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El Turismo como fuente de ingresos y empleo 
Caso: Bolivia 

Bolivia posee una amplia variedad de atractivos turísticos, sin embargo la industria del 
turismo no se ha desarrollado en la magnitud esperada, debido principalmente a factores 
estructurales, pero también, como consecuencia del inestable clima social y económico 
imperante en la región. 

Ante el nuevo panorama de globalización económica mundial, surge la necesidad de 
diversificar las exportaciones y promover la venta de bienes y servicios, dentro de los 
que destaca el rubro del turismo, vinculado al sector terciario, en el que Bolivia muestra 
un gran potencial. 

Teóricamente, la actividad económica turística permite una mayor captación de divisas, 
que a la larga supone un mayor ahorro interno y la posibilidad de un proceso integral 
redistiibutivo del ingreso. Vale decir, que el desarrollo del turismo redunda en un mayor 
nivel de actividad y en consecuencia en una mejora de los satisfactores de necesidades 
económico-sociales; debido a la creación de mayores puestos de trabajo, desarrollo de 
los recursos humanos nacionales e inversiones crecientes en el ramo, lo que genera un 
efecto multiplicador en la economía en general. 

En la presente investigación, se estudia el efecto del turismo como factor de desarrollo 
de la producción nacional, a través, del análisis de la incidencia de éste sector tanto en la 
generación de empleo como en el nivel de los ingresos, identificando paralelamente, las 
potencialidades del país como foco turístico en el continente y en el mundo. 



CAPITULO 

INTRODUCCIÓN 



Introducción 

1, ANTECEDENTES 

La riqueza turística de Bolivia conformada por una simbiosis de culturas, tradiciones e 

historia constituye un recurso de gran importancia. 

El turismo desde un estricto punto de vista comercial, vulnera principios de conservación 

ambiental, Es necesario pensar en un conjunto de estrategias entre los actores bajo un 

enfoque holístico. Se debe articular la capacidad gerencial con una política clara sobre el 

tema y establecer un monitoreo para tener la seguridad de que se cumplan las metas 

propuestas, de manera que los operadores y otros entes vinculados a la industria del 

turismo, tomen conciencia de sus prerrogativas y sus responsabilidades. 

Bolivia posee una amplia variedad de atractivos turísticos, sin embargo a pesar ello, la 

industria del turismo no se ha desarrollado en la magnitud esperada, debido principalmente 

a factores estructurales, pero también, como consecuencia del inestable clima social y 

económico que caracteriza a la región 

Diferentes estudios realizados sobre competitividad, han advertido el desarrollo de una 

economía emergente basada en el Turismo, actividad económica que se realiza en distintas 

regiones de Bolivia y que pese a las adversidades generadas por diversos factores, presenta 

buenas perspectivas consolidándose como alternativa económica para dinamizar el 

mercado interno y tener opciones viables de exportación y entrada de divisas, 

2. SUS l 	it ICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación y sus resultados podrán servir de base para la elaboración de 

propuestas concretas y estrategias destinadas al desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones para la visita de los turistas, la creación de nuevos establecimientos turísticos y 

la mejora o recalificación de los existentes. 
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Introducción 

El tema es relevante debido a las implicaciones sociales y económicas que acarrea la 

aplicación de una estrategia participativa en los distintos eslabones de las cadenas 

productivas, del sector terciario.. La escasez de trabajos científicos sobre materias turísticas 

contrasta con la importancia, de la realidad turística de Bolivia. 

La temática de investigación es actual, pues ante el nuevo panorama de globalización 

económica mundial surge la necesidad de diversificar las exportaciones y promover la 

venta de bienes y servicios; dentro de los que destaca el rubro del turismo, vinculado al 

sector terciario, en el que Bolivia muestra un gran potencial. 

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Elementos del problema que se conocen 

El escaso desarrollo de la industria del turismo, situación que se explica por la carencia de 

una estrategia nacional agresiva, destinada a promover este importante sector económico. 

La no existencia de políticas definidas y reglamentaciones adecuadas que garanticen y 

promuevan el turismo, bajo un enfoque sustentable y compatible con el desarrollo 

sostenible. 

El esfuerzo atomizado de los operadores y otros actores privados dedicados a esta 

actividad, determinando que iniciativas prometedoras se diluyan en simples proyectos no 

ejecutados. 

12. Elementos del Problema que se pretende conocer 

Teóricamente, la actividad económica turística permite una mayor captación de divisas, 

que a la larga supone un mayor ahorro interno y la posibilidad de un proceso integral 

redistributivo del ingreso. En otros términos, el desarrollo del turismo redunda en un mayor 

- 3 - 



Introducción 

nivel de actividad y en consecuencia en una mejora de los satisfactores de necesidades 

económico sociales; debido a la creación de mayores puestos de trabajo, desarrollo de los 

recursos humanos nacionales e inversiones crecientes en el ramo, lo que genera a la postre 

un efecto multiplicador en la economía total. 

En la presente investigación, se pretende conocer el efecto del turismo  como factor de 

desarrollo de la producción nacional. Esta tarea supone analizar la incidencia de este sector 

en la generación de empleo y en el nivel del producto, identificando, paralelamente, las 

potencialidades del país como foco turístico en el continente y en el mundo. 

En consecuencia cabe preguntarse: 

¿Qué beneficios aporta el turismo para la economía boliviana? 

¿Cuáles son las ventajas competitivas que pueden ser aprovechadas en Bolivia? 

¿Qué acciones se han emprendido, para promover el turismo? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Principal 

Estimar la incidencia de la actividad turística en la generación de ingresos y de empleo, 

en la economía Boliviana. 

A partir del cumplimiento de este objetivo, se podrá proponer una estrategia que involucre 

a los sectores público y privado, de tal manera de potenciar la actividad turística en Bolivia 
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Introducción 

4.2 Instrumentos necesarios para el logro del objetivo 

a) Conocer los elementos básicos del escenario en que se desarrolla la actividad y la 

evolución de las variables turísticas y económicas. 

b) Estudiar el pasado y las perspectivas que se manifiestan a corto plazo. 

Se trabajará con datos estimados en la variación de las magnitudes turísticas y 

económicas fundamentales, tales como : 

• Número de atractivos turísticos de la región. 

• Nivel de información acerca de los atractivos turísticos de la región 

• Cantidad de turistas que visitan Bolivia. 

• Variación en el Producto Interno Bruto. 

• Niveles de Inflación. etc. 

Las estadísticas servirán para apoyar la toma de decisiones. La necesidad de elaborar 

estadísticas, no sólo se refleja en el deseo de lograr alcanzar los objetivos, pues pronto 

surgen otras inquietudes y obligaciones que hacen necesario contar con la estadística. 

Estadísticas existentes: 

Para la demanda se deben obtener datos referentes a grupos estratificados como ser: 

• Número de turistas o visitantes recibidos en un periodo de tiempo dado (años, 

meses). 

• Número de viajeros llegados a los establecimientos de alojamiento (por tipologías, 

categorías y destinos). 

• Lugares de procedencia. 

• Nacionalidad de los turistas. 

• Medio de transporte utilizado para el desplazamiento. 

• Origen y procedencia regional en caso de turismo interior. 
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• Causas generales o motivaciones principales del viaje. 

• Ingresos y pagos de divisas por concepto de turismo extranjero. 

• Distribución a escala regional del volumen de viajeros, según épocas de llegada, 

etc. 

Para la oferta, se destacan: 

• El censo de la capacidad de acogida de alojamientos hoteleros. 

• Niveles de ocupación de la capacidad de recepción tanto en espacio como en 

tiempo. 

• Situación y niveles de calidad de la infraestructura básica. 

• El empleo generado por la actividad. 

• Nuevas inversiones. 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.1. Tipo de investigación. 

La investigación se define como descriptiva y correlacional. 

Es descriptiva, toda vez que busca precisar y puntualizar aspectos actuales de la 

problemática, a partir de la recolección, clasificación y cálculo de los principales 

indicadores del comportamiento del sector turismo en Bolivia 

Es correlacional, toda vez que su interés es analizar la relación entre dos o más variables. 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales es saber como se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. 
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5.2. Instrumentos Metodolóeicos 

Para la realización de la presente investigación será necesario utilizar herramientas 

metodológicas científicas basándonos en el análisis e interpretación de datos. 

a) Recolección de datos 

Las técnicas que se utilizarán para el acopio de información comprenden realización de 

gráficas basadas en la consulta a diferentes fuentes de datos estadísticos, como son libros, 

boletines, y revistas especializadas 

I)) Interpretación de los datos. 

La redacción del trabajo final se verá favorecida en gran medida por la adecuada 

organización y clasificación que se realizará de los datos e información. Esta etapa requiere 

un trabajo de análisis, reflexión y selección del material realmente útil para los propósitos 

del estudio. 

El tratamiento de los datos abarcará la ordenación, tabulación y cálculo del índice de 

empleo del sector turismo. 
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Marco Teórico 

2. TEORÍA DEL DESARROLLO DEL TURISMO. 

2.1. Introducción. 

La importancia del turismo en la actualidad, el crecimiento acelerado de la demanda de 

viajes a escala mundial y por consiguiente de la oferta de servicios turísticos, así como la 

preocupación de los países por desarrollar este sector productivo, no han tenido 

correspondencia con el grado de desarrollo teórico de los instrumentos necesarios para su 

análisis, proyección y en particular la debida prevención de los impactos que genera. 

En este sentido, es común encontrar como argumentación para el desarrollo de empresas 

turísticas, el impacto positivo de esta actividad, sobretodo en términos económicos y de 

generación de empleos. Otros planteamientos privilegian las implicaciones sociológicas 

debido al intercambio cultural que se genera. En suma, para los prestadores de servicios 

turísticos y los órganos encargados de su desarrollo, el soporte teórico conceptual es 

desconocido o parcialmente conocido, con sesgos que van de lo económico a lo social y 

viceversa. , 

Debido a ello, en el ámbito académico y político nacional e internacional ha cobrado 

importancia la necesidad de encontrar un enfoque global e interdisciplinario que aborde 

todos los elementos involucrados en esta actividad, basados en un enfoque sustentable en 

la proyección y el estudio del turismo; esto implica que los desarrollos y proyectos 

turísticos consideren además de los beneficios económicos, el uso racional de los recursos 

y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. 

Para ello, es necesario efectuar un análisis crítico de algunos de los planteamientos 

conceptuales existentes sobre el papel del turismo en el entorno socioeconómico, las 

variables involucradas, la forma de operación de los modelos de desarrollo, así como las 

consecuencias que en términos de su propia dinámica se requieren evaluar para proyectar 

el futuro de la actividad.
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21. Principales Aportes a la Teoría Turística' 

Según la mayoría de autores, es hasta 1944 cuando se reconoce el inicio de la teoría 

turística moderna, debido a la profusión de estudios teóricos que intentaban explicar el 

comportamiento de la actividad. Anteriormente, se identifican algunas corrientes 

antecedentes que desde diferentes enfoques explican la importancia de este fenómeno, este 

es el caso de la corriente económica cuyo principal exponente es Schullern (1910), para 

quien la importancia del turismo estribaba en el peso económico que generaban los 

ingresos derivados del tráfico internacional de viajeros. En contraposición al 

economicismo dominante, se generan dos posturas adicionales respecto a la teoría turística: 

la primera conocida como "corriente cinética", se refiere al turismo bajo la perspectiva 

única de los viajes como movimiento de individuos y las motivaciones del mismo, teniendo 

como representantes a Schwink (1929) y Bormann (1930), ambos de la escuela berlinesa. 

La segunda involucra por primera vez las relaciones sociales derivadas del movimiento de 

viajeros a un centro receptor así como las condiciones psicológicas que motivan este 

fenómeno. Esta última, conocida como corriente psicosocial, tuvo como teóricos más 

destacados a Josef Stradner (1930) y Morgenroth (1930). 

A partir de estas primeras aportaciones, surgen numerosos trabajos alrededor del turismo 

como fenómeno de desplazamiento, donde las implicaciones económicas y sociales, así 

como la operación de una estructura formal para su desarrollo, rebasan la posibilidad de ser 

consideradas por alguna ciencia concreta particular como la Sociología, Economía, 

Antropología, etc. Algunos intentos al respecto se pueden agrupar en tres escuelas. 

La escuela económica, originada a partir de las aportaciones de los teóricos de la pre-guerra 

(1940), estructura un aparato mucho más sólido, donde el turismo se constituye en una 

necesidad para las naciones debido al peso que otorga a la captación de ingresos, 

Jiménez Guzmán, Luis Fernando. Teoría turística. pp 17-20 
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generación de empleos, reactivación de otras economías de escala, y efectos 

multiplicadores de la economía, entre otros, descuidando otros efectos que se generan a 

partir del intercambio. Para Luis Fernández Fuster (1967) y Manuel Figuerola Palomo 

(1980), principales exponentes de esta escuela, la importancia del turismo radicaba 

exclusivamente en la capacidad de producir bienes económicos a través de un intercambio, 

donde los bienes que se intercambian están a disposición plena del consumidor, 

desestimando cualquier consideración patrimonial, social, cultural, etc. 

