos valores 

nacionales, que en función de una batería de indicadores económicos, son 

transformados y adaptados a la realidad local. Lo cual no resulta complejo, 

cuando se posee la experiencia de tratamientos 

de esa naturaleza desde experiencias numerosas. Pero es importante, que el 

valor de los indicadores no distorsión en la información, ya que el método o 

sistema, valora su aportación en la búsqueda de la identidad con el marco 

específico tratado. 

No obstante, igual que en el resto de indicadores el máximo valor de los 

resultados ha de comprobarse por medio de la creación de un conjunto de 

elementos estadísticos de contraste, que serán los que de alguna manera 

definirán la calidad de los resultados. 
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Por ello el ejercicio de la verificación matricial de los datos que se vayan 

obteniendo, será el mejor mecanismo para continuar o rechazar a línea de 

trabajo seguida y la validez de los valores de las variables. 

El indicador o indicadores que han de ser estimados exigen simplemente para 

su cálculo un simple cociente, ya que el coeficiente o parámetro buscado 

pretende ser el resultado de una relación, entre gasto total, y gasto 

exclusivamente en alojamiento: 

IGH=GA /GT 

Siendo: 

IGH = Indicador del peso del alojamiento en el total del consumo. 

GT = Gasto total en turismo (puede estimarse a nivel de día o de estancia 

total). 

GA = Gasto en alojamiento del viajero (día o estancia total). 

 

Un indicador débil del  IGH proyecta un destino con reducida capacidad de 

gasto en otros productos y servicios que no sean el alojamiento, pero esa 

situación puede deberse a distintas razones: falta de tiempo para disfrutar del 

viaje (trabajo, obligaciones, razones no lúdicas en el viaje, etc.);  prioridad 

sobre la oferta de alojamientos de gran lujo con hotelería de precios altos. 

Por el contrario la fortaleza del indicador se explica porque aparentemente las 

razones del viaje están más dominadas por otras causas a la del simple 

alojamiento y predomina el viaje del excursionista, que compra y gasta, pero 

no en los establecimientos hoteleros.  
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El uso del indicador, si es conocido su valor medio igual a X y el coeficiente de 

gasto hotelero, permitirá de modo muy elemental conocer el gasto total diario 

por turismo en el municipio. 

Multiplicador general del empleo turístico 

En el grupo de indicadores estudiados anteriormente, aquellos que miden los 

efectos económicos del turismo en el entorno local del destino o municipio 

turístico, destacaba en segundo lugar, el que se denominaba multiplicador de la 

producción turística. 

Aquel que medía los efectos indirectos en la sucesión de diversas 

transacciones, que el primer gasto del turista realizaba en un determinado 

lugar. 

Ahora, respecto al empleo se puede decir, que existen las mismas razones para 

identificar, defender y calcular la existencia de un multiplicador del empleo 

turístico, al que se le puede trasladar los mismos principios y filosofía, que se 

planteaba cuando se defendía la existencia de dicho factor de expansión de la 

producción. Como consecuencia, estamos suficientemente justificados para 

confirmar el axioma, que todo gasto inicial en un bien o servicio turístico, 

posee un efecto traslación al sistema productivo, generando un empleo directo, 

y así sucesivamente, otro empleo indirecto sobre la producción global. Kahn 

fue el precursor del multiplicador del empleo. Este autor divulgó por primera 

vez en un artículo publicado en 1931. Aunque también fue comentado por 

Keynes en la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 

Entendiéndose que su aporte, puede considerarse que indujo a la creación del 

multiplicador de la inversión. 
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El multiplicador del empleo de Kahn, es un coeficiente que relaciona un 

incremento en la ocupación primaria (por ejemplo por una inversión en obras 

públicas con el incremento resultante en la ocupación total, al sumar el 

aumento de la ocupación secundaria con el de la ocupación primaria y define 

así la relación entre la ocupación global y la ocupación en las industrias de 

inversión. Enfatizó en el efecto expansivo, sobre el conjunto de la economía, 

provocado por un incremento en la inversión pública, que consideró como un 

instrumento de política económica en la lucha contra el desempleo. Hansen 

(1953) p. 80. 

Hay que valorar el efecto multiplicador de la producción, de manera y cuantía 

diferente al efecto multiplicador del empleo. Y aunque tienen la misma razón 

en su existencia el gasto inicial del viajero, o consumo turístico,  su influencia 

relativa y social en el sistema es distinta. En general no tiene por qué ser 

idéntico  aunque proceda de un mismo gasto la repercusión y sensibilidad que 

causa sobre la renta generada, que sobre el empleo, o cobertura del paro 

originado. Puede ocurrir, el caso de un país cuyo gasto turístico ocasione un 

efecto sobre la renta importante, pero no tanto sobre la creación de empleo. 

Ahora bien, cuando se destaca que uno de los impactos básicos del turismo es 

la creación de empleo, por la misma razón se habrá de manifestar, que el 

aumento del empleo indirecto proporciona los mismos beneficios, tal como la 

reducción del desempleo. 

Por lo que necesariamente se habrán de construir indicadores de influencia en 

la oferta global de trabajo (directa e indirecta). 
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Los estudios realizados y los ejercicios empíricos realizados vienen a 

establecer una serie de límites, en el comportamiento de los efectos de la 

cadena de gasto sucesivo que tienen lugar en el sistema económico. Cadena 

que genera el consumo de los turistas en un municipio turístico. Y que son 

principios a considerar como constantes del proceso en todas las transacciones 

que van teniendo lugar en el sistema existen fugas. Lo normal es que el 

multiplicador del empleo generado por la cadena de transacciones oscile entre 

un mínimo de 1,5 y un máximo de 2,0. OMT. (2005). 

El número de transacciones con efectos significativos en el valor del 

multiplicador, no debe superar las cinco operaciones, El valor del multiplicador 

del empleo, suele ser menor que el multiplicador de la producción. 

La clave de este indicador será conocer el multiplicador del gasto en hotelería o 

en alojamiento y de otras ramas de la hostelería. Pudiendo ser una fuente de 

información relevante en este caso las Tablas Simétricas referidas a las Tablas 

Intersectoriales de la Economía, en el caso peruano las publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). 

 

2.2.1.7.  SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

        A.  El turismo en el mundo. 

Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y 

han invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave de progreso 

socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la 

creación de puestos de trabajo y de empresas y la ejecución de infraestructuras. 

Durante las cuatro  últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos 
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de mayor envergadura y crecimiento del mundo. A los destinos favoritos 

tradicionales de Europa y América del Norte se han sumado otros muchos. 

 Las llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento 

prácticamente ininterrumpido desde los 25 millones en 1990 hasta los 278 

millones en 2000, los 528 millones en 2010 y los 1,087 millones en 2016. 

Según las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial de Turismo, 

incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de 

turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3.3%  anualmente  entre 

2010 y 2030  hasta  alcanzar  los 1,800 millones en 2030. Entre 2010 y 2030, 

se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas en destinos emergentes sea 

(más de 4.4% al año) el doble de las economías avanzadas (más de 2.2% al 

año), la cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% 

en 1990 al 47% en 2016 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que 

equivale a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales. La 

llegada de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) crecieron en 5% a 

escala mundial en 2010, alcanzándose la cifra récord de 1,087 millones de 

llegadas, después de haberse superado en 2012 la cuota de los mil millones. 

OMT (2014). 

El grafico siguiente muestra la llegada de turistas a nivel mundial en las 

últimas cuatro décadas. 
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         Grafico  04 

         Flujo  de  turistas  internacionales 

          a  nivel  mundial, 1990, 2000, 2010 y 2016 

         (Millones de personas) 

 

 

                     Fuente: OMT 

                         Elaboración propia 

 

A nivel mundial para el año 2016, la oferta turísticas a se han incrementado 

considerablemente, ofreciendo paquetes turísticos integrales a precios variados 

y que ofrecen todas las comodidades que el turista exige, del mismo modo la 

demanda por turismo se ha incrementado considerablemente en las últimas 

décadas, la región de Asia y el Pacifico, registraron el mayor crecimiento con 

un aumento del 6% en llegadas, seguidas de Europa y África, ambas con 5%. 

En las Américas las llegadas internacionales aumentaron a 3%, mientras que en 

oriente medio se mantuvieron sin cambios (1.2%). 

El grafico siguiente muestra el crecimiento del sector turismo por regiones a 

nivel mundial. 
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     Grafico  05 

                 Crecimiento  del  sector  turismo  por  regiones 

                 a  nivel  mundial 

                 (En porcentaje) 

 

                     Fuente: OMT 

                         Elaboración propia 

 

En el 2013 los ingresos por turismo internacional alcanzaron 159,000 millones 

de dólares, en comparación con el año 2012 que se registraron ingresos por 

120,000 millones de dólares, mientras que para el año 2016 los ingresos por 

turismo internacional alcanzaron los 198,000 millones de dólares. OMT  (2016). 

     B)     Empleos  generados  por  el  turismo  a  nivel  mundial. 

Los  empleos  generados  por  el  turismo  a  nivel  mundial  han  ido  en  

aumento  durante  las  últimas  décadas,  el  efecto  multiplicador  del  turismo,  

hace  que  los  servicios  demandados  por  los  turistas,  se  expandan  a  otros  

sectores,  ocasionando  que  los  servicios  que  brindan  los  ofertantes  

turísticos,  no  solo  generen  empleos  directos  sino  que  estos  empleos se  

expandan  hacia otras  formas  de  trabajo  tales  como  los  empleos  indirectos,  

inducidos  y  temporales. 
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Grafico  06 

         Empleos  directos,  indirectos,  inducidos  y  temporales  generados  por  el 

turismo  a  nivel  mundial 

 1990, 2000, 2010  y  2016 

(Millones de personas) 

 

 

                 Fuente: OIT – Reporte Mundial del Turismo. 

                 Elaboración Propia 

 

Se  observa  que  para  1990,  75  millones  de  personas  estaban  empleadas  

directamente  en  el  mundo prestando  servicios  turísticos,  para  el  2010,  

155  millones  de  personas  estaban  empleadas  directamente,  130  

indirectamente,  129  millones  de  personas  tenían  empleos  inducidos  como 

consecuencia  de  las  actividades  turísticas y  110  personas  a  nivel  mundial  

tenían  empleos  temporales  debido a  la  actividad  turística,  para  el  2016,  

estos  empleos  subieron,  los  empleos  directos  llegaban  a  289  millones  de  

personas,  los  indirectos  a  250  millones,  los  inducidos  a  215  y  los  

temporales  a  200  millones  de  personas. OIT. (2017) 
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      C)   El turismo  en  el  Perú. 

Durante octubre 2016 se registraron la llegada de 58,966 turistas 

internacionales, lo que representa un incremento de 7,4% respecto al mismo 

mes del año anterior. 

De enero a octubre de 2016, llegaron al Perú  98,679  turistas internacionales, 

lo que representa un incremento de 7,8% en comparación con el mismo 

periodo de 2015, es decir, 22, 947 turistas adicionales. 

El Perú, es un sector con enorme potencial de desarrollo, no solo se cuenta con 

importantes recursos turísticos para atender todos los segmentos del mercado 

turístico, sino que también su cultura tradicional y mega diversa, ofrece una 

amplia gama de posibilidades a los turistas que lo visitan, además su variada 

cultura gastronómica es de fácil adaptación a los gustos de los visitantes, la 

cual le está permitiendo adquirir rápidamente reconocimiento internacional, el 

Perú explica actualmente alrededor del 4% del turismo internacional en 

América Latina y el 0.13% a nivel mundial. MINCETUR. (2016). 

En los últimos años se ha registrado un incremento del arribo de turistas 

internacionales, para el año 2014 se registraron 150,246 visitantes extranjeros, 

para el 2015 se registraron 152,624 y para el 2016 se registraron 176,900 

visitantes, siendo los países con mayor flujo de turistas hacia el Perú: Chile, 

Colombia, Ecuador y Argentina. 

Los departamentos más visitados por los turistas internacionales son: Lima, 

Cuzco, Arequipa y Puno. 
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Grafico  07 

Perú: Flujo  de  turistas  extranjeros,  2014,  2015  y  2016 

(Miles de personas) 

 

 

        Fuente: MINCETUR 

         Elaboración propia 

 

El flujo turístico interno en el Perú también se ha incrementado en los últimos 

años, para el año 2014 se registraron 325,689 turistas nacionales que se 

desplazaron dentro del territorio nacional, para el 2015, 385,291 y para el 2016 

397,269 turistas viajaron al interior del país. MINCETUR. (2016). 

Siendo los lugares más visitados por los turistas nacionales, la ciudad del 

Cuzco con su santuario histórico de Machu picchu, Arequipa en donde se 

encuentra el monasterio de Santa Catalina, y el valle del colca, Lima y su 

museo de sitio Huaca Pucllana, Puno en donde se encuentra el complejo 

arqueológico Sillustani, La Libertad y su complejo arqueológico Huaca del Sol 

y de la Luna. 
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Grafico  08 

Perú: Flujo  de turistas nacionales que se desplazaron al interior del país, 

2014, 2015  y  2016 

(Miles de personas) 

 

 

    Fuente: PROMPERU 

     Elaboración propia 

 

      D)    Empleos  generados  por  el  turismo  en  el  Perú. 

