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Resumen 

     El presente trabajo consiste en determinar las variables que influyen en el crecimiento del 

flujo de divisas por concepto de turismo de negocios en el Perú, por lo que se realizó un análisis 

mediante modelo econométrico, realizando estimaciones por mínimos cuadrados ordinario 

(MCO).  

     La presente tesis cuenta con un marco teórico donde se definen los principales conceptos 

relacionados al turismo de negocios, así como su influencia en la economía del país. La 

metodología empleada se basa en la revisión y análisis de datos estadísticos anuales, procedentes 

de Entidades reconocidas a nivel nacional e internacional; recolectando información desde el año 

2003 hasta el año 2016.  

     Los resultados del análisis dieron validez del modelo econométrico en las variables de 

estudio;  siendo la variable dependiente a estimar, expresada en logaritmo natural, el flujo de 

divisas generadas por el turismo de negocios, las variables independientes incorporadas al 

modelo estimado, también expresadas en logaritmo natural, son el flujo de turistas extranjeros 

que llegan por motivo de negocios, el índice de libertad comercial e índice de libertad de 

inversión. Cabe precisar que en un inicio se realizaron estimaciones con otras variables que 

fueron consideradas que podrían tener relación; sin embargo, los resultados no fueron los 

esperados; por ende, no se tomaron como variables explicativas. Entonces, luego de realizar el 

análisis se comprobó la inexistencia de multicolinealidad, autocorrelación y heteroscedasticidad; 

es decir, existe una relación directa entre las variables.  

 

Palabras claves: Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO), Organización Mundial de Turismo 

(OMT), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Turismo de Reuniones, 

Incentivos, Congresos y Exposiciones (Turismo MICE). 
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Abstract 

     The present research work consists of determining the variables that influence the growth of 

the flow of foreign currency for the concept of business tourism in Peru, for which an analysis 

was performed using an econometric model, making estimates by ordinary least squares (OLS). 

     This thesis has a theoretical framework where the main concepts related to business tourism 

are defined, as well as their influence on the economy of the country. The methodology used is 

based on the review and analysis of annual statistical data, from nationally and internationally 

recognized Entities; collecting information from 2003 to 2016. 

     The results of the analysis gave validity of the econometric model in the study variables; 

being the dependent variable to be estimated, expressed in natural logarithm, the flow of foreign 

currency generated by business tourism, the independent variables incorporated into the 

estimated model, also expressed in natural logarithm, are the flow of foreign tourists arriving for 

business reasons, the index of commercial freedom and index of freedom of investment. It 

should be noted that at the beginning estimates were made with other variables that were 

considered to be related; however, the results were not as expected; therefore, they were not 

taken as explanatory variables. Then, after performing the analysis, the lack of multicollinearity, 

autocorrelation and heteroscedasticity was found; it means, there is a direct relationship between 

the variables. 

 

Keywords: Ordinary Least Squares (MCO), World Tourism Organization (UNWTO), National 

Institute of Statistics and Informatics (INEI), Meeting Tourism, Incentives, Congresses and 

Exhibitions (MICE Tourism)
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INTRODUCCIÓN 

     En los últimos años, el turismo ha logrado posicionarse como una actividad económica que 

contribuye, de forma directa e indirecta, al crecimiento y desarrollo del país; sin embargo, no 

todas las tipologías de este sector aportan en la misma proporción; por ende, para el presente 

trabajo de investigación se ha decidido analizar el turismo de tipología negocios, el cual es la 

segunda principal motivación por la que llegan los extranjeros al Perú. Esta ha sido considerada 

porque actualmente, el país cuenta con mayores beneficios que son evaluados por los 

inversionistas; tales como, la conectividad de vuelos aéreos hacia las principales ciudades 

nacionales e internaciones (Bogotá, Santiago de Chile, Los Ángeles, Miami, New York, entre 

otros) , infraestructura hotelera de 3 a 5 estrellas, el potencial de atracción para la Inversión 

Extranjera Directa (IED), encontrándose entre ella la atracción del mercado, disponibilidad de 

mano de obra y presencia de recursos naturales; asimismo, es importante conocer que el Perú ha 

sido considerado como un país que cuenta con un clima favorable de inversión a nivel 

Latinoamérica (ambiente macroeconómico, tamaño de mercado, desempeño del mercado 

financiero, eficiencia del mercado laboral y eficiencia del mercado de bienes), tiene facilidad 

para hacer empresa y negocios, promueven la libertad económica, cuenta con una tasa 

significativa, muy por encima del promedio regional, de la actividad emprendedora, cuenta con 

acuerdos comerciales con todo tamaño de mercados, lo cual sirve como atracción para la 

inversión extranjera e incentiva a las empresas nacionales que desarrollen buenas prácticas en su 

administración, tanto para el beneficio de su personal como para el público objetivo, dado que 

una empresa podría verse beneficiada económicamente si firma algún acuerdo nacional que 

evidencie su buena gestión. 
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     Entonces, conociendo la percepción que tiene el Perú con relación a los diversos factores 

mencionados, los cuales determinan el crecimiento económico y el éxito que tiene un país a nivel 

global, se propone identificar las principales variables que influyen en el crecimiento del flujo de 

divisas por concepto de  Turismo de negocios en el Perú, debido a que así se le dará mayor 

importancia a los indicadores económicos, intentando todos los años mejorar y en consecuencia 

ocupar una mejor posición en el ranking global o a nivel Latinoamérica, según sea el caso. 

     Para este trabajo de investigación se emplea modelos econométricos en el marco del turismo 

que serán estimados mediante los programas informáticos SPSS Statistics y Microsoft Excel. Se 

ha considera como variable dependiente el flujo de divisas generadas por el turismo de negocios, 

mientras que las variables independientes son el flujo de turistas extranjeros que llegan por 

motivo de negocios, el índice de libertad comercial y el índice de libertad de inversión. 

     Con la finalidad de lograr una buena comprensión, el presente estudio se ha organizado en 

cuatro (04) capítulos, siendo el primer capítulo el marco teórico donde se analizan las 

definiciones de los términos básicos referentes a los sectores de turismo y economía; en el 

segundo capítulo se describe el plan de investigación detallando el problema, la hipótesis y los 

objetivos de la investigación; en el tercer capítulo se explica la metodología empleada y en el 

capítulo final se presentan los resultados con sus respectivos análisis de cada modelo estimado 

mediante la teoría econométrica seleccionada, la cual es el modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO); finalmente, luego de los capítulos se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

Conceptos Generales del turismo 

     El turismo es considerado como el acto de viajar para satisfacer una necesidad social 

independientemente al motivo del traslado, el cual puede ser por placer, salud, negocios, entre 

otros motivos, dicha necesidad genera que una persona se mueva de su lugar habitual y cubra sus 

necesidades sociales o de realización personal, estas últimas se basan en la teoría de Mashlow, 

donde se precisa que el ser humano tiene cinco (05) niveles de necesidad. De esa manera, el 

turismo al ser un fenómeno social cubre ámbitos de la vida, convirtiéndose en parte de las 

necesidades humanas.  

     En ese sentido, para entender al turismo como un fenómeno social, cultural y económico que 

ha venido desarrollándose en el País, con mayor fuerza a inicios de los años 90, es importante 

tener claras las definiciones, las cuales han ido cambiando en el transcurso de los años; por 

ejemplo, el autor De la torre (1997), define al turismo como: 

     Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 

no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones 

de importancia social, económica y cultural.  (p. 20). 

     Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) propone la siguiente definición: 

     El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 
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habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 

implican un gasto turístico. (OMT, párr.2). 

     Entonces, considerando las definiciones anteriormente explicadas por un autor y una 

organización, se puede decir que los conceptos tienen diferentes afirmaciones, dado que por un 

lado el autor De la torre toma el concepto de turismo como un desplazamiento netamente 

voluntario y con motivos específicos en recreación y/o salud; sin embargo, la OMT extiende su 

definición a un ámbito más macro, no necesariamente voluntario y se expande la motivación de 

viaje por temas profesionales y de negocios. Por ende, para términos de la presente investigación 

se tomará en cuenta, el concepto de la OMT.  