De igual forma, la corriente psico-social, conduce a la conformación de la escuela 

humanística, la cual alentada por los procesos sociales y de crisis experimentados en esta 

época, representa una transición hacia la conformación de la escuela sociológica del 

turismo, principal aportante teórico conceptual al estudio del fenómeno en la actualidad. 

La escuela humanística, representada por los teóricos Walter Hunziker y Kurt Krapf (1942) 

funda sus preceptos bajo la óptica del individuo como centro de análisis, y preeminencia 

los efectos sociales derivados de esta relación, por encima de los económicos. Esta teoría 

soporta la concepción del turismo social como un derecho del individuo, muy utilizado en 

los esquemas europeos hasta nuestros tiempos, y que en definitiva han permeado, por lo 

menos al nivel de discurso, las políticas internas que en materia de turismo se han adoptado 

en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, su visión parcial y la imposibilidad para 

explicar el turismo en su dimensión real, dieron paso al desarrollo de la escuela sociológica 

que busca integrar todos los aspectos involucrados en este fenómeno. 

Es a partir de 1978, cuando se agrupan en la escuela sociológica del turismo, los 

principales estudios y declaraciones que involucran no solamente las relaciones de carácter 

económico sino que también se abordan las implicaciones humanísticas y sociales de este 

hecho. Interesantes aportaciones al respecto derivan de los trabajos sobre sociología del 
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turismo y su aparato crítico, por parte de V.M. Kabes (1978), John Ash y Louis Turner 

(1975) respectivamente; De igual forma, son importantes las aportaciones de F. Cribier 

(1969), quien a partir de una tendencia geográfica, involucra por primera vez en el 

análisis, consideraciones medioambientales y de planificación del espacio turístico. 

Los trabajos de la mayoría de los organismos internacionales como la A1EST (Asociación 

Internacional de Expertos Científicos en Turismo) en 1978, y la Organización Mundial de 

Turismo (1980) se ubican en esta postura teórica, argumentando la importancia social del 

turismo y su contribución a la economía de los países, alentando con sus declaraciones y 

postulados a que los organismos encargados de su desarrollo en cada país, adoptasen los 

mismos principios, situación que en lo general se observa actualmente. 

13, Modelos de Interpretación del arrollo Turistieo2  

En la actualidad, una gran parte de los modelos existentes para definir tendencias del 

desarrollo turístico se abocan principalmente al análisis cuantitativo del comportamiento 

del flujo de turistas al interior de un país en un periodo determinado. Esta perspectiva 

dominante está centrada en el turista y su potencial. 

Uno de los primeros intentos de describir la evolución de los destinos desde la perspectiva 

del turismo y sus impactos es el modelo de la antropóloga norteamericana Valene Smith3, 

dirigido a estudiar la adaptación del turista a las normas de la comunidad y los impactos 

que tienen en las comunidades receptoras, a partir de las características de una tipología 

específica del turista que establece siete categorías. 

2 	El resumen sobre modelos descriptivos constituye una síntesis de los conceptos de Jiménez, Alfonso. 
Modelos Descriptivos del Desarrollo :1'nristico en el mareo de la snstentabilidad 

3 	Smith, Valene. Anfitriones e Invitados.. citada por Pearce... Tourist-Residents Impacts. . Global 
Tourísm. P.114. 
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Tipo de Turista Número de Turistas Grado de Adaptación 

1) Explorador Muy limitado Total 

2) De élite Muy escaso Total 

3) Ajeno a los circuitos Poco común Bueno 

4) Inusual Esporádico Aceptable 

5) Masivo incipiente Flujo constante Busca comodidades 

occidentales 

6) Masivo 	 , Afluencia continua Espera comodidades 

occidentales 

7) Charter Arribo masivo Demanda comodidades 

occidentales 

Fuente: Valene Smith... Anfitriones e Invitados... p.32. 

Smith identifica un impacto diferenciado a partir de las particularidades de los diferentes 

tipos de turistas. El impacto en la comunidad está representado esquemáticamente por un 

par de pirámides invertidas (estableciendo una relación directamente proporcional entre el 

impacto a la comunidad y el tipo de turista, en una relación de menor impacto a menor 

volumen): 1) el explorador, con muy limitado número e impacto; 2) el de élite, visto rara 

vez y de impacto limitado; 3) el ajeno a los circuitos, o de baja movilidad; 4) el inusual; 

5) el masivo incipiente con flujo constante y de creciente impacto; 6) el propiamente 

masivo, de flujo continuo, y; 7) el turista de charter, el de arribo masivo y el de mayor 

impacto. 

Las criticas a este modelo señalan que parece desconocer muchos otros perfiles de 

actitudes y motivaciones del turista. Algunos turistas desean una intensa interacción con la 

población de la comunidad, mientras que otros los consideran sólo como parte del 

escenario. El modelo se representa de la siguiente manera: 
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Modelo de Impacto sobre una Localidad a partir de las Características del Turista */. 

, 7 

I) Explorador; 2) Elite; 3) Ajeno a circuitos; 4) Inusual; 5) Masificación incipiente; 6) 

Masivo y; 7) Charter. 

Fuente: Valene Smith.. Anfitriones e invitados... Op. Cit. p. 37. 

El del canadiense G.V. Doxey4  (1976), por su parte, utilizando observaciones hechas en las 

Antillas Occidentales y en Canadá, considera que la interacción de los residentes con un 

gran número de turistas, causa tensión y lleva finalmente al antagonismo. El indicador 

relevante para Doxey es el ánimo de la población local ("Irridex"), que se deriva a su vez 

de la presencia del turismo en volúmenes crecientes. El modelo de Doxey se compone de 

cuatro actitudes anímicas: 1) Euforia (encantado con el contacto); 2) Apatía (creciente 

indiferencia con un mayor número de turistas); 3) Irritación (preocupación e incomodidad 

por la elevación de precios, criminalidad, agresividad y rompimiento de normas culturales) 

y finalmente 4) Antagonismo (verificándose agresiones abiertas o encubiertas contra los 

visitantes). Gráficamente lo representó con la siguiente matriz: 

4 	Citado por Erik Cohen. "Hm Sociology of Marisol : Approaches, Issues and Findings-. Annual 
Review of Sociology. Vol. 10. Jan-Mar. 1984.pp.373-392. Y por Pearce. Mem. P.114. 
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Etapas de Desarrollo de Doxey ("IRR1DEX") 

Animo Efecto 

EUFORIA Fase inicial de desarrollo; son bienvenidos 

los 	inversionistas 	y 	los 	visitantes. Poca 

planeación y mecanismos de control. 

APATÍA La comunidad local se acostumbra a los 

visitantes. Son más formales los contactos 

entre 	residentes 	y 	visitantes 	(de tipo 

comercial sobre todo) y la administración se 

preocupa 	fundamentalmente 	por el 

marketing. 

MOLESTIA, IRRITACIÓN El desarrollo se aproxima a los niveles de 

saturación. 	Los residentes recelan de la 

industria turística. Las políticas se orientan a 

solucionar problemas a partir de la dotación 

de infraestructura, más que a limitar el 

crecimiento. 

ANTAGONISMO La irritación es abiertamente expresada. Se 

ve a los visitantes como causa de todos los 

problemas. Planeación terapéutica que se 

orienta a solucionarlo; sin embargo, la 

promoción se incrementa para compensar el 

deterioro de la reputación del destino. 

Fuente: Tomado de Page, Stephen. Urban Tounsra. p. 141 

Las críticas a este modelo argumentan que en algunos lugares, el estado de ánimo de la 

comunidad no pasa de la molestia o irritación. De otra parte, la denominada "euforia" por 

Doxey no siempre marca el inicio del desarrollo turístico, especialmente cuando es 

impuesto desde fuera, por lo cual Erik Cohen ha sugerido la adición que represente una 
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actitud positiva (no eufórica) que se puede encontrar en las etapas iniciales de algunos 

desarrollos'. 

Ap y Crompton (1993), proponen otro modelo de la actitud de la población local que 

identifica estrategias de comportamiento de la población hacia el turista. Divididas en 

cuatro etapas: 1) Aceptación; 2) Tolerancia; •3) Ajuste; y 4) Repliegues, es decir, bajo 

términos e intensidades diferentes a las de Doxey. 

Por su parte, Norhona, consultor del Banco Mundial para asuntos de Turismo, sugiere que 

el turismo se desarrolla en tres etapas i) Descubrimiento, ü) respuesta local e iniciativa y 

iii) institucionalización. 

El influyente trabajo de Stanley Plog, psicólogo norteamericano que ha trabajado para la 

industria turística por más de 25 alos7, plantea la evolución de los destinos a partir de la 

psicología del viajero. Es el creador del concepto de psicografia que se sintetiza en dos 

conceptos básicos: el de alocentrismo y el de psicocentrismo a partir de los cuales describe 

la evolución del auge y caída de los centros turísticos8. Estos conceptos describen 

características diferentes de la estructura psíquica de los viajeros donde cada una 

representa una parte fundamental y definitoria de su personalidad y que se resume 

gráficamente de la siguiente forma: 

5 	Erik Cohen. Op. Cit. Este mismo autor ha propuesto una tipología específica para los turistas: los 
caracteriza como "institucionalizado" o "no institucionalizado"; posteriormente como los "Drillers", 
("dinámicos o móviles"), "exploradores", "turistas individuales masivos" y los "turistas masivos 
organizado?. Erik Cohen. Towards. a Sociology of International Tourism". Social Research. V. 39. 
1972. p: 164-182. 

6 	Citado y referido por Page, Stephen. 
7 	El Dr. Plog trabajó para las lineas aéreas al fin de los 60's e inicio de los 70's, cuando la 

incorporación de los aviones de cabina ancha obligaron a buscar una más detallada comprensión de 
los aspectos psicológicos del viaje. 
Meg, Stanley. Leism-e Travel: Makin it a ziasisetaegain! New York. J01313 Wiley & SOI3S, 
Inc. 1991. 244p. Cap. 5. Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity. p.77-84. 
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Sistema Psicográfico de S. Plog 

Allezzoféntnco 

1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 

Psicocéntrico Alocéntrico 

Fuente: Plog, Stanley. Leisure Travel. felakIng It a gnow market...againl 

Para Plog, las áreas turísticas son atractivas a diferentes tipos de turistas, lo cual explica su 

evolución: se inicia con un número reducido de aventureros alocéntricos seguido de un 

creciente número de mezzocéntricos (en la medida en la que el área se toma más 

accesible, con mejor servicio y mejor conocida entre el mercado), y da paso así a un 

creciente número de psicocéntricos, "en tanto el destino se convierte en un lugar que ya no 

se encuentra tan de moda, estando más viejo y siendo menos diferente a las localidades de 

origen de los turistas". 

Cada destino atrae a diferentes tipos de viajeros que lo seleccionan, más por el momento de 

su evolución que por su ubicación geográfica o peculiaridades. Para Plog, esta evolución 

normalmente lleva a problemas, decaimiento y muerte del destino turístico. Los destinos 

tienen, por ello, una historia predecible que sigue la curva normal del sistema psicográfico; 

en la que los destinos transitan del alocentrismo al psicocentrismo pasando por las zonas 

intermedias del espectro. En la medida en la que transitan por este espectro, se verifica un 

número importante de cambios, que son predecibles y en cierto grado, controlables, según 

este autor. La mayor parte de las localidades no cuenta con planificadores que influyan y 
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manejen estos cambios y los destinos son abandonados a esta espontánea evolución, sobre 

todo porque los desarrolladores y comercializadores se concentran en tratar de maximizar 

a corto pJa7o la rentabilidad de su inversión9. 

Otro trabajo pionero en este tema es el del Richard Butlerl°, que propone un modelo a 

partir de diferentes fases de la evolución turística. En el que además del impacto del 

turismo, incluye también el tema del desarrollo del área (valorando aspectos que van desde 

el marketing, la organización y la propiedad de los atractivos hasta los servicios turísticos). 

Partiendo del concepto mercadológico de "ciclo de vida del producto", para Butler la 

venta inicia de manera lenta para experimentar con el tiempo un crecimiento más rápido, 

una estabilidad y finalmente una declinación. El flujo de los visitantes decrecerá en la 

medida en la que se llegue a los umbrales de la capacidad de carga, referida en este modelo 

como la línea asintótica. Esta saturación se expresa en términos ambientales, (por ejemplo, 

escasez de tierra, calidad del agua y del aire); de planta física (transportación, alojamiento, 

otros servicios), o de factores sociales (acelerada expansión demográfica, resentimientos 

en la población local, etc.). 

Inicialmente los turistas llegan a un área en pequeños volúmenes y con el crecimiento de 

instalaciones y el mayor conocimiento del destino, el número de visitantes se incrementa. 