El empleo  generado  por  el  turismo  en  el  Perú,  ha  tenido  un  aumento  

considerable  en  las  últimas  tres  décadas,  los  turistas  tanto  nacionales  

como  extranjeros  que  se  desplazan  al  interior  del  país  generan  no  solo  

empleos  directos,  sino  también  otros  empleos  que  se  complementan  con  

los  servicios  turísticos  tales  como,  el  empleo  indirecto,  inducido  y  

temporal. 
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Grafico  09 

         Perú: Empleos  generados  por  el  turismo 

 1990,  2000,  2010  y  2016 

(Miles de personas) 

 

 

  Fuente: MINCETUR 

   Elaboración propia 

 

El  empleo  generado  por  el  turismo  tanto  nacional  como  extranjero  en  el  

Perú,  ha  tenido  un  aumento  considerable,  para  el  año  1990  62  mil  

personas  estaban  empleadas  directamente  en  servicios  turísticos,  51  mil  

personas  estaban  empleadas  indirectamente,  49  personas  tenían  empleos  

inducidos  y  60  mil  personas  contaban  con  empleos  temporales.  En  tanto  

que  para  el  año  2010,  160  mil  personas  tenían  empleos  directos  y  para  

el  2016,  250  mil  personas  a  nivel  nacional  tienen  empleos  directos  es  

servicios  turísticos,  180  mil  personas  contaban  con  empleos indirectos,  

158  mil  con  empleos  inducidos  y  con  empleos  temporales  150 mil  

personas. MINCETUR (2017). 
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      E)   El turismo en el departamento de Ancash. 

Ancash posee diversos recursos naturales y arqueológicos que sustentan el 

sector turístico, entre ellos: complejos arqueológicos, su mega diversidad (flora 

y fauna), la existencia de culturas vivas, riqueza gastronómica y turismo de 

naturaleza (zonas para práctica de canotaje y andinismo).  

 

Entre los atractivos turísticos que tiene el departamento de Ancash se 

encuentran: el parque nacional Huascaran que comprende toda la cordillera 

blanca, las lagunas de Llanganuco y Parón, los nevados del Huascaran, el 

Huandoy y el Alpamayo, los restos arqueológicos de Chavín de Huantar, las 

ruinas de Pañamarca ubicadas en el valle de Nepeña, complejo ceremonial 

Chanquillo ubicado en el valle de Casma, Sechín, monumento arqueológico 

(petroglifos) localizado en Casma. 

 

La llegada de turistas nacionales al departamento de Ancash ha registrado un 

crecimiento ininterrumpido, desde los 29,343 turistas en el 2000, hasta los 

30,258 en el 2005, los 44,180 en el 2010 y los 72,491 en el 2016.  

Dirección Regional de Turismo de Ancash. (2016). Comenta en cuanto a la llegada 

de turistas internacionales, estas no han sido tan numerosos a comparación de 

los nacionales, así para el año 2000 llegaron al departamento de Ancash, 3,022 

turistas extranjeros, para el año 2005 arribaron 3,125, para el 2010 4,189 y para 

el año 2016 llegaron 7,061 turistas internacionales al departamento de Ancash.  

 

La baja afluencia de turistas extranjeros al departamento de Ancash se explica 

por varias razones, entre ellas: la inadecuada oferta de los servicios turísticos, 
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servicios de alojamiento, comida y transporte deficientes, elevados precios, 

deficiente promoción del turismo en Ancash a nivel nacional e internacional. 

 

Entre los lugares más visitados por los turistas que llegan al departamento de 

Ancash, se encuentran: visitas a Pastoruri con un 29%, visitas al callejón de 

Huaylas con 24%, visitas a la laguna de Llanganuco con 23%, visitas City 

Tours, es decir visitas a las ciudades con un 21%, visitas a Chavín de Huantar 

con un 10%. 

 

Grafico  10 

Ancash: Llegada de turistas nacionales y  

extranjeros, 200, 2005, 2010  y  2016 

(Miles de personas) 

 

 

     Fuente: Dirección Regional de Turismo de Ancash 

      Elaboración propia 

 

 

      F)    Empleos generados  por  el  turismo  en el  departamento  de  Ancash. 

El  empleo  generado  por  el  turismo  en  el  departamento  de  Ancash ha  ido  

en  aumento,  en  las  últimas  dos  décadas,  el  empleo  por  la  actividad  

turística  ha  crecido  de  manera  importante  debido  en  gran  parte  al  

turismo  nacional  interno  que  genera  los  mayores  ingresos  por  turismo,  
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esta  inyección  de  dinero  a  los  ligares  de  destino  turístico,  se  convierte  

no  solo  en  una  fuente  de  ingresos  sino  también  de  empleos  para  las  

localidades  receptoras. 

Esta  fuente  de  empleos  no  solo  beneficia  a  aquellas personas  

directamente  vinculadas  a  la  prestación  de  servicios  turísticos,  sino  que  

también  se  expande  hacia  otros  sectores  de  la  economía,  generando  con  

ello  nuevos  empleos. 

Grafico  11 

         Ancash: Empleos  generados  por  el  turismo 

 1990,  2000,  2010  y  2016 

(Cientos de personas) 

 

 
         Fuente: Dirección Regional de Comercio  Exterior  y  Turismo de Ancash 

   Elaboración propia 

 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. Informe 

Estadístico (2017). Afirma que para  el  año  1990,  250  personas  contaban  con  

empleos  directos  en  el  departamento de Ancash,  221  personas  con  

empleos  indirectos,  200  personas  con  empleos  inducidos  y  150  personas  
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con  empleos  temporales.  Para  el  año  2010,  680  personas  contaban  con  

empleos  directos,  en  tanto  que  para  el  2016,  955  personas  tenían  

empleos  directos,  610  empleos  indirectos,  500  con  empleo  inducido  y 

495  con  empleos  temporales.  

 

      G)   El  turismo  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

Chavín de Huántar es un distrito bastante rico en atractivos turísticos, sobre 

todo en el ramo arqueológico, entre los atractivos turísticos con que cuenta el 

distrito de Chavín de Huantar se pueden destacar, el complejo arqueológico de 

Chavín de Huantar, ubicados en las faldas orientales de la Cordillera Blanca a 

3180 msnm, en un triángulo formado por los Ríos Mosna y Huachecsa, 

tributarios del Rio Marañón, perteneciente a la cultura Chavín, según las 

últimas investigaciones arqueológicas realizadas, tiene una antigüedad entre 

1,500 a 500 a.C. presenta diversas edificaciones como: pirámides, plazas que 

se asientan sobre una ladera aterrazada portadas y escalinatas. Las 

construcciones piramidales albergan una red de pasajes y cámaras interiores 

que en algunos casos aparecen superpuestas. El material para su arquitectura 

fue la piedra, usado también para retratar figuras míticas en alto y bajo relieve, 

muros enchapados, 5 piedras esculpidas (cabezas clavas) muestra de su deidad. 

En la galería Chavín, llamada también laberinto Chavín, se encuentra un 

monolito esculpido con figuras míticas, denominado Lanzón de 5 m de alto, 

otro tallado representativo es la Portada (el Castillo) con la explicación dada 

por los colores oscuro (mundo exterior) claro (mundo interior), al frente de ello 

la plaza rectangular que servía para las celebraciones religiosas y la plaza 

circular o templo viejo que tenía en su perímetro tallados de seres míticos. 

Chavín cuenta además con muchos monolitos representativos como la Estela 
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de Raimondi, el Obelisco Tello, la Estela de Yauya, por las características 

presentadas y por el valor cultural que representan. Declarado patrimonio de la 

humanidad por la Unesco el 6 de diciembre de 1985. 

Entre otros atractivos turísticos se tienen, los baños termales de Quercos, 

ubicados cerca al caserío de Quercos a 2 Km al sur de Chavín en la margen del 

rio Mosna, sus aguas emanan de un macizo rocoso a una temperatura de 45° C.  

MINCETUR. Reporte Estadístico de Turismo. Agosto (2017). Afirma que la 

llegada de turistas nacionales al distrito de Chavín de Huantar ha tenido un 

crecimiento importante, para el año 2000 visitaron Chavín de Huantar 14,671 

turistas nacionales, para el año 2005 arribaron 15,143 turistas, para el 2010, 

29,090 turistas y para el año 2016 visitaron chavín de Huantar 36,246  turistas 

nacionales, la llegada de turistas internacionales al distrito de Chavín de 

Huantar, no ha sido tan considerable como en el caso de los turistas nacionales, 

así para el año 2000 visitaron Chavín de Huantar 1,511 turistas extranjeros, 

para el 2005 arribaron 1,563 turistas,  para el 2010, 2,095 turistas y para el año 

2016 visitaron Chavín de Huantar 3,530 turistas extranjeros. 
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Grafico  12 

Chavín de Huantar: llegada de turistas  nacionales  y  

extranjeros,  200,  2005,  2010  y  2016 

(Miles de personas) 

 

 
        Fuente: MINCETUR 

          Elaboración propia 

 

 

H)   Empleos generados por el  turismo en  el  distrito de  Chavín  de  Huantar. 

Los  empleos  generados  por  el  turismo  en  el  distrito de  Chavín  de   

Huantar  se  han  incrementado  en  forma  considerable  en  las  últimas  dos  

décadas,  debido  principalmente  al arribo  de  turistas  nacionales  que  visitan  

con  mayor  frecuencia  Chavín  de  Huantar  en  comparación  con  los  turistas  

extranjeros cuyas frecuencias de visitas es menor.  El  fenómeno  multiplicador  

del  turismo  es producto  del  encadenamiento  de  sucesivos  efectos  que  le  

siguen  al gasto  turístico,  estos  efectos producen  en  la  economía  los  

diferentes  cambios  ya  sea  en  forma  directa,  indirecta  o  inducida  en  

términos  de  generación  de  valor  y  empleos. 
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Grafico  13 

         Chavín de Huantar: Empleos  generados  por  el  turismo 

 1990,  2000,  2010  y  2016 

 

 
                 Fuente: Dirección Regional de Comercio  Exterior  y  Turismo de Ancash 

            Elaboración propia 

 

 

Para  el  año  1990,  20  personas  contaban  con  empleos  directos  en  el  

distrito  de  Chavín  de  Huantar,  10  personas  contaban  con  empleos  

indirectos,  15  personas  tenían  empleos  por  efectos  inducidos,  y  otras  15  

personas  tenían  empleos  temporales.  Para  el  año  2000  los  empleos  en  

Chavín  de  Huantar  crecieron,  así  24  personas  contaban  con  empleos  

directos,  22  personas  tenían  empleos  indirectos,  18  personas  tenían  

empleos  debido  al  efecto  inducido  y  20  personas  contaban  con  empleos  

temporales. 

Para  el  año 2010  los  empleos  por  el  turismo  en  Chavín  de  Huantar  

siguieron  creciendo  ahora  38  personas  contaban  con  empleos  directos,  42  

personas  tenían  empleos  indirectos,  35  personas  contaban  con  empleos  
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debido  al  efecto  inducido  y  18  personas  contaban  con  empleos  

temporales. 

En  tanto  que  para  el  año  2016  el  empleo  en  servicios  turísticos  creció  

considerablemente,  así  92  personas  contaban  con  empleos  directos,  57  

personas  tenían  empleos  indirectos,  65  personas  tenían  empleos debido  al  

efecto  inducido  y  90  personas  tenían  empleos temporales. MINCETUR 

(2017). 

2.3.   MARCO LEGAL 

              LEY Nº 29408  LEY  GENERAL  DEL  TURISMO 

  TITULO  I 

DISPOSICIONES  GENERALES 

Artículo 1º. – Declaratoria  de  interés  nacional 

Declárese de interés nacional el turismo y su tratamiento como política 

prioritaria del estado para el desarrollo del país. 

Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades 

públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el 

desarrollo sostenible de la actividad turística deben considerar en sus planes, 

presupuestos, programas, proyectos y acciones los requerimientos del sector 

turismo formulados por el ente rector de esta actividad. 

Artículo 2º.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo 

sostenible de la actividad turística. Su aplicación es obligatoria en los tres 
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niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinación con los 

distintos actores vinculados al sector. 

La actividad artesanal, como parte del turismo, se rige por los principios 

contenidos en la presente Ley y por las disposiciones legales especiales 

pertinentes a esta actividad. 

Artículo 3º.- Principios de la actividad turística 

3.1. Desarrollo  Sostenible:  El  desarrollo  del  turismo  debe  procurar  la 

recuperación, Conservación e integración del patrimonio cultural, natural 

y social; y el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la 

calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo 

social, cultural, ambiental y económico. 

3.2. Inclusión: el turismo promueve la incorporación económica, social, 

política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las 

personas con discapacidad de cualquier tipo que limite su desempeño y 

participación activa en la sociedad. 

3.3. No Discriminación: la práctica del turismo debe constituir un medio de 

desarrollo individual y colectivo respetando la igualdad de género 

diversidad cultural y grupos vulnerables de la población. 

3.4. Fomento de la Inversión Privada: el estado fomenta y promueve la 

inversión privada en turismo, que contribuya a la generación de empleo, 

mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y transformación 

de recursos turísticos en productos turísticos sostenibles. 

3.5. Descentralización: El desarrollo del turismo es responsabilidad e 

involucra la participación e integración de los gobiernos regionales, 
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municipalidades y poblaciones locales para el beneficio directo de la 

población. 

 

DE LA PERSONA   Y DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

Artículo 2º. Toda persona tiene derecho a trabajar libremente con  

sujeción  a  la  ley. Constitución política del Perú. (1993) 

2. El deber de protección del derecho de la libertad de trabajo 

"El contenido de la libertad de trabajo puede ser entendido como la facultad 

de ejercer toda actividad que tenga como finalidad el sustento vital de la 

persona, siempre que esta realice una labor racionalmente aceptada por la 

moral y la salud pública y con el permiso del ente llamado por la ley a ejercer 

el control correspondiente. 