     Cabe señalar, que existen diversas motivaciones para realizar un viaje, y depende del turista 

priorizar sus razones de visita, a fin que puedan tener los medios necesarios para su satisfacción; 

por ello, es relevante tener presente la clasificación del turismo según los motivos de viaje. En el 

Perfil del Turista Extranjero (2016) realizado por la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU), hay tres principales motivos que fundamentan el viaje: 

Vacaciones, recreación u ocio: 

Son viajes programados por motivos de descanso o diversión y costeados con fondos 

familiares. Quien decide hacer el viaje es el propio visitante, quizás con los demás 

miembros del hogar. En algunos casos, se visita a parientes y amigos, aunque esta no es 

la razón principal del viaje. (p.89)  

Visitas a familiares y amigos: 

Se refiere a los viajes sociales que, en ciertos casos, tienen como finalidad participar de 

Compromisos o reuniones como matrimonios, bautizos o funerales. (p.89) 
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Negocios: 

Son viajes realizados por exigencias relacionadas con la ocupación del viajero o la 

actividad económica de la empresa para la que trabaja. La decisión de efectuarlo y el 

financiamiento corresponden a alguien diferente al viajero, como su empresa. (p.89) 

Impacto Económico del Turismo 

     A nivel internacional, el Barómetro de la organización mundial del turismo (OMT), informa 

que los destinos turísticos recibieron 1,100 millones de turistas internacionales entre enero y 

octubre del 2017, teniendo un crecimiento del 7% en el mismo periodo con respecto al año 

pasado. En líneas generales se puede ver que hay un constante crecimiento de la actividad 

turística, crecimiento que se está dando en Latinoamérica y el Perú no es la excepción. A fines 

del año 2016, el país registro un arribo de 3,744,461,000 turistas internacionales, cifra que 

incluye solamente a turistas extranjeros y a peruanos que residen en el exterior, contabilizados de 

acuerdo con los estándares de la OMT. A diferencia de la cifra anteriormente descrita, el INEI 

registra el ingreso de 4,575,753,000 arribos incluyendo diplomáticos, excursionistas y las fuerzas 

armadas.  

     A Continuación, se adjunta la gráfica que muestra el crecimiento del turismo receptor 

contabilizados con los estándares de la OMT. 
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Figura 1: Llegada de turistas internacionales 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Elaboración propia 
 

     Una de las principales variables para medir el impacto económico del turismo en un país, es 

conocer la cantidad del arribo de turistas; por lo cual, es necesario entender al turismo desde el 

matiz de la oferta y Demanda, tal como lo explica la Cuenta Satélite de Turismo del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (2011): 

     El turismo es un sector transversal que, desde la perspectiva de la oferta, 

constituye un conjunto de actividades económicas que producen y proveen bienes 

y servicios a los visitantes durante su estancia en el país, tales como transporte de 

pasajeros, alojamiento, alimentación y bebidas, recreación, cultura, agencias de 

viaje, entre otros, generando el estudio de la producción turística. Asimismo, 

desde la óptica de la demanda, el turismo consta de una serie de productos (bienes 

y servicios) que adquieren los visitantes dando lugar al análisis del consumo 

turístico según formas de turismo como el receptivo, interno y emisivo. (párr. 2). 

     En ese sentido, a fin de medir de manera macroeconómica el impacto, la Cuenta Satélite de 

Turismo indica que el sector representó en el 2016 el 4% del PBI total del Perú. 



15 
 

     Ese mismo año, se registró un ingreso de divisas por turismo receptivo bajo el concepto de los 

“gastos efectuados por los turistas para la adquisición de bienes y servicios de consumo y de 

objetos valiosos, para uso propio o para regalar antes y durante los viajes turísticos” (Mincetur, 

2011). Razón a ello, líneas abajo se explicará el crecimiento de las divisas, las cuales demuestran 

que en el 2016 el monto total ascendió a $ 4,303,000 dólares (cuatro millones trecientos tres mil 

dólares) en donde el 80% correspondió al rubro de viajes y el 20% al transporte de pasajeros, 

representado un incremento del 4% respecto al año anterior. 

 

Figura 2: Ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo 2005-2016 (Millones de US$) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - MINCETUR 
Elaboración Propia 
 

El turismo como efecto multiplicador 

     Si bien, el turismo receptivo es uno de los principales generadores de divisas, después de las 

ventas de productos mineros y agropecuarios en el mercado internacional, este tiene un mayor 

efecto multiplicador en la generación de empleo; tal como se indica en el libro “Introducción al 

Turismo y hotelería” de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas: 
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Las divisas que ingresan por turismo son consideradas como un artículo de exportación 

que aportará dinero nuevo al país. La parte que quedará en la economía se puede ahorrar 

y prestar a otro consumidor, invertir o utilizarlo para gastos. Asimismo, el flujo de divisas 

que ingresan hacia un destino no solo constituye una importante fuente de ingresos para 

aquellas empresas o personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que 

también benefician al resto de sectores de la economía, a través del denominado efecto 

multiplicador. Cuanto mayor sea el porcentaje del dólar del turista y cuanto más 

rápidamente circule, mayor será su efecto de activador de la economía. (p. 39). 

     En ese sentido, el turismo es una de las actividades económicas con mayor efecto 

multiplicador, debido a la intersectorialidad que tiene con otras industrias que se encuentran 

ligadas a este sector, de manera directa e indirecta; tales como, la industria de provisión de 

alimentos y bebidas, el alojamiento para visitantes, la industria de agencias de viaje, servicios de 

reserva, entre otras industrias.  

     Por su parte, el consejo mundial de viajes y Turismo (WTTC, por sus cifras en inglés) estima 

que en el 2016 el turismo generó 403,500 puestos de trabajo directos en el País (2.5% del empleo 

total); por otra parte, la contribución total de trabajos indirectamente relacionados a la industria 

fue de 8.2% del empleo total (900,000 empleos), teniendo como actividad principal la provisión 

de alimentos y bebidas; y el transporte de pasajeros, especialmente, el transporte por carretera. 

Asimismo, el gasto de los turistas extranjeros que visitaron el Perú en el primer trimestre de 2017 

alcanzó los US$ 825 millones, cifra mayor en 1 % (US$ 7 millones) respecto al mismo periodo 

del año previo. 
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Turismo de Negocios 

     De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede medir al turismo de diversas maneras y 

según enfoques de la demanda y Oferta. En ese sentido, al analizar la Demanda se identificó que 

la segunda motivación principal de llegada de extranjeros al País se encuentra relacionada a los 

negocios. Esta motivación promueve la creación de un segmento denominado, Turismo de 

Negocios, segmento que en los últimos años ha tomado mayor relevancia y que, según estudios 

de PROMPERÚ, genera un mayor ingreso per cápita por turistas, promoviendo un importante 

aporte de divisas. 

     En ese sentido, para entender al turismo de negocios tenemos la definición de la OMT con 

relación a la motivación del viajero para realizar negocios y por motivos profesionales, en los 

cuales también se consideran:  

     Actividades realizadas por los trabajadores independientes y los trabajadores 

asalariados, siempre y cuando no correspondan a una relación explícita o implícita 

empleador-trabajador con un productor residente en el país o lugar visitados; las 

actividades realizadas por inversores, empresarios, etcétera. También incluye, por 

ejemplo, asistir a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y 

exposiciones; dar conferencias o conciertos, o participar en espectáculos y obras 

de teatro; promover, comprar o vender bienes o servicios en nombre de 

productores no residentes (en el país o lugar visitados) participar en misiones de 

gobiernos extranjeros en calidad de personal diplomático, militar o de 

organizaciones internacionales, salvo cuando la estancia en el lugar visitado sea 

para el desempeño de sus funciones; participar en investigaciones académicas o 

científicas; programar viajes turísticos, contratar servicios de alojamiento y 
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transporte, trabajar como guías u otras profesiones del turismo para agencias no 

residentes (en el país o lugar visitados); participar en actividades deportivas 

profesionales; asistir a cursos de formación en el trabajo formales o informales; 

formar parte de la tripulación en medios de transporte privados (avión 

corporativo, yate, etc.). (OMT, 2010, párr.28) 

     Según esa clasificación, se consideraba como turismo de negocio a todo extranjero que 

llegaba por motivos profesionales y/o académicos, incluyendo a diplomáticos, fuerzas armadas, 

etc.; sin embargo, actualmente el concepto ha ido evolucionando y se han establecidos nuevas 

definiciones que clasifican de manera más estructurada al turismo, generando la creación de una 

sub clasificación del turismo de negocios, el turismo de reuniones que se encuentra definido 

netamente como la asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y 

exposiciones; tal como lo menciona el autor Ramírez (2006):  

Al turismo de negocios podemos definirlo como el conjunto de corrientes 

turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades 

laborales y profesionales a través de visitas a empresas, participación en 

exposiciones y otros eventos. Por otro lado, define que las personas, después de 

asistir a sus eventos programados o reuniones de negocios, se comportan como 

cualquier turista al momento de utilizar servicios turísticos, generando efectos 

directos e indirectos en la economía, especialmente en el empleo, divisas e 

inversiones. (p.10). 

     Como se citó anteriormente, dentro del turismo de negocios existen diferentes variantes en los 

cuales se encuentra la asistencia a congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de 

incentivo (MICE); este sector en la actualidad está ganando gran relevancia, ya que sólo en el 
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primer trimestre del 2017, la actividad MICE creció un 23%, y ha generado más de US$ 2 mil 

millones de dólares en los últimos años. Tal como lo menciona, Carlos Canales presidente del 

Buró de Convenciones de Lima, quien informa que el sector MICE crece entre 24% y 28% cada 

año desde 2012; asimismo, explica que hay una gran diferencia en cuestión al gasto por turista 

vacacional, puesto que mientras un turista promedio gasta 120 dólares por día, un turista de 

negocios tendrá un presupuesto de 580 dólares al día para una típica estadía de 5 días en Lima, 

casi cinco veces más que el gasto promedio de un turista convencional. 

