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OBJETIVOS
Objetivo General.
A partir de la identificación de los problemas críticos, en las regiones de Coroico y Copacabana, relacionados
con infraestructura caminera y planificación turística se plantea el siguiente objetivo:
Con el propósito de definir un ordenamiento turístico territorial en el cual se establezcan los parámetros para
las implantaciones de equipamientos de infraestructuras turísticas, además de su identificación y priorización
de proyectos turísticos de la región, se han realizado estudios de regiones como Lago Titicaca y Cordillera
real,
El objetivo general del estudio es realizar un estudio de los recursos asignados al sector en las regiones de
estudio, de manera que permita obtener una importante presencia en la captación de divisas, en la generación
de ahorro interno, un proceso integral redistributivo de esos recursos en salarios para trabajadores rurales,
impuestos para las regiones productoras y excedentes netos para los productores.
Objetivos Específicos.
Es de este punto en particular, donde nace la urgencia de perfeccionar las estadísticas por grupos de objetivos:
Conocer los elementos básicos de las regiones de Copacabana y Coroico en que se desarrolla /a
actividad y la evolución de las variables turísticas.
• Estudiar el pasado y las perspectivas que se manifiestan a corto plaza
• Analizar las posibles variaciones en las magnitudes turísticas fundamentales.
• Presentación sistemática y periódica de los resultados.
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 estadistica.
•

Formulación de Hipótesis
El incremento en el número de turistas que visitaron las regiones de Coroico y Copacabana afectó al
crecimiento económico real de cada municipio. La inversión pública en el sector influye en la cantidad de
turistas que visitan las regiones.
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"DESARROLLO TURISTICO EN LAS LOCALIDADES DE
COPACABANA Y COROICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
COMO ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS"

Capítulo I
1

Antecedentes

1.1

Justificación de la investigación

1.1.1 Justificación Teórica
Se ha advertido el desarrollo de una economía emergente basada en el Turismo,
actividad económica desarrollada en el Departamento de La Paz y que pese a las
adversidades generadas por diversos factores tales como conflictos sociales y la
falta de planificación, se presentan buenas perspectivas consolidándose como
alternativa económica para dinamizar el mercado interno y tener opciones viables
en la exportación y captación de divisas.

Bajo las anteriores consideraciones se puede señalar lo siguiente:
El tema es relevante debido a las implicaciones sociales y económicas que
acarrea la actividad turística en el Departamento de La Paz. La escasez de
trabajos científicos sobre materias turísticas contrasta con la importancia, de la
realidad turística de Bolivia.
1.1.2 Justificación práctica
Ante el panorama de globalización económica mundial, surge la necesidad de
diversificar las exportaciones de cualquier país que quiera insertarse en los
mercados internacionales, siendo el sector energético, la agroindustria y el
turismo, recursos potenciales de Bolivia.

Es en este sentido que la presente investigación buscará aportar con un
diagnóstico real que permita comprender en su verdadera dimensión las
características e implicancias de la actividad turística en las localidades de Coroico
y Copacabana del Departamento de La Paz

1.2 Formulación del Problema
El Departamento de La Paz, cuenta con una valiosa oferta de recursos naturales y
culturales, que de manera individual y colectiva poseen un elevado potencial para
atraer turistas internacionales y nacionales interesados en la naturaleza y la
cultura por lo que se debe buscar la mejor forma de optimizar los recursos.
Por el Departamento de La Paz corre una gran parte de la Cordillera de Los Andes
en su ramal occidental, con una faja interandina de altiplano donde sobresale el
Lago Titicaca. A partir de la Cordillera que alcanza alturas superiores a los 6.000
metros donde existen glaciales y picos extraordinarios y aptos para la escalada,
trekking y otros, se descuelga una zona de transición que dadas sus
características de variación altitudinal (de 6.000 msnm a 500 msnm en apenas 150
Km. de recorrido), pluviosidad y de temperatura, posee una biomasa muy variada
donde las especies de flora y fauna encierran zonas con más variedades por Km.2
que en pocas partes del mundo. Este es un gran recurso de la región y no se lo
aprovecha.
El otro gran rubro que es fuente de potencial turístico regional es el aspecto
cultural. Este territorio ha sido cuna de las civilizaciones más importantes como la
Tiwanacota, Aymará e Inca, pasando por las épocas colonial y republicana hasta
nuestros días. Cada una de estas etapas ha dejado un patrimonio muy valioso,
tanto en términos de edificaciones como en legado arqueológico a los que no se
les da una adecuado mantenimiento y con el transcurso de los años se van
deteriorando, al extremo que corren el riesgo de desaparecer.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General.
A partir de la identificación de los problemas críticos, en las regiones de Coroico y
Copacabana, relacionados con infraestructura caminera y planificación turística se
plantea el siguiente objetivo:

Con el propósito de definir un ordenamiento turístico territorial en el cual se
establezcaq los parámetros para las implántaciones de equipamientos de
infraestructuras turísticas, además de su identificación y priorización de proyectos
turísticos de la región, se han realizado estudios de regiones corno Lago Titicaca y
Cordillera real,

El objetivo general del estudio es realizar un estudio de los recursos asignados al
sector en las regiones de estudio, de manera que permita obtener una importante
presencia en la captación de divisas, en la generación de ahorro interno, un
proceso integral redistributivo de esos recursos en salarios para trabajadores
rurales, impuestos para las regiones productoras y excedentes netos para los
productores.

1.3.2 Objetivos Específicos.

Es de este punto en particular, donde nace la urgencia de perfeccionar las
estadísticas por grupos de objetivos:

•

Conocer los elementos básicos de las regiones de Copacabana y Coroico
en que se desarrolla la actividad y la evolución de las variables turísticas.

•

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

•

Analizar las

posibles variaciones en las magnitudes turísticas

fundamentales.
•

Presentación sistemática y periódica de los resultados.
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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.

1.4 Formulación de Hipótesis
El incremento en el número de turistas que visitaron las regiones de Coroico y
Copacabana afectó al crecimiento económico real de cada municipio. La inversión
pública en el sector influye en la cantidad de turistas que visitan las regiones.

1.5 Metodología.
La metodología empleada, es tanto de carácter inductiva como deductiva,
plasmada tanto en el tipo de investigación como en el instrumental metodológico
empleado.

1.5.1 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 de los principales datos
estadísticos.
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.