Posteriormente, la popularidad del área crece y el número y la variedad de instalaciones 

para el turista. Sin embargo, la tasa de crecimiento en los flujos de visitantes decrece, en la 

medida en la que la capacidad de carga se satura. Finalmente, la actividad del área se 

reduce, debido al excesivo uso y al impacto de los visitantes, con lo cual el número de 

turistas declinan. 

9 	Jiménez, Alfonso, op cit. 
to 	Richard Butier. "The concept of tourist área cycle of evolution: imphcations for managment of 

resources".Canadian Geographer. XXIV. No.1. 1980. p.5-12. 
Idem. 

- 18 - 



Crecimiento reducido 

Estabilización 

Rango crítico de los 
elementos de capacidad Estancamiento 

ti 
■

Desarrollo 

Involucración 

Exploración 

Declinación Inmediata 

Rejuvenecimiento 

Consolidación 
t 

Declinación 

	 Marco Teórico 

Butler describe esas 5 fases: 1) exploración: un pequeño número de turistas visitan el 

destino; 2) involucramiento: la comunidad local proporciona instalaciones para el turismo 

de manera limitada; 3) desarrollo: ocurre un rápido crecimiento del turismo que 

corresponde al mismo proceso de "ciclo de vida del producto"; 4) consolidación: con una 

tasa de crecimiento menor, el número de turistas continúa expandiéndose. Para mantener 

su participación en el mercado y para extender la temporada, se recurre al marketing; 5) 

estancamiento: se llega a los flujos más altos de turistas y aparecen problemas económicos, 

ambientales y sociales debido a la presión de los visitantes sobre la localidad; y de aquí, se 

apuntan las opciones futuras: 5a) su declinación o 5b) su rejuvenecimiento, con variantes 

entre ambos extremos. 

Representación del ciclo de evolución de una área turística 

Tiempo 

Fuente: R.Butler. "The concept of tourist are* oyere of evolution: implications for managment of resources". Canadian 
eargsapiler,. 	1980. prr. 5-12. 

Este ha sido uno de los modelos más influyentes en el tema. En la etapa de consolidación 

apunta el surgimiento de los impactos sociales, sobre todo cuando las facilidades e 

instalaciones son creadas específicamente para el turista, marginándose a la población 

local. La fase de estancamiento se verifica con las cifras más altas de visitantes, al rebasar 
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la capacidad de carga de muchas variables, especialmente por problemas ambientales, 

sociales o económicos. 

2.4. Modelos de Interpretación de Satisfacción y Comportamiento. 

Otros modelos de representación intentan explicar los impactos del desarrollo del turismo 

en la comunidad receptora, así como en la satisfacción de los turistas derivada de su 

interacción con la población local y con el entorno de las comunidades visitadas. 

La identificación y medición de la satisfacción, explica en términos generales, el grado de 

repetitividad actual y futura a un destino así como la imagen del producto que será 

transmitida. Es decir, la experiencia en el lugar, positiva o negativa, definirá la satisfacción 

del turista obtenido durante su visita y con ello su comportamiento a futuro_ 

En el modelo desarrollado por Erik Cohen12  se aborda el tema de la satisfacción del turista 

en el marco de su experiencia con las comunidades locales (los espacios turísticos), 

evaluando la autenticidad de los eventos y la percepción que tienen de ellos los turistas: 

El enfoque proporciona una doble perspectiva (turista y anfitrión) a partir de dos variables. 

1) La impresión del turista acerca de sí el evento es real o escenográfico y; 2) la naturaleza 

del evento mismo calificado como real o imaginario. Esta clasificación de 2x2 da lugar a 

una matriz con 4 posibles combinaciones relacionadas con las experiencias del visitante en 

un ambiente turístico y que son: 1) la autenticidad es acertadamente percibida como real 

por el turista; 2) la autenticidad es cuestionada por el turista aunque se trata de un evento 

real; 3) los turistas se equivocan al reconocer un espacio o evento inventado, tomándolo 

como auténtico y; 4) el turista reconoce con acierto que un ambiente ha sido creado y 

construido para él. Pearce afirma que a este modelo se le puede agregar una tercera 

12 	e 	te. itere Sotial Psithology of Totrrist Op. Cit. p. 100. 
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variable, que consiste en el deseo o la indiferencia del turista por, la autenticidad13. 

Incluyendo esta última variable es que se ha representado la siguiente matriz: 

Modelo Matricial de Evaluación de Autenticidad de un Ambiente Turístico a partir de 3 
variables 

1. Turistas con alta necesidad de autenticidad. 

Impresión del Turista de la Escena 

Naturaleza 

De la 

Escena 

Real Escénica 

Real Se reconoce la autenticidad 

Alta satisfacción 

Sospecha de ser escenográfica 

Baja Satisfacción 

Escénica Se 	equivoca 	reconociéndola 

como auténtica 

Alta satisfacción 

Se reconoce como inauténtica 

Baja satisfacción 

2. Turistas con baja necesidad de autenticidad. 

Impresión del Turista de la Escena 

Naturaleza 

De la 

Escena 

Real Escénica 

Real 

Se reconoce la autenticidad 

Moderadamente 	alta 

satisfacción 

Sospecha de ser escenográfica 

Satisfacción moderada 

Escénica Se 	equivoca 	reconociéndola 

como auténtica 

Modestamente alta satisfacción 

Se reconoce como ínauténtíca 

Alta satisfacción 

• De acuerdo con Erik Cohen y Philip Pearce, Fuente: Pearce, Philip. The Social 

Psichology of Tourism Behaviour. p. 101. 

13 Ídem. 
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Los rrIxkles$ mencionados han recibido diversas críticas, cuest. ionándose su. utilidad'4. No 

obstante, la combinación de las variables expuestas permite la observación de los eventos 

desde una perspectiva más amplia, además de su aportación en la conceptualización del 

fenómeno turístico. 

Actualmente, la orientación de los trabajas académicos y algunas propuestas políticas 

nacionales e internacionales sugieren que las actitudes hacia el turismo y los turistas, 

buscan cierta clase de función equitativa, entre ellos15, Según Pearce, el trabajo de las 

décadas pasadas resulta insuficiente para tener un modelo o representación de las actitudes 

que los residentes tienen hacia el turista debido al complicado contexto de las 

convergencias culturales que se verifica en los espacios turísticos. 

Para Pearce los efectos del contacto entre residentes y turistas están matizados por la 

posición económica del turista, la motivación, la transitoriedad y el status sociológico que 

tiene en la localidad receptora. Page menciona que la naturaleza de esa relación es 

transitoria, limitada en tiempo y espacio; con carencia frecuente de espontaneidad así como 

desbalanceada y desigual 16; mientras que Pearce caracteriza los impactos entre visitantes y 

anfitriones a partir del grado de sofisticación tecnológica de la sociedad receptora, 

distinguiendo influencias por impactos directos y por impactos indirectos y para dos 

diferentes tipos de sociedades: 1) sociedades pobres y aisladas y 2) sociedades 

tecnológicamente sofisticadas. 

Otro efecto relacionado es la creciente dependencia del turismo de muchas localidades, que 

puede alterar la estructura laboral y los roles de la comunidad, que en ocasiones crea más 

trabajo para el sexo femenino y los infantes''. 

34 	Pecroe las hace. Pearce. Ibídem. p. 114-1 I s. 
15 	Véanse, por ejemplo las propuestas desarrolladas en el seno de la Asociación de Estados del Caribe 

sobre la creación de una Zona de Unís= sustentable; el Código de Etica de la Organización Mundial 
del Turismo y el nuevo programa sobre Turismo en la Comisión de Biodiversidad de la ONU, además 
de la discusión vigente de sobre sustentabilidad, turismo y desarrollo comunitario. 

16 	
INT" S. Olí, Cid. p. 336. 

17 	Ver resumen de los hallazgos en ese sentido que aparecen en Cohen, The Sociology...Op. Cit. 
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Marco Teórico 

Los impactos sociales y culturales del turismo observados por Mathieson y Wa1118  incluyen 

la forma en la que esta actividad contribuye a los cambios en el sistema de valores, el 

comportamiento individual, las relaciones familiares, los estilos colectivos de vida y los 

valores políticos; en los niveles de seguridad, en la conducta social y moral; en las 

expresiones creativas, en las ceremonias tradicionales y en las organizaciones 

comunitarias; algunos cambios en el uso del lenguaje y en los patrones de consumo. Esto 

puede relacionarse con los "indices de irritar:ion" (el "Jrridex" de Doxey), que describe de 

diversas formas las fricciones que pueden tener lugar entre los turistas y los anfitriones. 

Frente .a esta discusión, Philip Pearce19  sugiere un nuevo enfoque equitativo de 

representación social para el turismo, en el que las reacciones del residente hacia el 

desarrollo del turismo dependerían de la evaluación costo-beneficio de la propia actividad 

sobre la comunidad. No obstante, parecería que para Pearce existe la necesidad de 

adaptación de la cultura local al turista porque afirma que, "con la información presentada 

a través de los medios masivos de comunicación, es probable predisponer a secciones de la 

comunidad, a compartir una de diversas representaciones sociales del turismo". Es decir, 

parece sugerir un enfoque que subraye los beneficios del turismo pero desde la perspectiva 

del turista. 

No obstante en el marco de las necesidades actuales de identidad de ambas partes, ese 

enfoque también parece obsoleto e insuficiente. Se requiere contar con un modelo turístico 

donde se puedan identificar diferencias que permitan establecer, en el dinámico mundo de 

hoy, las cualidades intrínsecas de las propias localidades y no como reflejo de otras. 

is 	Citado por Page, S.. Op. Cit. p. 136.140. La descripción de los impactos de Cohen referida en la cita 
anterior es también muy completa_ Ver de Mathieson, Alister y Wall Geoffrey. Turismo : 
Repercusiones económicas, disicas y sociales. México. De. Trillas. 1990.278p. 

19 	Pearce, Philip. Tourist-Residents impacts, Op.Cit. Global Toutism...p.117. 
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La Proporcionalidad Como Modelo 

Los modelos explicativos del turismo emisor se establecen principalmente en función de 

las variables económicas del país de origen; tipo de cambio, suficiencia / insuficiencia de 

servicio aéreo y de instalaciones de alojamiento, etc. Esos modelos, sin embargo, no han 

sido suficientes para explicar la selección de un destino sobre otro, y el volumen de las 

corrientes hacia los mismos. Por ello, a partir de la información conceptual apuntada, 

algunos autores abordan el análisis de la evolución de los destinos turísticos planteando un 

modelo que considere la interacción de la población local o receptora, con la turística. 

Centralmente se postula que la relación existente entre la población local y el turista, 

afectará el ánimo y las conductas de la población residente y por lo tanto, la satisfacción 

del turista. Jiménez, Alfonso (1999), presenta al respecto una representación modificada 

del modelo de Doxey y expone con una gráfica de coordenadas, una visualización de su 

propuesta: 

REPRESENTACIÓN MODIFICADA DEL MODELO DE EVOLUCIÓN 
DEL ÁNIMO DE LA POBLACIÓN LOCAL (IRRIDEX) 

P 
AO 
CB 
TL 

A 
Tc 
Ul 
Do 

N 
DL 
E0 

LA 
AL 

Euforia (o ánimo positivo) 

Ap atta 

Molestia irritación 

,eatanaelomo 

TIEMPO 

'Elaborado a partir de la descripción de G. Doxey (matizada por Cohen en su etapa de Euforia). 'Mit Seth/190y 91 
OP- elainbitn PeArP9. Phitr Sosia) Ps.tr139100y Pf_ Dp.Ylitsse StePhetitrbap Tonalsin. 

La gráfica mostraría entonces una curva de pendiente negativa, que sería identificable sólo 

a partir de la obtención de datos estadísticos (es decir, de encuestas estadísticamente 

representativas) que permitiera la obtención de la variable "actitud o ánimo de la 

población" en el tiempo. 
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En este modelo, el postulado básico es el de que la satisfacción del turista y el residente, 

son una función de la proporción numérica que guardan entre sí20., por lo tanto, la curva de 

población y sus particulares características definirá la relación adecuada de la curva óptima 

de los turistas. 

Modelo de evolución de una localidad con base en el vokrnen de la 
Interrelación del turista con la población local 

T1ENPO 

En este modelo, se vincula el flujo de turistas a una localidad, con la población residente en 

la misma, es decir, la relación o proporción existente entre ambos grupos en el tiempo. Se 

pretende con ello establecer un modelo complementario para explicar la satisfacción del 

turista y de los residentes en el destino, como una función de la proporción existente entre 

las dos variables y por lo cual se le puede definir como modelo de proporcionalidad. De 

las pendientes de las curvas de crecimiento de la población local y del flujo turístico, se 

puede establecer entonces: a) una proporcionalidad inicial y b) con el transcurso de tiempo, 

una posible perdida de proporcionalidad o incluso una proporcionalidad inversa, cuando el 

número de turistas rebasa su relación con la población local. 