Perfil del Turista de Negocios  

     En un contexto de competición internacional y dada la importancia que tiene la inversión 

extranjera, así como los negocios que realiza el país con en el exterior, en el perfil del turista 

extranjero del año 2000 se identificaron cuáles son las principales causas que llevan a los 

empresarios del turismo de negocios a realizar actividades laborales o crear vínculos 

comerciales, por lo que se identificó que mayormente es para presentar propuestas, concretar 

negocios, conocer el mercado, visitar clientes y buscar socios. Es así que el turismo de negocios 

se convirtió en uno de los mercados con mayor dinamismo que se encuentra contextualizado por 

la capacidad de compartir conocimiento, especializarse y fomentar las relaciones profesionales 

en el marco de una economía estable y con apertura internacional y comercial.  

     Es importante comentar las diferencias entre el turismo tradicional con el turismo de 

Negocios; en primer lugar, el sector económico del segundo es mayor, debido al alto poder 

adquisitivo de los extranjeros que llegan por turismo de negocio, el cual es 2 veces mayor que el 

turista convencional. En el año 2016, el gasto promedio por turistas de negocios fue de $ 1,285 

dólares por persona; por otro lado, este tipo de turismo regula la estacionalidad, tal como lo 

explica la autora Ramírez, (2006, p11), quien afirma que se mejora la ocupación en temporadas 
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bajas. Además, se constituye como uno de los sectores que tiene mayor efecto multiplicador del 

servicio, puesto que el turista no solo llega a realizar negocios, también aprovecha su estadía en  

realizar excursiones (city tours), compra de souvenirs, entre otras actividades relacionadas 

directa e indirectamente con la industria turística.        

     Según el Perfil del Turista Extranjero, informe realizado cada año por PROMPERU, los 

turistas que vienen por motivo de negocios poseen las siguientes características, la edad 

promedio es de 42 años, residen en su mayoría en Latinoamérica y son de género masculino, son 

casados o convivientes y cuentan con instrucción universitaria o posgrado. El tiempo de visita 

dura siete (07) noches en promedio y puede extender su estadía a un máximo de tres (03) días 

para vacacionar, se hospedan mayormente en hoteles 4 o 5 estrellas y tienen un gasto promedio 

de $1,285 dólares. 

     En ese sentido, a fin de contextualizar el turismo de negocios como parte fundamental del 

ingreso de divisas al país, se adjunta una tabla que muestra el flujo de llegadas de extranjeros por 

turismo de negocio y las divisas generadas por esta tipología de turismo, a fin de explicar las 

razones por las que se genera un aumento de esos ingresos. 
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Tabla 1: Data de flujo de divisas y flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de 

negocios 

Año 
Flujo de divisas por 
turismo de negocio 

Flujo de turistas extranjeros que 
llegan por motivo de negocios 

2003 $ 182,988,846.56 224,074.41 
2004 $ 285,462,600.64 307,297.56 
2005 $ 327,069,716.59 421,430.50 
2006 $ 329,751,553.50 429,998.10 
2007 $ 292,876,323.73 377,693.25 
2008 $ 298,652,256.77 367,715.40 
2009 $ 294,000,000.00 303,595.00 
2010 $ 457,310,000.00 435,120.00 
2011 $ 613,940,000.00 591,752.00 
2012 $ 494,670,000.00 486,690.00 
2013 $ 376,000,000.00 391,737.00 
2014 $ 418,000,000.00 458,430.00 
2015 $ 429,000,000.00 492,401.00 
2016 $ 640,000,000.00 497,799.00 

Fuente: PROMPERU – Elaboración Propia 

 
     La Tabla 1 muestra el crecimiento que ha tenido las divisas generadas en millones de 

dólares por Turismo de Negocio y como se relaciona con el flujo de Turistas que ingresan 

por el mismo sector, con  una tasa media de crecimiento del 10% desde el período 2003 al 

2016, este crecimiento puede explicarse debido a diversos factores, como el  movimiento 

de capitales que entran y salen del Perú y de acuerdo al desempeño macroeconómico y de 

crecimiento vigente en el país como el libre comercio, en donde existe una mayor 

posibilidad que intervengan los índices de apertura de negocios, la libertad económica y la 

libertad de inversión. Además, la tabla indica que del año 2011 al 2012 el flujo de divisas 

disminuyó lo que podría ser causa las elecciones del año 2011, ya que estaba liderando un 

partido nacionalista, pudiendo ser este un miedo para los inversionistas. 

     Asimismo, la cantidad de infraestructura turística adecuada; tales como hoteles de 4 y 5 

estrellas, el presupuesto de PROMPERÚ destinado a la imagen del País en el extranjero, la 
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cantidad de reuniones que se realizan en el país, el índice de libertad económica del Perú a 

nivel mundial, y el número de acuerdos internacionales, son variables que pueden afectar 

las divisas generadas por el turismo de negocio.  

Competitividad de un País 

     El termino competitividad, tal como señala Araoz (2006) hace referencia al “conjunto de 

factores, políticas e instituciones que de manera sistémica determinan el nivel de 

productividad del país, el determinante clave del crecimiento económico y, por 

consiguiente, de la calidad de vida que una economía puede lograr para sus ciudadanos” (p. 

11). 

     Considerando la presente definición, Araoz indica que la competitividad de un país se 

encuentra relacionada al nivel de productividad, el ingreso al mercado internacional y 

mejora del nivel de vida de los habitantes (Araoz, 2006). De esta definición se concluye 

que para conocer el nivel de competitividad de un país es necesario considerar una serie de 

indicadores, los cuales pueden agruparse en dos (02); el primero, relacionado al nivel de 

productividad, el cual asociado al ingreso promedio real por habitante ayuda a evaluar la 

economía de un país; y el segundo, al desempeño comercial que puede tener un país frente 

al resto.  

     También hay autores que afirman que: 

 “Ivancevich y Lorenzi (1997), la competitividad es la medida en que una 

nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes 

y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los mercados 

internacionales, manteniendo y aumentando al mismo tiempo, la renta real 

de sus ciudadanos.” (Nelson Labarca, 2007, p. 160) 
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“Porter (1991), la competitividad de una nación depende de la capacidad de 

sus industrias para innovar y mejorar, y que determinadas empresas son 

capaces de hacerlo con coherencia, procurando denodadamente las mejoras 

y una fuente cada vez más perfeccionada de ventaja competitiva.” 

(Benzaquen, Del Carpio, Zegarra & Valdivia, 2010, p. 70). 

Crecimiento Económico de un país 

     El crecimiento económico de un país se encuentra relacionado, principalmente, a la 

productividad, el cual es un elemento que tiene efecto multiplicador sobre la economía, 

dado que ayuda a generar mayores ingresos, y este último mejora el bienestar de la 

población (World Economic Forum [WEF], 2017). 

     Desde hace muchos años atrás, existen informes los cuales estudian diversas variables 

económicas que en conjunto ayudan a medir el desempeño económico competitivo de un 

país, facilitando la toma de decisiones de los inversionistas, quienes para el presente estudio 

son los turistas de negocios. Los principales índices internacionales de competitividad son 

el Índice de Competitividad Global (IGC), Índice de Libertad Económica (ILE) y Doing 

Business. (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra & Valdivia, 2010, p. 73). 

Índice de Competitividad Global 

     Con la finalidad de poder medir la competitividad de un país frente a otras economías, la 

Organización Privada a nivel internacional, denominada Foro Económico Mundial (WEF), 

elabora una herramienta de medición el cual abarca doce (12) pilares que 

(…) le permiten a las economías avanzar en tres etapas de desarrollo 

impulsadas por factores, eficiencia e innovación. Los 12 pilares del Índice 

buscan dar un detalle preciso sobre los aspectos que los países deben trabajar 
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para aumentar la competitividad, para lograr un mejor nivel de vida. 

(Programa Nacional de Competitividad de Guatemala [PRONACOM], 

2016). 

Asimismo, otra entidad privada sin fines de lucro, describe al Índice de Competitividad  

Global como 

(…) una herramienta elaborada por el Foro Económico Mundial (WEF por 

sus siglas en inglés) con la intención de ser utilizada para identificar y 

comparar la capacidad para proveer oportunidades de desarrollo económico 

a los ciudadanos de los países analizados. 

Se analiza una serie de indicadores, agrupados en 12 pilares de 

competitividad que evalúan las políticas, los factores económicos y las 

condiciones institucionales de cada país que determinan su nivel de 

productividad.  Los 12 pilares están divididos en 3 grandes categorías: 

requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia y factores de innovación 

y de sofisticación.  El puntaje obtenido en cada categoría es presentado en 

una escala del 1 a 7, siendo 7 la mejor puntuación posible.  Este puntaje a su 

vez determina el ranking que ocupa el país respecto de los demás países. 

(Fundación Para el Desarrollo de Guatemala [FUNDESA], 2017). 