4

1.5.2 Instrumentos Metodológicos

Para la realización de la presente investigación se utilizaron herramientas
metodológicas científicas basándonos en el análisis e interpretación de datos, para
este efecto se realizaron los siguientes pasos metodológicos

a) RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas que se utilizaron para el acopio de información comprenden
realización de cuadros y gráficos basados en la consulta a diferentes
fuentes de datos estadísticos, proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística de Bolivia, Viceministerio de Turismo, boletines especializados
nacionales e internacionales, realización de una encuesta dirigida a los
pobladores y todo tipo de publicaciones relacionadas con el tema.
b) INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
La redacción del trabajo final se verá favorecida en gran medida por la
adecuada organización y clasificación de los datos e información. Esta
etapa requiere un trabajo de análisis, reflexión y selección del material
realmente útil para los propósitos del estudio.

"DESARROLLO TURISTICO EN LAS LOCALIDADES DE
COPACABANA Y COROICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
COMO ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS"
1.6 Introducción
En la economía Boliviana se ha evidenciado en los últimos 12 años que el peso
específico de las exportaciones no tradicionales (soya, maderas, café en grano), ha
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logrado sobrepasar en términos absolutos

a las exportaciones tradicionales (plata,

oro, estaño y actualmente el zinc y los hidr

ocarburos). Sin embargo la estructura

productiva sigue teniendo como base a

actividades con escasa incorporación de
valor agregado. A esto se suma la exc
esiva dependencia de los precios
internacionales y la alta concentración
de las actividades en pocas empresas
agudizando la vulnerabilidad de su econom
ía.

INGRESOS POR TURISMO Vs. VALOR DE
LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRA
DICIONALES DE
EXPORTACION
(en millones de dólares)

..CITorta de Aceite de Soya
IsiGas Natural
315.

°Turren Receptivo
oCinc y Concentrados

UCro
¡L'Otros Derivados de Hidrocarburo
• Estatio
¡Opiata
265.6 illIJoyeria
lu Maderas
10Castaña

164.2

inCueros y Pieles

Fuente: Viceministerio de Turismo.

Ante esta realidad la actividad turística
pese a su alta sensibilidad a factores
ajenos, se muestra menos vulnerable a
esos efectos por cuanto puede resistir y
reorientarse en términos de mercado, prec
ios y otros hacia nuevos segmentos en
que nivel de ingresos es ascendente.
El turismo se ha desconcentrado a lo larg
abarca actividades en diversos sectores,

o y ancho de Bolivia. Temáticamente

como la cultura, el folklore, la naturaleza,
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la artesanía, los deportes, etc., que sin duda permiten una mayor dispersión del
riesgo.
Bolivia posee una variedad de atractivos turísticos, como ser: Potosí el histórico
centro minero que tuvo una gran importancia en la época de la colonia y fue
declarada por las Naciones Unidas patrimonio cultural de la humanidad; la entrada
folklórica del carnaval de Oruro donde se pueden apreciar en todo su esplendor
las diversas danzas de todo el país y las misiones construidas por los jesuitas en
Concepción, San Javier, San Miguel, Santa Ana y San Rafael entre otros
atractivos. La ciudad de La Paz es de gran importancia para este sector ya que
posee infinidad de atractivos en sus más diversas formas. Los lugares que
cuentan con mayor número de visitantes son: las ruinas de Tiwanaku, el lago
Titicaca, las ruinas Incaicas, las senderos pre-hispánicos y la región de los
Yungas.
Sin embargo, la industria del turismo no es de gran envergadura, habiendo sido
afectada adversamente en pasados años por varios conflictos sociales

No obstante los ingresos por turismo para el año 2001 fueron aproximadamente
164 millones de dólares, ocupando uno de los primeros puestos en la generación
de divisas dentro de las exportaciones no-tradicionales.
Bolivia recibe algo más de 300.000 visitantes extranjeros al año. En años recientes
se ha registrado un importante incremento en el número de visitantes europeos, en
particular de España. Los principales mercados emisores de visitantes son Perú
(15,6%), Argentina (9.2%), EE.UU. (10,1%), Brasil (6.9%), Chile (5,7%), Francia
(7,0%) y Resto del Mundo (45.5 %).
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PRINCIPALES MERCADOS EMISORES
PARA BOLIVIA 2002
16%

E Resto
Mercados
■ Chile

45%

O Brasil
O Francia
■ Argentina
E.E.U.U.

Fuente: Viceministerio de Turismo.

La presente investigación pretende profundizar el estudio de los diferentes sectores
que involucra la actividad turística. En este sentido se delimita a las localidades de
Copacabana y Coroico del Departamento de La Paz-Bolivia la exploración y
análisis en esta temática, ya que son regiones caracterizadas por ser una síntesis
geográfica de la diversidad de paisajes y atractivos turísticos existentes en Bolivia.

Capítulo

li

2 Teoría Turística

Los trabajos de la mayoría de los organismos internacionales como la AIEST
(Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo) en 1978, y la
Organización Mundial de Turismo (1980) argumentan 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.
2.1. Modelos de Interpretación del Desarrollo Turístico'
En la actualidad, una gran parte de los modelos existentes para definir
tendencias del desarrollo turístico se enfoca 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.

2.1.1 Modelo turístico de Smith
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 Smith2, 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.

El resumen sobre modelos descriptivos constituye una síntesis de los conceptos de JIMÉNEZ Alfonso.
Modelos Descriptivos del Desarrollo Turístico en el marco de la sustentabilidad
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Volumen y Tipo de Turistas y Grado de Adaptación a las Normas Locales.
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
SMITH, Valene. Anfitriones e Invitados.. citada por Pearce... Tourist-Residents Impact& . Global Tourism.
P.114.

2
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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:

Modelo de Impacto sobre una Localidad a partir de las Características del
Turista.

1) 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.

2.1.2 Modelo turístico de Doxey
El del canadiense G.V. Doxey3 (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
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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:

Etapas de Desarrollo de Doxey ("IRRIDEX")
Efecto
Fase inicial
de desarrollo;
son
bienvenidos los inversionistas y los
visitantes.
Poca
planeación
y
mecanismos de control.
La comunidad local se acostumbra a los
APATÍA
visitantes. Son más formales los
contados entre residentes y visitantes
(de tipo comercial sobre todo) y la
administración
se
preocupa
fundamentalmente por el marketing.
El desarrollo se aproxima a los niveles
MOLESTIA, IRRITACIÓN
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.
La irritación es abiertamente expresada.
ANTAGONISMO
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 Tourism. p. 141
Animo
EUFORIA

Citado por Erik Cohen. "77'e Sociology of Tourism Approaches, Issues and Findings". Anual Review of
Sociology. Vol. 10. Jan-Mar. 1984.pp.373-392. Y por Pearee. Idem. PA 14.
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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 actitud positiva (no eufórica)
que se puede encontrar en las etapas iniciales de algunos desarrollos4.