Siguiendo tal razonamiento este Tribunal Constitucional ha sostenido que: 

“[...] la libertad de trabajo, en cuanto derecho fundamental, detenta una doble 

faz. Por un lado, constituye derecho de defensa y, por otro, derecho de 

protección. En cuanto derecho de defensa, proyecta su vinculatoriedad típica, 

clásica, oponible al Estado y a particulares, como esfera de actuación libre. 

En cuanto derecho de protección, la libertad de trabajo reconoce a la persona 

el derecho a una acción positiva, que vincula al Estado a la protección activa 

del bien fundamental protegido –libre trabajo- a través del establecimiento de 

normas, procedimientos e instituciones orientadas a hacer posible el ejercicio 

de tal derecho fundamental. 
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En virtud de ello se constituye para el Estado y el poder público en general lo 

que el Tribunal Constitucional alemán ha denominado en su jurisprudencia 

como “deber de protección”. (Cfr. STC No 8726-2005-AA, fundamento 7)". 

(Exp. 02423-2010-AA FJ 3,4). 

           4.  Ámbito de protección del derecho  a  la libertad de trabajo. 

"... la libertad de trabajo constituye un derecho constitucional reconocido por 

el artículo 2o, inciso 15) de la Constitución, cuyo contenido o ámbito de 

protección comprende el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a 

dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas, a la libre 

elección del trabajo, a la libertad para aceptar, o no, un trabajo, y a la libertad 

para cambiar o renunciar de empleo. 

En buena cuenta, el derecho a la libertad de trabajo posee una doble 

dimensión. Una positiva, que garantiza a las personas la libertad de escoger la 

actividad a la cual desea dedicarse y con la cual pretende garantizar su 

sustento; y otra negativa, que consiste en la garantía de no ser obligado a 

ejercer una profesión o un oficio específicos, así como la posibilidad de 

retirarse de una actividad o de cambiar la forma en que se realiza. 

Sobre la base de ello, debe precisarse que los programas de incentivos 

previstos en el Decreto Legislativo No 1084, por si solos, no son susceptibles 

de conculcar algún derecho fundamental, por cuanto el acceso a los 

beneficios de los programas de incentivos es voluntario y no obligatorio o 

coaccionado, es decir, quien quiere puede acogerse a ellos y quien no quiere 

no está obligado a hacerlo. 
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En efecto, la decisión del trabajador es libre y ha de provenir de un examen 

de las ventajas y desventajas implícitas en la aceptación de los beneficios 

ofrecidos por los programas de incentivos, razón por la cual no puede 

considerarse que el plazo de dos años afecte el derecho a la libertad de 

trabajo, pues durante dicho periodo de tiempo el trabajador evaluara las 

ventajas y desventajas que ofrecen los beneficios de los programas de 

incentivos para tomar una decisión". (Exp. 00028-2008-AI FJ 47,48). 

 

      2.4.  MARCO  CONCEPTUAL 

      2.4.1.  Turismo 

Roberto Pérez (2004). Turismo es el concepto que comprende todos los 

procesos, especialmente económicos que se manifiestan en la afluencia, 

permanencia y regreso del turista hacía, en, y fuera, de un determinado 

municipio, estado o país. 

Existen cuatro elementos básicos o factores que integran este complejo 

sistema y son: 

 La demanda: Formada por el conjunto de consumidores de bienes y 

servicios turísticos. 

 La oferta: Compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucradas activamente en el turismo. 

 El espacio geográfico: Lugar donde se produce la interacción entre la 

oferta y la demanda. 

 Los operadores del mercado: Son aquellas empresas y organismos cuya 

función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: 
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agencia de viajes, compañías de transporte, organismos públicos y 

privados dedicados a la regulación y/o a la promoción del turismo. 

       2.4.2.   Empleo 

Se entiende por empleo a la serie de actividades realizadas por el trabajador, 

a cambio del cual este percibe un salario. 

En el empleo se puede definir varios términos como son: 

 POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET): Son las personas aptas 

para ejercer funciones productivas, en el Perú se considera población en 

edad de trabajar a los mayores de 14 años. 

 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA): Es la oferta de 

mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto 

de personas, que contando con la edad mínima establecida (14 años en el 

caso del Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la producción de 

bienes y/o servicios durante un período de referencia determinado. 

Dentro de la PEA se comprende a las personas, que durante el período de 

referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente un 

trabajo (desempleados). 

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI): Es el grupo de 

personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral. Es 

decir, que no realizan ni buscan alguna actividad económica. Dentro de la 

PEI se puede distinguir dos grandes grupos: Inactivos con deseos de 

trabajar (Desempleo Oculto) e Inactivos sin deseos de trabajar (Inactivos 

Pleno). 
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       2.4.3.   Flujo Turístico 

                   El flujo turístico es el desplazamiento temporal y motivado por viajeros que 

desde el lugar de origen se dirigen a otros lugares de destino que ofrecen 

bienes y servicios turísticos, de la misma manera, es el conjunto de personas 

que con fines turísticos se desplazan por mar, tierra, aire de un lugar a otro 

para realizar actividades ajenas a la rutina. 

      2.4.4.   Atractivos Turísticos 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento, capaz de motivar flujos turísticos 

hacia un destino, se diferencia de los recursos turísticos en la medida en que 

todos los atractivos pueden ser visitados sin mayor esfuerzo por los turistas, 

es decir, cuentan con infraestructura que permiten el acceso del público, hay 

servicios básicos, etc. Un atractivo turístico puede ser un monumento o una 

especie en vías de extinción, pero también puede reflejar un conjunto de 

factores como el paisaje o la calidez de las personas, cuando el atractivo 

turístico se desarrolla, se convierte en producto. OIT. (2011). 

       2.4.5.  Sistema Turístico 

Manuel Gurria Di bella (1996). Está integrado por un conjunto de partes o 

sub sistemas que se interrelacionan e interactúan con el fin de alcanzar un 

objetivo común y estos son: Superestructura, que asume la forma de regular 

el sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas y objetos de los 

sub sistemas restantes organizacionales (organismos del sector público y 

organismos intergubernamentales) y concepto (leyes, reglamentos, planes y 

programas). Demanda, está constituido por los turistas y por sus necesidades 
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físicas y expositivas. Atractivos, son aquellos que se constituyen en uno de 

los principales motivadores y orientadores del flujo turístico. 

        2.4.6. Empleo directo 

Es el empleo que se genera por los gastos realizados por los  turistas que  

arriban  a  un  determinado lugar, estos pagan por distintos servicios que se 

les brinda, tales como los servicios por alojamiento en hoteles, servicios por 

alimentación en restaurantes, servicios de operadores y guías turísticos. 

       2.4.7. Empleo  Indirecto 

                 Son  aquellos empleos  que  no  se  originan  directamente  por  los  gastos   

                 De los turistas que arriban a un determinado  lugar, son empleos  originados 

                 Por  los  sectores  de  los  servicios  suplementarios,  entre  estos  se  tienen 

Los supermercados, envasadoras de alimentos, transportes, etc. MINCETUR. 

(2016) 

      2.4.8. Empleo  Inducido 

              Son  aquellos  empleos  que  se  originan  por  el efecto  multiplicador  de  las 

              Actividades  turísticas,  a  medida  que  crece  el  empleo  directo  e  indirecto 

                 Aumentan las personas que demandan una mayor oferta de bienes y servicios 

Tales como telecomunicaciones, servicios técnicos, etc. MINCETUR. (2000). 
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CAPITULO 3: MATERIALES  Y  MÉTODOS 

3.1. TIPIFICACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN  

El  tipo  de  investigación  es  Aplicada,  por  que utiliza  la  ciencia básica  

para  lograr  posibles  soluciones   de  un  problema  o  problemas. 

Es  descriptiva  por que  expone  como  es  y  cómo  se  manifiesta  un  

determinado  fenómeno,  buscando  especificar  las  características  o  

propiedades  del  fenómeno  en  estudio  que  se  somete  al  análisis. 

Es  explicativo  por  que  determina  las  causas  de  los  fenómenos,  se  centra  

en  explicar  por  qué  ocurre  un  determinado  hecho. 

     3.2.  DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

             Nuestra  investigación  tiene  el  siguiente  diseño: 

 Correlacional:  porque  busca  la  relación  existente  entre  las  variables  a  

través  del  tiempo. 

 No  experimental:  debido  a  que  no  se  manipulan  ninguna  de  las  

variables,  y  además  se  observan  situaciones  existentes,  para  después 

analizarlas. 

 Longitudinal:  porque  permite  analizar  los  cambios  producidos  a  través  

del  tiempo  en el  periodo  2000 – 2016,  con  la  finalidad  de  describir  las  

variables  y  analizar  su  incidencia  e  interpretación. 

 

 

 

 



75 
 

     3.3.  OPERACIONALIZACION  DE  LAS  VARIABLES 

      

 

                                  

Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores del  INEI - BCRP 

          

      3.4. FORMALIZACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS – MODELO    

    ECONOMÉTRICO 

El procedimiento considerado en la investigación para realizar la  contrastación  

de  la  hipótesis  se  resume  a  utilizar: 

El  diseño  longitudinal / causal  cuyo  objetivo  es  describir  las  relaciones  

existentes  entre  dos  o  más  variables  en  periodos  determinados  de  tiempo,  

se  mide  y  se  describe  la  relación: 

                                                        Y = F ( X ) 

En donde  Y es la variable dependiente, que representa al empleo en el sector 

servicios, y X es la variable independiente, que representa el flujo turístico que  

funcionalmente  se  reescribe  como: 

Empleo  en  el  Sector  Servicios =  f (Flujo  Turístico) 

VARIABLES INDICADOR SIMBOLO UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Dependiente 

 

Empleo en el 

Sector servicios 

 

(Y) 
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Servicios Turísticos 
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Tasas 

Porcentuales 
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Flujo turístico 

 

(X) 

 

 

 

Arribos de turistas 

Nacionales y 

extranjeros 

 

 

 

ATURNEXT 
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porcentuales 

(%) 



76 
 

Luego de definir el modelo teórico, pasamos a definir los modelos 

econométricos que se ajustan mejor al mismo, quedando determinado de la 

siguiente forma: 

                                          PEAOSTURt  =   αo  +  α1  ATURNEXT t    +  ut 

              Donde: 

          αo : Constante  de  la  regresión 

        α1, α2: Parámetros  a  estimar 

       ut:  Es el término de error 

 

PEAOSTURt: Es la tasa porcentual de la PEA ocupada en servicios turísticos 

en el periodo t. 

ATURNEXTt: Es la tasa porcentual del arribo de turistas nacionales y 

extranjeros en el periodo t. 

Para contrastar las hipótesis específicas, definimos los siguientes modelos 

econométricos: 

1) EMDt  =  αo  +  α2  ATURNEXT t    +  ut 

2) EMIt  =   αo  +  α3  ATURNEXT t    +  ut 

3) EMINDt  =  αo  +  α4   ATURNEXT t    +  ut 

           Donde: 

αo : Constante  de  la  regresión 

α1,  α2, α3, , α4,  α5 : Parámetros  a  estimar 

ut:   Es el término de error 

EMDt: Es la tasa porcentual de  la  PEA  ocupada  con  empleos  directos  en  

el  distrito de Chavín de Huantar, en el periodo t. 
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EMIt: Es la tasa porcentual  de la  PEA  ocupada  con  empleos  indirectos  en 

el distrito de Chavín de Huantar, en el periodo t. 

EMINDt : Es la tasa porcentual  de  la  PEA  ocupada  con  empleo inducido  

en el distrito de Chavín de Huantar, en el periodo t. 

 3.5.   POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

   3.5.1.  Población 

La población en  estudio  estará  constituido  por  el  conjunto  de  datos  de  las  

variables  intervinientes  en  la  investigación, el flujo turístico y el empleo en 

el sector servicios, los  datos  registrados  abarcan  desde  la  década  del  70  

hasta  la  fecha. 

    3.5.2.  Muestra 

En función a las variables de  la investigación se ha  tomado como muestra  

para  las  variables  flujo turístico, así como empleo en el sector servicios,  la  

serie  de  datos  correspondientes  al  periodo 2000 – 2016. 

 3.6. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS  Y FUENTES  DE RECOLECCIÓN              

DE  DATOS 

Se utilizaran datos de información secundaria para el desarrollo de la 

investigación. 

Se obtendrán los datos a través de las direcciones electrónicas y páginas web 

del Ministerio de Comercio exterior y Turismo (MINCETUR), de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), así como boletines informativos y 

reportes de estos para los datos del flujo turístico, también se utilizaran las 
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páginas web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Organización 

internacional del trabajo (OIT), el INEI, así como boletines y reportes de estos, 

para los datos del empleo en el sector servicios. 

    3.7.   TÉCNICA DE PROCESAMIENTO  DE  DATOS 

 

El  procesamiento  y  análisis de  los  datos  se  realizara  a  través  del  

programa  informático  Microsoft  Excel  2010  para  el  análisis  gráfico  y  el  

análisis  de  las  tendencias  de  las  variables,  y  el  paquete  informático  

Eviews  versión 5.0  para  el  análisis  económico  y  econométrico. 

 

     3.8.  FORMA  DE  ANÁLISIS  DE  LAS  INFORMACIONES 

Para  ello  en  la  investigación  se  han  desarrollado  modelos econométricos,  

con  los  cuales  se  pretende  corroborar  las  hipótesis  planteadas  a  través  de  

la  corrida  de  estos  modelos  con  el  paquete  informático  Eviews, el  cual  

nos  mostrará  una  serie  de  resultados  las  que  serán  interpretados  en  el  

capítulo  siguiente. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

 
A continuación se presenta la  evolución  y  la  descripción del  comportamiento  de  

los  indicadores   de  la  presente  investigación. 