Considerando el Reporte de Competitividad Global del Perú al año 2016, se tiene que  

(…) El Índice, que va de 1 (poco competitivo) a 7 (muy competitivo), está 

conformado por tres subíndices: i) requerimientos básicos; ii) refuerzos de la 

eficiencia; y iii) factores de innovación y sofisticación, que agrupan 12 

pilares de competitividad y 114 indicadores primarios. El ICG es relevante 

pues identifica las principales áreas donde hacen falta mejoras para elevar el 
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nivel de competitividad, el cual está positivamente asociado a la 

productividad total de factores y al nivel de PBI per cápita. (Saldarriaga, s.f., 

p.26). 

     Entonces, considerando todas las definiciones presentadas, se puede concluir que para 

calcular el Índice de Competitividad Global del Perú, es necesario conocer una serie de 

variables, las cuales son empleadas en la metodología propuesta por el Foro Económico 

Mundial (WEF). Cabe resaltar que la presente Organización publica todos los años un 

informe que contiene los resultados y análisis de Competitividad por cada país, facilitando 

la comprensión para la toma de decisiones por parte de los inversionistas en el ámbito 

económico; tal es el caso que en el reporte del año 2016, analizado por Saldarriaga  (s.f.), el 

país se posicionó en el puesto 67 de 138 países con el índice de 4.2,3 lo cual a nivel de 

competitividad global mejoró respecto al año anterior,  principalmente en los ámbitos de 

instituciones y sofisticación del mercado financiero, mientras que las variables de 

estabilidad macroeconómica, innovación y eficiencia en el mercado de bienes no tuvieron 

mejora, por el contrario disminuyeron. 

Índice de Libertad Económica 

     La definición de Libertad Económica según  

Beach y Kane (s.f.) se denomina libertad económica a la parte de la libertad 

que se ocupa de la autonomía material del individuo en relación con el 

estado y otros grupos organizados. Una persona es libre económicamente 

cuando tiene el control total de su trabajo y propiedad. Este componente 

económico de la libertad humana está relacionado con la libertad política y, 
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quizás, constituya una condición necesaria; sin embargo, también es valioso 

como un fin en sí mismo. (p. 39-40). 

     Además, se debe considerar que el Índice de Libertad Económica fue desarrollado por la 

Fundación Heritage y el Wall Street Journal con la finalidad de 

(…) medir el grado de libertad económica evaluando el Estado de Derecho, 

la intervención del gobierno, la eficacia reguladora y la apertura de los 

mercados.  

(…) La construcción de este índice implica el análisis de 50 variables 

económicas independientes que impactan sobre el crecimiento económico, 

las cuales son clasificadas en diez categorías o indicadores de libertad 

económica (…). La clasificación es la siguiente: comercial, de comercio 

internacional, monetario, frente al gasto de gobierno, fiscal, de propiedad, de 

inversión, financiero, laboral y frente a la corrupción. (Instituto Peruano de 

Economía [IPE], 2012). 

     Asimismo, otro autor, Sardón (2010) considera “(…) donde se establece la libertad 

económica, se observa un mayor nivel de desarrollo” (p. 17). 

     Entonces, al interpretar el término Índice de Libertad Económica, se llega a la 

conclusión que este es un dato estadístico que ayuda a conocer si un país ha logrado 

mejorar, de un año a otro, su economía de mercado; es decir, existe mayor facilidad para 

operar una empresa, el nivel de pobreza ha reducido al igual que la cantidad de empresas 

informales, existe mayor transparencia en la rendición de cuenta de las instituciones pública 

y privadas, entre otros factores, los cuales son considerados en su metodología de 

evaluación para hallar el presente índice. Cabe resaltar que de forma anual, las 
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organizaciones involucradas, en conjunto, publican un informe que contiene la 

clasificación, variaciones y análisis de la libertad económica de forma global. 

     Dado que el presente estudio, se encuentra relacionado a la facilidad de hacer negocios 

en el Perú, se describirá a detalle las clasificaciones correspondientes al pilar de la Apertura 

de Mercados, los cuales son Libertad Comercial (87%), Libertad de Inversión (70%) y 

Libertad Financiera (60%). Además, resulta importante destacar que el índice de libertad 

económica al año 2016 fue de 67.4%, el cual según The Heritage Foundation este índice 

ubica al país dentro de la categoría “Moderadamente libre”. 

Libertad Comercial 

     La Libertad Comercia forma parte de la clasificación de la libertad económica, según los 

autores Beach y Kane (s.f.) describen a esta libertad como “la capacidad de crear, operar y 

cerrar una empresa en forma rápida y fácilmente. Las normas regulatorias onerosas y 

redundantes constituyen las barreras más perjudiciales para la libertad comercial” (p. 40-

41). 

     Entonces, considerando la definición de Libertad Comercial, según la apreciación de 

Beach y Kane (s.f.), se llega a conclusión que esta clasificación de Libertad Económica 

ayuda a los inversionistas a conocer la facilidad y las barreras que existen para que una 

empresa pueda desarrollarse en el mercado de interés. 

Libertad de Inversión 

     Se entiende por Libertad de Inversión, considerando las definiciones de Beach y Kane 

(s.f.), a la “evaluación del libre flujo de capital, en especial, del capital extranjero” (p.41).  

     Es importante resaltar que según el estudio elaborado por los autores Araoz, Casas y 

Noriega (2002), los principales países que invierten en el Perú son España, Reino Unido y 

Estados Unidos, cada uno liderando diferentes sectores; tal es el caso de España que 
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invierte un 84% en el sector comunicación, 8% energía, 7% finanzas y 1% en otros rubros; 

lo contrario sucede con Reino Unido el cual ha centrado su inversión en el sector minero 

con un 38%, en finanzas con un 27%, un 17% en industria y un 18% en otros rubros que 

abarcan el comercio, la comunicación, entre otros; finalmente, los sectores económicos en 

los cuales procede la inversión de Estados Unidos han sido principalmente, al igual que 

Reino Unido, la minería con un 32%, el sector energía con un 30%, industria en un 14% y 

24% en otros sectores. 

     (…) Asimismo, se conoce que las encuestas elaboradas en el estudio dan como resultado 

que los inversionistas extranjeros consideran que su atracción se dirige a los costos 

salariales bajos, el libre acceso al mercado cambiario y a la capacidad de remisión de 

dividendos; sin embargo, las dificultades que encuentran en el mercado peruano son 

mayores; tales como aduanas, trámites de comercio exterior y otras regulaciones, incentivos 

tributarios y regulación en materia impositiva, ineficiencia en las instituciones estatales, 

corrupción y ausencia del estado de derecho, entre otros. 

Libertad financiera 

     La libertad financiera también se encuentra en el grupo de Apertura de Mercado, por lo 

que resulta interesante explicar su definición que según  

Beach y Kane (s.f.) es una medida relacionada con la seguridad bancaria así 

como también con la independencia del control gubernamental. La 

propiedad estatal de los bancos y otras instituciones financieras, tales como 

los mercados de capital y aseguradores, es una carga ineficiente y el 

favoritismo político no tiene lugar en un libre mercado de capitales. (p. 41). 
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Doing Business 

     El termino Doing Business hace referencia a un “proyecto [realizado por el Banco 

Mundial que] proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad 

empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito 

subnacional y regional” (Banco Mundial, 2017).  

     Como parte de los indicadores con que trabaja el Doing Business, se encuentran once 

(11) temas, los cuales son apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, 

obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los 

inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de 

contratos, resolución de la insolvencia y como tema adicional está la regulación del 

mercado de trabajo. (Banco Mundial, 2017). 

     Entonces, de la definición dada por el Banco Mundial (2017), se concluye que el Doing 

Business forma parte de un indicador que ayuda a medir el nivel de competitividad de un 

país; sin embargo, a diferencia de los dos (02) indicadores anteriores (Índice de 

Competitividad Global e Índice de Libertad Económica), este no se presenta como índice, 

sino que brinda datos cuantitativos que ayudan a conocer la facilidad de hacer negocios, 

considerando una serie de indicadores. 
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Capitulo II. Plan de Investigación 

2.1. El problema 

     Con la finalidad de conocer el problema central del presente trabajo de investigación, es 

necesario saber que este debe estar relacionado a las variables, y debe presentarse en forma 

de pregunta; este es: 

 ¿Qué efectos tiene el Índice de Libertad Económica del Perú en el flujo de divisas que 

competen a la actividad turística de tipología de negocios desarrollada a nivel nacional?  

     Si bien es cierto, se conoce que el Índice de Libertad Económica está compuesto por 

cincuenta (50) variables económicas independientes, las cuales se encuentran organizadas 

en diez (10) componentes que a su vez pertenecen a cuatro (04) categorías, las cuales tienen 

sus respectivos puntajes que son hallados a través de una metodología empleada por The 

Wall Heritage Foundation; ese resultado muestra el nivel de libertad en el sector económico 

que tiene un país; logrando estimar si los inversionistas pueden considerar al país como un 

lugar favorable a la inversión extranjera. Por tal motivo, resulta necesario conocer los 

principales indicadores que afectan el flujo de divisas generadas por el turismo de negocios. 