2.1.3 Modelo turístico de Bjorklund y Philbricks
El modelo de Bjorklund y Philbricks (1975)5, refiere las respuestas de actitud /
comportamiento de los anfitriones, proponiendo una matriz que caracteriza las
actitudes y el comportamiento de los grupos/individuos hacia el turismo. El
modelo sugiere que las actitudes reflejan un enfoque activo o pasivo y una
actitud negativa o positiva hacia el turismo. Según Page este esquema es útil
para entender los impactos sociales del turismo en las localidades. En primer
lugar, puede incorporar a una comunidad diversa y con diferentes intereses,
incluyendo las actitudes de los grupos comunitarios, proveedores públicos /
administradores, empresarios y residentes. En segundo lugar no supone que la
población local y los residentes se desarrollan a través de etapas definidas. El
marco conceptual es dinámico y permite a diferentes individuos o grupos ser
ubicados en ciertos puntos de la matriz dependiendo de su propia óptica del
turismo (ver grafico en la página siguiente).

4 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 "Drifters", ("dinámicos o móviles"),
"exploradores", "turistas individuales masivos" y los "turistas masivos organizados". Erik Cohen. Towards a
Sociology ofiruernational Tourism". Social Research. V. 39. 1972. p: 164-182.
Page,Stephen. Urban Tourism. London. Routledge. 1995.269p.
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Atributos de las actitudes / comportamiento
en la percepción intracultural

ACTITUD / CO MPORTAMIENTO

ACTITUD / COMPORTAMIENTO

Pasivo

Activo
Positivo

Negativo

Agresiva promoción de algo
que le favorece

Agresiva oposición de algo
que le disgusta

Silenciosa aceptación de algo
que te favorece

Resignada aceptación de algo
que le disgusta

(Las flechas indican posibilidad de cambio)

Modelo de Bjodclund and Philbdck (bajo Murphy, 1985). Tomado de Page, Stephen. Urban Toudsm. p.143

Ap y Crompton (1993)6, 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.

2.1.4 Modelo de Richard Butler7
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

Citado y referido por Page, Stephen Idem
Richard Butier. "The concept of tourista area m'ele of evolution implications o management of
resourees".Canadiau Geographer. XXIV. No. I. 1980. p.5-I2.
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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 declina°.
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,
8

ldem.
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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

Rel eeeee canlente

lenge criase de Ice
elemental 4. ClIpenlóerl

Data n ca •nto

/

, .

Caecimienie reducirla

Número de Turistas

"

Consolidado

Declinación

DetlinanOn innualiate

Desarrolle

Involuoracion

EXplOra

6n

»Tiempo

Fuente: R.Butler. 'The concepl ol leves: erea cyck olevolution: implica:lens lor managrnent cf !escueces. Canadian
Gegraphar. XXIV. No.1. 1980. plic 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 la capacidad de carga de
muchas variables, especialmente por problemas ambientales, sociales o
económicos.
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2.1.5 Modelo de Erik Cohen
En el modelo desarrollado por Erik Cohen9 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 si 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 variable, que consiste en el deseo o la
indiferencia del turista por, la autenticidad10. 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 Tres Variables
1. Turistas con alta necesidad de autenticidad.
Impresión del Turista de la Escena
Escénica
Real
Naturaleza Real

Se reconoce la autenticidad

De la
Escena

Alta satisfacción

Sospecha
de
escenográfica
Baja Satisfacción

reconoce
Escénica Se equivoca reconociéndola Se
inauténtica
como auténtica
Baja satisfacción
Alta satisfacción

ser

como

Pearce. The Social Psichology of Tourist Op. Cit. p. 100.
[dem.
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2. Turistas con baja necesidad de autenticidad.
Impresión del Turista de la Escena

Naturaleza
De la

Real

Real

Escénica

Se reconoce la autenticidad

Sospecha de ser escenográfica

Moderadamente

alta Satisfacción moderada

satisfacción
Escena
Escénica Se equivoca reconociéndola Se reconoce como inauténtica
como auténtica
Modestamente

alta Alta satisfacción

satisfacción
De acuerdo con Erik Cohen y Philip Pearce. Fuente: Pearce, Philip. The Social
Psichology of Tourism Behaviour. p. 101.
Los modelos mencionados han recibido diversas críticas, cuestionándose su
utilidad". 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.

2.1.6 Modelo de Alfonso Jiménez
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

Pearce las hace. Pearce. Ibídem, p. 114-115.
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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
A

o

Euforia (o ánimo positivo)

B
L
A

Apatia

T
T

Molestia /Irritación

Ó
D
D

Antagonismo

L

L A
L
TIEMPO
*Elaborado a partir de la descripción de G. Doxey .

The Soclology of

La gráfica mostraría entonces una curva de pendiente desconocida, 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 sí12;
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 cm base en el volunen de la
Intenelación del turista con la población local

Turistas

V
o
L
u
m

Población Local

Proporcionalidad Inversa

e
Pérrida de Proporcionalidad

n

Proporcionalidad Inicial

TIEMPO
Fuente: UNESCO

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
u 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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el transcurso de tiempo, una posible pérdida de proporcionalidad o incluso una
proporcionalidad inversa, cuando el número de turistas rebasa su relación con
la población local.

2.2 Marco Conceptual.
2.2.1 Definiciones
Turista. Toda persona que se desplaza a un sitio distinto de aquel donde tiene
su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche y
cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se
remunere en el lugar visitado.

Servicios Turísticos. Son los bienes y servicios producidos por las empresas e
instalaciones turísticas que son consumidos y utilizados por los turistas.

Actividades Turísticas. Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los
turistas, los prestadores de servicios turísticos y el estado.

El elemento fundamental del turismo es el poner en contacto directo al individuo
con su medio natural. La finalidad de la actividad turística es proporcionar la
infraestructura, los medios y las facilidades para su cumplimiento.
Fines primarios:
• Satisfacer al individuo.
• Crear nuevas expectativas de conocimiento e interés.
• Mejorar la calidad de vida.
• Propiciar la integración de los pueblos.
• Crear una estructura socioeconómica sólida.
• Contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos.
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Servicios Turísticos
En el marco de la empresa, el turismo realiza, entre otras, las siguientes
actividades:
• Producción de tipo perecedero (alimentación, construcción,
infraestructura hotelera, parques nacionales, polos turísticos, etc.).
• Servicio, a través de instalaciones puestas a disposición del turista, como
ser:
•

Servicios de hospedaje (alimentación, hoteles, restaurantes, etc.).

