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Resumen 

El siguiente trabajo realiza un comparativo frente dos actividades económicas que aportan a 

nuestro PBI de manera sustancial: la minería y el turismo. En este análisis se expone si es 

posible que el turismo, actividad con gran potencial de crecimiento, llegue a reemplazar a la 

principal fuente de ingresos de nuestro país. 

 

Palabras clave: Turismo, Minería, Potencial de crecimiento 

 

Pregunta de investigación 

¿Puede en el Perú, llegar a ser el turismo un factor de crecimiento más importante que la 

minería? 

Estado del arte 

a) Título: Evolución de las corrientes comerciales y sus impactos ambientales en el Perú. 

Autor: Jazmín Tavera. 

Fuente: Jazmín Tavera. (2001). EVOLUCIÓN DE LAS CORRIENTES 

COMERCIALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PERÚ. Debate 

Agrario, (33), 123-139.  

 “Durante la década pasada, el volumen de las exportaciones se ha duplicado, pasando 

de 3320,7 millones de dólares en 1990 a 6673,62 millones de dólares en el 2000. Esta 

tendencia creciente se detiene a partir de 1998 como consecuencia del fenómeno El 

Niño y la crisis asiática. La caída de las exportaciones de 1998 respecte al año anterior 

fue de 16,1%. Los años 1999 y 2000 son años en los que la crisis interna -económica 

y política- no ha permitido una rápida recuperación de la economía en su conjunto, y 

en especial la del sector exportador. 

En 1990 las exportaciones totales ascendían a 3,3 mil millones de dólares, mientras 

que en el 2000 llegaron a 6,67 mil millones, cifra que supera el incremento de las 

exportaciones realizadas en el año 1990. Las exportaciones tradicionales continúan 

siendo la principal fuente de ingresos de divisas, pues representan casi 70% del total 



 

 

exportado y registran un crecimiento anual promedio de 7,7%. La exportación de 

productos pesqueros es la que lidera el crecimiento en la década, con una tasa anual 

promedio de 10,2%. Le sigue la minería con 8%, y quedan rezagados por debajo del 

promedio petróleo y derivados (4,2%) y productos agrícolas (3,4%). 

Minería: La producción de oro ha crecido espectacularmente, al punto que para fines 

de los noventa se ha revertido la predominancia del cobre en nuestras exportaciones 

de minerales. Sin embargo, la capacidad en reservas de oro está todavía limitada, no 

así la de cobre. 

A partir de 1994 se inicia el despegue del sector turismo, con un ingreso para ese año 

de 331 millones de dólares en divisas; en 1999 esa cifra se convirtió en 890 millones 

de dólares. En términos de la balanza comercial, esto equivale al 15% de las 

exportaciones totales a 1999, y casi al 50% de las exportaciones no tradicionales. 

Lo que se entiende por turismo en las estadísticas, sin embargo, no es del todo claro, 

ya que se consideran todos los ingresos y muchos de ellos no tienen como objetivo el 

turismo. Su definición es: "el acto que supone desplazamiento que conlleva el gasto 

de renta, cuyo objetivo principal es conseguir satisfacción y servicios, que se ofrecen 

a través de una actividad productiva, generada mediante una inversión previa"; más 

simple es la definición de turista: "individuo que recorre un país con motives 

recreativos". (Tavera, 2001) 

De acuerdo con el CONAM21, el principal flujo de turistas es de los países 

desarrollados hacia aquellos en vías de desarrollo. Los cuatro países que más gastan 

en turismo son Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido (en total suman el 

41% del gasto mundial para 1997). Hay una tendencia a la desconcentración del 

destino turístico.”  (Tavera, 2001) 

 

 

 



 

 

b) Autor: Luis Castro García 

  Título: El turismo y su problemática 

Fuente: Luis, C. G. (1996). El turismo y su problemática. Crónicas Urbanas, (5), 49-

62.  

“En particular, quiero resaltar la labor realizada por COPESCO desde el año 1974 

hasta el presente. El turismo, en términos de captación de inversiones, ocupa el tercer 

lugar, después de la minería y la generación de energía eléctrica. En los últimos 21 

años, la región ha destinado cerca de 330 millones de dólares a la minería, suma 

particularmente concentrada en el asiento minero de Tintaya. Luego un polo 

importante ha sido la generación de energía eléctrica, con la primera y la segunda 

etapa de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, que aproximadamente 

representan una inversión de 180 millones de dólares. En la actividad turística, por su 

parte, se han invertido 145 millones de dólares. Por lo tanto, no sólo hemos sido 

contemplativos de la riqueza legada, sino que la hemos puesto en valor para ofrecerla 

a quien desea conocer nuestro acervo histórico, monumental y cultural. 