     Cabe resaltar que según el Perfil del Turista Extranjero, el motivo de viaje al Perú por 

negocio ocupó el segundo lugar, luego de aquellos que llegan por vacaciones, recreación u 

ocio; demostrando así que esta tipología está tomando gran importancia en el sector, dado 

que el Perú está despertando el interés de los extranjeros para realizar transacciones 

comerciales, inversiones o alguna otra actividad de negocio (buscar socios, conocer el 

mercado, presentar propuestas). 
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     Para responder de manera apropiada a la pregunta planteada, es indispensable conocer el 

nivel de relación que tiene cada una de las categorías del Índice de Libertad Económica con 

el flujo de divisas correspondientes a los viajes de negocios, considerando también la 

estrecha relación que tiene esta última con el flujo de turistas que llegan al país por el 

mismo tipo de viaje. Entonces, tomando en cuenta lo anteriormente explicado, se concluye 

que la categoría más relacionada al presente estudio es la “Apertura de los Mercados”, dado 

que dentro de ellas están los componentes de libertad comercial, libertad de inversión y 

libertad financiera; seleccionando de este último grupo a la Libertad Comercial y Libertad 

de Inversión, conocidas por sus nombres en inglés “Trade Freedom” e “Investment Index”. 

     Resulta importante destacar que de acuerdo a la Data Macro Económica elaborada por 

The Heritage Foundation y el y el diario The Wall Street Journal, el Perú en el año 2003 

obtuvo un puntaje de Libertad Económica de 64.6, mientras que para el 2016 este puntaje 

fue mayor, alcanzando el 67.4, lo cual demuestra que el Perú es moderadamente libre; es 

decir, se puede considerar como un país favorable a la inversión extranjera. 

2.2. Hipótesis 

     Se consideró una hipótesis de investigación que establece relaciones de causalidad 

multivariadas, ya que se tiene tres (03) variables independientes que producen un efecto 

sobre la variable dependiente. Entonces, la hipótesis planteada para el presente estudio es el 

siguiente: 

     Hi: “El flujo de turistas extranjeros que llegan al Perú por motivo de negocios, junto 

con los índices de Libertad Comercial y Libertad de Inversión que obtiene el 

país de forma anual, influyen en el crecimiento del flujo de divisas que 

competen a la actividad turística de tipología de negocios”. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General:  

     Identificar las principales variables que influyen en el crecimiento del flujo de divisa por 

concepto de Turismo de negocios en el Perú. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los componentes económicos del Índice de Libertad Económica 

que afectan el flujo de divisas por turismo de negocio. 

 Argumentar los componentes identificados. 

 Confirmar que el flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocio, tiene 

una influencia importante en la generación de divisas por turismo de negocio. 

 Confirmar que las variables identificadas influyen en el flujo de divisas por concepto de 

turismo de negocios. 

 Probar la existencia de relación econométrica (causal) entre el flujo de turistas 

extranjeros que  llegan por motivo de negocio, el índice de libertad comercial y el 

índice de libertad de inversión con el flujo de divisas generadas por el turismo de 

negocios. 



33 
 

Capítulo III. Metodología de trabajo 

     La metodología empleada fue a través de una investigación cuantitativa, utilizando el 

diseño de investigación no experimental, el cual se define como “Estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 

149), siguiendo el tipo Transeccional Correlacionales – causales, que según los autores 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) consideran que este tipo de diseño mide la 

relación de dos (02) o más variables en un tiempo determinado, ya sea en términos 

Correlacionales o en función de la relación causa – efecto. 

     El presente estudio de investigación se desarrolla recolectando datos procedentes de los 

Perfiles de Turista Extranjero (2003-2016) publicados por PROMPERU de forma anual, así 

como de otras publicaciones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

datos estadísticos de la institución The Heritage Foundation e Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Cabe resaltar que se ha establecido un periodo de tiempo 

determinado para la información recolectada; es decir, los datos considerados para cada 

variable son desde el año 2003 al 2016, teniendo así catorce (14) observaciones. 
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Tabla 2: Data de las variables identificadas 

AÑO 

FLUJO DE 
DIVISAS POR 
TURISMO DE 

NEGOCIOS 

FLUJO DE TURISTAS 
EXTRANJEROS QUE 

LLEGAN POR 
MOTIVO DE 
NEGOCIOS

ÍNDICE DE 
LIBERTAD 

COMERCIAL 

ÍNDICE DE 
LIBERTAD 

DE 
INVERSIÓN

2003 $182,988,846.56 224,074.41 59.8 70 
2004 $285,462,600.64 307,297.56 59.8 70 
2005 $327,069,716.59 421,430.50 59.8 70 
2006 $329,751,553.50 429,998.10 67.2 50 
2007 $292,876,323.73 377,693.25 72.6 50 
2008 $298,652,256.77 367,715.40 73.4 60 
2009 $294,000,000.00 303,595.00 79.4 60 
2010 $457,310,000.00 435,120.00 85 70 
2011 $613,940,000.00 591,752.00 86 70 
2012 $494,670,000.00 486,690.00 85 70 
2013 $376,000,000.00 391,737.00 85 70 
2014 $418,000,000.00 458,430.00 87 70 
2015 $429,000,000.00 492,401.00 87 70 
2016 $640,000,000.00 497,799.00 87 70 

Elaboración Propia 

 

     Inicialmente en la investigación se propuso un modelo con diferentes variables 

independientes, a fin de explicar la causalidad del flujo de divisas generadas por el turismo de 

negocios. Entre ellos, por ejemplo, se consideró el número de hoteles de cuatro y cinco estrellas, 

ya que es parte de la infraestructura necesaria para el pernocte de los extranjeros que llegan por 

concepto de este tipo de turismo. Asimismo, se tomó en cuenta el presupuesto de PROMPERÚ 

destinado a la Imagen del País en el extranjero y el número de acuerdos internacionales, ya que 

se estimaba que tendrían relevancia en la generación de divisas. En ese sentido, las variables 

iniciales consideradas en el primer modelo fueron las siguientes: 
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  Flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocios. 

  Índice de libertad comercial 

  Índice de libertad de inversión. 

  Número de Hoteles de 4 y 5 estrellas 

  Número de acuerdos internacionales  

     Al realizarse el análisis de significancia, visualizando los resultados del estadístico t, dato 

obtenido de la Regresión Lineal Múltiple, se decidió no considerar dos (02) variables debido a 

que no eran significativas y no contribuían al modelo, quedando el modelo propuesto con las 

variables explicativas de flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocio, índice de 

Libertad comercial e índice de libertad de inversión y como variable explicada (dependiente), el 

flujo de divisas por turismo de negocio. 

          En tal sentido, se estudiará un modelo de regresión lineal múltiple, el cual es una “función 

estadística, donde se postula una relación lineal entre una variable dependiente y más variables 

independientes [o explicativas], estimadas a partir de los datos históricos que se hayan 

recopilado” (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas [UPC], 2015). Por ende, se elaboró una 

ecuación que relaciona el flujo de divisas por turismo de negocio (variable “Y”) con el flujo de 

turistas extranjeros que llegan por motivo de negocios, el índice de libertad comercial e índice de 

libertad de inversión (variables “X”), esta ecuación se representa de la siguiente forma: 

 

ᵢ 	 	 	 ᵢ 
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     En la presente ecuación, ᵢ es la variable dependiente, la  es el coeficiente de intercepción, 

las variables 	 ₁  y ₃ son las variables explicativas o también denominada independientes, la   

es el número de observaciones, y la μ es la perturbación estocástica. 

     Ahora, para conocer el cambio porcentual en  (variable dependiente) ante un pequeño 

cambio porcentual en las variables explicativas, es necesario emplear el modelo Ln-Ln, donde se 

emplea el logaritmo natural para cada variable. (Gujarati & Porter, 2010, p. 160). Entonces, se 

presenta la nueva ecuación de regresión lineal múltiple: 

 

ᵢ 	 ᵢ ᵢ ᵢ ᵢ 

      

     Donde, detalladamente se pueden describir a las variables de la siguiente forma: 

 La variable dependiente Ln ( ᵢ) se encuentra expresada en logaritmo natural del flujo de 

divisas por turismo de negocios. 

 La variable independiente β1 Ln ( ᵢ) se encuentra expresada en logaritmo natural del flujo 

de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocios. 

 La variable independiente β2 Ln ( ᵢ) se encuentra expresada en logaritmo natural del índice 

de libertad comercial. 

 La variable independiente β3 Ln ( ᵢ) se encuentra expresada en logaritmo natural del índice 

de libertad de inversión. 