4.1.1. Evolución del  flujo  de Turistas  Nacionales y  Extranjeros en el distrito 

de Chavín de Huantar. 

La  evolución  del  flujo  de  turistas  tanto  nacionales  como  extranjeros  en  

el  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  se  presenta  en  el  grafico  siguiente. 

 

Gráfico  4.1 

Chavín de Huantar: Evolución  del flujo de Turistas Nacionales y 

Extranjeros, 2000 – 2016 

(Variación %) 

 

 

                       Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

                       Elaboración propia. 
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En  el  gráfico  Nº 4.1,  se  observa  la  evolución  del  flujo  de  turistas  

nacionales  y  extranjeros  para  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar.   

Se  observa  que  los  turistas  nacionales  visitan  con  mayor  frecuencia  el  

distrito  de  Chavín  de  Huantar  en  comparación  con  los  turistas  

extranjeros, dado  que  la  línea  de  tendencia  de  los  turistas  nacionales  se  

encuentra  por  encima  de  la  línea  de  tendencia  de  los  turistas  extranjeros. 

Los  años  2003,  2008  y  2011,  registran  la  mayor  afluencia  de  turistas  a  

Chavín  de  Huantar  con  incrementos  porcentuales  de  2.1%, 2.5%  y 2.3% 

respectivamente, en  tanto  que para  el  2016  el  flujo de  turistas  nacionales  

tiene  un  ligero  repunte  con  un  incremento  del  2.5%.  los  años  2004,  

2006 y 2009 registran  una caída  del  flujo  de  turistas  nacionales  con  -0.9%,  

-2.1%  y  -1.5%   respectivamente. 

Los  turistas  extranjeros,  registran  mayor  afluencia  entre  los  años  2001, 

2009  y  2011  con  incrementos  porcentuales  de  0.5%,  1.2%  y  1.8%  

respectivamente, en  tanto  que  en  los  años  2004, 2010  y  2014  se  registran  

caídas  en  el  flujo  de  turistas  a  Chavín  de  Huantar  con  -0.9%,  -1.2%  y   

-1.1%  respectivamente,  en  tanto  que  para  el  2016  se  observa  una  

recuperación  del  flujo  de  turistas  extranjeros  a  Chavín  de  Huantar  con  

un  incremento del  1.5%. 

4.1.2.    Días Promedio  de Permanencia  de  Turistas  Nacionales  y Extranjeros en 

        el  distrito  de Chavín  de  Huantar. 

  La evolución de los días promedio de permanencia de los turistas nacionales y 

extranjeros en el distrito de Chavín de Huantar, se presenta en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico  4.2 

Chavín de Huantar:  Días  promedio  de  permanencia  de  turistas  

nacionales  y  extranjeros,  2000 – 2016 

 

                     Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

 

 

En  el  grafico  se  observa  que  los  turistas  extranjeros  permanecen  mas  

días  en  Chavín  de  Huantar  en  comparación  con  los turistas  nacionales,  

debido  a  que  la  línea  de  tendencia  de  la  permanencia  de  los  turistas  

extranjeros  está  por  encima  de  la  línea  de  tendencia  de  los  turistas  

nacionales. 

 Los  años  2004,  2010  y  2014 registran  la  mayor  permanencia  de  los  

turistas  extranjeros  con  2.3,  2.6  y  2.8  días  de  permanencia  promedio  

respectivamente,  en  tanto  los  años  2001,  2011  y  2013,  registran  una  

disminución  de  la  permanencia  de  los  turistas  extranjeros  con  1.2,  1.8  y  

1.9  días  de  permanencia  promedio  respectivamente. 

Los  turistas  nacionales  registraron  entre  los  años  2004,  2006  y  2014  los  
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respectivamente.  En  tanto  que  para  el  2016  se  registra 1.9  días  de  

permanencia  promedio  para  los  turistas  nacionales  en  Chavín  de  Huantar. 

 4.1.3.   Evolución  del  Gasto  Promedio  según  días de  Permanencia  de Turistas 

             Nacionales  y  Extranjeros en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

La  evolución  del  gasto  promedio  de  los  turistas  tanto  nacionales  como  

extranjeros  según  su  permanencia  promedio en  el distrito de Chavín de 

Huantar  se  muestra  en  el  grafico  siguiente. 

                                            Gráfico  4.3 

Chavín  de  Huantar:  Evolución  del  gasto  promedio  según  

permanencia  de  Turistas  Nacionales  y  Extranjeros 

2000 - 2016 

(Var. %) 

 

 

                     Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

 

 

En  el  grafico se  observa  que  los  turistas  extranjeros  gastan  más  que  los  

turistas  nacionales,  según  su  permanencia  promedio  en  el  distrito  de  

Chavín  de  Huantar. 
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Se  observa  también  que  los  gastos  de  los  turistas  que  arriban  a  Chavín  

de  Huantar  crecen  considerablemente  con  el  transcurso  de  los  años en  el  

periodo  de  estudio  considerado. 

Para  el  año  2001,  el  gasto  promedio  del  turista  nacional  que  visita  

Chavín  de  Huantar  es  de  188 Soles  con  una  variación  porcentual  de  

1.2%,  en  tanto  que  para  el  2009  el  gasto  promedio  crece  hasta  249  

Soles  con  una  variación  porcentual  de  2.5%,  mientras  que  para  el  2015  

y  el  2016  el  gasto  promedio  de los  turistas  nacionales  que  visitan  Chavín  

de  Huantar  asciende  a  280  y  290  Soles,  con  variaciones  porcentuales  de  

3.5%  y  3.6%  respectivamente.  En  el  caso  de  los  turistas  extranjeros,  el  

gasto  promedio  según  días  de  permanencia  para  el  año  2001  asciende  a  

220  Soles  con  una  variación  porcentual  de  3.7%,  para  el  año  2009  el  

gasto  promedio  para  el  turista  extranjero crece  a  350  Soles con una  

variación  porcentual  de  4.5%,  para  los  años  2015  y  2016  el  gasto  

promedio  asciende  a  540  y  570 Soles,  con  variaciones  porcentuales de 

5.5%  y 5.6%  respectivamente. 

 4.1.4.   Evolución de  las Pernoctaciones  de Turistas Nacionales  y Extranjeros en 

             el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  evolución  de  las  pernoctaciones  de  los  

turistas  nacionales  y  extranjeros  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  muestra  que  los  turistas  nacionales  pernoctan  más  que  los  

turistas  extranjeros,  es  decir  los  turistas  nacionales  en  mayor  número  

pasan las  noches  alojados  en  los  diferentes  establecimientos  de  hospedaje  

en  comparación  con  los  turistas  extranjeros. 
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Gráfico   4.4 

Chavín  de  Huantar: Evolución  de  las  pernoctaciones  de  Turistas 

Nacionales  y  Extranjeros, 2000 – 2016 

(Var. %) 

 

 

                Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

 

Los  años  2001,  2005  y  2013  registran  las  mayores  pernoctaciones  para  

los  turistas  nacionales, con variaciones porcentuales de 6%, 9% y 6%  

respectivamente, mientras  que  para  los  años  2003,  2011  y  2016  se  

registran  las  menores pernoctaciones con  3%,  2%  y  1.5%  respectivamente. 

Los  turistas  extranjeros  registran  las  menores  pernoctaciones  entre  los  

años  2002,  2005  y  2013  con  variaciones porcentuales de 3%,  6% y  3% ,  

en  tanto  que  para  los  años  2003,  2007  y  2016  se  registran  las  menores  

pernoctaciones  con  1%,  1%  y  1.5%  respectivamente. 
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   4.1.5.  Evolución del  empleo  directo  en el  distrito de Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  evolución  de  la  PEA  ocupada  con    

empleos  directos  en  el  distrito  de Chavín  de  Huantar. 

Gráfico   4.5 

Chavín  de  Huantar: Evolución  del  empleo  directo,  2000 – 2016 

(Var. %) 

 

                 Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

                    Elaboración propia. 

 

El  grafico  muestra  una  variabilidad  en  los  empleos  directos  en  el  distrito  

de  Chavín  de  Huantar,  los  años  2001,  2007  y  2013  registran  los  

mayores  incrementos  porcentuales  para el  empleo  directo  con  5.4%, 6.2%  

y  7.4%  respectivamente, en  tanto  que  los  años  2002, 2008  y  2010  

registran  las  mayores  caídas  para  el  empleo  directo  con  -1.6%,  -3.4%  y  

-2%  respectivamente.  En  tanto  que  para  el  año  2016  se  observa  una  

ligera  recuperación  para  el  empleo  directo  con  un  incremento  porcentual  

del  5%. 
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  4.1.6.   Evolución del  empleo  indirecto  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  evolución  de  la  PEA  ocupada  con  

empleos  indirectos  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

Gráfico  4.6 

Chavín  de  Huantar: Evolución  del  empleo  indirecto,  2000 – 2016 

(Var. %) 

 

                    Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

                    Elaboración propia. 

 

 

El  grafico  muestra  también  una  variabilidad  en  la  evolución  del  empleo  

indirecto,  los  años  2000,  2003  y  2014,  registran  los  mayores  incrementos  

porcentuales  para  el  empleo  indirecto  con  1.4%,  1.2%  y  1.9%  

respectivamente,  en  tanto  que  para  el  2016  el  empleo  indirecto  crece  en  

solo  1%.  Los  años  2002,  2004  y  2013  registran  las  mayores  caídas  para  

el  empleo  indirecto  con  -1.5%, -1.1%  y  -1.6%. 
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  4.1.7.   Evolución  del  empleo  inducido  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  evolución  de  la  PEA  ocupada  con  

empleos  inducidos  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

 

Gráfico   4.7 

Chavín  de  Huantar: Evolución  del  empleo  inducido,  2000 – 2016 

(Var. %) 

 

                 Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

                    Elaboración propia. 

 

El  grafico  muestra  variabilidad  en  la  evolución  del  empleo  inducido  con  

auges  y  caídas,  los  años  2002,  2006  y  2014,  registran  los  mayores  

incrementos  porcentuales  en  el  empleo  inducido  con  4.4%,  3.6%  y  4.7%,  

respectivamente,  mientras  que  para  los  años  2005  y  2013  el  empleo  

inducido  cae  a  -3%  y  -3.8%,  respectivamente.  En  tanto  que  para  el  año  

2016  el  empleo  inducido  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar  tiende  a  

recuperarse  con  un  incremento  porcentual  de  3.5%. 
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4.2.1.  Relación entre el flujo turístico y la PEA ocupada con empleos directos en  

           El  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  que  se  presenta  muestra la  relación  existente  entre  las  

variables,  flujo  turístico  y  la  PEA  ocupada  con  empleos directos en  el  

distrito  de  Chavín  de Huantar. 

 

               Gráfico   4.9 

Chavín  de  Huantar: Relación  entre  el  Flujo  Turístico  y  la  PEA  

ocupada  con  empleos  directos,  2000  -  2016. 

                                                                        (Var. %) 

 

               Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

               Elaboración propia. 

 

Observando  el  grafico  podemos  concluir  a  priori,  que  la  relación  

existente  entre  el  flujo  turístico  y  la  PEA  ocupada  con empleos  directos 

es  positiva,  es  decir  a  medida  que  aumenta  el  arribo  de  turistas  tanto  

nacionales  como  extranjeros, se  incrementa  el  empleo  directo  que  

corresponde  a  los  empleos  generados  por  los  gastos  directos  de  los  
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turistas  tales  como  los  empleos  en  hoteles  y  restaurantes,  ventas  de  

artesanías  y  operadores  de  tours  en el  distrito de Chavín  de  Huantar,  lo  

cual  se  corresponde  con  la  hipótesis  especifica  planteada,  podemos  

observar  una  relación  de  crecimiento  y  de  tendencia  similares,  con  auges  

y  caídas  para  ambas  variables. Para  los  años  2002  y  2005  se  observan  

los  mayores  picos  de  flujo  turístico  con  incrementos  porcentuales  de  

5.5%  y  6.4% respectivamente,  en  el  mismo  sentido  crece  también  el  

empleo  directo  con  4.1%  y  5%  respectivamente,  para  el  2016 la  

tendencia  del  flujo  turístico  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar  es  

creciente  con  un  incremento  porcentual  de  5.4%,  en  esa  tendencia  crece  

también  el  empleo  directo  con  4%.  En  el  año  2004  el  flujo  turístico  cae  

a  -2%  siguiendo  esa tendencia  el  empleo  directo  cae  también  a  -2.9%,  la  

caída  mas  fuerte  para  el  flujo  turístico  en  el  distrito  de  Chavín  de  

Huantar  se produce  en  el  año  2008  con  -3.1%,  en  ese  año  el  empleo  

directo  cae  también  a  -3.9%. 

 

  4.2.2.   Relación entre el  flujo turístico y la PEA ocupada  con empleos indirectos 

             en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  existente  entre  el  flujo  turístico  y  

la  PEA  ocupada  con  empleos  indirectos  en  el  distrito  de  Chavín  de  

Huantar. 

El  grafico  muestra  que  la  relación  existente  entre  el  flujo  turístico  y  la  

PEA  ocupada  con  empleos  indirectos  es  positiva,  es  decir  a  medida  que  

llegan  los  turistas  a  Chavín  de  Huantar,  se  incrementa  el  empleo  

indirecto  que  corresponde  a  los  empleos  que  no  se  generan  directamente  
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por  los  gastos  realizados  por  los  turistas  entre  estos se  tienen  los  

empleos  en  minimarkets,  tiendas  de  alimentos  y  transportes,  esto  se  

evidencia  por  las  tendencias  similares  de  auges  y  caídas  entre  ambas  

variables,   lo  cual  se  corresponde  con  la  hipótesis  especifica  planteada. 