21) 
	

Page, citando a UNESCO <1976), afirma que la relación turista-anfitrión se desarrolla en los destinos 
urbanos de manera diferente al de otros, en tanto en aquéllos, los urbanos, tienen la capacidad para 
absorber un gran número de turistas debido a la diversidad de los atractivos y de las actividades a 
disposición del turista. Page. Op. Cit. p. 136. 
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De la identificación de los factores de proporcionalidad se pueden derivar Areas teóricas 

de satisfacción del turista proyectando gráficamente las líneas de intersección.Las 

características de la curva de la población turística están dadas por los datos de 

"Afluencia", mientras que la del "Animo o actitud de la población" es un dato que sólo 

puede ser establecido con un muestreo estadísticamente representativo de la población, 

que pregunte sobre ese aspecto. Las características de la curva del Ánimo de la población 

pueden ser diferentes para cada localidad. La satisfacción del turista estaría representada 

por el área donde la proyección de las líneas se interceptan. Para establecer la curva de 

ánimo de la población se debe considerar también una función diferenciada de los 

siguientes factores: a) si el individuo está involucrado directamente con la actividad 

turística o no; b) el nivel de desarrollo y diversificación económica alcanzada por la 

localidad y c) la proporción turistas-residentes existentes en ese momento específico y la 

"competencia" por la utilización u obtención de ciertos recursos en el lugar, que afectará 

la curva de la animosidad. 

En este caso, los puntos de intersección o de convergencia, resultan de la proyección 

gráfica de las líneas de las curvas y es por lo tanto un ejercicio teórico. La forma de esas 

curvas, por lo tanto, es importante para identificar los puntos de intersección. 

Teóricamente, las áreas resultantes de los puntos de intersección de la línea de "Animo de 

la población" con la de la "Afluencia de turistas", pueden entonces reconocerse como 

áreas que aquí son definidas como: 

a) 	Área de satisfacción, donde la población residente y de turistas mantienen una 

proporcionalidad adecuada y se sienten mutuamente confortables y satisfechas 

siendo una actividad rentable; 

h) 	Área Neutra, donde la población residente se encuentra en un "punto muerto" en 

relación con la actitud y ánimo ante el turista, pero donde es posible identificar 
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posibilidades cercanas al malestar, derivadas de una creciente desproporcionalidad. 

Mientras tanto, entre los turistas continúa manteniéndose un grado relativamente 

alto de satisfacción; 

c) 	Área de Insatisfacción, donde la proporcionalidad se ha perdido totalmente y 

consecuentemente, el ánimo de la población receptora esta orientado a la irritación 

o agresión, que hace por igual de la experiencia del turista y de la población 

receptora, una experiencia insatisfactoria. 

La variable de la proporcionalidad no es la única para explicar la satisfacción del turista ( 

el estado de los recursos naturales y la capacidad de carga; la condición y servicio en las 

instalaciones visitadas y otros elementos que juegan un papel en la satisfacción de la 

experiencia de viaje, no están considerados en este modelo). No obstante, la 

proporcionalidad puede jugar un papel central para la explicación de la satisfacción de la 

población residente y del turista. 

Resumiendo, en este modelo se considera que: 

• Tanto el turismo como la población crecen hasta alcanzar un límite definido entre ellos 

como proporcionalidad; 

• Al acercase al punto de desproporción, los turistas y los residentes compiten por los 

mismos recursos existiendo una reacción negativa de la población y repercutiendo en la 

satisfacción de la experiencia del turista; vale decir que: "como consecuencia del 

desarrollo de la actividad turística en las localidades, a mayor desproporcionalidad 

entre el número de habitantes y el número de turistas, mayor será el nivel de 

insatisfacción de ambos grupos". 
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La representación gráfica de lo anterior sería: 

1 
S 

L 2 

L...n 

p 
En donde: 
S = Nivel de Satisfacción del Turista 
P = Proporcionalidad (número de habitantes entre número de turistas) 

Lo anterior implicaría que existe un tiempo específico y delimitado de efectos positivos 

derivados del desarrollo del turismo y de su utilidad como palanca para el desarrollo de las 

localidades y en el que, consecuentemente, tiene que preverse una diversificación de las 

actividades para evitar la depredación. 

2.5, El Turismo en el Mareo de la Sostenibilidad. 

Lo anteriormente expuesto, ilustra que el soporte teórico existente para la interpretación 

del turismo ha sido insuficiente o parcial, tanto al nivel de la explicación del fenómeno 

turístico como en la expresión de sus manifestaciones, confirmando la necesidad de 

integrar al aparato teórico conceptual existente diversos enfoques que precisamente 

conduzcan a la integralidad del análisis. 
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Si bien es cierto que en un contexto real, la actividad turística tendrá que verse como una 

posibilidad económica para los pueblos, sus repercusiones en otros sectores y la incidencia 

de éstos en su propio desarrollo tendrán que cuidarse si se busca que el turismo constituya 

realmente una solución de largo plazo, donde el uso racional de los recursos garantice no 

solamente los resultados económicos sino además el bienestar de la población. A la luz del 

análisis precedente, lo anterior sobrepasa la intención política y social y se convierte en una 

condición indispensable para el propio desarrollo del turismo. 

Esta nueva visión teórico metodológica, se observa en los planteamientos derivados de la 

teoría sobre el desarrollo sostenible aplicada al turismo. La sostenibilidad turística supone 

el desarrollo de una estrategia integral que busque el crecimiento y la reactivación del 

sector turístico sin sacrificar otros elementos clave como factores sociales, ambientales y 

culturales, a través del respeto al patrimonio natural y cultural, la participación de las 

comunidades en los beneficios generados por el sector y en la rentabilidad de las 

inversiones. Se trata de una visión de largo plazo que pretende evitar que el deterioro de 

los recursos y los problemas de la comunidad se reviertan en contra de la actividad, lo que 

en última instancia da mayor seguridad a la inversión. 

2.6. Función socioeconómica del turismo 

El turismo puede catalogarse como un fenómeno socioeconómico. De ésta manera: 

En el aspecto social puede ser definido, como : 

El conjunto de actividades que permiten al individuo interrelacionarse con el entorno 

universal, aprovechando el tiempo libre para incrementar su capacidad de conocimiento, 

cultura y satisfacer sus necesidades de recreación y descanso. 

En el aspecto económico puede ser definido, como : 

El conjunto de actividades generadoras de empleo e ingresos (divisas), creadoras de una 

corriente de oferta y demanda de diversos servicios, que obedece a las leyes y principios 

económicos de toda actividad productiva y de servicios. 
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2.6.1. Efectos sobre la captación de divisas 

El turismo aporta divisas (a la balanza de pagos) provenientes del turismo externo y del 

ahorro de divisas como resultado de un aumento del turismo interno. Este efecto puede ser: 

Activo: cuando el desplazamiento turístico provoca entrada de divisas al país (turismo 

externo). 

Pasivo: la que origina la salida de divisas por la salida de los nacionales al extranjero. 

La captación de divisas puede analizarse desde dos puntos de vista: 

• Aspecto contable. Que se contabiliza en la balanza de pagos 

• Aspecto económico. Donde se comparan los ingresos de divisas por concepto, de 

turismo, en contraposición a los egresos, importación y deuda externa de cada país. 

2.6.2. Efectos sobre el ingreso nacional. 

Sobre el Producto Interno Bruto( PIB). 

Los gastos de los turistas generan salarios y otros ingresos en los factores de producción 

(reacción en cadena = restaurantes , alimentos , agricultura, etc.). El valor del producto 

interno generado por el turismo se establece por las etapas sucesivas en las que el gasto de 

los visitantes pasa a generar ingreso interno: 

1. Id = Ingreso de divisas = producción total vendida a los visitantes. 

2. M = Im — pe. Importaciones excluidos pagos a factores de producción nacional en 

el extranjero. 

3. M = Im + pe Importaciones, incluidos pagos a factores de producción en el 

extranjero. 

4. PIB a precio de mercado = Id — (M) : 

Producto interno bruto = Id — (Im — pe) = Id — Im + pe 

5. PNB a precios de mercado = Id (Im + pe) = Id — Im — pe 
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Donde: 

Id: =Ingreso de divisas 

M=Im +/- pe:; Donde: Im = importaciones; pe = pagos a factores de producción en el 

extranjero. 

Ti: impuestos indirectos 

S: Subvenciones 

Los números 4 y 5 constituyen el ingreso generado que queda en el país, el cual equivale a 

las entradas netas de divisas por concepto de turismo. 

2.6.3. Entorno Económico. 

El contexto económico vigente en un país, es determinante para el desempeño económico 

del sector turístico, por ello es importante conocer que factores internos y externos afectan 

el entorno económico del turismo: 

1. Factores económicos internos: se consideran en general de largo plazo, salvo para el 

sector turismo, donde por su naturaleza recreacional, se deben considerar de 

mediano y corto plazo. 

A nivel permanente se consideran: 

a. Estabilidad económica del país: Situación económica general del país, su 

nivel de desarrollo, potencial de mercado de orientación turística, costo y 

nivel de especialización de la mano de obra; donde la actividad económica 

influye sobre la industria turística: 

• Limitando el potencial de mercado. 

• Limitando el volumen de la oferta de servicios. 

• Limitando la mano de obra especializada por bajos salarios. 

• Disminuyendo la infraestructura de servicios, obligando a la empresa 

a incrementar los costos de capital (caminos, servicio de transporte, 

energía, etc.). 

En cuanto a la estabilidad económica del país se pueden tomar: Crecimiento, P113 

percápita, inflación, devaluación, déficit fiscal, inversión extranjera, cartera, etc. 
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h. Nivel económico regional; ídem punto anterior, salvo una menor 

delimitación geográfica. 

c. Índice de crecimiento de la población: 

• A un incremento de la población, menor que el crecimiento 

económico, se incrementa el mercado de consumo turístico interno. 

• A un incremento de la población, mayor que el crecimiento 

económico, se incrementan los problemas de desarrollo y, por lo 

tanto se da una contracción del mercado turístico. 

d. Distribución de la riqueza; si está concentrada en pocos grupos, se tienen los 

resultados siguientes: 

• Reducido mercado de consumo, aún con precios bajos. 

• Mercado restringido de oferta 

• Doble esfuerzo publicitario, para unir los mercados involucrados. 

• A mayor desigualdad, menor capacitación de mano de obra 

calificada y mayor dificultad para realizar trabajos complejos. 

• A menor poder adquisitivo, menor consumo y, por lo tanto, 

contracción en la oferta 

• A mayor poder adquisitivo, mayor consumo y, por lo tanto 

incremento en la oferta. 

e. Grado de desarrollo del país: repercute en la: 

• Infraestructura turística de primera línea. 

• Cantidad de mano de obra calificada 

• Grado de competencia entre las empresas.. 

f. Disponibilidad de recursos: 

El funcionamiento de las empresas se torna más fluido y dinámico debido a: 

• Disponibilidad inmediata de los recursos que se requieren. 

• Programación financiera más estable, con menor grado de 

incertidumbre. 
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• Logística y abastecimiento son normales o por lo menos aceptables. 

• Menor dependencia del mercado exterior. 

• Menores costos al emplear los recursos del pais. 

• Disponibilidad de mano de obra calificada, disminuyendo los costos 

de formación. 

g. Nivel impositivo: 

Afecta a ciertas situaciones empresariales: 

• Inversiones de capital. 

• Políticas salariales. 

• En ventas, favoreciendo los productos baratos, 

• Efecto desalentador sobre el impuesto sobre la renta. 

h. Nivel salarial: 

Afecta a la empresa respecto de: 

■ Su posición con los mercados externos (competencia) 

■ Utilización de mano de obra especializada. 

■ Costos finales del producto y/o servicio. 

A escala temporal. se tiene: 

a. Nivel económico del país: 

Repercute en la marcha de la empresa, donde la economía está expuesta a 

modificaciones de la realidad donde participa cada agente económico de 

este modo se presenta: 

• Una dependencia de mercados mundiales. 

• El gobierno interviene con políticas anticíclicas aumentando sus 

gastos, cuando la economía se encuentra en recesión; aplazando los 

gastos importantes en periodos de inflación con el fin de mantener 

los niveles de empleo. Lo que obliga a planear y prever en forma 

continúa a largo plazo, con el fin de optimizar el desarrollo de la 

empresa. 
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b: Balanza de pagos: respecto de las empresas que importan: 

• Procedimiento de importación. 

• Mayor rendimiento de equipos adquiridos en el extranjero. 

• Dificultad con piezas de recambio. 