Entonces, la ecuación resultante aplicando el modelo Ln-Ln, es el siguiente: 

 

 

 

ᵢ 2.7499 	0.9712 1ᵢ 0.5642 2ᵢ 0.4788 3ᵢ ᵢ
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     Luego de expresar la ecuación en logaritmo natural, se hace el cálculo de las variables en 

dicha función exponencial, teniendo como resultado los datos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Data de función exponencial Ln de las variables 

AÑO 

LN FLUJO DE 
DIVISAS POR 
TURISMO DE 

NEGOCIOS 

LN FLUJO DE 
TURISTAS 

EXTRANJEROS 
QUE LLEGAN 
POR MOTIVO 
DE NEGOCIOS

LN INDICE DE 
LIBERTAD 

COMERCIAL 

LN INDICE DE 
LIBERTAD  
INVERSIÓN 

2003 19.02 12.32 4.09 4.25 
2004 19.47 12.64 4.09 4.25 
2005 19.61 12.95 4.09 4.25 
2006 19.61 12.97 4.21 3.91 
2007 19.5 12.84 4.28 3.91 
2008 19.51 12.82 4.3 4.09 
2009 19.5 12.62 4.37 4.09 
2010 19.94 12.98 4.44 4.25 
2011 20.24 13.29 4.45 4.25 
2012 20.02 13.10 4.44 4.25 
2013 19.75 12.88 4.44 4.25 
2014 19.85 13.04 4.47 4.25 
2015 19.88 13.11 4.47 4.25 
2016 20.28 13.12 4.47 4.25 

Elaboración Propia 

 

     Para cumplir con el objetivo del presente estudio, se empleó un modelo de regresión 

estadística, siguiendo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se desarrollaron los 

test pertinentes para corroborar que las variables no presenten multicolinealidad, autocorrelación 

y heteroscedasticidad. 
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Análisis de Multicolinealidad 

     Uno de los problemas que se puede presentar en el modelo de regresión lineal establecido es 

que exista multicolinealidad entre las variables explicativas; es decir, exista relación entre ellas; 

por tal motivo, para estudiar la presencia de colinealidad es necesario trabajar con el programa 

SPSS Statistics, donde una vez insertadas todas las variables independientes, se procederá a 

marcar en la opción regresión lineal/estadísticos, diagnóstico de colinealidad con el cual se 

obtendrá un cuadro de coeficiente que indica datos estadísticos de colinealidad; tales como el 

Factor de Inflación de la Varianza (FIV) y la Tolerancia por cada variable independiente, 

considerando que existirá problemas si el valor de FIV es mayor a cinco (05) o el valor de la 

Tolerancia está lejos de la unidad.  

 

Análisis de autocorrelación mediante el estadístico Durbin - Watson 

     Con el objetivo conocer si existe correlación entre los errores de las observaciones, se calcula 

el estadístico d de Durbin Watson, por lo que una forma más sencilla de conocer este valor es 

empleando el programa SPSS Statistics que siguiendo la ruta Analizar/Regresión/Lineales 

aparecerá una ventana donde se colocarán las variables dependientes e independientes y luego se 

seleccionará la opción estadísticas, opción Durbin Watson, finalmente se dará continuar y 

aceptar, logrando de esta forma obtener el valor d. Además, se deben hallar los valores críticos 

dL y dU para tener los límites de las zonas de rechazo, no rechazo e indecisión; estos valores se 

obtienen a través de la tabla Estadístico d de Durbin-Watson, en el nivel de significancia de 0.05. 

Cabe resaltar que el valor d debe encontrarse en un rango de 0 a 4, siendo la mejor decisión si dU 

< d < 4-dU. 
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     Finalmente, se analizan los resultados y se conoce si las variables explicativas determinadas 

como flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocios, el índice de libertad 

comercial e índice de libertad de inversión influyen de manera positiva en el crecimiento del 

flujo de divisas que competen a la actividad turística de tipología de negocios. 

 

Análisis de Correlación 

     El análisis de correlación busca medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos o 

más variables; por tal motivo, al tratarse de variables relacionada linealmente, se considera el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, el cual es un índice que oscila entre los valores de -1 

y +1, pudiendo ser una relación perfecta negativa que se da cuando una variable aumenta, 

mientras que la otra disminuye, o perfecta positiva cuando ambas variables aumentan. Entonces, 

para conocer el grado de correlación entre las variables establecidas para el presente estudio, se 

procederá a emplear el programa SPSS Statistics, donde luego de ingresar los datos de las 

variables se irá al comando Analizar/Correlaciones, apareciendo una ventana donde se 

seleccionarán las variables, se marcará la opción coeficiente de correlación Pearson, y se hará 

click en la opción aceptar; dando como resultado una tabla de correlaciones, el cual muestra el 

valor de correlación con sus variables asociadas, pudiéndose analizar si existe correlación 

significativa entre ellas. Asimismo, se procede a elaborar el diagrama de dispersión que ayudará 

a mostrar la adecuación del coeficiente lineal de Pearson; la ruta en el Programa SPSS Statistics 

es la siguiente: Gráficos/Interactivos/Diagramas de dispersión, en la ventana que se muestra se 

procede a colocar las variables y se selecciona la opción aceptar. 
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Análisis de Homoscedasticidad 

     Para el presente trabajo de investigación, se espera que las varianzas del error sea 

constante para todas las observaciones; es decir, se cumpla con el supuesto de 

homoscedasticidad, el cual según su nombre se entiende como igual (homo) dispersión o 

varianza (cedasticidad); en caso de no cumplir, se habla de heteroscedasticidad. Entonces, 

con la finalidad de corroborar que no existe heteroscedasticidad en el modelo, se decidió 

desarrollar la prueba Breusch-Pagan- Godfrey, la cual indica que para probar que la 

varianza del error es homoscedástica, todos los coeficientes de autocorrelación deben ser 

iguales a cero (0). Según los autores Gujarati & Porter (2010), el procedimiento para 

desarrollar esta prueba es el siguiente: i) Se desarrolla la regresión lineal múltiple 

calculando los residuos, ii) se obtiene la varianza del error mediante la sumatoria de los 

residuos al cuadrado dividido entre el número de observaciones (
∑

), iii) se 

construye las variables Pi, las cuales se obtienen a través de la división de cada residuo al 

cuadrado entre la varianza del error ( 		 ̂ / ), iv) nuevamente se realiza la regresión 

empleado las nuevas variables Pi, v) hallar la suma de cuadrados explicada, la cual se 

calcula multiplicándola con  ( ); si suponemos que los  están normalmente 

distribuidos, se demuestra que sí hay homoscedasticidad, y si el tamaño n de la muestra 

aumenta indefinidamente, entonces, se sigue una distribución ji cuadrada con (m-1) grados 

de libertad, donde si el valor calculado excede al valor crítico en el nivel de significancia, 

se rechaza la hipótesis de homoscedasticidad; caso contrario, no se rechaza. 

     Asimismo, para demostrar que no existe heteroscedasticidad en el modelo, se desarrolló 

la prueba general de heteroscedasticidad propuesta por White, el cual “no se apoya al 

supuesto de normalidad” (Gujarati & Porter, 2010, pp. 386-387). El procedimiento para 
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calcular White, según los autores Gujarati & Porter (2010), inicia i) calculando los residuos 

a través de la regresión, ii) se elevan los residuos al cuadrado y se hace una nueva regresión 

empleando este sobre las variables independientes, sobre los valores al cuadrado y sobre el 

resultado de la multiplicación cruzada de las variables independientes; iii) se multiplica el 

R2 (obtenido de la segunda regresión) por la cantidad de observaciones, siguiendo la 

distribución ji cuadrada la cantidad de grados de libertad (gl) igual a la cantidad de 

variables independientes obtenidos en la segunda regresión; iv) se realiza en análisis entre 

los valores de la última ji cuadrada obtenida y el ji cuadrada crítico en el nivel de 

significancia seleccionado, considerando que si el primer valor es mayor al segundo, se 

dice que existe heteroscedasticidad. 
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

     El modelo, al estar especificado en logaritmos permite que se estime el modelo de manera 

lineal, facilita el análisis y la interpretación de los parámetros en la regresión lineal, se acerca al 

concepto de elasticidad entre las variables (“ ” y “ ”), es decir la variación del cambio 

porcentual en “ ” ante una variación del 1% en la variable “x”. 

 

 

 

 

      

     Así 1 representa la elasticidad del flujo de divisas generadas por el turismo de negocios 

respecto al flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocios; es decir, se estima 

que cuando el flujo de llegadas de extranjeros por turismo de negocios varía en 1%, el flujo de 

divisas por turismo de negocios genera un incremento promedio de 0.971%; lo mismo sucede 

para las demás variables; es decir, al existir una variación del 1% en el índice de libertad 

comercial y en el índice de libertad de inversión, se estima un crecimiento promedio del 0.564% 

y 0.479% en las divisas por turismo de negocios, respectivamente. A continuación, se adjunta el 

cuadro de coeficientes estimados de acuerdo con el modelo econométrico resultante. 