 

               Gráfico  4.10 

Chavín  de  Huantar: Relación  entre  el  Flujo  Turístico  y  la  PEA  

ocupada  con  empleos  indirectos,  2000  -  2016. 

                                                                        (Var. %) 

 

                 Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

                 Elaboración propia. 

 

Los  mayores  flujos  de  turistas  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  se  

producen  entre  los  años  2002,  2005  y  2016  con  incrementos  porcentuales  

de  5.5%,  6.4%  y  5.4%,  del  mismo  modo  el  empleo  indirecto  crece  

también  en  esos  años  a  2.4%,  2%  y  3%  respectivamente. 
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4.2.3.    Relación entre el  Flujo  Turístico y la  PEA ocupada  con empleo  inducido   

             En  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  existente  entre  el  flujo  turístico  y  

la  PEA  ocupada  con  empleo  inducido  en  el  distrito  de  Chavín  de  

Huantar. 

           Gráfico  4.11 

Chavín  de  Huantar: Relación  entre  el  Flujo  Turístico  y  la  PEA  

ocupada  con  Empleo  inducido,  2000  -  2016. 

                                                                        (Var. %) 

 

                Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash. 

                Elaboración propia. 

 

Observando  el  grafico  podemos  concluir  que  la  relación  existente  entre  

el  flujo  turístico  y  la  PEA  ocupada  con  empleo  inducido  es  positiva,  es  

decir  a  medida  que  aumenta  el  arribo  de  turistas  tanto  nacionales  como  

extranjeros, se  incrementa el empleo inducido  que  corresponde  a  los  

empleos  que son  el  resultado  de  los  efectos  de  multiplicación  del  turismo  

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Flujo Turistico

Empleo inducido



92 
 

como  consecuencia  del  crecimiento  del  empleo  directo  e  indirecto,  entre  

estos  se  tienen  los  empleos  en  videotecas,  telecomunicaciones,  servicios  

de  reparación  y  mantenimiento,  escuelas  de  idiomas  y  gastronomía. 

Esta  relación  directa  entre  ambas  variables se  corresponde  con  la  

hipótesis  especifica  planteada,  esto  se  verifica  con  los  auges  y  caídas  

similares  para  ambas  variables. 

Los  años  2002,  2005  y  2016  registran  los  mayores  incrementos  

porcentuales  en  el  arribo  de  turistas  al  distrito  de  Chavín  de  Huantar  

con  5.5%,  6.4%  y  5.4%  respectivamente,  en  ese  mismo  sentido  el  

empleo  inducido  crece  también  en  2.9%,  1.2%  y  1%. 

Las  mayores  caídas  en  el  flujo  de  turistas  en  el  distrito  de  Chavín  de  

Huantar  se  registran  entre  los  años  2004  y  2008  con  variaciones  

porcentuales  de  -2%  y  -3.1%  respectivamente,  en  esa  misma  dirección  el  

empleo  inducido  cae  también  a  -2.5%  y  -3.9%  para  esos  años. 

 

     4.4.  CONTRASTACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS 

El  método  para la  estimación  de  los  modelos  planteados,  es  el  de  

Mínimos  Cuadrados  Ordinarios (Ls – Least  Squares),  cuyos  resultados  

estadísticos  en  su  conjunto,  por  tipo  de  modelo  econométrico,  se  

presentan  a  continuación. 

 

   4.4.1.  Hipótesis  General 

El flujo turístico impacta positivamente en el empleo en el sector servicios del 

distrito de Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 

2000 – 2016. 
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Para  comprobar  la  hipótesis  general  planteada  en la  presente  investigación  

corremos  el  modelo  econométrico  utilizando  ambas  variables,  empleo  en  

el  sector  servicios  el  cual  es  el  total  que  resulta  de  la  suma  de  los  

empleos  directos,  indirectos e inducidos. 

La  tabla  que  se  muestra  a  continuación  muestra  los  resultados  que  se  

obtienen  para  la  hipótesis  general. 

Tabla  4.1 

Estimación  del  modelo, el  flujo  turístico  y  su  impacto  en  el 

empleo en el sector servicios  del  distrito  de Chavín de Huantar, 

2000 – 2016 

 

Dependent Variable: PEAOSTUR   

Method: Least Squares   

Date: 07/02/20  Time: 09:34   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.011015 0.609412 -0.626862 0.0002 

ATURNEXT 0.067911 0.073753 5.103275 0.0001 
     
     R-squared 0.794533     Mean dependent var 2.705882 

Adjusted R-squared 0.770169     S.D. dependent var 0.478893 

S.E. of regression 0.299004     Akaike info criterion 0.533409 

Sum squared resid 1.341048     Schwarz criterion 0.631434 

Log likelihood -2.533977     Hannan-Quinn criter. 0.543153 

F-statistic 26.04341     Durbin-Watson stat 1.723559 

Prob(F-statistic) 0.000130    
     
     

      Fuente: Elaboración propia con base de datos del DIRCETUR 

 

El modelo lineal encontrado es: 

PEAOSTUR = 0.011015 + 0.067911*ATURNEXT 

El  resultado  obtenido  contrasta  la  hipótesis  de  que  existe  una  relación  

directa  y  positiva  entre  el  arribo  de turistas  y  el  empleo  en  el  sector  

servicios en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar.  Los  resultados  obtenidos  

cumplen  con  los  requerimientos  de  una  estimación  significativa  y  
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relevante,  es  decir  la  probabilidad  asociada  al  estimador,  es  significativa  

estadísticamente  menor  al  5%,  asimismo  se  puede  observar  que  el  

indicador  de la variable  explicativa (Arribo  de  Turistas),  muestra  un  signo  

positivo  conforme  a  lo  previsto  y  a  la  correspondiente  hipótesis  general  

planteada.  El  coeficiente  de  determinación  R2  es  de  79%,  lo  que  significa  

que  el  empleo  en  el  sector  servicios  es  explicada  por  el  arribo  de  

turistas  en  un  79%  aproximadamente. 

 

             Análisis  Estadístico  del  Modelo  Estimado 

Para este efecto,  empleamos  las  diversas  pruebas  estadísticas  automatizadas  

que  ofrece  ampliamente  el  programa  econométrico Eviews  5.0. 

 

La  prueba  T  sirve  para  determinar  la  inclusión  o  exclusión  de  las  

variables  en  el  modelo,  la  probabilidad  encontrada  es  de  0.0001   menor  

al  5%,  por  lo  tanto  rechazamos  la  hipótesis  nula  de  no  significancia  del  

coeficiente  y  aceptamos  la  hipótesis  alternativa,  en  el  cual  el  coeficiente  

encontrado  es  significativo. 

 

    La  prueba  F  mide  la  validez  del  modelo,  la  probabilidad  encontrada  es 

de  0.000130,  menor  a  0.05,  por  lo tanto  los  coeficientes  son  diferentes  

de  cero,  es  decir  son  significativos,  en  nuestro  caso  podemos  decir  que  

el  arribo  de  turistas  si  influye  en  el  empleo  en  el  sector  servicios. 

 

    Para realizar  la prueba  de autocorrelación  usaremos el Correlograma – Q 

Statistics. 

    El  estadístico  Durbin  - Watson  que  se obtiene  en  nuestro  modelo  es  de  

1.723559,  cercano a  2  lo cual  nos  muestra  la  ausencia  de  autocorrelación  
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y  correlación  parcial,  el  cuadro  siguiente  muestra  el  correlograma  para  

nuestro  modelo. 

 

                                    Gráfico  4.13 

            Correlograma  Q – Estadístico 

 
                            

                                 Fuente: Elaboración  propia   

 

 

los  datos  no  traspasan  las  bandas  que  confianza,  por  lo  que  se  descarta  

la  presencia  de  autocorrelación. 

Para  realizar  la  prueba  de  heteroscedasticidad,  usamos  la  prueba  de  

White. 

                 Tabla  4.2 

                     Prueba  de  heteroscedasticidad 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.388862     Prob. F(2,14) 0.2631 

Obs*R-squared 5.545425     Prob. Chi-Square(2) 0.2625 

Scaled explained SS 1.975676     Prob. Chi-Square(2) 0.3724 
     
                      Fuente: Elaboración  propia  
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Dado  que  la  probabilidad  obtenida  es  de  0.2631  mucho  mayor  a  0.05,  

entonces  no  existe  heteroscedasticidad  en  el  modelo,  por  lo  tanto  la  

varianza  es  constante  y  homocedastica. 

 

Para  realizar  la  prueba  de  normalidad  del  modelo,  usamos  el  test  de  

Jarque – Bera. 

 Gráfico  4.14 

Test  Jarque – Bera 

 

 
                  

                                     Fuente: Elaboración  propia  

 

El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  0.857300,  mucho  menor  

que  5.99  que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  

0.651388  mayor  a  0.05,  por  lo  tanto  los  datos  siguen  una  distribución  

normal,  quedando  confirmada  la  normalidad  del  modelo. 

 

 4.4.2    Hipótesis  Especifica  Nº 01 

El flujo turístico impacta positivamente en el empleo directo del distrito de 

Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 – 2016. 
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Tabla  4.3 

Estimación  del  modelo,  el flujo turístico  y  su  impacto  en  el 

empleo directo  del distrito de Chavín de Huantar, 2000 – 2016 

 
 

Dependent Variable: EMD   

Method: Least Squares   

Date: 07/02/20   Time: 12:42   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.021565 0.576105 -0.152001 0.0112 

ATURNEXT 0.073850 0.230431 3.618673 0.0025 
     
     R-squared 0.770093     Mean dependent var 1.982353 

Adjusted R-squared 0.750499     S.D. dependent var 0.374559 

S.E. of regression 0.282662     Akaike info criterion 0.420998 

Sum squared resid 1.198464     Schwarz criterion 0.519023 

Log likelihood -1.578485     Hannan-Quinn criter. 0.430742 

F-statistic 13.09479     Durbin-Watson stat 1.711758 

Prob(F-statistic) 0.002527    
     
     

      Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  DIRCETUR 

 

 

 

              El modelo lineal encontrado es: 

              

                EMD = 0.021565 + 0.073850*ATURNEXT 

 

El  resultado  encontrado  en  el  cuadro  anterior  contrasta  la  hipótesis  

especifica  de  que  existe  una  relación  directa  y  positiva  entre  el  arribo  de  

turistas  y  el  empleo  directo  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  la  

estimación  es  significativa  y  relevante,  ya  que  la  probabilidad  asociada  al  

estimador  es  menor  al  5%,  también  se  observa  que  el  indicador  de la 

variable  explicativa (Arribo  de  Turistas),  muestra  un  signo  positivo  

conforme  a  lo  previsto  y  a  la  correspondiente  hipótesis  especifica  

planteada.  El  coeficiente  de  determinación  R2  tienen  un  valor  de  77%,  lo  

que  significa  que  el  empleo  directo  en  el  sector  servicios  es  explicada  

por  el  arribo  de  turistas  en  un  77%. 
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             Análisis  Estadístico  del  Modelo 

Prueba  T,  Se  observa  que  la  probabilidad  del  estadístico  T  es  0.0025,  

menor  a  0.05  por  lo  tanto  se  rechaza  la  hipótesis  nula  que  atribuye  cero  

al  coeficiente. 

Prueba  F,  en  el  modelo  la  probabilidad  encontrada  para  la  prueba  F  es  

de  0.002527,  menor  a  0.05,  por  lo  tanto  el  coeficiente  es  diferente  de  

cero,  es  decir  es  significativo. Podemos  decir  entonces  que  el  arribo  de  

turistas  impacta  positivamente  en  el  empleo  directo  del  distrito  de  

Chavín  de  Huantar. 

Para  realizar  la  prueba  de  autocorrelación  usaremos  el  Correlogram – Q – 

Statistics. 

El  estadístico  Durbin – Watson  obtenido  es  de  1.711758,  cercano  a  2,  lo  

que  demuestra  que  no  existe  autocorrelación  ni  correlación  parcial  en  el  

modelo. 

Gráfico  4.15 

Correlograma  Q – Estadístico 

 

 
 

                                         Fuente: Elaboración  propia   
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Los  datos  no  traspasan  las  bandas  que  confianza,  por  lo  que  se  descarta  

la  presencia  de  autocorrelación  en  el  modelo. 

 

Para  la  prueba  de  heteroscedasticidad  Usamos  la  prueba  de  White. 

 

       Tabla  4.4 

                                           Prueba  de  Heteroscedasticidad 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 7.575587     Prob. F(2,14) 0.1059 

Obs*R-squared 8.835663     Prob. Chi-Square(2) 0.1121 

Scaled explained SS 5.706820     Prob. Chi-Square(2) 0.0576 
     
     

                    Fuente: Elaboración  propia  
 

Dado  que  la  probabilidad  obtenida  es  de  0.1059  mucho  mayor  a  0.05,  

entonces  no  existe  heteroscedasticidad  en  el  modelo,  por  lo  tanto  la  

varianza  es  constante  y  homocedastica. 

Para  realizar  la  prueba  de  normalidad  del  modelo,  usamos  el  test  de  

Jarque – Bera. 

 

Gráfico  4.16 

Test  Jarque – Bera 

 
 

                               Fuente: Elaboración  propia  
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El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  1.086542,  menor  que  5.99  

que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  0.580845  

mayor  a  0.05,  por  lo  tanto  los  datos  siguen  una  distribución  normal. 

 

 4.4.3    Hipótesis  Especifica  Nº 02 

El flujo   turístico impacta positivamente en el empleo indirecto del distrito de 

Chavín de Huantar, departamento de Ancash durante el periodo 2000 – 2016. 