Las posibilidades son ilimitadas. Definitivamente nuestro turismo es netamente 

cultural, aunque tenemos playas que podrían ser también un hermoso atractivo. 

Quienes conocemos el norte del país, vemos que las playas son también un gran 

atractivo turístico, que lamentablemente no explotamos. Estas posibilidades podrían 

representar para el país la solución de sus problemas económicos. Si por ahora en 

cuanto a generación de divisas el turismo ocupa el tercer lugar es porque llana y 

sencillamente no sabemos aprovechar bien este recurso. Creo que, si corregimos los 

errores de hoy, tenemos posibilidades, pero necesitamos un gobierno que oriente, que 

dé mayores facilidades. De ser así, al Cusco podrán llegar unos 400 mil turistas. Pero 

es necesario que el gobierno, antes de hablar de volumen, de promoción turística, 

vaya viendo en qué forma vamos a atender a esos turistas. ¿Cómo invito comensales 

a mi casa si no tengo la cantidad suficiente de medios para poderlos atender? Hay 

definitivamente una limitación y es una limitación peligrosa. 



 

 

En ese contexto, yo entiendo que el turismo desempeña una función importante: va a 

dinamizar y a complementar aquellos sectores que serán las locomotoras de nuestra 

economía. El turismo tendrá pues ese rol dinamizador y complementador.  

En segundo lugar, siempre se ha expresado que el turismo encarece el costo de vida 

puesto que son demandantes con niveles de ingreso elevados y por lo tanto todos los 

servicios son ofrecidos en función a esos ingresos. Eso haría que los consumidores 

nacionales, que tienen niveles de ingreso más bajos, paguen precios internacionales. 

Pues bien, creo que, en lugar de ser esto negativo, es altamente positivo desde el punto 

de vista del productor de servicios. Me pongo a reflexionar: ¿cuál sería la suerte de 

los artesanos si no hubiera esta posibilidad de exportar sus productos? Evidentemente 

estarían en la desesperación y la extrema pobreza. Creo que en ese sentido el turismo 

es una actividad que no sólo fomenta este tipo de producción y exportaciones sino 

que genera ingresos. Se estima que para este año, de lograrse los 600 mil turistas, 

generaría 720 millones de dólares, suma que de alguna manera va a permitir cubrir el 

déficit en nuestra balanza de cuenta corriente.” (Castro, 1996) 

c) Autor: EFE news services 

Título: Belaunde anima a los empresarios nipones a invertir en Perú pese a la crisis 

Fuente: Belaúnde anima a los empresarios nipones a invertir en Perú pese a la crisis. 

(2009, Feb 24). EFE News Service.  

  

“El canciller peruano, Jose Antonio García Belaúnde, animó hoy en Tokio a los 

empresarios japoneses a "hacer buenos negocios" en sectores como la minería y el 

turismo de Perú, ayudados por un clima de seguridad y crecimiento constante. 

Una evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de Perú desde el 5,1 por ciento en 

2004 hasta el 9,3 por ciento el año pasado es, para el ministro de Exteriores peruano, 

una garantía de que su país está "bien preparado" para afrontar la crisis económica. 

Si bien Perú se verá golpeado por las circunstancias de la economía global, tiene 

capacidad para seguir creciendo este año en torno al 5 por ciento, afirmó Belaúnde 

durante un seminario de promoción de inversiones en Tokio junto a la ministra de 

Comercio, Mercedes Aráoz. 

http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQUEST-41716&url=/docview/433328653?accountid=45277
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQUEST-41716&url=/docview/433328653?accountid=45277


 

 

Altas tasas de exportación en sectores como el minero (el 9 por ciento a Japón) o el 

potencial de los yacimientos de gas de Camisea fueron destacados por los ministros 

peruanos ante los posibles inversores japoneses, algunos de ellos ya presentes en 

Perú. 

El turismo, uno de los sectores emergentes en Perú, con un crecimiento del 8 por 

ciento el año pasado al recibir casi dos millones de personas, fue por su parte uno de 

los incentivos que la ministra Aráoz presentó a los japoneses. 

En cuanto a la minería, la inversión en este sector entre 1998 y 2008 fue de 13.000 

millones de dólares, según el responsable de minería del Ministerio de Economía del 

Perú, Carlos Centeno.” (EFE News Services, 2009) 

 

d) Título: Seis comunidades indígenas de la Amazonía de Perú desarrollarán turismo 

rural. 