• Suministro irregular de materias primas, 

c. Tipos de interés: de acuerdo a la política bancaria, que repercute en la 

marcha de la empresa: 

■ En el precio  á  paear por los prestamos, 

■ Intereses altos a favor de quien presta: 

2. Factores económicos externos de orden internacional (coyuntura internacional): 

a. Coyuntura económica mundial: la influencia depende del grado de 

vulnerabilidad de la actividad turística del país y de la medida de 

participación de la empresa en la actividad, 

h. Actividad en paises relacionados: cuando hay cambios significativos  en los 

niveles de la actividad económica de los países demandantes del turismo, la 

empresa trata de cambiar de pais en busca de otros mercados, 

e, Competencia de empresas e,70-anieras; para tener éxito, la empresa debe; 

• Ofrecer sus servicios lo más barato posible. 

• Tener características diferenciadas en su servicio: 

• Competir con empresas de mayor experiencia y tecnología. 

• Mejorar 14 calidad de los servicios, 

• Esmerarse en el servicio prestado. 

• Contar con un mercado nacional amplia 

• Enfrentarse a la competencia extranjera en el propio país. 
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2.6.4. Turismo como fuente generadora de empleos 

Directamente en función del rol del producto interno bruto, que es producido por el 

turismo, donde es necesario considerar dos aspectos fundamentales: 

• El empleo en el propio sector turístico: 

Este tipo de empleo está principalmente en función del número de visitantes, 

• El empleo en sectores conexos. 

Se incrementa a medida que el efecto multiplicador del turismo crece o viceversa. 

En la práctica la medición del empleo presenta una gran dificultad, que va a depender del 

tipo de país que se analice y del nivel de información seguientada disponible. 

Luego se consideraran empleos generados por el turismo, todos aquellos que se originan en 

las unidades de producción del sector y en los prestadores de servicios. 

• Directa, por el aumento de plazas de alojamientos, restaurantes y transportes. 

• Indirecta, por la necesidad de expansionar las empresas que prestan servicios a los 

sectores productivos turísticos. 

Esta última deberá cuantificarse sistemáticamente, si se desea conocer con cierta 

aproximación y validez, el grado de su influencia (previsión, promoción de políticas de 

capacitación profesional, etc.). 

Para aportar positivamente al desarrollo del sector se debe: elaborar sobre la base de 

estadísticas existentes, un conjunto de indicadores o coeficientes de empleo, que expliquen 

el proceso de absorción de mano de obra, por períodos diferentes. 

E,0  = • eio/Dio 

Ea= it/Dit  
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Donde: 

Eio : relación cantidad de empleo / capacidad del sector turístico(i) para el año base. 

E : suma de empleo de un determinado sector (i) en el año base. 

Dio  : dimensión o capacidad física del sector turístico para el año base. 

Por lo tanto el Índice será: 1 = Eit  / Eio  

La comparación para distintos momentos mostrará la evolución de los índices y la 

tendencia que existe, por la necesidad de empleo, según la nueva capacidad que se 

incremente. 

DESCRIPCION 
AÑO 

1995 2001 

Total de Empleos 3.  637 893 3.637 048 

Población Ocupada en Hoteles (%) 3.89 3.90 

Población Ocupada en Hoteles (Valor 

absoluto) (1) 141 .674 141. 844.87 

Capacidad hotelera (11) 658 691 

Valor E ( I /11) 215.31003 205.74779 

(A) (B) 

Indice de empleo 2001 = (B/A) * 100 = 95.74 

Para el cálculo, se determina la cantidad de empleo generada por hoteles, transportes, para 

un periodo determinado (2001) y para el año base. (1995). El cociente entre la cantidad de 

empleo generada y la capacidad existente (hoteles y transporte), nos da Ea, para un periodo 

determinado t, Haciendo un cálculo similar, para un determinado año base se obtiene E10  

Por último dividiendo los valores de E correspondientes a un periodo t cualquiera con el 

del año base, se obtiene, el índice de empleo del periodo t. 
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El Turismo en Bolivia 

3.1. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BOLIVIA 

3.1.1 Mercados potenciales para el turismo Boliviano 

El turismo considerado como un fenómeno socioeconómico, debe ser estudiado bajo un 

enfoque cuantitativo, analizando los elementos que lo identifican e integran a las ciencias 

sociales. 

El análisis de la industria se puede realizar de distintos modos. Se puede enfocar en los 

distintos motivos de viaje que existen dentro del sector turismo y escoger la más interesante 

o en la que se tiene más potencial. 

Así, encontramos el turismo de negocios, religioso o de estudios, el de visita a familia y 

amigos o el de simple vacación. Todos estos elementos se mezclan en cierto modo, pues 

una persona puede ir de vacaciones y visitar a su familia al mismo tiempo, pero realmente 

la parte que nos interesa es la parte de vacación del turista aunque realice otras actividades, 

por eso nos vamos a abocar a la vacación en sí. Las motivaciones de vacación son varias: 

sol/arena/playa, compras, relajación, actividades especiales/ hobbies, actividad física al aire 

libre, eventos especiales/festivales, exploración de naturaleza, exposición histórico-

cultural, factor "estar ahí" y diversión nocturna. 

El estudio realizado de segmentación y estrategia se ha basado en el sector de Naturaleza y 

Aventura por ser un segmento potencial y sumamente interesante para Bolivia. Según datos 

de la organización Mundial del turismo, existen tres tipos de motivaciones que el turista 

está demandando actualmente en Estados Unidos y en Europa: 

Naturaleza y vida salvaje, cultura e historia y actividad física exterior. De estos segmentos 

según una encuesta realizada en Estados Unidos a 200 operadores de turismo 

especializados, el 36% se interesa por naturaleza y vida salvaje, el 33% en cultura e historia 
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y el 13% en actividad fisica exterior. El concepto de Etno-Ecoturismo, desar

Secretaría Nacional de Turismo, incluye estas necesidades aunque se concentra en el 

aspecto de las etnias. 

El Etno-Ecoturismo "integra diversidad fisica, biológica y cultural de Bolivia destacando 

calidad ambiental y pureza cultural del país, desarrollando conciencia cultural y 

ecológica entre los habitantes del territorio nacional, que promueven la consolidación de 

la identidad nacional y el respeto y comprensión de las comunidades originarias 

conociendo sus costumbres" -SENATUR 

Las nuevas tendencias de turismo mundial nos indican que los consumidores, en los 90, en 

comparación con los 80 están pidiendo más: destinos con belleza natural, lugares inusuales 

o nunca vistos anteriormente, distintas culturas y hospedaje de poco lujo. A razón de estas 

nuevas tendencias se ha creado un mercado en Estados Unidos de Naturaleza y Aventura de 

aproximadamente $1.400 millones de dólares, de los que Costa Rica ya está absorbiendo el 

10%, Perú el 5% y Bolivia apenas llega a conseguir un 0.5% del mercado. Sin embargo, es 

un mercado potencial para Bolivia que se debe considerar. 

Según la Organización Mundial de Turismo, el segmento de Naturaleza y Aventura en 

Estados Unidos está a un ritmo de crecimiento anual compuesto del 8% consumiendo 

aproximadamente en 1999 más de $2.000 millones dólares. Los operadores especializados 

en este segmento siguen creciendo al mismo ritmo. 

3.1.2. Características principales de Bolivia 

A.- Datos geográficos: 

La zona andina, que abarca un 20% del territorio nacional. En ella se distingue la 

Cordillera Occidental o Volcánica, la Cordillera Oriental o Real y la Meseta Altiplánica, 

situada entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se 

encuentran algunas de las cumbres más elevadas de América (de hasta 6.542 metros), así 
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como el Lago Titicaca, el mayor de Sudamérica y el lago navegable más elevado del 

mundo (3.810 metros sobre el nivel del mar). 

La zona subandina, que abarca un 15% del territorio, comprende una franja de los Andes 

que se extiende hacia al este y norte de la Cordillera Oriental formando sierras que 

encierran fértiles valles y cuencas de altitudes de entre 1.800 y 3.000 metros. Hacia el 

norte, la Cordillera Oriental se desploma verticalmente sobre el llano, formando valles 

estrechos y profundos de vegetación tropical conocidos con el nombre de Yungas. 

La zona de los llanos, que abarca el 65% del territorio, está situada a los pies de la 

Cordillera Oriental, en sus flancos noreste, este y sudeste.. Son tierras bajas, formadas por 

llanuras y extensas selvas y escasamente pobladas. 

La hidrografía del país se divide en tres sistemas: la Cuenca del Amazonas, al norte, la 

Cuenca Lacustre, al oeste (Lago Titicaca), y la Cuenca del Plata, al sur. Existen veintiún 

ríos navegables, siendo el más largo el Mamoré. 

Clima y temperaturas 
El clima boliviano está influido tanto por la situación geográfica del país en plena zona 

ecuatorial, al norte del Trópico de Capricornio, como por la altitud sobre el nivel del mar. 

La proximidad con el ecuador hace que las oscilaciones de temperatura entre el invierno y 

el verano sean menores de 10°C. 

En la zona andina se registran las temperaturas más bajas del país, que pueden llegar hasta 

los 25°C bajo cero. La temperatura máxima es de 17°C. y la media de 10°C. 

La zona subandina tiene un clima templado, con medias de entre los 16°C. y los 20°C. 

La zona de los llanos, de clima cálido tropical, registra una temperatura media anual de 

entre 22°C y 25°C. 

Fuente: Informe Bolivia. www.bolivia.com. 
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Régimen pluviométrico según zonas 

Las lluvias se producen entre los meses de noviembre y marzo, excepto en la zona de los 

llanos amazónicos y de la Cuenca del Plata donde se registran precipitaciones durante todo 

el año. 

B.- Datos políticos y económicos 

• Información poblacional 

CATEGORÍA AÑO 

Número de habitantes: 8.328.700 2000 

Tasa de crecimiento poblacional: 1,76% 2001 

Densidad demográfica: 7,6 hab/km2 2000 

Grado de concentración de la población (2.000) 

La Paz 
	

758.141 habitantes 

Santa Cruz 
	 914.795 habitantes 

Cochabamba: 
	

560.284 habitantes 

Oruro: 
	

211.232 habitantes 

Sucre: 
	

163.563 habitantes 

Potosí: 
	

122.166 habitantes 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística 
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• Información de empleo. 

Población activa y tasa de paro 

La población económicamente activa 2.999.840 

Hab. 

Tasa de desempleo urbano del 4,4% 

Subocupación del 10,01% (1997) 

Salario mínimo: en tomo a los Bs 420 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 

• .Información Económica 

PIB per cápita: 1.020 $ (2.000) 

Crecimiento del PIB. 2,5% (2.001) 

Tasa de inflación. 0.96% (2.001) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

C. Aspectos laborales 

• Legislación laboral 

De acuerdo con la Ley del Trabajo, la relación laboral está definida a través de un contrato 

de trabajo que puede celebrarse en forma verbal o escrita, y su existencia se acredita por 

todos los medios legales de prueba. Así mismo, la Ley estipula que ninguna empresa o 

establecimiento podrá exceder del 15% de trabajadores extranjeros, ni el personal 

femenino podrá exceder del 45%, debiendo pedir autorización para la contratación de 

menores de 18 años. También se regula en esta Ley regula el traslado, la jornada laboral y 

la remuneración. 

Bolivia se ha comprometido en los acuerdos alcanzados con los organismos financieros 

multilaterales - en particular con el FMI- a reformar la legislación laboral en vigor. Los 
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tímidos movimientos preliminares llevados a cabo por la Administración desde el inicio de 

la e legislatura 1997-2002 generaron una alta inestabilidad social, lo que ha motivó la 

decisión del gobierno de postergar la reforma. 

D.- Infraestructura para transporte 

• Carreteras 

Bolivia cuenta en la actualidad con una red de carreteras de más de 49.900 Km. Alrededor 

de 2.500 Km. están asfaltados; el resto son de grava o tierra y en muchas zonas no son 

transitables en época de lluvias. 

• Ferrocarriles 

El sistema ferroviario cuenta con dos redes: la Red Oriental, de 1.222 Km. de longitud, y la 

Red Occidental, de 2.318 Km. de longitud. 

• Puertos comerciales internacionales 

Aunque Bolivia no tiene costas marítimas, la importación y exportación de mercancías se 

realiza, en el Océano Pacífico, a través de los puertos de Mica y Antofagasta en Chile, e 110 

Matarani y Moliendo en el Perú. Por el Océano Atlántico, se utilizan los puertos de Santos 

en el Brasil, rosario y Buenos Aires en Argentina, y Nueva Palmira en Uruguay. La 

Hidrovía Paraguay-Paraná está adquiriendo importancia en el mercado nacional al permitir 

exportar productos bolivianos a países situados en el Océano Atlántico. 

• Compañías aéreas nacionales 

Bolivia cuenta con dos compañías aéreas nacionales: Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y 

AeroSur. 

• Otras aerolíneas extranjeras 

Llegan al país con frecuencias diarias y semanales (American Airlines, Varig, Vasp, 

Aerolíneas Argentinas, TAM MERCOSUR, Lufthansa, Lan-Chile, Lapsa y Saeta). 
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Los aeropuertos internacionales son El Alto, en La Paz, y Viru Viru, en Santa Cruz de la 

Sierra. Existen otros diez aeropuertos con pista de aterrizaje pavimentada. 