 

Tabla  4.5 

Estimación  del  modelo, el flujo turístico y su impacto en el 

empleo indirecto  del distrito de Chavín de Huantar, 2000 – 2016 

 

Dependent Variable: EMI   

Method: Least Squares   

Date: 07/02/20   Time: 12:23   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001907 0.436823 -0.232147 0.0196 

ATURNEXT 0.057866 0.174721 4.967148 0.0002 
     
     R-squared 0.755905     Mean dependent var 2.052941 

Adjusted R-squared 0.746699     S.D. dependent var 0.337486 

S.E. of regression 0.214324     Akaike info criterion -0.132523 

Sum squared resid 0.689023     Schwarz criterion -0.034498 

Log likelihood 3.126448     Hannan-Quinn criter. -0.122779 

F-statistic 24.67256     Durbin-Watson stat 2.029370 

Prob(F-statistic) 0.000169    
     
     

                      Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  DIRCETUR 

 

El  modelo  lineal  encontrado  es: 

                  

              EMI = 0.001907 + 0.057866*ATURNEXT 
 

 

El  resultado  encontrado  en  el  cuadro  anterior  contrasta  la  hipótesis  

especifica  de  que  existe  una  relación  directa  y  positiva  entre  el  arribo  de  

turistas  y  el  empleo  indirecto  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  la  
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estimación  es  significativa  y  relevante,  ya  que  la  probabilidad  asociada  al  

estimador  es  menor  al  5%,  también  se  observa  que  el  indicador  de la 

variable  explicativa (Arribo  de  Turistas),  muestra  un  signo  positivo 

conforme  a  lo  previsto  y  a  la  correspondiente  hipótesis  especifica  

planteada. 

 

              Análisis  Estadístico  del  Modelo 

Prueba  T,  Se  observa  que  la  probabilidad  del  estadístico  T  es  0.0002,  

menor  a  0.05  por  lo  tanto  se  rechaza  la  hipótesis  nula  que  atribuye  cero  

al  coeficiente. 

 

Prueba  F,  en  el  modelo  la  probabilidad  encontrada  para  la  prueba  F  es  

de  0.000169,  menor  a  0.05,  por  lo  tanto  el  coeficiente  es  diferente  de  

cero,  es  decir  es  significativo. Podemos  decir  entonces  que  el  arribo  de  

turistas  impacta  positivamente  en  el  empleo  indirecto  del  distrito  de  

Chavín  de  Huantar. 

 

Para  realizar  la  prueba  de  autocorrelación  usaremos  el  Correlogram – Q – 

Statistics. 

 

El  estadístico  Durbin – Watson  obtenido  es  de  2.029370,  cercano  a  2,  lo  

que  demuestra  que  no  existe  autocorrelación  ni  correlación  parcial  en  el  

modelo. 

 

Para  comprobar  la  existencia  de  autocorrelacion,  observamos  el  

correlograma  de  residuos. 
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                                                                      Gráfico  4.17 

Correlograma  Q – Estadístico 

 
                 
                  Fuente: Elaboración  propia  

 

 

los  datos  no  traspasan  las  bandas  que  confianza,  por  lo  que  se  descarta  

la  presencia  de  autocorrelación  en  el  modelo. 

 

Para  la  prueba  de  heteroscedasticidad  Usamos  la  prueba  de  White. 

 

              Tabla  4.6 

                                              Prueba  de  Heteroscedasticidad 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.840431     Prob. F(2,14) 0.4522 

Obs*R-squared 1.822264     Prob. Chi-Square(2) 0.4021 

Scaled explained SS 1.375974     Prob. Chi-Square(2) 0.5026 
     
     

           Fuente: Elaboración  propia   
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Dado  que  la  probabilidad  obtenida  es  de  0.4522  mucho  mayor  a  0.05,  

entonces  no  existe  heteroscedasticidad  en  el  modelo,  por  lo  tanto  la  

varianza  es  constante  y  homocedastica. 

Para  realizar  la  prueba  de  normalidad  del  modelo,  usamos  el  test  de  

Jarque – Bera. 

 

Gráfico  4.18 

Test  Jarque – Bera 

 
            

            Fuente: Elaboración  propia   

 

 

El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  0.975835,  menor  que  5.99  

que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  0.613903  

mayor  a  0.05,  por  lo  tanto  los  datos  siguen  una  distribución  normal. 

 

  4.4.4    Hipótesis  Especifica  Nº 03 

El  flujo turístico impacta positivamente en el empleo  inducido  del distrito de 

Chavín de Huantar, departamento de Ancash, durante el periodo 2000 – 2016. 
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Tabla  4.7 

Estimación  del  modelo, el flujo turístico y su impacto en el 

empleo inducido  del distrito de Chavín de Huantar, 2000 – 2016 

 
  

Dependent Variable: EMIND   

Method: Least Squares   

Date: 07/02/20  Time: 12:35   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001181 0.339218 -1.212143 0.0442 

ATURNEXT 0.021376 0.135681 7.822596 0.0300 
     
     R-squared 0.750032     Mean dependent var 2.223529 

Adjusted R-squared 0.730007     S.D. dependent var 0.363197 

S.E. of regression 0.166435     Akaike info criterion -0.638295 

Sum squared resid 0.415508     Schwarz criterion -0.540270 

Log likelihood 7.425508     Hannan-Quinn criter. -0.628551 

F-statistic 61.19302     Durbin-Watson stat 2.131503 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

          Fuente: Elaboración propia con datos  del  DIRCETUR 

 

El  modelo  lineal  encontrado  es: 

 

              EMIND = 0.001181 + 0.021376*ATURNEXT 
 

 

El  resultado  contrasta  la  hipótesis  especifica  de  que  existe  una  relación  

directa  y  positiva  entre  el  arribo  de  turistas  y  el  empleo  inducido  en  el  

distrito  de  Chavín  de  Huantar,  la  estimación  es  significativa  y  relevante,  

ya  que  la  probabilidad  asociada  al  estimador  es  menor  al  5%,  también  

se  observa  que  el  indicador  de la variable  explicativa (Arribo  de  Turistas),  

muestra  un  signo  positivo conforme  a  lo  previsto  y  a  la  correspondiente  

hipótesis  especifica  planteada. 

             Análisis  Estadístico  del  Modelo 

Prueba  T,  Se  observa  que  la  probabilidad  del  estadístico  T  es  0.0300,  

mucho  menor  a  0.05  por  lo  tanto  se  rechaza  la  hipótesis  nula  que  

atribuye  cero  al  coeficiente. 
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Prueba  F, la  probabilidad  encontrada  para  la  prueba  F  es  de  0.000001,  

menor  a  0.05,  por  lo  tanto  el  coeficiente  es  diferente  de  cero,  es  decir  

es  significativo. Podemos  decir  entonces  que  el  arribo  de  turistas  impacta  

positivamente  en  el  empleo inducido  del  distrito  de  Chavín  de  Huantar. 

 

Para  realizar  la  prueba  de  autocorrelación  usaremos  el  Correlogram – Q – 

Statistics. 

 

El  estadístico  Durbin – Watson  obtenido  es  de  2.131503,  cercano  a  2,  lo  

que  demuestra  que  no  existe  autocorrelación  ni  correlación  parcial  en  el  

modelo. 

 

Para comprobar  la  existencia de autocorrelacion, observamos el  correlograma  

de  residuos. 

                                                                    Gráfico  4.19 

Correlograma  Q – Estadístico 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
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Para  realizar  la  prueba  de  normalidad  del  modelo,  usamos  el  test  de  

Jarque – Bera. 

 

 

 Gráfico  4.20 

Test  Jarque – Bera 

 

 
 

                         Fuente: Elaboración propia  

 

 

El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  0.500705,  mucho  menor  

que  5.99  que es el valor crítico, con  una  probabilidad  asociada  de  0.778526  

mayor  a  0.05,  por  lo  tanto  los  datos  siguen  una  distribución  normal. 
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CAPITULO 5.  DISCUSIÓN 

 

1. La  hipótesis  general  que  se  plantea  en  la  presente  investigación,  es  que  el  

flujo turístico impacta positivamente en el empleo en el sector servicios del 

distrito de Chavín de Huantar.  El  modelo  económico  básico del  turismo  

sostiene  que  las  políticas  turísticas  influyen  tanto  en  los  consumidores  

como  en  los  oferentes,  dando  como  resultado  el  producto  turístico,  el  cual  

es  comprado  y  comercializado  por  los  agentes  económicos  que  en  este  

caso  serían  los  turistas.  Por  otra  parte  la  OMT(2001),  sostiene  que existe  

un  efecto  acelerador  de  la  producción  turística  directa  sobre  el  resto  del  

sistema  económico  del  destino,  que  tienen  impacto  en la  economía  local  

que es el multiplicador de la producción turística. En  la presente  investigación  

los  resultados  obtenidos  en  el  modelo  econométrico  demuestran  que  el  

arribo  de  turistas  tiene  un  efecto  considerable  en  el  empleo en el sector 

servicios.  Sin embargo solo parece evidente  el  empleo  directo  generado  por  

el turismo  en  tanto  el  efecto  multiplicador  de  esta  actividad  casi  es  

imperceptible,  es  decir  que  la  actividad  turística  no  solo  genera  empleo 

directo  sino también  otros  empleos  conexos  o  empleos  complementarios  o 

suplementarios  que  se  crean  en  los  lugares  de  destinos  turísticos,  

beneficiando  a  la  población local. 

2. En  cuanto a la  permanencia de  turistas,  los  turistas  extranjeros  permanecen 

más  tiempo  que  los  turistas  nacionales  en  el  distrito  de  Chavín  de  

Huantar,  en  promedio  los  turistas  extranjeros  permanecen 2.2 días,  en  

comparación  con  los  turistas  nacionales  que  permanecen  solo  1.5  días  en  

promedio  durante  el  periodo  de  estudio  2000 – 2016,  pero  esto  no  implica  

que  los  empleos  en  el  sector servicios  son  generados  mayormente  por  el  
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turismo  extranjero,  sino  por  el  turismo  nacional  debido  a  que  estos arriban 

en un número mucho mayor que los arribos de turistas extranjeros. 

3. En  lo  referido  al  gasto, los turistas  extranjeros  gastan  más  que  los  turistas  

nacionales, en  promedio  un  turista  nacional  gasta  diario  90  soles,  mientras  

que  un  turista  extranjero  gasta  diario  137  soles  en  promedio  durante  el  

periodo  de  estudio  comprendido  entre  los  años  2000 -2016. 

4. En  lo  referido  a  las  pernoctaciones,  los  turistas  nacionales  pernoctan  más 

que los turistas extranjeros, es decir mayor  número  de  turistas  nacionales  

pasan  la  noche  alojados  en  los  diferentes  establecimientos  de  hospedajes  

del  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  en  promedio  28,825  turistas nacionales 

pernoctaron en Chavín de Huantar en comparación con  los  4,752  turistas  

extranjeros,  durante  el  periodo  de  estudio. Esto  implica  mayores  ingresos  

por  turismo  nacional, lo cual genera empleos directos e indirectos  y  producto  

de  ellos  se  da  el  efecto  multiplicador del  turismo  el  cual  trae  como  

consecuencia la  generación de otros empleos  más,  tales como  el empleo  

inducido y  el  empleo  temporal. 

5. Balaguer y Cantavella. (2002), en su estudio, “El Turismo y el Crecimiento 

Económico en España”, presentan un análisis del rol que ha tenido el turismo en 

el crecimiento económico de España y concluyen que en dicho periodo, el 

crecimiento económico ha sido influenciado positivamente por el turismo, así 

como por la competitividad externa. El análisis muestra también que existe una 

relación de largo plazo entre el crecimiento económico y la expansión del 

turismo. Nuestros  resultados  coinciden  con  estos  planteamientos  debido  a  

que  la  implementación  de  políticas  que  tiendan  a  mejorar  y  dinamizar  la  
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actividad  turística  conllevan  a  generar mayores  tasas  de  empleo  en  el  

distrito  de Chavín  de  Huantar. 

6. MENDOZA, José. (2012), en su investigación, “Empleo y Turismo en 

Colombia”, considera las estrategias más acertadas que deben establecerse para 

mejorar los problemas del sector turismo en Cartagena y hacerlo más 

competitivo en el mercado internacional. Por eso es importante tener en cuenta 

el objetivo, analizar el sector turismo en Cartagena realizando un diagnostico a 

través de la matriz FODA, para establecer las estrategias más acertadas a los 

problemas encontrados, con el propósito de mejorar este producto turístico y 

hacerlo más competitivo en el mercado internacional. Se concluyó que el 

análisis en el sector turismo en Cartagena con la matriz FODA, permitió 

establecer amenazas y debilidades, a su vez formular estrategias que mejoren 

este producto para poder competir en el mercado internacional.  Los  resultados  

obtenidos  en  nuestra  investigación  se  corresponden  con  esta  conclusión  

debido  a  que  a  nivel  del  departamento de Ancash y  particularmente  en  el  

distrito  de  Chavín  de  Huantar  no  existe  un  diagnóstico  del  turismo  a  

través de  la  implementación  de  una  matriz  FODA,  el  cual  permitiría  

observar  las  fortalezas  y  debilidades  con  que  cuenta  el  turismo  y  

establecer  las  estrategias  correspondientes  con  el  fin  de  mejorar  la  

actividad  turística  y  con  ello  mejorar  el  empleo de  la  población. 