Fuente: (2017, Sep 22). EFE News Service.  

 

e) Título: El turismo crecerá alrededor de un 15% en Perú al cierre de 2012. 

Fuente:(2012, Dec 13). EFE News Service.  

 

f)  Título: Ingresos de divisas por turismo 

Autor: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Fuente: (2016). Ministerio de Comercio exterior y Turismo.  

 

“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) publica el ingreso de 

divisas que genera el turismo tomando en cuenta las consideraciones y 

recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Al respecto 

tenemos: 

La partida “viajes” de la balanza de pagos, complementada con la partida “servicios 

de transporte internacional de pasajeros”, se utiliza como una primera aproximación 

de la suma total del gasto turístico. 

http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQUEST-41716&url=/docview/1237805726?accountid=45277
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQUEST-41716&url=/docview/1237805726?accountid=45277


 

 

Los gastos en transporte internacional, cuando representan una transacción entre 

residente y no residente, forman parte del gasto turístico internacional 

específicamente en la partida “servicios de pasajeros” de la balanza de pago. 

Bajo estos lineamientos, el MINCETUR en conjunto con el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP) han revalidado la metodología que se venía utilizando para el 

cálculo del Ingreso de Divisas por Turismo. 

La composición del ingreso de divisas que el MINCETUR toma en cuenta para su 

publicación es la suma de los “Ingresos por Viajes” y “Transporte de Pasajeros” lo 

que constituye el ingreso de divisas originado por el turismo de no residentes en el 

Perú tal como lo recomienda la OMT. La información requerida se encuentra en la 

Balanza de Pagos del BCRP. 

Para el cálculo de la cuenta “Viajes”, el BCRP utiliza las siguientes fuentes de 

información: 

Flujo receptivo de visitantes internacionales conformado por turistas y excursionistas 

extranjeros y peruanos residentes en el exterior que visitan el Perú. 

Gasto promedio de los visitantes internacionales que visitan nuestro país. La 

información es generada por PROMPERÚ a partir de encuestas realizadas en puntos 

de control migratorio. 

Con respecto a la cuenta “Transporte de pasajeros”, el BCRP explicó que la 

información de la venta de pasajes en el exterior se obtiene en base a las encuestas de 

Balanza de Pagos, las cuales incluyen a las aerolíneas residentes en el Perú que 

realizan vuelos internacionales.” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016) 

 

g)  Título: Flujo de turistas internacionales e ingreso de divisas por turismo receptivo 

Autor: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Fuente: (2014). Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

 

 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/INGRESO_DE_DIVISAS_MINCETUR_BCRP.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/INGRESO_DE_DIVISAS_MINCETUR_BCRP.pdf


 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

 



 

 

Planteamiento de la investigación 

Pregunta clave 

¿Puede el turismo influir más que la minería entre los años 2000 al 2017 en el Perú? 

Variables 

 Variable dependiente: Tasa de crecimiento 

 Variables independientes: Minería y Turismo 

 

Formulación del problema 

La formulación del problema se da ya que la minería suele relacionarse como el mayor 

aportante al crecimiento económico peruano, sin embargo, en los últimos años, el turismo ha 

sido un gran aportante en el crecimiento económico del Perú. Y es por eso por lo que nos 

preguntamos si es que el turismo puede ser un mayor factor de crecimiento que la minería en 

el Perú. 

 

Hipótesis 

El turismo puede llegar a influir más que la minería en el crecimiento del Perú entre los años 

2000 y 2017. 

 

Marco teórico 

Entre el 2000 y 2017 el turismo ha seguido experimentando un crecimiento constante que 

empezó en los años noventa, aun así, en la actualidad se puede promover, trabajar y explotar 

de una manera más efectiva la diversidad de recursos que el Perú posee para lograr 

incrementar los ingresos de este sector. 

Si por ahora en cuanto a generación de divisas el turismo ocupa el tercer lugar es porque llana 

y sencillamente no sabemos aprovechar bien este recurso. Creo que, si corregimos los errores 

de hoy, tenemos posibilidades, pero necesitamos un gobierno que oriente, que dé mayores 

facilidades. (Castro, 1996) 

A partir de 1994 se inicia el despegue del sector turismo, con un ingreso para ese año de 331 

millones de dólares en divisas; en 1999 esa cifra se convirtió en 890 millones de dólares. En 

términos de la balanza comercial, esto equivale al 15% de las exportaciones totales a 1999, 

y casi al 50% de las exportaciones no tradicionales. (Tavera, 2001) 



 

 