3.1.3 Características turísticas de Bolivia 

A. Aspectos turísticos. 
• Llegadas de visitantes extranjeros: Según medio de transporte 

MEDIO  
TRANSPORTE 	

DE 
1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 

140,77 168,27 193,64 245,39 279,21 236,45 231,01 AEREO 
9 5 3 8 6 8 9 

CARRETERO 70,325 73,368 79,967 83,625 92,249 90,951 63,956 

FERROVIARIO 39,798 37,965 34,567 21,325 10,822 9,81 7,537 
. . 

LACUSTRE 4,337 4,369 4,875 4,623 5,233 4,921 3,783 

TOTAL 255,23 
9 

283,97 
7 

313,05 
2 

354,97 387,52 342,14 306,29 
5 

Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, año 2000. 

• NÚMERO DE TURISTAS 

Fuente Viceministerio de Turismo 
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• INGRESOS POR TURISMO (EN MILLONES DE DÓLARES) 

AÑO 
INGRESOS POR 

TURISMO 
INTERNACIONAL 

EXPORTACIONES 
TOTALES 

1990 90.6 922.7 
1991 102.9 850.7 
1992 116.9 741.2 
1993 124.1 785.9 
1994 130.6 1,089.8 
1995 144.8 1,137.6 
1996 159.4 1,214.5 
1997 166.0 1,253.8 
1998 173.5 1,107.8 
1999 179.2 1,401.8 
2000* 160.0 1.245.3 

* Datos preliminares 
Fuente: Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

Los ingresos por turismo, incluye a los ingresos generados por toda la actividad turística 
incluyendo hoteles, restaurantes, servicios en general, además es un ingreso bruto. 

SERIE HISTORICA DE PERNOCTACIONES DE VISITANTES EN 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Año EXTRANJEROS 
Tasa Anual de 

crecimiento (%) 
NACIONALES 

Tasa Anual de 
crecimiento 

(% ) 

TOTAL 
Tasa Anual de 

crecimiento (%) 

1990 710,148 10.3 1,253,259 3.3 1,963,407 5.7 

1991 738,136 3.9 1,234,470 -1.5 1,972,606 0.5 

1992 805,643 9.1 1,271,719 3.0 2,077,362 5.3 

1993 834,837 3.6 1,259,335 -1.0 2,094,172 0.8 

1994 894,843 7.2 1,337,601 6.2 2,232,444 6.6 

1995 975,78 9.0 1,328,577 -0.7 2,304,357 3.2 

1996 1,040,981 6.7 1,380,158 3.9 2,421,139 5.1 

1997 1,109,141 6.5 1,419,582 2.9 2,528,723 4.4 

1998 1,141,743 2.9 1,443,435 1.7 2,585,178 2.2 

1999 1,094,959 -4.1 1,365,052 -5.4 2,460,011 -4.8 

2000 990,751 -9.5 1,292,557 -5.3 2,283,308 -7.2 
Fuente: Viceministerio De Turismo 
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■ Ingreso de divisas por turismo 

Fuente: Viceministerio de Turismo 
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• Evolución Hotelera: Sólo capitales departamentales 

CIUDAD 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

LA PAZ 127 141 168 147 144 152 

EL ALTO * * * 41 47 56 

SANTA CRUZ 95 105 137 148 174 197 

COCHABAMBA 76 82 93 102 104 118 

SUCRE 26 29 30 31 41 42 

POTOSI 29 31 30 29 34 34 

ORURO 37 42 45 48 55 65 

TARIJA 22 24 23 28 31 36 

TRINIDAD 23 23 22 23 21 23 

COBIJA 5 6 6 8 7 11 

BOLIVIA 440  483 554 605 658 734 
Fuente Viceministerio de Turismo 

• Grado de concentración turística 

40% La Paz, 28% Santa Cruz, 10% Cochabamba y 16% el resto del país. 

• Número de Tour operadores: 3 (1998). 

• Número de Agencias de Viaje: 289 (1998) 
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• Capacidad hotelera Bolivia 

Solo capitales departamentales Año 2001 

" 	
B1.4 Número 

 de Cantidad 
ltabiseionei 

Cualidad de plazas- 
~en 

HOTELES 172 6.522 11.716 

H5* 9 1.211 2.090 

H4* 31 1.405 2.435 

H3* 35 1.404 2.628 

FI2* 40 1.128 2.121 

H1* 57 1.374 2.442 

APART-HOTELES 19 510 1.017 

RESIDENCIALES 202 4.150 7.278 

R4* 16 329 609 

R3* 20 478 851 

R2* 51 1.090 1.805 

R1* 115 2.253 4.013 

ALOJAMIENTOS 315 5.280 8.075 

A 89 1.455 2.138 

B 137 2.264 3.557 

C 89 1.561 2.380 

POSADAS 26 348 621 

TOTAL 734 16.810 28.707 
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En general, de acuerdo a la información presentada en cuadros y gráficas se observa un 

comportamiento creciente en todos los ámbitos vinculados al turismo en Bolivia 

B. Estratificación del turismo en Bolivia 

Se ha estructurado la oferta turística en siete áreas identificadas como "Clusters", para un 

mejor posicionamiento de la imagen turística y una efectiva promoción en los mercados 

emisores. 

De esta forma se ha identificado en la zona andina o altiplano norte, el área Tocando el 

Cielo, Lago Sagrado, Montañas y Glaciares que se caracteriza por la influencia de la 

Cordillera de Los Andes y el Lago Titicaca. Asimismo, comprende en la parte sur las 

provincias de Sajama, Totora y otras del departamento de Oruro, que destacan por su 

belleza natural, montañas y nevados que permiten practicar diferentes actividades como: 

montañismo, escalada, caminatas, turismo de aventura y turismo cultural. 

Cubriendo el inmenso territorio de bosques, pantanos y sabanas de la Amazonia boliviana, 

entre los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz el área Bosques, Sabanas y 

Amazonia, se destaca por la presencia de grupos étnicos, manifestaciones folklóricas, la 

gastronomía, los sitios arqueológicos y una infinidad de lagunas, complementados con los 

incomparables paisajes aptos para los viajes de aventura. 

Así también, abarcando la región del extremo sur oeste del territorio boliviano, casi todo el 

departamento de Potosí y el sur de Oruro, el área Desiertos Blancos y Lagunas de Colores, 

se impone con la presencia geográfica de los salares de Uyuni y Coipasa, la Cordillera 

Occidental, cuyas características predominan con los volcanes y las lagunas Colorada, 

Verde, Amarilla y Celeste, además de atractivos naturales de rara belleza que permiten la 

realización de diferentes actividades de tipo aventurero y safaris fotográficos. 
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Hacia la zona centro y este de Bolivia ocupando las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y 

alrededores se encuentra el área Reuniones, Modernidad e Historia, que posee planicies de 

bosques semihúmedos, montañas en las serranías de occidente y planicies que se 

interrumpen por las serranías menores del oriente. Es un hermoso territorio cuadriculado 

por los extensos cultivos industrializados, además cuenta con la zona de Chiquitos, donde 

se conservan verdaderas joyas arquitectónicas conservadas por pueblos que aún poseen 

interesantes manifestaciones culturales de la época misional, reflejadas en su Festival 

Internacional de Música Renacentista y Barroca, que ha sido motivo para que la UNESCO 

las declare como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". 

El turismo cultural de las Misiones está centrado en sus iglesias, San Javier, Concepción, 

San Ignacio, San Miguel, San Rafael, San José, Santa Ana y en la producción de hilados, 

ofreciéndonos una dinámica actividad artesanal con técnicas y materiales naturales, 

heredadas de sus antepasados. En el departamento de Cochabamba se disfruta de valles 

muy fértiles y productivos, permitiendo la realización de actividades como: turismo 

vacacional, safaris fotográficos, turismo cultural, observación de aves y fauna tropical, 

navegación y pesca. 

Hacia el sur de Bolivia, el área Viñedos y Pampa Dorada, comprende el Departamento de 

Tarija y el Sur de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, presenta tres tipos de paisajes 

diferentes con continuidad geomorfológica de zonas interandinas, valles profundos y 

llanuras, los valles son altamente productivos y sobresalen los cultivos de flores y rosas, las 

plantaciones de viñedos, la producción de vinos y singanis a lo largo del valle vergel, 

además de gente amable y simpática, esta región es apropiada para la realización de 

diferentes actividades orientadas al turismo nacional y regional de fin de semana y 

vacaciones. 

Las ciudades de Potosí y Sucre, ambas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad y 

sus alrededores, comprende el área Riqueza Colonial - Plata y Dinosaurios, donde destaca 

la presencia de monumentos coloniales, centros mineros del Siglo XVI, zonas naturales y 
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poblaciones de origen autóctono, donde es posible contemplar la arquitectura y el paisaje y 

disfrutar de la acogida de sus habitantes. 

La franja de Parques Nacionales y Reservas del Oriente Boliviano, los parques Isiboro 

Sécure, Carrasco, Noel Kempff Mercado, Amboró y el Pantanal, conforman el área 

Grandes Parques Nacionales - La Ultima Reserva, que a su vez abarca las tierras tropicales 

y llanos orientales de los parques naturales que permiten desarrollar principalmente 

actividades de turismo de naturaleza y safaris fotográficos, observación de fauna y vida 

silvestre, safaris y pesca deportiva. 

4. Ambiente económico para la inversión 

A partir de la liberalización de su economía y la adopción de un nuevo modelo económico 

en 1985, Bolivia se ha convertido en un mercado abierto a las iniciativas de inversión 

extranjera y del empresariado privado boliviano; este proceso ha sido incentivado más aún 

con las reformas estructurales de 1993 (capitalización de empresas estatales). Las divisas 

extranjeras son normalmente aceptadas en el país; especialmente los dólares USA son 

aceptados en casi todos los establecimientos comerciales, compañías y otros lugares donde 

se realizan actividades comerciales. La mayoría de los precios y contratos son cotizados en 

dólares USA y convertidos a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio de mercado 

oficial publicado por el Banco Central. 

Las condiciones de parte del gobierno están dadas así; El estado anima a invertir en su país 

por sus recursos naturales y ventajas competitivas. En concreto, indica las siguientes 

razones: 

A. Ambiente predecible y favorable para los negocios: 

• Estabilidad política y económica consolidada 

• Líder en la región en reformas económicas. 
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• Actitud positiva como país anfitrión. 

• Una de las más bajas tasas de inflación del hemisferio en los últimos años. 

• Régimen impositivo simple y atractivo. 

• Atractivo estilo de vida por su incomparable seguridad y hospitalidad. 

• Abundancia y diversidad de recursos naturales. Con relación al turismo, se 

subraya que la variedad de climas, geografia y riqueza natural convierten al 

país en un lugar inmejorable para la inversión turística. 

B. Acceso a mercados: 

• Ubicación geográfica ideal, situada en el corazón de Sudamérica. 

• Miembro de la OMC, Comunidad Andina, miembro asociado al 

MERCOSUR. 

• Acceso preferencial a los mercados de EE.UU., Japón, Europa, México y 

Chile. 

• Bolivia garantiza las inversiones a través de Acuerdos firmados con CIADI, 

MIGA, OPIC, OMPI, ADPIC y acuerdos bilaterales sobre protección y 

garantías a las inversiones con más de 20 países. 

C. Infraestructura productiva: 

• Amplia disponibilidad de energía a bajo costo (petróleo, gas natural y 

energía eléctrica). 

• Modernos sistemas de telecomunicaciones, utilizando tecnología de punta 

como la fibra óptica. 
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• Accesibilidad a mercados externos con aeropuertos internacionales, 

carreteras, vías férreas y fluviales. 

• Acceso directo a puertos de Uruguay y Argentina a través de la hidrovía 

Paraguay-Paraná. 

• Tarifas de transporte, tanto terrestre como ferroviario, con un precio inferior 

a los países vecinos, porque el costo del combustible es menor en relación 

con sus similares. 

D. El turismo como uno de los sectores atractivos para las inversiones, se subraya 

los siguientes datos: 

• Importante flujo de turistas al país. 

• El crecimiento anual del flujo turístico es de 11%. 

• Existe diversidad y calidad en el patrimonio turístico. 

• Gran desarrollo potencial del etno eco turismo. 

• Bolivia cuenta con 30.00 lugares de atracción turística 

• Principales mercados emisores: EE.UU., Argentina, Brasil, Chile, Alemania, 

Francia, Inglaterra, España, Suiza, Italia. 

5. Formalidades de entrada 

5.1. Documentación 

Se exige pasaporte en vigor y visado otorgado para 30 o 90 días, según convenio. 

No requieren visado: España, Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Gran Bretaña, Finlandia, Ecuador, El Salvador, 
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Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Polonia, Santa Sede, 

Suecia, Suiza, Uruguay, Países del Caribe. 