7. CHACALTANA, Juan. (2008), en su investigación titulada “El Turismo en el 

Perú, Perspectivas de crecimiento y generación de Empleo”, hacen un análisis 

del turismo entre los años 1990 a 2005 evaluando su importancia en la 

generación de empleo y divisas. El trabajo concluye considerando que el turismo 

es una actividad con enorme potencial de desarrollo no solo por la gran cantidad 
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de recursos no explotados con que cuenta el país, sino porque a nivel mundial se 

está viviendo un “boom” turístico, sin embargo la principal dificultad se 

encuentra por el lado de la oferta que no se está ajustando a la velocidad de la 

demanda, siendo este el principal problema a resolver para lograr el desarrollo 

turístico deseable. Los  resultados  de  la  presente  investigación  coinciden  con  

estos  planteamientos  debido  a  que  la  oferta  de  los  servicios  turísticos,  

tales  como  alojamiento,  alimentación  y  medios  de  transporte  son  

deficientes  en  el  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  esto  constituye  una  

barrera  para  impulsar  el  turismo  y  crear  más  puestos  de  trabajo  en  esta  

parte   del  país. 

8. IGUIÑIZ, Javier. (2005), en su estudio  “La Investigación Económica y Social 

en el Perú, Prioridades para el futuro”, trata al empleo como un tema 

fundamental en la economía nacional analizando desde el punto de vista 

macroeconómico,  asimismo se hace un análisis sectorial de como el turismo se 

ha constituido en importante generador de empleo en los últimos años.  Nuestros  

resultados  coinciden  con  estos  planteamientos,  debido  a  que  el  turismo  se  

constituye  como  un  importante  generador  de  empleo,  no  solo  en  el  distrito  

de  Chavín  de  Huantar  sino  también  a  nivel  regional  y  nacional,  por  la  

creciente  demanda  de  servicios  turísticos  que  en  los  últimos  años  ha  

tenido  un  auge  a  nivel  nacional  e  internacional. Sin embargo no  se  le  da  la  

importancia  debida  al  turismo,  tanto  a  nivel  local,  regional  y  nacional,  

esto  hace  que  la  cantidad  de  empleos  generados  por  esta  actividad  sean  

cada vez  menores,  lo  cual  impacta  negativamente  en  la  comunidad  en  su  

conjunto. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

 El  flujo  turístico  impacta  positivamente  en  el  empleo  en  el  sector  servicios  

del  distrito  de  Chavín  de  Huantar,  durante  el  periodo  2000 – 2016,  al  

presentarse  una  relación  directa  entre  ambas  variables,  el  coeficiente  

obtenido  para  el  flujo  turístico  representado  por su  indicador  arribo  de  

turistas  en  el  modelo  econométrico  es  de  0.067911 ,  es  decir  que  ante  un  

incremento  del  1%  en  el  flujo  turístico,  el  empleo  en  el  sector  servicios  

aumenta  en  promedio  6.8%. 

 

 Asimismo  el  flujo  turístico  impacta  positivamente  en  el  empleo  directo  del  

distrito  de  Chavín  de  Huantar  al  presentarse  una  relación  directa  y  positiva  

entre  ambas  variables, el  coeficiente  obtenido  para  el  arribo  de  turistas  en  

el  modelo  econométrico  es  de  0.073850,  es  decir  que  si  el  arribo  de  

turistas  se  incrementa  en  un  punto  porcentual, el  empleo  directo  se  

incrementa  aproximadamente  en  7.4%. 

 

 También  el  flujo  turístico  impacta  positivamente  en  el  empleo  indirecto  del  

distrito  de Chavín  de  Huantar  al  presentarse  una  relación  directa  y  positiva  

entre  ambas  variables, el  coeficiente  obtenido  para  el  arribo  de  turistas  en  

el modelo  econométrico es  de  0.057866,  es  decir  que  ante  un  incremento  de  

un  punto  porcentual  en  el  arribo  de  turistas,  se  produce  un  incremento  de  

5.7%  en  el  empleo  indirecto. 

 

 El  flujo  turístico  impacta positivamente  en  el  empleo  inducido  del  distrito  

de  Chavín  de  Huantar  al  presentarse  una  relación  directa  y  positiva  entre  

ambas  variables, el  coeficiente  obtenido  para  el  arribo  de  turistas  en  el  
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modelo  econométrico  es  de  0.021376, es  decir  que  ante  un  incremento  de  

un  punto  porcentual  en  el  arribo  de  turistas, el  empleo  inducido  se  

incrementa  en  aproximadamente  2.1%. 
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CAPITULO 7:   RECOMENDACIONES 

Las  recomendaciones  a  las  que  se  llegan  luego  de  todo  el  proceso  de  

investigación  son: 

 La  realización  de  una  planificación  estratégica  de  largo  plazo,  que  

involucre  a  todos  los actores involucrados  en  el  turismo  tales  como,  

gobiernos  regionales,  gobiernos locales,  empresas  privadas  y  población,  

con  el  objetivo  de  impulsar  el  crecimiento  del  turismo  en  el  distrito  de  

Chavín  de  Huantar.   

 Para  lograr  un  mayor  flujo  de  turistas  en Chavín  de  Huantar,  se  deben  

mejorar  las  vías  de acceso,  mayor  promoción  de  los  atractivos  turísticos  

con  que  cuenta,  un  trato  amable  y  cordial y  precios  accesibles  al  turista. 

 Mejor  infraestructura  hotelera  y  de  restaurantes,  operadores  de  tours  más  

capacitados  que  hablen  diferentes  idiomas,  ventas  de  artesanías  mejor  

organizadas  lograrían  mayor  atracción  de  turistas  al  distrito  de  Chavín  de  

Huantar. 

 Más establecimientos de  supermercados  tales  como  markets  y  minimarkets, 

envasadoras  de  alimentos y mejores servicios de transporte, impulsarían en 

buena medida el flujo turístico en Chavín de Huantar. 

 Mejorar  los  accesos  viales y  las  carreteras  que  conectan  a  Chavín  de  

Huantar  con  otras  ciudades,  así  como  la  construcción  de  nuevas  vías  de  

comunicación  que  faciliten  el  transporte  de  pasajeros,  tendrían  un  efecto  

importante  en  el  incremento  del flujo  turístico. 
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ANEXO  Nº 01: MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

        Hipótesis 

 

Variables 

 

Indicadores 

Recolección  de  Datos 

 

  Técnica         Instrumento      Fuentes 

Tratamiento 

De datos 

Análisis de la 

Información 

 

Problema General 

 
¿Cuál es el impacto del flujo 
turístico en el empleo en el 

sector servicios del distrito de 

Chavín de Huantar, 

departamento de Ancash, 

durante el periodo 2000 - 

2016? 

Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es el impacto del 
flujo turístico en el empleo 

directo del distrito de chavín 

de Huantar, departamento de 
Ancash, durante el periodo 

2000 - 2016?. 

2. ¿Cuál es el impacto del 
flujo turístico en el empleo 

indirecto del distrito de 

Chavín de Huantar, 

departamento de Ancash, 

durante el periodo 2000 - 

2016?. 
3. ¿Cuál es el impacto del 

flujo turístico en el empleo 

inducido del distrito de Chavín 
de Huantar, departamento de 

Ancash, durante el periodo 

2000 - 2016?. 
 

 

 

 

Objetivo General 

 
Analizar el impacto del flujo 
turístico en el empleo en el 

sector servicios del distrito 

de Chavín de Huantar, 

departamento de Ancash, 

durante el periodo 2000 - 

2016. 

Objetivos Específicos 
1. Determinar en que medida 
impacta el flujo turístico en 

el empleo directo del distrito 

de Chavín de Huantar, 
departamento de Ancash, 

durante el periodo 2000 – 

2016. 
2. Determinar en que medida 

impacta el flujo turístico en 

el empleo indirecto del 

distrito de Chavín de 

Huantar, departamento de 

Ancash, durante el periodo 
2000 - 2016. 

3. Determinar en qué medida 

impacta el flujo turístico en 
el empleo inducido del 

distrito de chavín de Huantar, 

departamento de Ancash, 
durante el periodo 2000 - 

2016. 

 

 

Hipótesis General 

 
El flujo turístico impacta 
positivamente en el empleo en el 

sector servicios del distrito de 

Chavín de Huantar, 

departamento de Ancash, durante 

el periodo 2000 - 2016. 

 

Hipótesis Especificas 
1. El flujo turístico impacta 
positivamente en el empleo 

directo del distrito de Chavín de 

Huantar, departamento de 
Ancash, durante el periodo 2000 

- 2016. 

2. El flujo turístico impacta 
positivamente en el empleo 

indirecto del distrito de Chavín 

de Huantar, departamento de 

Ancash, durante el periodo 2000 

- 2016. 

3. El flujo turístico impacta 
positivamente en el empleo 

inducido del distrito de Chavín 

de Huantar, departamento de 
Ancash, durante el periodo 2000 

- 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Y= EMPLEO EN EL 

SECTOR SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 
       X =  FLUJO    

          TURÍSTICO 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

PEA Ocupada 

Servicios 

Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribos de 

turistas 

Nacionales y 

Extranjeros  

 

 

 

 

 

 

                    

                             

 

 

 

 

 

 

Recopilación    consulta en       Páginas Web            

de la           paginas Web    del BCRP,  

Información       de Internet      INEI,  

Secundaria                                MINCETUR, 

                                                  DIRCETUR, 

                                                  PROMPERU, 

                                                  OMT, OIT, 

                                                  (Compendios 

                                                  Estadísticos). 

             

 

 

    

Recopilación     consulta en      Páginas Web 

 de la            paginas Web       del BCRP, 

Información       de Internet       INEI, 

Secundaria                                 MINCETUR, 

                                                   DIRCETUR,    

                                                  PROMPERU, 

                                                  OMT, OIT, 

                                                  (Compendios 

                                                  Estadísticos). 

                                                

            

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Software 

   Eviews y 

    Ms Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Software 

   Eviews y 

   Ms Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresión 
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ANEXO Nº 02 

 PERÚ: PBI NACIONAL Y PBI TURÍSTICO, 2000 – 2016 

(Millones de Nuevos Soles) 

 

 

Años 

 

 

PBI Nacional 

 

 

PBI Turístico 

2000 222,207 2,900 

2001 223,580 3,089 

2002 235,773 3,127 

2003 245,593 3,579 

2004 257,770 3,890 

2005 273,971 4,110 

2006 294,598 4,124 

2007 319,693 4,765 

2008 348,923 4,989 

2009 352,584 5,129 

2010 382,380 5,245 

2011 407,052 5,454 

2012 431,273 5,988 

2013 456,223 6,351 

2014 467,172 8,295 

2015 482,588 12,640 

2016 490,725 19,626 

             Fuente: INEI   
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ANEXO Nº 03 

 CHAVÍN DE HUANTAR: PEA, PEA OCUPADA Y PEA OCUPADA EN 

SERVICIOS TURÍSTICOS, 2000 – 2016 

(Miles de personas) 

 

 

 

AÑOS 

 

 

PEA  TOTAL 

 

PEA 

OCUPADA 

 

PEA 

OCUPADA 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

 

2000 2,856 1,959 84 

2001 3,192 2,100 93 

2002 3,192 2,254 84 

2003 3,528 2,409 95 

2004 3,864 2,554 106 

2005 4,200 2,700 109 

2006 4,525 2,805 117 

2007 4,850 2,911 122 

2008 5,175 3,020 120 

2009 5,489 3,190 121 

2010 5,500 3,200 133 

2011 5,620 3,367 145 

2012 5,740 3,534 159 

2013 5,860 3,701 167 

2014 5,880 3,868 171 

2015 5,965 4,035 224 

2016 6,100 4,200 304 

                  Fuente: INEI   
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ANEXO Nº 04 

FLUJO   DE TURISTAS INTERNACIONALES 

          A NIVEL MUNDIAL, 2000 -  2016 

         (Millones de personas) 

 

 

 

AÑOS 

 

TURISTAS 

INTERNACIONALES 

2000 278 

2001 332 

2002 386 

2003 440 

2004 496 

2005 549 

2006 605 

2007 661 

2008 717 

2009 773 

2010 828 

2011 871 

2012 914 

2013 957 

2014 1,000 

2015 1,043 

2016 1,087 

                                                 Fuente: OMT 
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ANEXO Nº 05 

PERU: FLUJO DE TURISTAS EXTRANJEROS Y FLUJO DE TURISTAS  

NACIONALES, 2000 -  2016 

         (Miles de personas) 

 

 

 

AÑOS 

 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

TURISTAS 

NACIONALES 

2000 110,356 190,765 

2001 126,200 190,789 

2002 126,903 191,157 

2003 128,876 192,125 

2004 136,001 194,138 

2005 136,315 196,468 

2006 136,999 199,145 

2007 137,009 200,079 

2008 137,345 241,347 

2009 138,341 255,138 

2010 138,995 260,345 

2011 140,035 281,347 

2012 140,456 287,591 

2013 149,979 298,900 

2014 150,246 325,689 

2015 152,624 385,291 

2016 176,900 397,269 

                           Fuente: MINCETUR  
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ANEXO Nº 06 

ANCASH: ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS,  

2000 - 2016 

(Miles de personas) 

 

 

 

AÑOS 

 

TURISTAS 

NACIONALES 

 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

2000 29,343 3,022 

2001 28,765 2,520 

2002 27,859 2,538 

2003 29,953 3,542 

2004 29,047 3,550 

2005 30,285 3,125 

2006 31,532 2,669 

2007 32,921 2,775 

2008 32,310 2,881 

2009 39,699 2,987 

2010 44,180 3,189 

2011 65,449 2,334 

2012 65,808 2,573 

2013 65,167 2,812 

2014 69,526 3,051 

2015 71,158 6,290 

2016 72,491 7,061 

                                Fuente: MINCETUR 
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ANEXO Nº 07 

CHAVÍN DE HUANTAR: ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, 2000 -  2016 

         (Miles de personas) 

 

 

 

AÑOS 

 

TURISTAS 

NACIONALES 

 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

2000 10,671 1,511 

2001 10,765 1,520 

2002 12,859 1,538 

2003 12,953 1,542 

2004 12,047 1,550 

2005 13,143 1,863 

2006 13,532 1,969 

2007 13,921 2,095 

2008 12,310 2,181 

2009 13,699 2,387 

2010 14,090 2,195 

2011 14,449 2,234 

2012 14,808 2,173 

2013 14,167 2,812 

2014 14,226 3,051 

2015 14,885 3,290 

2016 15,246 3,530 

                               Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  

                                      de Ancash. 