En cuanto a la minería, desde el año 1990 con el cambio del modelo económico llevado a 

cabo en el Perú, donde se apertura la economía y se liberan las fuerzas de la demanda y la 

oferta, el gobierno de turno liberó y garantizó las inversiones en el sector minero, motivando 

a la participación de empresas nacionales e internacionales en la exploración y producción 

de los minerales existentes en nuestra geografía. Al término de la década de los noventa, en 

el ámbito internacional, los precios internacionales de los minerales se encontraban en 

mínimos niveles, su demanda no tenía cambios sustanciales en el contexto internacional. Los 

cambios en el mundo y la aparición de nuevas economías llamadas “economías emergentes”, 

impulsó la demanda internacional del cobre, especialmente la irrupción de la economía China 

y su acelerado crecimiento económico. 

 

Metodología 

Estudio y recolección de datos históricos  

● Existen más de 2,000 proyectos de exploración en el sector minero actualmente. En 

el 2008, el Servicio Geológico de Estados Unidos realizó un estudio sobre el cobre 

en América Latina concluyendo que aún quedan por descubrir en el Perú 83 millones 

de toneladas de cobre fino. 

● Las divisas siguen aumentando en el turismo, debido a la continua visita de 

extranjeros a nuestro territorio. Asimismo, las inversiones en este ámbito siguen en 

constante ascenso, lo cual provoca un mejor y mayor servicio para aquellas personas 

que visitan el Perú. 



 

 

 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú 

 



 

 

Análisis de resultados 

Considerando las estadísticas de los últimos años sobre cómo el turismo y la minería 

contribuyen al PBI, se logra ver que aún existe una gran brecha que separa a estos dos 

sectores. Según los datos, el turismo sigue aumentando el ingreso de divisas año tras año, sin 

embargo, sigue siendo una cifra limitada comparada con la minería que actualmente 

contribuye en el 10% del PBI, conforma alrededor del 62% de las exportaciones y representa 

la mayor parte de la inversión extranjera, mientras que el sector turismo aporta el 4% del 

PBI. Según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, el turismo producirá 

US$ 6.800 millones para el año 2021 cifra que queda reducida ante los US$ 20.000 millones 

que produce la minería anualmente. El Perú es un país que se ha desarrollado en gran parte 

por el motor de crecimiento que representa la minería, por lo tanto, no se podría considerar 

al turismo como un sector que logre reemplazar al sector minero en el corto plazo y que 

tendría que ser más desarrollado para que en un futuro logre alcanzar y en el mejor de los 

casos ser un factor que complemente a este como gran aportador del PBI. 

 

Conclusiones 

La conclusión a la cual llegamos al final de la investigación es que el turismo sigue creciendo 

año tras año y es considerado un sector que posee un gran potencial que aún falta explotar y 

desarrollar, que viene demostrándolo en el aumento de ingresos en divisas y de visita de 

ciudadanos extranjeros, sin embargo, respondiendo a la hipótesis que planteamos, está 

equivocada, ya que, aún el turismo no lograra superar a la minería en el corto plazo, pero que 

tal vez en un futuro si es bien desarrollada y crece la inversión en este sector, podría tomar 

mayor parte en la contribución del PBI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referencias 

Castro, L. (1996). El turismo y su problemática. Crónicas Urbanas, 49-62. Obtenido de 
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQ
UEST-41716&url=/docview/214849834?accountid=45277 

EFE News Services. (24 de febrero de 2009). Belaúnde anima a los empresarios nipones 
a invertir en perú pese a la crisis. EFE News Service. Obtenido de 
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQ
UEST-41716&url=/docview/433328653?accountid=45277 

EFE News Services. (13 de diciembre de 2012). El turismo crecerá alrededor de un 15 % 
en Perú al cierre de 2012. EFE News Service. Obtenido de 
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQ
UEST-41716&url=/docview/1237805726?accountid=45277 

EFE News Services. (22 de setiembre de 2017). Seis comunidades indígenas de la 
Amazonía de Perú desarrollarán turismo rural. EFE News Service. Obtenido de 
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQ
UEST-41716&url=/docview/1941394767?accountid=45277 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2016). Ingreso de Divisas por Turismo. 
Obtenido de Mincetur: https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-
publicaciones/22175-ingreso-de-divisas-por-turismo 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2017). Flujo de turistas internacionales e 
ingreso de divisas por turismo receptivo. Obtenido de Datos Turismo: 
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 

Tavera, J. (2001). Evolución de las corrientes comerciales y sus impactos ambientales en 
el Perú. Debate Agrario, 123-139. Obtenido de 
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQ
UEST-41716&url=/docview/217843303?accountid=45277 

 

 

 