•

Servicios de transporte para personas (tren, avión, bus, etc.).

• Servicios de diversión (cines, deportes, etc.).
• Servicios culturales (museos, teatro, arqueología, etc.).
• Servicios complementarios (información, prensa, televisión, etc.).
Productos Turísticos. Son aquellos recursos turísticos, que cuentan con
infraestructura y servicios que permiten el desarrollo de actividades turísticas.

Turismo Interno. Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas
domiciliados en el país.
Turismo Receptivo. Es la actividad realizada dentro del territorio nacional por
turistas domiciliados en el exterior del país.
Prestadores de Servicios. Son las empresas legalmente establecidas en el
país que se dedican habitualmente al negocio de las actividades turísticas las
reconocidas por la ley son:
a)

Empresas operadoras de turismo receptivo.

b)

Establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y
categorías.

c)

Empresas de viajes y turismo en todas sus modalidades y categorías.
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d)

Empresas de transporte turístico, empresas arrendadoras de
vehículos.

e)

Restaurantes turísticos y peñas folklóricas.

f)

Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales.

g)

Guías de Turismo.

h)

Museos privados y centros artesanales.

i)

Aquellos servicios afines al turismo que adquieren la categoría de
servicios turísticos a través de una reglamentación expresa.

2.2.2 El turismo y su relación con los sectores de la economía
Para que el producto turístico se pueda comercializar, se debe dar un adecuado
servicio de transporte, establecimientos de hospedajes turísticos cómodos,
servicios de atención, guías, alimentación, espectáculos, artesanía etc.
Flujos relacionados al turismo
• Flujo turístico de exportación: está conformado por el consumo de bienes
y servicios del turismo receptivo menos el consumo del turismo emisivo.
• Flujo de inversión: aquella parte del consumo turístico que se dedica a
inversiones en reposición y aplicación de la planta turística.
• Flujo turístico de consumo: integrado por todos los bienes y servicios
turísticos demandados durante un periodo doméstico (un año) y que son
de consumo final, por que no pueden ser almacenados, pero sí
consumidos en el momento de su uso.
• Flujo de gastos gubernamentales: aquel similar a los demás sectores
económicos, asignado al sector público para gastos del sector turístico.
2.3 Turismo como fuente generadora de empleos.
El empleo en la actualidad se constituye en un tema permanente de la agenda
gubernamental de la gran mayoría de los países, sus implicancias sociales y
económicas han determinado la adopción de políticas específicas para la
creación de empleos mediante programas definidos de desarrollo.
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La industria de los viajes y turismo que congrega variadas actividades
productivas como el transporte, la hotelería, restaurantes y muchas otras
proveedoras de insumos para el turismo, se constituye en la actividad que tiene
el mayor nivel de empleo.

El turismo genera empleos directos e indirectos en muchas actividades,
además de recorrer un amplio rango de niveles de calificación del empleo.

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.
• El empleo en sectores conexos.
En el punto 1, ya que el empleo obedece al número de visitantes, que se
encuentra ligado a la actividad, como consecuencia del efecto multiplicador del
turismo. Y en el punto 2 se incrementa a medida que el efecto multiplicador
crece o viceversa.

Así la medición del empleo presenta una gran dificultad, que va a depender del
tipo de país que se analice; ya que si se considera estrictamente como empleo
directo los que corresponden al turismo, y como empleo indirecto si se
considera los conexos. Luego se consideraran empleos generados por el
turismo, todos aquellos que se produzcan en las unidades de producción del
sector y en los prestadores de servicios.

2.4 METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
TURISTICOS
Un aspecto crucial en el manejo administrativo de proyectos, como ya se anotó,
es la identificación objetiva del (los) problema(s) a solucionar, lo cual tiene
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directa relación con la determinación de las causas y consecuencias; el paso
anterior facilita a su vez, la concreción de medios y de fines a conseguir por
medio del desarrollo del proyecto.

2.4.1 Identificación del Problema y las relaciones causa-consecuencia,
establecidas en la Matriz de Vester.
La identificación de un problema conlleva en la práctica 2 elementos:
1. Identificar y analizar los aspectos involucrados, a saber:
•

Qué elementos intervienen.

•

Qué parámetros los caracterizan.

•

Qué hechos y circunstancias rodean el problema.

2. Estudiar las interrelaciones existentes entre ellos para ayudar en la
determinación de las relaciones de causalidad que permitan explicar en
esencia el problema.

En la práctica, la definición correcta de un problema ofrece como
resultado un conjunto de buenas respuestas (objetivas, exhaustivas y
adecuadas) a una serie de interrogantes precisos y exhaustivos.
A continuación se relacionan preguntas básicas vinculadas a la identificación
del (los) problema (s):

• ¿Qué condiciones, necesidades u objetivos no cumplidos, determinan
que existe un problema?
• ¿Quién(es) siente(n) el problema?
• ¿Cuál es la prioridad del problema?. Quién(es) y con qué criterios
perciben tal prioridad.
• ¿Cuál es la conciencia sobre el problema de parte de las personas o
comunidad afectadas por el mismo?
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• ¿Qué antecedentes y acontecimientos previos rodean el problema?
• ¿Se encuentran todos los aspectos (sociales, económicos, tecnológicos,
políticos, administrativos, organizacionales, institucionales), debidamente
identificados y sopesados?. ¿Cómo interactúan?.
• ¿Es amplio el contexto de análisis del problema?. ¿Se halla subordinado
a problemas más amplios?. ¿Se dan factores no controlables que inciden
respecto la situación problemática?
• ¿Es cuantificable el problema a través de indicadores?
• ¿Se ha manejado suficiente información y de diversas fuentes para
recabar sobre la naturaleza del problema, de manera tal que se pueda
separar u obviar la apariencia de la esencia del mismo?
• Se ha analizado la tendencia o evolución del problema: ¿tiende a
mejorar ó a empeorar?
• ¿Se tiene conciencia sobre los efectos posibles ante la decisión de no
intervención en la solución del problema?.
La herramienta que facilita la identificación y la determinación de las causas y
consecuencias en una situación problemática es la "Matriz de Vester", técnica
que fue desarrollada por el alemán Frederic Vester y aplicada con éxito en
diversos campos.
En términos generales una matriz es un arreglo de filas (o hileras) y columnas,
que por convención toma a las primeras, a nivel horizontal y las segundas,
lógicamente, a nivel vertical.
En la matriz de Vester se ubican los problemas detectados, en los 2 sentidos y
en un mismo orden, previamente identificado.
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FORMATO ILUSTRADO DE LA MATRIZ DE VESTER
PROBLEMAS

PROBLEMA n

PROBLEMA 1

PROBLEMA 1

PROBLEMA n

El proceso de llenado de la matriz de Vester es el siguiente:
1. Listar los problemas seleccionados (los más relevantes) y proceder a
asignarles una identificación alfabética o numérica sucesiva.
2. Conformar la Matriz correspondiente: hileras y columnas con los
problemas respectivos.
3. Asignar una valoración de orden categórico al grado de causalidad que
merece cada problema con cada uno de los demás, siguiendo las
pautas explicadas seguidamente.