                              



127 
 

ANEXO Nº 08 

CHAVÍN DE HUANTAR: ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, 2000 -  2016 

         (Var. %) 

 

 

AÑOS 

 

TURISTAS 

NACIONALES 

 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

2000 2.1 1.1 

2001 1.9 0.5 

2002 1.5 0.3 

2003 2.1 1.0 

2004 -0.9 -0.1 

2005 1.8 0.5 

2006 -2.1 1.1 

2007 1.8 0.9 

2008 2.5 1.1 

2009 -1.5 1.2 

2010 2.0 -1.2 

2011 2.3 1.8 

2012 1.8 1.1 

2013 2.1 1.2 

2014 2.2 -1.1 

2015 1.9 0.5 

2016 2.5 1.5 

                               Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  

                                      de Ancash. 
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ANEXO Nº 09 

CHAVÍN DE HUANTAR: TOTAL DE TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, 2000 – 2016 

(Var. %) 

 

 

AÑOS 

 

TOTAL 

TURISTAS 

 

 

TOTAL 

TURISTAS 

(Var. %) 

1999 12,056 - 

2000 12,285 2.7 

2001 14,397 2.5 

2002 14,495 2.9 

2003 13,597 2.4 

2004 15,006 2.2 

2005 15,501 2.0 

2006 16.016 2.4 

2007 14,491 1.9 

2008 16,086 2.9 

2009 16,683 2.5 

2010 16,981 2.2 

2011 16,979 1.9 

2012 17,277 2.4 

2013 18,175 3.7 

2014 18,776 3.1 

2015 18,885 2.8 

2016 18,550 2.3 

                               Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  

                                      de Ancash. 
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ANEXO Nº 10 

CHAVÍN DE  HUANTAR 

DÍAS  PROMEDIO  DE  PERMANENCIA  DE  TURISTAS  NACIONALES  Y  

EXTRANJEROS,  2000 – 2016 

Año Nacional Extranjero Total 

2000 1.3 1.9 3.2 

2001 1.5 1.2 2.7 

2002 1.6 2.1 3.7 

2003 1.5 1.8 3.3 

2004 1.8 2.3 4.1 

2005 1.6 1.9 3.5 

2006 1.8 1.9 3.7 

2007 1.7 2.1 3.8 

2008 1.7 2.3 4.0 

2009 1.8 2.4 4.2 

2010 1.2 2.6 3.8 

2011 1.9 1.8 3.7 

2012 1.8 2.5 4.3 

2013 1.6 1.9 3.5 

2014 2.1 2.8 4.9 

2015 1.5 2.5 4.0 

2016 1.9 2.8 4.7 
                     Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 
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ANEXO Nº 11 

CHAVÍN DE  HUANTAR 

DÍAS  PROMEDIO  DE  PERMANENCIA  DE  TURISTAS  NACIONALES  Y  

EXTRANJEROS,  2000 – 2016 

(Var. %) 

Año Nacional Extranjero Total 

2000 1.1 1.0 2.1 

2001 0.3 -0.1 0.2 

2002 0.1 1.9 2.0 

2003 -0.3 -0.8 -1.1 

2004 1.5 1.7 3.2 

2005 -0.4 -0.5 -0.9 

2006 1.1 0.5 1.6 

2007 -0.1 1.3 1.2 

2008 0.3 0.2 0.5 

2009 1.0 0.1 1.1 

2010 -0.9 0.1 -0.8 

2011 1.2 -0.4 0.8 

2012 -0.1 1.4 1.3 

2013 -0.3 -0.4 -0.7 

2014 1.8 -0.1 1.7 

2015 -0.5 -0.2 -0.7 

2016 0.3 0.9 1.2 
                      Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

ANEXO Nº 12 

CHAVÍN  DE  HUANTAR 

PERNOCTACIONES  DE  TURISTAS  NACIONALES  Y   

EXTRANJEROS,   2000 – 2016 

 

Año Nacional Extranjero Total 

2000 20,120 2,180 22,300 

2001 21,300 3,440 24,740 

2002 22,450 3,790 26,240 

2003 22,589 3,991 26,580 

2004 25,678 4,500 30,178 

2005 27,900 4,512 32,412 

2006 26,550 4,600 31,150 

2007 26,400 4,981 31,530 

2008 27,210 4,320 32,129 

2009 27,340 4,789 32,772 

2010 27,891 4,881 31,100 

2011 27,905 4,995 31,440 

2012 25,900 5,200 32,970 

2013 26,320 5,120 31,440 

2014 27,890 5,080 32,970 

2015 27,456 6,900 34,356 

2016 28,125 7,500 35,625 
                       Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 
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ANEXO Nº 13 

CHAVÍN DE HUANTAR 

PERNOCTACIONES  DE TURISTAS NACIONALES Y 

 EXTRANJEROS,  200 -  2016 

(Var. %) 

Año Nacional Extranjero Total 

2000 2.1 -0.2 1.9 

2001 3.3 0.3 3.6 

2002 3.8 1.9 3.7 

2003 3.9 1.8 2.5 

2004 4.5 2.1 3.6 

2005 4.3 1.4 -0.1 

2006 4.1 2.6 3.7 

2007 5.1 1.1 1.0 

2008 5.2 -1.8 1.5 

2009 5.3 1.5 3.2 

2010 6.5 1.0 3.5 

2011 6.7 -0.6 1.1 

2012 6.9 2.1 4.0 

2013 7.4 -1.9 3.3 

2014 7.2 -1.6 2.8 

2015 7.5 1.3 2.8 

2016 7.1 1.5 2.6 
                           Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 
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ANEXO Nº 14 

CHAVÍN  DE  HUANTAR 

 GASTO  PROMEDIO DE  TURISTAS  NACIONALES  Y EXTRANJEROS, 2000 – 

2016 

(Soles) 

Año Gasto por turista 

Nacional 

Gasto por turista 

Extranjero 

Gasto por turista 

Nacional diario 

Gasto por turista 

Extranjero diario 

2000 183 200 77 95 

2001 188 220 79 99 

2002 200 229 79 103 

2003 210 232 80 105 

2004 225 240 82 115 

2005 230 250 84 120 

2006 239 265 86 130 

2007 240 300 89 138 

2008 243 330 90 140 

2009 249 350 92 145 

2010 250 380 93 149 

2011 260 400 95 153 

2012 268 430 97 159 

2013 170 500 99 160 

2014 275 520 100 165 

2015 280 540 105 170 

2016 290 570 120 190 
 Nota: Los gastos incluyen transportes 

 Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 
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ANEXO  Nº  15 

CHAVÍN  DE  HUANTAR 

 GASTO  PROMEDIO DE  TURISTAS  NACIONALES  Y EXTRANJEROS, 2000 – 

2016 

(Var. %) 

Año Gasto por turista 

Nacional 

Gasto por turista 

Extranjero 

Gasto por turista 

Nacional diario 

Gasto por turista 

Extranjero diario 

2000 1.1 3.2 3.2 5.5 

2001 1.2 3.7 4.0 4.2 

2002 1.3 3.8 4.1 5.5 

2003 1.5 3.9 4.3 5.6 

2004 1.6 4.0 5.4 6.3 

2005 1.8 4.1 5.4 6.7 

2006 1.7 4.2 6.5 6.9 

2007 1.8 4.2 6.6 7.1 

2008 2.1 4.3 6.6 7.2 

2009 2.5 4.5 6.4 7.6 

2010 2.8 4.7 7.3 7.5 

2011 3.0 4.9 7.7 7.9 

2012 3.1 5.0 7.7 8.8 

2013 3.2 5.1 7.8 8.6 

2014 3.3 5.3 8.5 6.4 

2015 3.5 5.5 8.7 6.2 

2016 3.6 5.6 9.5 11.8 
Nota: Los gastos incluyen transportes 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 
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ANEXO Nº 16 

CHAVÍN DE HUANTAR 

PEA OCUPADA: EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INDUCIDOS  

2000 -2016 

 

 

 
Años 

 

Empleos  

Directos 

 

Empleos 

Indirectos 

 

Empleos 

Inducidos 

2000 24 22 18 

2001 26 25 20 

2002 20 19 21 

2003 23 22 23 

2004 34 21 25 

2005 35 24 22 

2006 39 26 29 

2007 41 30 30 

2008 35 34 32 

2009 43 38 25 

2010 38 42 35 

2011 45 46 38 

2012 49 51 40 

2013 55 50 42 

2014 68 33 45 

2015 78 59 57 

2016 92 57 65 

                            Fuente: DIRCETUR – ANCASH 
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ANEXO Nº 17 

CHAVÍN DE HUANTAR 

PEA OCUPADA EMPLEOS DIRECTOS: HOTELES, RESTAURANTES Y 

AGENCIAS DE VIAJE, 2000 – 2016 

(Var. %) 

Años PEA Ocupada 

Empleos directos 

2000 1.3 

2001 2.5 

2002 1.6 

2003 1.4 

2004 -0.3 

2005 1.1 

2006 -0.2 

2007 2.4 

2008 2.1 

2009 3.2 

2010 2.5 

2011 -1.1 

2012 -1.4 

2013 2.9 

2014 2.3 

2015 1.8 

2016 1.2 
                                 Fuente: DIRCETUR - ANCASH 
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ANEXO Nº 18 

CHAVÍN DE HUANTAR 

PEA OCUPADA EMPLEOS INDIRECTOS: MINIMARKETS, GRIFOS, 

TRANSPORTES,  2000 – 2016 

(Var. %) 

Años PEA Ocupada 

Empleos Indirectos 

2000 1.1 

2001 2.8 

2002 1.6 

2003 -0.5 

2004 1.8 

2005 1.5 

2006 2.4 

2007 1.1 

2008 -1.2 

2009 2.2 

2010 -1.3 

2011 2.4 

2012 1.5 

2013 1.1 

2014 -1.2 

2015 2.3 

2016 1.4 
                                 Fuente: DIRCETUR - ANCASH 
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ANEXO Nº 19 

CHIVÍN DE HUANTAR 

PEA OCUPADA EMPLEOS INDUCIDOS: TELECOMINICACIONES, 

REPARACIONES, INSTITUTOS DE COCINA Y TURISMO,  2000 – 2016 

(Var. %) 

Años PEA Ocupada 

Empleos Inducidos 

2000 1.1 

2001 2.8 

2002 1.6 

2003 1.5 

2004 -0.2 

2005 1.9 

2006 2.8 

2007 3.1 

2008 0.3 

2009 -1.5 

2010 2.5 

2011 3.2 

2012 -1.9 

2013  -3.5 

2014 1.8 

2015 2.7 

2016 1.2 
                                 Fuente: DIRCETUR - ANCASH 
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ANEXO Nº 21 

CHAVÍN DE HUANTAR 

PEA  TOTAL  OCUPADA  EN  SERVICIOS  TURÍSTICOS, 2000 – 2016 

(Var. %) 

Año PEA Ocupada 

2000 5.6 

2001 3.7 

2002 2.5 

2003 1.8 

2004 3.4 

2005 5.0 

2006 2.6 

2007 4.1 

2008 1.9 

2009 1.1 

2010 3.7 

2011 3.8 

2012 1.1 

2013 1.0 

2014 2.1 

2015 3.1 

2016 5.1 
                                  Nota: La PEA Total incluye empleo directo 

                                         Indirecto, Inducido y Temporal                  
                                         Fuente: DIRCETUR - ANCASH 

                                         Elaboración propia 
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ANEXO Nº 22 

 

         EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INDUCIDOS GENERADOS POR EL 

TURISMO A NIVEL MUNDIAL 

 1990, 2000, 2010 Y 2016 

(Millones de personas) 

 

 

Año 

Empleo 

Directo 

Empleo 

Indirecto 

Empleo 

Inducido 

Empleo 

Temporal 

1990 75 61 59 60 

2000 94 85 79 80 

2010 155 130 129 110 

2016 289 250 215 200 
            Fuente: OIT – Reporte Mundial del Turismo. 

 

 

ANEXO Nº 23 

 

         PERU: EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INDUCIDOS  GENERADOS 

POR EL TURISMO  

 1990, 2000, 2010 Y 2016 

(Miles de personas) 

 

Año 

Empleo 

Directo 

Empleo 

Indirecto 

Empleo 

Inducido 

Empleo 

Temporal 

1990 62 51 49 60 

2000 85 75 68 65 

2010 160 110 115 102 

2016 250 180 158 150 
             Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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ANEXO Nº 24 

 

         DEPARTAMENTO  DE  ANCASH: EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 

INDUCIDOS  GENERADOS POR EL TURISMO  

 1990, 2000, 2010 Y 2016 

(Cientos de personas) 

 

Año 

Empleo 

Directo 

Empleo 

Indirecto 

Empleo 

Inducido 

Empleo 

Temporal 

1990 250 221 200 150 

2000 490 280 221 205 

2010 680 550 255 312 

2016 955 610 500 495 
               Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash 
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