Requieren visado: Rusia, Canadá, Cuba, Liechtenstein, México, Malta, Panamá, 

Venezuela. 

Requieren visado y previa consulta y autorización de Cancillería: Arabia Saudita, 

Argelia, Bangladesh, Corea del Norte, China nacionalista (Taiwán), China Popular, Haití, 

India, Irak, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano, Libia, malasia, Omán, Pakistán, Palestina, 

Rumania, Singapur, Siria, Túnez, Turquía, Tailandia, Vietnam. Yemen del Norte, Yemen 

del Sur. 

Por convenio de reciprocidad, los visados de turismo deben exhibir timbres consulares en 

el caso de Brasil, Canadá, Cuba, Corea, China Popular, Francia, Jordania y Tailandia. 

5.2. Requisitos aduaneros 

Se concede al turista, en el momento de entrar en el país y previa declaración de aduana, la 

liberalización de derechos, impuestos aduaneros y el trámite de pólizas para introducir en 

el país algunos objetos (una cámara fotográfica, un ordenador portátil, una fumadora y 

accesorios, una grabadora, un radio receptor, una radio grabadora, equipo de deporte, cinco 

litros de bebidas alcohólicas, 400 cigarrillos, 50 cigarros) que sobrepasen la franquicia 

otorgada de $us 1000, pero que no exceda de $us 2000. 

Para introducir objetos nuevos que superen los $us 1000, el Vista procederá a rellenar el 

formulario 126 por la diferencia, previa solicitud al interesado de la factura 

correspondiente. Las exenciones previstas solo procederán en un plazo de seis meses entre 

cada viaje. 
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6. Incentivos a las inversiones 

6.1. Legislación 

La Ley de Inversiones (Ley 1182, de 17 de septiembre de 1990) tiene por objeto estimular y 

garantizar las inversiones nacionales y extranjeras, y particularmente: 

• Reconoce los mismos derechos, deberes y garantías al inversionista 

extranjero y nacional. 

• Garantiza el derecho de propiedad para inversionistas bolivianos y 

extranjeros. 

• Garantiza un régimen de libertad cambiaria. 

• Garantiza el libre ingreso y la libre salida de capitales. 

• Garantiza la libre remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías. 

• Garantiza la libre contratación de seguros nacionales o extranjeros. 

• Garantiza la libre importación y exportación de bienes y servicios. 

• Garantiza la libre producción y comercialización de bienes y servicios, así 

como la libre determinación de precios. 

• Garantiza la libertad para resolver diferencias contractuales en tribunales 

arbitrales. 

• Garantiza el acceso a programas de joint venture. 

• Respeta la asignación de salarios y beneficios entre las partes interesadas. 

El marco legal general de interés para el inversionista incluye, además de la Ley de 

Inversiones, la normativa siguiente: 

• Ley de Privatización (Ley 1330, de 24 de abril de 1992). 

• Ley de Capitali7nción (Ley 1544, de 21 de marzo de 1994). 

• Ley de Pensiones (Ley 1732, de 29 de noviembre de 1996). 

• Ley del SLRESE (Ley 1600, de 28 de octubre de 1994). 

• Ley de Arbitraje y Conciliación (Ley 1770, de 10 de marzo de 1997). 

• Decisiones 291 y 292 de los Países miembros del Acuerdo de Cartagena, de 

21 de marzo de 1991. 
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6.2. Tributarios 

El sistema impositivo en Bolivia otorga al inversionista extranjero la posibilidad de 

obtener crédito fiscal en su país de origen. 

a. El Impuesto al Valor Agregado (IVA). Grava la venta de bienes muebles, la 

prestación de servicios y las importaciones definitivas; su alícuota es de 

13% y debe formar parte integrante del precio neto de venta, debiendo 

facturarse y procederse a la liquidación y pago de este impuesto, conforme a 

las normas establecidas en el Título 1 de la Ley N° 843, la Ley 1606 de 22 

de diciembre de 1994, referida a las modificaciones a la Ley 843, y el 

Decreto Supremo N° 24049 de 29 de junio de 1995. 

b. El Impuesto a las Transacciones (IT). El ejercicio en el territorio nacional 

de actividades comerciales, industriales, profesionales, de oficio o negocio, 

de alquiler de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad con o 

sin fines de lucro, están sujetas a una alícuota de 3% sobre la base de los 

ingresos brutos devengados durante el período fiscal. 

c. El Impuesto a las Utilidades (11). Grava con una alícuota del 25% las 

utilidades obtenidas por las empresas al cierre de cada gestión anual, que se 

contabiliza a cuenta del Impuesto a las Transacciones. La forma de 

liquidación y presentación de la declaración jurada respectiva, debe 

sujetarse a las disposiciones contenidas en el Título III de La Ley 843, Ley 

1606 y el Decreto Supremo 24051 del 29 de junio de 1995. El Impuesto a 

las Utilidades en la Legislación Tributaria constituye un incentivo para las 

empresas extranjeras que invierten capitales en el país, porque al ser Bolivia 

miembro del Sistema Mundial de Acreditación de Impuestos (tax credit), la 

empresa inversora puede acreditar el R.T pagado en Bolivia contra el 

impuesto correspondiente en el país de origen. 

d. Beneficiarios del Exterior. Según lo establecido en el Artículo 51° de la Ley 

N° 843, quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del exterior 

rentas de fuente boliviana, deberán retener la alícuota del 12,5% sobre los 

ingresos brutos. 
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Variable de estudio 
Captación de divisas 

vía turismo 

Análisis Cuantitativo 

4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A continuación se diseñara un modelo El objetivo específico es estimar relaciones 

estructurales de la actividad turística. 

4.1 Análisis y operativización de las variables 

Variables de estudio 
Variación PIB 

Inflación 

  

Operativización de 
variables 

Operativización de la 
variable 

 

  

Divisas generadas 
en Millones de 

dólares 

a) Variable. Captación de divisas de Bolivia vía turismo expresada en millones de 

dólares. 

b) Variables . Comportamiento económico en relación al PIB y al nivel de inflación 

VARIABLES 
TURISMO 

RECEPTOR 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Ingresos de divisas 

Millones de dólares 45 47 48 30 24 26 29 35 46 52 
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Fuente: Elaboración Propia. En base a información del Viceministerio de turismo. 

4.2. Modelo turístico 

DIV 	= 	Ingreso por divisas 

ATTUR 	= 	Atractivos turísticos. 

INF 	= 	Nivel de Inflación. 

Var. PIB 	= 	Variación porcentual PIB 
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TABLA DE DATOS 

Año 
Captación de 

divisas 
Variación porcentual PIB Inflación acumulada 

1981 45 0,28 25,1235 
1982 47 -3,94 296,5462 
1983 48 -4,04 328,4883 
1984 30 -0,20 2.177,2322 
1985 24 -1,68 8.170,5201 
1986 26 -2,57 65,9635 
1987 29 2,46 10,6621 
1988 35 2,91 21,5051 
1989 46 3,79 16,5624 
1990 52 4,64 18,0103 
1991 56 5,27 14,5203 
1992 60 1,65 10,4591 
1993 60 4,27 9,3080 
1994 64 4,67 8,5217 
1995 55 4,68 12,5778 
1996 61 4,36 7,9500 
1997 64 4,95 6,7309 
1998 69 5,23 4,3922 
1999 67 0,44 3,1335 
2000 68 2,37 3,4119 

Fuente: Dossier Udape.2000 

4.3. Estimación del nivel de empleo en el Turismo 

Se determinó el índice de empleo en el sector turismo en relación al empleo directo en los 

sectores de Hoteles, restaurantes y transporte. 

BOLIVIA: ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO POR AÑO SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1996 - 2001 Base 1995=100 

Categoría 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

. 104,9 109,1 113,0 106,8 100,4 
Hoteles 9 3 1 2 9 95,5 

101,2 103,9 112,1 138,8 165,0 
Restaurants, Bares y cantinas 5 9 9 1 9 162,4 
Transporte, Almacenamiento y 101,2 106,2 109,9 102,8 
Comunicaciones 2 6 2 3 97,3 97,1 

102,4 106,4 111,7 116,1 120,9 118,3 
Promedio Empleo Directo 9 6 1 5 6 3 
Fuente Elaboración Propia. En base a información de UDAPE 
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Grafico 8. Empleo directo por turismo 
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Análisis Cuantitativo 

Se puede observar en el cuadro que el empleo directo generado por el turismo ha tenido un 

incremento de 18.3% entre 1995 y el 2001. 

El promedio de estos 3 sectores nos muestra un comportamiento creciente en el índice de 

empleo entre 1996 y el 2001, debido fundamentalmente al sector de restaurantes, lo que sin 

embargo podría ser producto de un incremento permanente de los sectores informales. 

Al mismo tiempo se puede evidenciar un comportamiento descendente en relación al índice 

de empleo, lo que sin duda es producto de los niveles de estancamiento y de crisis 

económica que caracteriza a los períodos 1996 y 2002, 
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4.4. Análisis Competitivo 

4.4.1. Demanda 

A. Análisis de las características y necesidades de los segmentos que llegan a Bolivia. 

Los segmentos más atractivos para Bolivia, tienen requerimientos concentrados en el viaje 

y la emoción. Lo más importante para estos segmentos son las atracciones bien 

mantenidas, al igual que una buena logística de viaje. Se observa, que el costo del viaje, el 

hospedaje y los guías son elementos menos importantes para este tipo de turistas. 

B. Su salario medio anual de 52 700 dólares, con un alto nivel de educación, la gran 

mayoría tiene estudios universitarios. Este grupo de turistas está comprendido entre los 30 

y 50 años de edad y un 41 % de los mismos, desea viajar solitariamente. 

Las características de viaje que los segmentos han realizado en Bolivia, son las siguientes. 

Han gastado una media de 1 538 dólares quedándose una media de 19.6 días de estadía Es 

decir, el gasto medio por día que esto representa es de $78.47 dólares. Más de la mitad de 

este grupo de turistas han visitado Perú en el mismo viaje y sus actividades en Bolivia se 

concentran en los lugares clásicos, aunque están dispuestos a experimentar las actividades 

de Naturaleza y Aventura, si tienen la información necesaria Solamente el 6% de este 

grupo de turistas estuvo satisfecho con la manutención de las atracciones y el sistema 

médico. Sólo el 21% estuvo satisfecho por las señales e información obtenidos en las 

atracciones y el 39% estuvo satisfecho por la seguridad en el transporte. 

Los aspectos más satisfactorios para este grupo han sido los hoteles de calidad, la seguridad 

personal y la poca cantidad de turistas encontrados. Se observa no obstante, que el 

hospedaje requerido por este grupo es de nivel medio, tipo hostales, es decir no requieren 

gran lujo en su viaje. 
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Características de Turistas que visitan Bolivia 

PORCENTAJE DE TURISTAS VISITANDO UNA REGIÓN ESPECÍFICA 

Y GASTOS EN BOLIVIA SEGÚN REGION 

Tarija $ 1.661 

Cordilleras ;;- $ 1.5691 

Santa Cruz $ 1.496 

Beni $ 1.3671 

Oruro $ 1.326 

Cochabamba $1.206 

Sucre 1.193 

Yungas 1.162 $ 
1 

Potosí aa 
-91,11■5¡ 	'1>  $ 1.070 

La Paz "■•• 	 $ 1.041 

Copacabana $ 1.037 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

Los turistas que visitan otras regiones, están gastando más dinero, pero relativamente entre 

menos dinero que lo hiciesen con un tuor. 

4.4.2. Canales de atracción turística 

¿Cuáles son los canales que los operadores bolivianos deberían utilizar para atraer a 

este grupo de turistas? Los dos canales de atracción de turistas se concentran en los 

agentes y en las recomendaciones de palabra. Es necesario que los operadores nacionales 

hagan un esfuerzo en mantener y realizar nuevas relaciones con operadores de Europa y 

Estados Unidos, pero también de los países vecinos, ya que el 41% de los turistas de este 

grupo utiliza estos agentes. Sin embargo, la recomendación de palabra también es poderosa, 
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poderosa, por lo que los operadores bolivianos deberían realizar esfuerzos conjuntos con el 

sector público para dejar satisfechos a los turistas en los aspectos que han recibido menos 

satisfacción: manutención de atracciones, sistema de asistencia médica, información en los 

lugares turísticos y seguridad en el transporte. Paralelamente, se podrían realizar 

invitaciones a periodistas e informadores extranjeros a Bolivia, para que expliquen e 

informen a los turistas potenciales de otros países del gran caudal de atractivos turísticos de 

Bolivia y del mejoramiento en los aspectos menos satisfactorios. 

En conclusión, se observa que estos segmentos son los más atractivos para los operadores 

de Bolivia porque: 

• Requieren buenas emociones, poco lujo y están dispuestos a pagar por ello 

• Son turistas, la mayoría profesionales, con una buena media de ganancias anuales y con 

buena educación (necesaria para preservar el medio ambiente y la cultura). 