CATEGORÍA DE LA CAUSALIDAD

VALORACIÓN

- No es causa

cero (0)

- Es causa indirecta

uno (1)

- Es causa medianamente directa

dos (2)

- Es causa muy directa

tres (3)

Es de aclarar en este proceso que no se deben relacionar, (sólo como caso
excepcional), más de 12 problemas, considerados éstos como los de mayor
peso o incidencia sobre la situación en cuestión.
El llenado de la matriz con los valores explicados es sencillo y obedece al
siguiente planteamiento: ¿qué grado de causalidad tiene el problema 1 sobre el
2?; sobre el problema 3?; ...... ; ¿sobre el rt, ésimo?; así completando la primera
fila o hilera. En forma sucesiva para la segunda hilera: ¿qué grado de
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causalidad tiene el problema 2 sobre el 1?: sobre el 3?

• sobre el n_ésimo?;

hasta llenar horizontalmente todas las celdas de la matriz con los valores
respectivos, de acuerdo a la gradación explicada.

Del proceso anterior se deben precisar 2 aspectos: El primero es que las celdas
correspondientes a la diagonal de la matriz van vacías puesto que no se puede
relacionar la causalidad de un problema consigo misma; el segundo es que la
valoración dada por los evaluadores de turno debe partir de un consenso o en
su defecto, de la opinión mayoritaria de los votantes y no proceder a tomar
promedios aritméticos u otros índices similares, con la posible excepción de la
"moda" como parámetro estadístico.

Un modelo final de la matriz de Vester.
MODELO FINAL DE LA MATRIZ DE VESTER
PROBLEMAS

PROBLEMA 1

PROBLEMA

TOTAL

n

ACTIVOS

PROBLEMA 1

PROBLEMA n
TOTAL PASIVOS

GRAN
TOTAL

De la tabla anterior se desprende el cálculo de la suma de valoraciones a nivel
de cada una de las filas o hileras, que conduce al TOTAL ACTIVOS, que
corresponde a la apreciación del grado de causalidad de cada problema sobre
los restantes.

Así mismo, la suma de valoraciones a nivel de cada columna conduce al
TOTAL PASIVOS, que se interpreta como el grado de causalidad de todos los
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problemas sobre el problema particular analizado es decir su nivel como
consecuencia o efecto.
La casilla de GRAN TOTAL corresponde al valor global de las valoraciones y
debe verificarse que coincidía la sumatoria tanto a nivel de la última fila o hilera
con la sumatoria de la última columna, como forma de comprobar lo correcto de
las cifras registradas.
Las anteriores consideraciones permiten inferir que los resultados a nivel de
hilera en la Matriz de Vester destacan, por su mayor acumulado, a los factores
de orden causal; entre tanto, los mayores acumulados a nivel de columnas,
destacan a los factores que son efecto o consecuencia.

2.4.2 Clasificación De Los Factores O Problemas De Acuerdo A Los
Resultados De La Matriz
El paso a seguir es lograr una clasificación de los problemas de acuerdo a las
caracterizaciones de causa-efecto de cada uno de ellos; la técnica consiste en
realizar un gráfico de coordenadas cartesianas y tomar como valores de
centralización el mayor valor, tanto a nivel de hilera como de columna, y
dividirlo entre 2, lo que permite separar en 2 partes o segmentos cada una de
las escalas correspondientes a la columna de Total de Pasivos, ubicada como
ordenada y a la hilera de Total de Activos, ubicada como abscisa.

Lo anterior facilita un trazado de 2 nuevos ejes representados por las
perpendiculares trazadas desde los ejes originales, que permite la
representación de "4 cuadrantes" (valga la redundancia para efectos
explicativos!), ubicado sobre ellos a cada uno de los problemas bajo análisis.

La ubicación espacial de los problemas en la figura corresponde, facilita la
siguiente clasificación:
•

Cuadrante I (superior derecho): Problemas críticos
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• Cuadrante II (superior izquierdo): Problemas pasivos
• Cuadrante III (inferior izquierdo): Problemas indiferentes.
•

Cuadrante IV (inferior derecho): Problemas activos.

La connotación de la ubicación o caracterización de la anterior clasificación, se
explica a continuación.
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS BAJO ANÁLISIS.
CUADRANTE 1. CRÍTICOS
CUADRANTE 2: PASIVOS
- Problemas de Total Activo y
- Problemas de Total Pasivo alto
Total Pasivos, altos ambos.
y Total Activo bajo.
- Se entiende como problemas
- Se entienden como problemas
de gran causalidad que a su
sin gran influencia causal sobre
vez son causados por la
los demás pero que son
mayoría de los demás.
causados por la mayoría de los
Requieren gran cuidado en su
demás.
análisis y manejo ya que de su
- Se utilizan como indicadores de
intervención dependen, en gran
cambio y de eficiencia de la
parte, los resultados finales.
intervención de problemas
Activos.
CUADRANTE 4: ACTIVOS
CUADRANTE 3: INDIFERENTES.
- Problemas de Total de activos
- problemas de Total Activos y
alto y Total de Pasivos bajo.
Total Pasivos, bajos ambos.
Son problemas de alta
- Son problemas de baja
influencia causal sobre la
influencia causal, además que
mayoría
de los restantes pero
no son causados por la mayoría
que no son causados por otros.
de los demás.
Son
problemas calves ya que
Son
problemas
de
baja
son
causa
primaria del
prioridad dentro del Sistema
problema central y por ende
analizado.
requieren atención y manejo
crucial.