 

ᵢ 2.7499 	0.9712 ᵢ 0.5642 ᵢ 0.4788 ᵢ ᵢ 
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Tabla 4: Resultados Regresión Lineal Múltiple 

Regresión Lineal 

    

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 0.95752   

Coeficiente de determinación R^2 0.9168445   

R^2  ajustado 0.8918979   

Error típico 0.1104757   

Observaciones 14   

  
ANÁLISIS DE VARIANZA   

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F   

Regresión 3 1.3456692 0.448556403 36.75223 1.03835E-05   

Residuos 10 0.1220488 0.012204876   

Total 13 1.467718         

    

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Intercepción 2.7499235 1.8226585 1.508743096 0.1622919 -1.311212816 6.8110598 -1.311212816 6.811059787 

LN FLUJO DE LLEGADAS DE TN 0.9712144 0.1645989 5.900490298 0.000151 0.60446513 1.3379637 0.60446513 1.337963686 

LN INDICE DE LIBERTAD COMERCIAL 0.564156 0.2740846 2.058327714 0.0665734 -0.046542621 1.1748546 -0.046542621 1.174854555 

LN INDICE DE LIBERTAD INVERSIÓN 0.4787637 0.2499932 1.915106512 0.0844894 -0.078255971 1.0357834 -0.078255971 1.035783358 
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     Cabe resaltar, que al realizar la significancia con el estadístico T se determinó que al 

95% de confianza, las variables índices de libertad de comercial e índice de libertad de 

inversión están cercanas a ser significativas. Con respecto a la bondad de ajuste, el 

coeficiente de determinación  R2 indica que la proporción de varianza de la variable 

dependiente esta explicada por la variable independiente; por lo tanto se estima que el 

91.7% de la variación en el flujo de divisas por turismo de negocio se explica por la 

variación en el flujo de turista extranjeros que llegan por negocios, el índice de libertad 

comercial y libertad de inversión, dejando un 8.32% de la variación de aquella a variables 

no contempladas explícitamente, pero que se pueden estimar dentro del error estadístico. 

     Con respecto a las elasticidades del modelo, se estima que el incremento en 1% del flujo 

de llegadas de extranjeros por turismo de negocios genera un incremento de 0.971% en el 

flujo de generación de divisas por turismo de negocios, de la misma forma el incremento en 

1% en el índice de libertad comercial y en el índice de libertad de inversión se estima un 

incremento 0.564% y 0479% en la generación de divisas por turismo de negocios, 

respectivamente.  

     Para determinar si las variables siguen una distribución normal, se aplicó la prueba de 

normalidad Ryan – Joiner, que según lo descrito por los autores  Salafranca, Sierra, Nuñez, 

Solanas & Leiva (2005), quienes indican que “es una prueba de normalidad basada en la 

técnica de Shapiro-Wilk, extremadamente útil para muestras de pequeño tamaño; es decir, 

cuando la cantidad de observaciones es menor a 30 (n<30). (p.213); y dado que la data del 

presente trabajo está contemplada por 14 observaciones, se realizó la corrida obteniendo un 

 value mayor a 0.1; es decir, asumiendo un 5% de riesgo no se rechaza la hipótesis nula, 

por lo cual no existe suficiente evidencia para concluir que los datos no siguen una 

distribución normal. 
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 Figura 3: Prueba de normalidad para la variable  

 

 

Elaboración propia 
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Figura 4: Prueba de normalidad para la variable  

 

Elaboración propia 
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Figura 5: Prueba de normalidad para la variable  

 

Elaboración propia 

 

     En ese sentido, a fin de otorgar mayor validez a los resultados obtenidos y evidenciar 

que el estimador utilizado en esta investigación es el de Mínimos Cuadrados ordinarios 

(MCO), se realizaron los análisis de las pruebas de multicolinealidad, autocorrelación, 

correlación y heteroscedasticidad. 

 

Resultados del Análisis de Multicolinealidad 

     Al realizar el análisis de multicolinealidad, se evidencia que los resultados obtenidos por  

los factores de inflación de la varianza, no son mayores a 5, por lo que se puede concluir en 

que no existe multicolinealidad entre las variables. 
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Tabla 5: Resultado multicolinealidad 

Modelo 

Estadísticas de 
colinealidad 

Tolerancia FIV 

1 
LN_FLUJO_DE_TURISTAS_EXTRANJEROS_QUE_
LLEGAN_POR_MOTIVO_DE_NEGOCIOS 

,557 1,794 

LN_INDICE_DE_LIBERTAD_ COMERCIAL ,541 1,849 

LN_INDICE_DE_LIBERTAD_ INVERSIÓN ,952 1,051 

a. Variable dependiente: LN_DIVISAS_TURISMO_NEGOCIOS 

Elaboración propia - programa SPSS Statistics 

 

Resultados del Análisis de autocorrelación mediante el estadístico Durbin – Watson 

     Es importante determinar la prueba de autocorrelación, a fin de conocer que los errores 

del modelo no están correlacionados; razón a ello, se presentan los resultados de la prueba 

de Durbin-Watson, válida para aplicar en errores que se modelan como un proceso 

autoregresivo. Para el presente estudio se obtuvo un estadístico 	  de 1.917, 

al considerar un nivel de confianza de 95% y 3 grados de libertad; esto indicó que no existe 

autocorrelación positiva o negativa en el modelo. 

 

 

 

 



49 
 

 

Tabla 6: Análisis de autocorrelación – Durbin Watson 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,957a 0,916 0,890 0,11192 1,917

a. Predictores: (Constante), LN_LIBERTAD_INVERSION, LN_LLEGADAS, 

LN_LIBERTAD_COMERCIAL 

b. Variable dependiente: LN_INGRESOS 

Elaboración propia - programa SPSS Statistics 

 

Figura 6: Resultado Durbin Watson 

 

Elaboración propia 

     (*) Cabe resaltar que los puntos críticos son obtenidos de la Tabla de distribución de 

Durbin Watson, la cual se muestra en el acápite de Anexos. 

 

Resultados del Análisis de Correlación 

     En el siguiente cuadro, se muestra el grado de correlación entre las variables 

explicativas, que según el coeficiente de Pearson oscila entre -1 y 1 el valor que explica la 

0 dl du 4‐du 4‐dl 4

0.767 1.779 2.221 3.233

SIN DECISIÓN

NO EXISTE AUTOCORRELACIÓN POSITIVA O 

NEGATIVA

NO RECHAZAR

SIN DECISIÓN

2

RECHAZO Ho

Evidencia de 

autorocrrelación positiva

RECHAZAR

RECHAZO Ho

Evidencia de 

autocorrelación negativa

RECHAZAR

1.917
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relación lineal entre ambas variables, obteniendo que sean negativamente o positivamente 

fuertes. En ese sentido, se puede afirmar que el coeficiente nos demuestra una relación 

positiva, estadísticamente significativa (a una significancia < 0.05) entre el flujo de divisas 

generadas por el turismo de negocios con el flujo de turistas extranjeros que llegan por 

motivo de negocios, así como con el índice de libertad comercial. 

 

Tabla 7: Análisis de correlación 

  
Flujo de divisas 
por turismo de 

negocios 

Flujo de turistas 
extranjeros que 

llegan por motivo 
de negocios 

Índice de 
libertad 

comercial 

Índice de 
libertad de 
inversión 

Flujo de divisas 
por turismo de 

negocios 
1       

Flujo de turistas 
extranjeros que 

llegan por motivo 
de negocios 

0,9150962 1     

Índice de libertad 
comercial 

0,7739429 0,665244932 1   

Índice de libertad 
de inversión 

0,33394295 0,137336893 0,219241257 1 

 Elaboración Propia 

      

     En ese sentido, se puede analizar que hay una correlación alta y directa del 91.50% entre 

la variable dependiente ᵢ: flujo de divisas por el turismo de negocios con la variable 

independiente ᵢ: flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocios; esto es 
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porque son ellos quienes pueden realizar gastos muy por encima de los desembolsos que se 

pueden permitir otros tipos de turistas, esto debido al nivel de servicios que demandan. 

     Así mismo, la variable de Índice de libertad comercial y el índice de Libertad inversión, 

tienen una correlación significativa directa con ᵢ. Por otro lado, el diagrama de dispersión 

entre ambas variables demuestra también que, ante incrementos en el flujo de llegadas de 

Turistas Extranjeros por negocio, se observa una tendencia a crecimiento del ingreso de 

Divisas por Turismo de Negocio.  

