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Síntesis 

Este proyecto de investigación se propone, por primera vez en la literatura, definir una 

caracterización del sector turismo en términos de sectores económicos que lo conforman, como un 

primer paso para un análisis sistemático e integral de la actividad. Los principales aportes del trabajo 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 

i) adecuación de distintas definiciones de sectores que forman parte del sector turismo, con el 

objetivo de lograr establecer, a nivel mundial, una denominación común al hacer referencia al sector; 

ii) identificación y determinación de aspectos particulares del turismo en relación a sus características 

diferenciales con respecto a otros sectores de la economía.  

En ambos casos, se trata de un enfoque que permitirá realizar un análisis comparativo no solo entre 

sectores sino también entre países, enfoque que no se ha encontrado hasta ahora en la literatura. En 

particular, el mayor aporte del proyecto consiste en realizar un análisis pormenorizado de las fuentes 

de datos existentes a nivel de los países de A. Latina, con el fin de poder realizar una sistematización 

de la información, y adecuación y adaptación para su uso generalizado.  

Al mismo tiempo, y teniendo como insumos las estadísticas previamente analizadas relacionadas con 

el empleo en turismo, se considera sumamente relevante el estudio de la satisfacción laboral en las 

actividades vinculadas al sector, algo que no ha sido tenido en cuenta ni para el sector en Argentina 

ni en América Latina.   

Objetivos  

El objetivo de este proyecto es analizar las características del empleo en las exportaciones de 

servicios, tomando como caso de estudio el turismo en países de América Latina, desde una 

perspectiva de género, capital humano y aspectos distributivos considerando un período de tiempo 

de aproximadamente 15 años (años 2000-2017). El proyecto se propone explorar: i) si el empleo en 

turismo en América Latina presenta características similares a las observados en países desarrollados; 

ii) si existen diferencias significativas en las características del empleo en turismo entre los países 

latinoamericanos; iii) si existen diferenciales de ingresos entre el empleo en turismo y no turismo; iv) 

el efecto del empleo en turismo en la distribución del ingreso, como indicador del desarrollo 

económico nacional; v) posibles efectos sobre la satisfacción laboral. 
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