2.5 Disposiciones legales relacionadas al turismo en Bolivia
Es importante destacar el sustento legal que tiene el turismo en Bolivia por lo
que se hace mención de las leyes que de alguna forma están interrelacionadas
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con este sector, se cita solo los artículos en que se menciona o se relacionan
de manera directa o indirecta con esta actividad (Los principales artículos de
estas leyes se encuentran en el anexo).
2.5.1 Cuadro "Marco legal directo para la ordenación turística del territorio"
La Constitución Política del Estado
Art. 136
• Son de dominio del Estado el suelo y
subsuelo los monumentos y objetos
arqueológicos

Ley Inra
• La función económica
social de la tierra.
• El empleo sostenible de la
tierra
• Protección
de
la
biodiversidad
' La
dela
clasificación
propiedad agraria
• La dotación de tierras y
preferencias para los
comunidades campesinas

Ley de Participación
Popular
• Los
sujetos
de
la
participación popular
• Derechos de las 0TB's
• La jurisdicción municipal
• El desarrollo rural

Ley de Descentralización
Administrativa
del
atribuciones
• Las
prefecto.
• Conservación y preservación
del medio ambiente
• Promoción del turismo
• Canalizar los requerimientos
de los Municipios
la
inversión
• Promover
privada

Ley Organica de
Municipalidades
• Jurisdicción y competencia
del patrimonio
• Los
contratos
y
concesiones municipales
• La Mancomunidad de
Municipios

Ley del Medio Ambiente
• El
establecimiento
del
ordenamiento territorial.
• Normar y controlar el
manejo adecuado de los
suelos.
• Los gobiernos municipales
deben promover, formular y
efectuar planes de desarrollo
urbano

Reglamentación General de
Áreas Protegidas
• La zonificación delas áreas
• El plan de manejo y el
programa de turismo
• La infraestructura y los
Servicios turísticos.

Fuente: Viceministerio de Turismo.
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2.6 Marco Institucional

La estructura del marco institucional que está reconocida por la LEY DE
PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN BOLIVIA,
es la siguiente:
ENTE RECTOR.- El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, en todo el
ámbito nacional, es el ente rector competente en materia turística. El ente rector
ejecutará sus acciones a través del Viceministerio de Turismo.

GOBIERNOS MUNICIPALES.- Los Gobiernos Municipales tienen la facultad
de promover y promocionar los recursos turísticos en su jurisdicción territorial,
ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y estrategias
que formula el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, a través del
Viceministerio de Turismo.

PREFECTURAS.- Las Prefecturas Departamentales, en tanto Representantes
del Poder Ejecutivo Central, ejecutan y administran programas y proyectos de
promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rector en estrecha
coordinación con los Gobiernos Municipales.

CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE TURISMO.Se crea el Consejo Nacional de Turismo para propiciar la coordinación entre el
sector público y privado, con la finalidad de promover y desarrollar el turismo en
el país.
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.- El Consejo Nacional de Turismo tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
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a)

Delinear acciones, planes, proyectos y otras actividades orientadas a
la efectiva implementación de la política turística nacional.

b)

Establecer mecanismos efectivos para la promoción y desarrollo del
turismo tanto interno como receptivo.

CONSEJOS DEPARTAMENTALES.- Se crean los Consejos Departamentales
de Turismo para coordinar la actividad turística en cada departamento.

COMPOSICION.- Los Consejos Departamentales de Turismo están presididos
por el Prefecto, como presidente nato, e integrado por:

• Dos representantes de las Prefecturas Departamentales
(preferentemente de las unidades de Cultura y Turismo).
• Un Representante de los Gobiernos Municipales de las Provincias.
• La Cámara Hotelera Departamental.
• La Asociación Departamental de Operadores de Turismo.
•

La Asociación Departamental de Agencias de Viajes y Turismo.

• La Asociación Departamental de Líneas Aéreas
• La Cámara Departamental de Empresarios Gastronómicos.
2.7 Turismo, un sector globalizado
El mundo moderno es un mundo globalizado, el uso de las nuevas tecnologías,
la interrelación económica del intercambio de bienes y servicios entre países
cercanos o distantes, se ha convertido en cosa de todos los días, la oferta y
demanda de productos se halla regida por la calidad y el precio del producto o
servicio, es por eso que se debe analizar cuales son los bienes o servicios
estratégicos con los que Bolivia podría generar recursos.
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2.7.1 Globalización de la economía y las empresas
En términos puramente económicos, el término globalización se refiere al
incremento en la interdependencia de los mercados y la producción en
diferentes países a través del comercio en bienes y servicios, flujos
internacionales de capital, alianzas estratégicas internacionales, cooperaciones,
adquisiciones e intercambios de tecnología (LEVY-LIVERMORE, 1998;
SMERAL, 1998). También hace referencia al incremento en la división
internacional del trabajo, conseguida a través de la fragmentación internacional
de la producción, así como las tendencias políticas hacia un orden económico
más decantado hacia el libre mercado13. La globalización se manifiesta en la
particular dinámica que asumen los flujos de inversión - productiva, financiera o
especulativa, la industria, la información y el consumo de los individuos
(OHMAE, 1992).

Hoy en día la globalización se ha convertido en el concepto al que se recurre
para justificar un gran número de tendencias políticas, sociológicas,
medioambientales: "La etiqueta de globalización se aplica demasiado
frecuentemente y de forma indiscriminada para fundamentar una serie de
fuerzas y cambios con efectos uniformes en determinados países o regiones.
Existen de hecho esas fuerzas globalizadoras actuando, pero es necesario
adoptar una visión más clara y discriminante para distinguir y detectar la
realidad (...). La realidad es mucho más compleja que lo que las grandes
teorías y explicaciones intentan sugerir." (DICKENS, 1992, pp.2).

Desde el punto de vista de la demanda, la globalización implica la convergencia
en preferencias y estilos de vida que prevalecen a nivel global y conduce a una
creciente estandarización y homogeneización del mercado. En este esquema
13 En última instancia, también se utiliza para aludir a un nuevo estadio del sistema mundial caracterizado
por la dislocación de las economías y los estados nacionales y su recomposición sobre bases mundiales,
según las necesidades de la competitividad internacional y según reglas dictadas por las empresas y
mercados, más que por los políticos o las políticas tradicionales (Donoso, 1999).
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globalizado, el productor y distribuidor de productos y servicios opera en función
de una demanda global, que le lleva a desarrollar diversas estrategias para el
lanzamiento de los mismos productos en los más diversos mercados locales, se
hace con base en una estrategia global, que se recrea o adapta localmente. En
otras palabras, existe una única demanda global, pero es atendida en forma
diferenciada a nivel local"".
Teniendo en cuenta no sólo la inversión directa entre países por medio de
compañías transnacionales, sino también las más comunes formas de inversión
en los últimos años (la inversión indirecta por medio de franquicias, licencias,
etc.), COWLING Y SUGDEN (1987) sugieren una definición más amplia que
incluya a aquellas empresas que coordinan la producción desde un centro de
decisión estratégica, siempre y cuando ésta coordinación tiene lugar entre
empresas que traspasan fronteras nacionales. Todo ello para captar la
creciente diversidad en las formas en las que las empresas llevan a cabo sus
negocios a nivel internacional, muchas de las cuales no implican propiedad o
relación accionarial sino varias formas de colaborar legalmente entre empresas
independientes de diferentes países (BULL 1994).