 

Figura 7: Diagrama de dispersión entre el flujo de divisas por turismo de negocio y el flujo 

de turistas extranjeros que llegan por negocio 

 

Elaboración Propia 

 

     Realizando el análisis entre las variables independientes se puede observar que hay una 

relación directa pero débil, hecho que se puede interpretar en que existen otros factores que 

generan dependencia sobre las variables independientes. 
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Resultados del Análisis de Homoscedasticidad 

     Otro diagnostico importante es probar la ausencia de heteroscedasticidad; por lo cual, se 

procedió a hacer el Test de a Breusch-Pagan-Godfrey, a fin de probar la hipótesis nula que 

indica que todos los coeficientes de autocorrelación de orden son iguales, por lo que se 

estima que la varianza del error es homoscedástica, Al realizar el test se identifica que el 

valor critico se encuentra en la zona de aceptación, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

alternante y podemos decir que tenemos un modelo que presenta homocedasticidad. Véase 

el siguiente resultado del Test de Breush – Pagan – Godfrey. 
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Tabla 8: Análisis de Breush Pagan 

Analisis Breush ‐ Pagan 

Resumen    

     

Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de correlación 
múltiple  0.957519373   
Coeficiente de determinación 
R^2  0.916843351   

R^2  ajustado  0.891896356   

Error típico  0.110476472   

Observaciones  14   

     

ANÁLISIS DE VARIANZA    

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados  F 

Valor crítico 
de F    

Regresión  3 1.345667459 0.44855582  36.75165512 1.0384E‐05   

Residuos  10 0.122050509 0.012205051    

Total  13 1.467717968            

     

   Coeficientes  Error típico  Estadístico t  Probabilidad  Inferior 95% 
Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción  2.750076946 1.82265434 1.508830768  0.162269806 ‐1.31105 6.81120389 ‐1.31105 6.81120389

LN LLEGADAS  0.971198796 0.164597807 5.900435804  0.000150968 0.60445203 1.33794557 0.60445203 1.33794557

LN TRADE FREEDOM  0.564175586 0.274084644 2.058399105  0.066565471 ‐0.04652306 1.17487423 ‐0.04652306 1.17487423

LN INVESTMENT INDEX  0.47875507 0.249995023 1.915058406  0.084496072 ‐0.07826855 1.03577869 ‐0.07826855 1.03577869
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Tabla 9: Análisis de residuales 

Análisis de los residuales 

  

Observación Pronóstico LN INGRESOS Residuos r2 Pi LN LLEGADAS LN TRADE FREEDOM LN INVESTMENT INDEX

1 19.05702141 ‐0.03208565 0.001029489 0.118089185  12.3197335 4.09100566 4.24849524

2 19.36376323 0.10585835 0.01120599 1.285401138  12.6355718 4.09100566 4.24849524

3 19.67050505 ‐0.064821148 0.004201781 0.481972075  12.9514102 4.09100566 4.24849524

4 19.59478453 0.019065528 0.000363494 0.041695206  12.9715361 4.20767325 3.91202301

5 19.51242765 ‐0.017166673 0.000294695 0.033803424  12.8418376 4.28496492 3.91202301

6 19.57989583 ‐0.0651054 0.004238713 0.486208402  12.8150645 4.29592394 4.09434456

7 19.43812965 0.060960675 0.003716204 0.426273145  12.6234499 4.37449837 4.09434456

8 19.89994121 0.04093085 0.001675335 0.19217194  12.9833771 4.44265126 4.24849524

9 20.20515021 0.030257547 0.000915519 0.105016097  13.2908429 4.4543473 4.24849524

10 20.00872083 0.010680605 0.000114075 0.013085192  13.0953826 4.44265126 4.24849524

11 19.79793507 ‐0.052835369 0.002791576 0.320212245  12.878346 4.44265126 4.24849524

12 19.9637449 ‐0.11275291 0.012713219 1.458290204  13.0355629 4.46590812 4.24849524

13 20.03317184 ‐0.156204363 0.024399803 2.798818658  13.1070487 4.46590812 4.24849524

14 20.04376078 0.233217957 0.054390616 6.238963088  13.1179517 4.46590812 4.24849524

   0.122050509

   n 14

   0.008717893
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Tabla 10: Resultado del análisis de residuales 

Resumen 

     

Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de correlación 
múltiple  0.404206901   
Coeficiente de determinación 
R^2  0.163383219   

R^2  ajustado  ‐0.087601815   

Error típico  1.767813904   

Observaciones  14   

     

ANÁLISIS DE VARIANZA    

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados  F 

Valor crítico de 
F    

Regresión  3 6.103148932 2.034382977 0.65096797 0.60020085   

Residuos  10 31.25166001 3.125166001   

Total  13 37.35480894            

     

   Coeficientes  Error típico  Estadístico t  Probabilidad  Inferior 95% 
Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción  ‐33.17172138  29.16560991  ‐1.13735737  0.28190685  ‐98.15675  31.8133072 ‐98.15675  31.8133072 

LN LLEGADAS  0.995631604  2.633848525  0.378013995  0.71332043  ‐4.87294862  6.86421183
‐

4.87294862 6.864211833 

LN TRADE FREEDOM  1.818017503  4.385826561  0.414521067  0.68724448  ‐7.95421305  11.5902481
‐

7.95421305 11.59024806 

LN INVESTMENT INDEX  3.21935928  4.00035111  0.804769179  0.43966708  ‐5.69397845  12.132697 
‐

5.69397845 12.13269701 
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Tabla 11: Resultado Test Breush Pagan Godfrey 

 

Elaboración propia 

 

Tabla de distribución ji cuadrada 

 Grados de libertad = (m-1) = (3-1) = 2 gl. 

  Pr. = 5% 

 

     Se procede a ubicar el valor crítico en la Tabla de distribución de la ji cuadrada, 

considerando los datos de grado de libertad y el porcentaje Pr. 

 

     Así mismo, con la finalidad de cerciorar estos resultados, se efectuó también la prueba 

general de heteroscedasticidad correspondiente al test de White, en la cual Gujarati & 

Porter (2010), indica que dicha prueba es más sensible al supuesto de normalidad, puesto 

que se apoya en el supuesto de normalidad y es de fácil aplicación. 

Ho Hi

3.05157
5.9915

El valor crítico se encuentra en la 

zona de aceptación, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis alternante. 

Ho: Homoscedasticidad 
Hi: Heteroscedasticidad  
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     Entonces, a fin de identificar si los residuos del modelo tienen varianza constante se 

desarrolla la prueba general de Heteroscedasticidad- White, en la que se evidencia que el 

tamaño de la muestra (n) multiplicado por R2 obtenido de la regresión auxiliar 

asintóticamente sigue la distribución ji cuadrada con gl igual al número de regresoras (sin el 

término constante) en la regresión auxiliar, de esa manera se evidencia que con un valor ji 

cuadrada de 5% y 9 gl, el valor critico es igual a 9.01, lo cual demuestra que se encuentra 

en la zona de aceptación, por lo tanto se rechaza la hipótesis alternante y podemos decir que 

tenemos un modelo que presenta homoscedasticidad. 

 

Tabla 12: Resultado Test de White 

 

Elaboración propia 

 

 Ho: Homoscedasticidad 
Hi: Heteroscedasticidad  
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Tabla de distribución ji cuadrada 

Grados de libertad = (m-1) = (3-1) = 9 gl. 

Pr. = 5% 

 

     Se procede a ubicar el valor crítico en la Tabla de distribución de la ji cuadrada, 

considerando los datos de grado de libertad y el porcentaje Pr. 

 

 

 

 

 

 

  

     El valor crítico se encuentra en la zona de aceptación, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

alternante y podemos decir que tenemos un modelo que presenta homoscedasticidad. 

 

     Finalmente, se pudiendo inferir que el error estadístico satisface los supuestos, se 

concluye que el método de Mínimos Cuadras Ordinarios (MCO) es el mejor estimador 

lineal insesgado en el presente trabajo de investigación. 

 

 

Ho Hi

9.01

16.919
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CONCLUSIONES 

      Se determinó que los componentes Índice de Libertad Comercial e Índice de 

Libertad de Inversión, correspondientes a la categoría “Apertura de mercados” son las 

principales variables del Índice de Libertad Económica que influyen en el Flujo de 

divisas por turismo de negocios. 

      Se realizó el cálculo de Regresión Lineal Múltiple con la finalidad de argumentar 

que los componentes identificados del Índice de Libertad Económica son variables que 

influyen en el flujo de divisas por turismo de negocios. 

      El flujo de turistas extranjeros que llegan al Perú por motivo de negocio, tiene una 

influencia importante en la generación de divisas por turismo de negocio, dado que son 

ellos quienes pueden realizar gastos muy por encima de los desembolsos que se pueden 

permitir otros tipos de turistas, esto debido al nivel de servicios que demandan. 

      Existe evidencia a priori de que las variables independientes muestran fuerte 

correlación lineal con la variable dependiente con un coeficiente de correlación múltiple 

de 95.752%. Por otra parte, al 95% de confianza, las variables con mayor significancia 

son el flujo de turistas extranjeros que llegan por motivo de negocio y el índice de 

libertad comercial; sin embargo, el índice de libertad de inversión está cercana a ser 

significativa. 

      El modelo estimado por MCO satisfizo todos los supuestos del modelo de regresión 

lineal múltiple; es decir, con la debida confianza, se puede inferir que no hay 

multicolinealidad, autocorrelación, ni heteroscedasticidad. 
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RECOMENDACIONES 

      Es necesario, que se realicen estudios más especializados con respecto a la tipología 

de  turismo estudiada  que contengan datos actualizados sobre el tipo de negocios que 

realizan y en que invierten; esto con la finalidad que tanto los inversionistas como los 

profesionales interesados en realizar negocios en el país, tengan las herramientas 

necesarias para la toma de decisiones. 

      Los empresarios, los inversionistas, los profesionales y todos los actores 

involucrados de forma directa e indirecta en el sector puedan considerar este estudio 

para generar productos o servicios con valor agregado que permita cubrir las 

necesidades y permita satisfacer mejor la demanda por turismo de negocio. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Estadístico d de Durbin Watson: puntos de 

significancia de dL y du en el nivel de significancia del 0.05. 
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ANEXO N° 2: Tabla de distribución Ji Cuadrada 

 

 