• Tienden a tener una larga estadía, con alto gasto por día 

• No requieren lujo, pero sí buenos servicios, una buena manutención y buena asistencia 

médica 

• Son normalmente atraídos por las recomendaciones de sus amigos y familiares, pero 

utilizan agentes operadores concentrados en Sudamérica 

Aunque estos dos segmentos conjuntos son sumamente interesantes para el turismo de 

Bolivia, este análisis muestra tan sólo un ejemplo de lo que el sector privado y el sector 

público deberían realizar con el fin de entender las necesidades de los turistas que vienen a 

Bolivia y atraer segmentos más interesantes para ambos sectores. 
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Características de Turistas que visitan Bolivia 
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4.5. Estrategia del sector turismo en Bolivia 

Es importante señalar, que el sector turismo necesita desarrollar una estrategia que 

aproveche sus ventajas competitivas, para lo cual se presenta el siguiente esquema 

4.5.1. Principios para el Desarrollo Sostenible del Turismo 

❖ Es importante para la diversificación de las exportaciones 

❖ El potencial turístico en riqueza natural y cultural de Bolivia permite el 

aprovechamiento económico en beneficio del desarrollo nacional 
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❖ El efecto multiplicador del turismo permite estimular actividades productivas de 

manera dispersa en el territorio nacional (transportadores, guías especializados, 

operadores, hospedaje) 

❖ Las ventajas comparativas del producto turístico nacional, ofrecen importantes 

espacios para la inversión económica 

•:• Impulsa la creación de consorcios de desarrollo turístico local de base cultural 

Estimula la creación de PYMES turísticos en zonas turísticas o con potencial de 

desarrollo turístico. 

4.5.2. Ventajas competitivas del Turismo en Bolivia 

La materia prima para desarrollar este sector está en el país, no hay que importarla. 

Por lo general los atractivos "requieren" de valor agregado para poder ser utilizados por el 

turista. 

Pocas actividades productivas pueden competir con este rubro en su capacidad para 

contribuir en la diversificación de las exportaciones, dado que puede activarse en el corto 

plazo sin necesidad de enormes inversiones. 

Contribuye a dar valor agregado a otras actividades productivas ya sean de bienes o de 

servicios. 

Debidamente desarrollado éste rubro debe responder directamente a las necesidades y 

deseos de la demanda, máxime cuando se trata de segmentos especializados. 

Es uno de los rubros para los cuales Bolivia tiene mayores posibilidades de acceder a los 

mercados internacionales con una oferta fácilmente diferenciada. 

Es un rubro que con la debida promoción y fomento, además de excelentes atractivos, tiene 

la capacidad de atraer la atención de los inversionistas, especialmente extranjeros. 

La nueva ley de turismo ya brinda un marco de incentivos para promover las inversiones en 

el rubro. 
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Según el artículo 1 del Decreto Supremo 24583 del 25 de abril de 1997, el turismo es 

reconocido como una actividad de exportación fundamental para la nación y con una 

amplia capacidad para generar divisas. 

Por sus características éste promueve el desarrollo de otras actividades productivas como la 

artesanía, con lo cual facilita la exportación de productos artesanales evitando tasas 

arancelarias. Contexto dentro del cual caen otros productos como el café, las mermeladas, 

los vinos y hasta las joyas, ya que el turismo internacional que arriba al país es uno de los 

medios más importantes a través del cual se "exportan" ingentes cantidades de joyas, 

incluida la singular piedra preciosa llamada " bolivianita". 

Utiliza recursos naturales y valores culturales como atractivos por lo que facilita el 

involucramiento de las regiones, máxime cuando estas tienen elementos culturales y 

naturales diferenciadores y atractivos. 

El proceso de municipalización que el rubro está viviendo a nivel nacional e internacional 

facilita la incorporación de las regiones que tienen las debidas potencialidades. 

Promueve y facilita la exportación de otros productos tanto de bienes como de servicios. 

Su adecuado desarrollo se sustenta en la promoción y defensa de una adecuada imagen-

destino para el país destino. 

Debidamente promovido tiene la capacidad de generar demanda en varios mercados 

simultáneamente. 

Sin mucho esfuerzo, pero sí con habilidad y responsabilidad es factible lograr la 

consolidación de mercados, máxime cuando la oferta se basa en atractivos exclusivos del 

país-destino. 
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Es un rubro con gran capacidad de diversificación en sí y mediante la facilitación del 

desarrollo de otras actividades productivas que le sirven como atractivos, insumos o 

servicios complementarios. La ubicación geográfica de Bolivia en Sur América, es propicia 

para convertirla en el centro logístico del Continente. 

Cuando los destinos tienen posiciones geográficas estratégicas, facilitan el desarrollo de 

centros de dispersión. En el caso de Bolivia esto es particularmente importante en el 

aspecto aéreo, ya que la terminal aérea internacional de Viru Viru fue concebida como un 

centro de recepción y dispersión aeronáutico. 

Las exigencias de este rubro a nivel internacional demanda una gran responsabilidad y 

profesionalismo en el desarrollo y la operación de los "productos / servicio". 

Con un relativo esfuerzo y una actitud empresarial responsable en este rubro, se pueden 

desarrollar fácilmente productos de alta calidad y gran capacidad competitiva, ya que una 

buena dosis de complemento a esto, recae sobre la calidad misma de los recursos y/o 

valores culturales que sirven de atractivos, los cuales en Bolivia no faltan. 

El turismo tiene la particularidad de ser una "industria de exportación" cuyos productos se 

consumen en el lugar que se desarrollan, o sea, el "comprador" viene al país y no el caso 

contrario, como sí ocurre con la mayoría de los productos de la oferta exportable, los 

cuales deben ser enviados al país donde radica el consumidor. 

Por tal motivo, su desarrollo y éxito como producto exportable no está sujeto a la 

imposición de los típicos aranceles que por lo general, sí se aplican a los productos que son 

vendidos al exterior. Razón por la cual, tampoco requiere de la negociación de acuerdos 

bilaterales para surgir como fuente de divisas. 

A diferencia de aquellos productos que conforme se les da mayor valor agregado están 

sujetos al "castigo" del aumento de las tarifas arancelarias. En el turismo eso no ocurre, 
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porque aunque requiere de mucho valor agregado y por ende de bastante mano de obra, su 

oferta no se exporta físicamente, se aprovecha en el propio país. 

Finalmente y complementario a lo hasta aquí señalado, hay dos condiciones estratégicas 

fundamentales que pueden hacer del turismo una excelente opción para diversificar la 

economía boliviana: Ser comparativamente atractivo y competitivo. 

Comparativamente atractivo, porque la riqueza de los recursos naturales y los valores 

culturales de Bolivia es comparable con la de muchos de los más sofisticados destinos 

turísticos del planeta, cuya única diferencia, con respecto a esta nación del sur, ha sido la 

visión y el empeño que han puesto los políticos y los empresarios de otros países para 

transformarlos en destinos. 

Competitivo, porque en no pocos casos los atractivos del país son mejores que en populares 

destinos de hoy. Tal es el caso de las aves: Si comparamos a Bolivia con Costa Rica, 

notaremos con sorpresa que en una sola área protegida boliviana, como el Parque Nacional 

Amboró, hay 11 especies más por kilómetro cuadrado, que en la pequeña nación 

centroamericana. Otro ejemplo lo constituye el Parque Nacional Pantanal, otra de las áreas 

protegidas que alberga una impresionante biodiversidad la cual, según algunos científicos, 

se encuentra en mejores condiciones de pristinidad que la porción brasileña de este 

impresionante ecosistema. 

A pesar de ello, El Pantanal es famoso en el mundo y se lo relaciona sólo con Brasil ; Costa 

Rica ha sido transformada en uno de las principales destinos para quienes gustan observar 

las aves. En ambos casos eso se ha dado gracias a la visión de los políticos y a la 

agresividad del sector turístico privado de esas naciones, mientras que en Bolivia aún se 

sigue en la absurda actitud pasiva de no lanzarse agresivamente a tratar de conquistar estos 

mercados y disfrutar de los beneficios que ello le daría, y más bien pareciera que estuviese 

esperando a que el turismo, como el maná, caiga del cielo, sin darse cuenta que hoy día 

éste es un rubro sumamente competitivo, al cual acceden sólo aquellos lugares que saben 
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posicionarse y sobre todo tienen la habilidad de mantenerse como destinos, no sólo por la 

calidad de sus atractivos, si no por el profesionalismo de sus servicios. 

4.5.3. Bases para desarrollar el Turismo. 

Convicción gubernamental 

Acción decidida del sector público: 
Prefecturas, 
Municipios 
Otras entidades, Medio ambiente, etc. 

Participación empresarial 

Gestión 
Servicios 
Promoción, etc. 

Participación de comunidades 

Protección 
Valorización 

4.5.4 Objetivos. 

1. Construir las bases de una oferta turística competitiva. 

2. Mejorar la calidad de los servicios turísticos y apoyo al sector privado 

3. Posicionar la imagen turística del país 

4. Transversalización de acciones con instituciones públicas y privadas. 
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Regulación 
nacional de 
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sector privado 

Mejorar la 
calidad de 
Servicios 
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apoyar al Sectoi 
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Internacionales 
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Promocionales 
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8 Workshops ya 50.000 
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privadas 

 

Apoyo a la 
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Unidades de 
Turismo en 
Prefecturas y 
Municipios 
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Conclusiones y Recomendaciones 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Por la presente investigación se puede concluir, que existen variaciones positivas 

importantes en el índice de empleo del sector turismo, que oscilan entre 15 y 18 

%, entre 1 996 y 2 000 lo que muestra un comportamiento bastante alentador para 

el sector, pese a los indicadores generales de la economía nacional (ver tabla de 

Índices de empleo Turismo). 

• Se observa que en el último año de estudio (2001) se presentó un descenso en el 

índice de empleo, lo que sin duda es producto de los niveles de estancamiento y de 

crisis económica que caracteriza a los periodos 2 001 — 2 002. No obstante lo seña-

lado, la actividad turística generó el 2 001 alrededor de 60 000 empleos. 

• La medición del empleo en el sector turismo, tiene factores bastante subjetivos, la 

presente investigación, buscó mostrar un modo alternativo, adicionando el criterio 

de incorporar los sectores vinculados a Hoteles, Restaurantes y transporte. Sin 

embargo, es indudable que las actividades comerciales del sector informal, 

tendrían que ser tomadas en cuenta para posteriores investigaciones 

• Es importante señalar que estos factores han sido ponderados de acuerdo a datos 

estadísticos proporcionados por UDAPE y el Instituto Nacional de Estadística, 

siendo estos valores en todos los casos, ponderados con un margen de 

aproximación de hasta el 10% de acuerdo a la metodología de dichas instituciones. 

• Los resultados obtenidos en la investigación, muestran que el sector Turismo, se 

destaca como un gran potencial generador de divisas para Bolivia, 

fundamentalmente debido a la gran cantidad de atractivos turísticos existentes en la 

región, sin embargo mostró también que el sector tiene algunas limitaciones en 
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relación sobre todo a infraestructura. por lo que es necesario incorporar distintas 

estrategias, e investigaciones sobre el tema, adicionales a las consideradas en el 

presente trabajo dirigido. 

• Se destaca también en el presente trabajo, que actualmente existen mejores 

condiciones para el desarrollo del turismo y las inversiones, en relación a la 

situación que se presentaba hasta hace 10 años, por factores tales como nivel de 

ingresos, sistema financiero, reglamentaciones económicas y otros. 

• Para posteriores investigaciones, remarcando que este trabajo se limitó a la 

actividad turística en general, es necesario y urgente desarrollar investigaciones a 

nivel local, para cada una de las regiones con potencial turístico. 

• Cualquier emprendimiento turístico, deberá tomar en cuenta las grandes 

potencialidades del eco-turismo y turismo cultural que presenta Bolivia. 

• En Bolivia, de acuerdo a los datos estadísticos presentados en la investigación, en 

los últimos 5 años, se registró un flujo de alrededor de 300 000 turistas por año, a 

través de quienes Bolivia obtuvo divisas en el orden de los 170 millones de dólares 

anuales, monto que representa alrededor del 3.6 % del PIB. Partiendo de estos 

datos, se hace evidente la relevancia que va adquiriendo el turismo receptivo en el 

país, tales ingresos representaron, comparativamente, el 33% de las exportaciones 

tradicionales, y el 30% de las ventas no tradicionales, según datos del 

Viceministerio de Turismo. 

• A pesar de que a nivel de Estado no se aplica de forma coherente la política del 

sector, el turismo en Bolivia tiene una ventaja competitiva, fundamentalmente a lo 

que respecta al turismo ecológico; al mismo tiempo, muestra marcadas 

desventajas en la atracción de turistas por que no es un destino conocido y 

difundido en el mundo. 
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