En la década de los 90 se ha producido un refinamiento en la terminología de
empresa multinacional. Prueba de ello es que hoy son diversos los calificativos
aplicados a las diferentes unidades que de alguna manera han intervenido en el
proceso de inversión directa internacional": multinacionales, globales,
internacionales y transnacionales, son epítetos que, sin tener siempre unas
definiciones muy precisas detrás de ellas y no existir un consenso generalizado
sobre la terminología, aparecen en la literatura sobre el tema (GRAHAM, 1992;
SERRA 1994). No obstante, podemos quedarnos con la distinción que realiza

" Según Canales (1998), las estrategias globales han de adaptarse a la existencia de diferentes culturas que
deben ser atendidas de forma diferenciada en los diversos mercados a nivel local.
Una explicación de las diferencias de conceptualización aquí referidas, se puede encontrar en Ghosal y
Westney (1993).

15
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PORTER (1990): una empresa "multinacional" es la que opera en negocios y
actividades en un número determinado de naciones pero no realiza ningún
esfuerzo estratégico para unir dichas operaciones, mientras que una empresa
"global" persigue una estrategia unificada por medio de varias operaciones
nacionales armoniosamente coordinadas".

2.7.2 Tendencia de las empresas a la internacionalización

Estas transformaciones globales en el comercio y la producción son uno de los
indicadores más importantes de la internacionalización de la actividad
económica. Siguiendo a CANALS (1992) las razones o causas de la Inversión
directa en el exterior pueden clasificarse en general en dos grandes grupos:

a) Las inversiones que persiguen una expansión o diversificación del mercado,
motivadas por el coste de transporte, las pautas de consumo en el país de
destino, la existencia de aranceles altos u otras barreras proteccionistas, y el
seguimiento a los clientes y competidores.

b) Las que buscan ventajas desde el punto de vista de los costes de
aprovisionamiento, relacionadas con el modelo de ciclo de vida del producto y
la existencia en un país de ciertas materias primas de carácter estratégico.
En el contexto económico global las estructuras industriales en búsqueda de
nuevos horizontes, diversificación geográfica, ventajas en costes salariales,
fiscales y ecológicas, intensifican su deslocalización empresarial. La
globalización y la expansión a escala planetaria de las grandes empresas
transnacionales, así como el capital financiero y especulativo, son procesos que
se retroalimentan de forma simultánea. A nivel económico o comercial este

16 En el mismo sentido, una industria se considera global cuando existen oportunidades o ventajas
competitivas al integrar sus actividades en una escala global (Poner, 1986)
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proceso es absolutamente relevante ya que este nuevo entorno económico
global desarrolla y requiere fórmulas de gestión adecuadas a nuevas
dimensiones empresariales.

CLASIFICACION DE LAS RUTAS ALTERNATIVAS DE EXPÁNSION
NACIONALES Y DOMESTICAS
Alternativas de expansión para una empresa que opera
exclusivamente en el mercado nacional

Expansión hacia
segmentos de mercados
tradicionales mediante los
productos existentes

Expansión
mediante
diversificación
geográfica

Expansión
geográfica
nacional

Expansión mediante
la diversificación
sectorial o de
productos

Diversificación
interna ional
sectori I o de
producto

Expansión
geográfi a
internacional

Diversificación
nacional de
industria o
producto

Internacionalización

Productos/
servicios

Mercado(s)

Funciones

Tecnología

Métodos de
penetración

Fuente Luostarienen; R (1979): "The intemationalization of the film

La internacionalización de la empresa está estrechamente relacionada con los
factores de competencia de un país y con la rivalidad o reacciones existentes
en los mercados (DURÁN HERRERA, 1996). De esta forma, no cabe impulsar
un proceso de internacionalización desde la propia empresa si ésta no es
competitiva a nivel internacional. Es decir, si no tiene la capacidad suficiente
para ofrecer bienes y servicios de similar o superior calidad a los de la
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competencia, en al menos algún segmento de mercado con un nivel de servicio
homologable y con precios similares (CANALS, 1994). El desarrollo de una
estrategia internacional representa una de las muchas decisiones que la
empresa ha de adoptar en su política empresarial.

DIMENSIONES DE LA INTERNACIONALIZACION

METODO DE OPERACIÓN
INTERNACIONAL
Cómo

•

OBJETIVOS DE VENTAS
Qué
Bienes, Servicios,
Know-how, sistemas,

Agentes, filiales
Franquicias, contratos de
gestión...
MERCADOS
Dónde
Diferencias Políticas,
culturales, distancia
Física

Capa ad Orga 'sativa

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA:
Departamento de exportación,
División internacional

PERSONAL:
Habilidades internacionales
Y experiencia, formación....

FINANCIACION

Fuente: Welch, L.S.; Luostarinen, R. (1988): Intemacionalization: evolution of a concept, Joumal of
General Management, vol. 14., No. 2, pp.39.
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Tal y como afirma LOUSTARINEN (1979), la internacionalización constituye
una de las alternativas de expansión de la empresa cuando ésta toma en
cuenta escenarios ajenos al nacional para el desarrollo de sus mercados. Es
decir, la estrategia internacional es una parte integrante de la estrategia
competitiva general (ALONSO Y DONOSO, 1998). Asumiendo que la empresa
decide internacionalizarse, para conseguir este objetivo ha de seguir una serie
de decisiones en su dirección y desarrollo, incluyendo determinar la naturaleza
del producto o servicio, grado de diversificación, público objetivo y formas de
aproximación a él, los recursos humanos que posee, el uso de la tecnología a
aplicar, su ubicación y los métodos de entrada.

2.7.3 Búsqueda de nuevos circuitos turísticos
El surgimiento y desarrollo de nuevos destinos turísticos, muchos de ellos en
países en vías de desarrollo, viene apoyado por fuertes inversiones de
empresas multinacionales orientadas a crear la infraestructura necesaria para
su aprovechamiento por parte de los distintos agentes que intervienen en el
negocio turístico. Dada la casi perfecta sustituibilidad que existe entre
determinados destinos turísticos, el factor precio se convierte en un aspecto
fundamental que determina la competitividad del sector, adquiriendo una
importancia relevante el mantenimiento de unos costes laborales unitarios
bajos, bien gracias a costes salariales bajos o a altas tasas de productividad.
En estos nuevos destinos y ante el papel crucial que juega el factor mano de
obra en un sector de servidos corno el turístico, el reto reside en conseguir
tasas de productividad elevadas que mantengan los costes laborales unitarios
bajos al tiempo que ofrecen un servicio profesionalizado al cliente/turista.

Como señala PORTER (1990), la dotación y estabilidad de los factores
productivos puede también suponer un atractivo para la inversión y la venta de
paquetes turísticos de un país a otro tanto en términos de recursos físicos,
localización geográfica o clima, como en función de la disponibilidad de mano
de obra, infraestructuras o dotación tecnológica. Las características de los
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mercados del país receptor tales como el tamaño, el crecimiento o el acceso a
los mismos han sido considerados como factores importantes, aspectos como
PIB o PNB que son indicadores de estabilidad y el bajo nivel de inflación
aparecen como relevantes en diversos estudios .

En relación con la mano de obra, en general se tiende a pensar que el bajo
precio de la misma y su escasa calificación ocupa un papel cada vez menos
importante en los flujos hacia países en vías de desarrollo.

La Política Económica tanto los modelos teóricos acerca de la influencia que
pueden tener en los flujos de inversión directa en el exterior, la existencia de
barreras al libre comercio, las fluctuaciones en los tipos de cambio,
determinadas exigencias burocráticas por parte de los gobiernos, la integración
en áreas supranacionales así como la política fiscal o los costes laborales.

2.7.4 ESTRATEGIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL SECTOR TURISMO
Adaptado del marco de análisis de la competitividad de PORTER (1986, 1990),
y siguiendo a GO y PINE (1995) como referencia, el potencial de globalización
que presenta una industria, es decir, la probabilidad de que una estrategia a
nivel global sea efectiva, depende de la combinación de cuatro factores: el
mercado, los costes, la regulación gubernamental y la competencia.

• El factor coste: Para competir a nivel internacional, las industrias
turísticas han generado una tendencia en conseguir ventajas
competitivas sobre la base de liderazgo en costes. Estas empresas, que
han optado por una dimensión global y estrategias de bajos costes,
están altamente estandarizadas para explotar los requerimientos de los
consumidores en varios países. Dicho aspecto es especialmente
importante en la industria hotelera internacional y el papel dominante que
ocupan en ella las grandes cadenas.
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MOTORES DE LA GLOBALIZACION EN TURISMO
•

Necesidades de los consumidores

•

Consumidores globales

•

Canales de disnibucián globales

•

Marketing adaptable

- Logística favorable
- Diferencias en costes entre paises

FACTOR COSTE

POTENCIA DE
GLOBALIZACION
DE LA INDUSTRIA

- Competidores globalizados
- Competidores que usan estrategias globales
- Nuevas tecnologías

FACTOR
GUBERNAMENTAL

- Estándares técnicos compatibles
- Politicas comerciales favorables
- Regulaciones comunes

Fuente: Go, F. y Pine, R. (1995), Adaptado de Globalization Sirategy in the hotel

•

ed. Routledge, pag. 281.

Factores de mercado: Los cambios en el mercado deben recibir gran
atención por parte de los empresarios turísticos, de forma que consigan
satisfacer a los consumidores que, hoy más experimentados, buscan una
buena relación calidad/precio y presentan unos hábitos de consumo más
complejos — desde vacaciones de quince días hasta múltiples minivacaciones-. En consecuencia, las empresas de un país se ven
beneficiadas si su demanda en el interior del país se centra en
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variedades o modalidades de servicios que se demandan en otros
países (PORTER, 1990).
• Factores gubernamentales: Todos los gobiernos juegan un doble papel
en los servicios de viajes y ocio. Por un lado, la influencia que los
gobiernos mantienen sobre los sectores de servicios y la posibilidad de
que éstos desarrollen ventajas competitivas en función de la mayor o
menor regulación a la que estén sometidos. En ésta línea, las decisiones
más importantes que afectan a las compañías internacionales de
servicios turísticos son a) controles a la entrada, establecimiento y
propiedad, b) requerimientos de nacionalidad c) regulaciones
económicas que actúan sobre la competitividad de las filiales de
participación extranjera, y d) incentivos y requerimientos de resultados
(UNCTC, 1988; pp.473, en GO Y PINE, 1995).
•

Factores de competitividad: Tradicionalmente los inversores en
alojamiento se habían localizado en Europa y Norteamérica, donde
reside el 80% de las habitaciones a nivel mundial (OMT, 1998). En la
actualidad, pese a existir una enorme presencia de propietarios
anglosajones, se observa una creciente participación de inversores no
tradicionales -franceses, japoneses, canadienses y españoles,
fundamentalmente- en los mercados internacionales y las oportunidades
de localización se han esparcido hacia Asia y toda América. De forma
paralela a los cambios en los mercados, las empresas turísticas
desarrollan nuevas estrategias para mantener sus cuotas en el mismo,
utilizando los avances tecnológicos, en procesos de información y
considerando la disponibilidad de personal cualificado, como factores
fundamentales a la hora de planificar la dirección estratégica de las
compañías. El tradicional paradigma de las ventajas competitivas
dirigidas a posicionar un producto en el mercado, depende cada vez más
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de los recursos humanos que gestionan la empresa como parte integral
en la cadena de valores de la misma17.
2.8 Competitividad factor determinante para el desarrollo

Ivancevich en su libro Gestión, calidad y competitividad (1996), cita la siguiente
definición: Competitividad Nacional, la medida en que una nación, bajo
condiciones de mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que
puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales,
manteniendo y aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus
ciudadanos.

2.8.1 Enfoque de competitividad
El origen y la sostenibilidad de las diferencias en resultados y en ventajas
competitivas entre empresas, han dado lugar a varias alternativas de análisis de
la competitividad, las cuales pueden agruparse, sobre la base de su capacidad
explicativa de la competitividad internacional de la empresa, a partir de cinco
tipos de variables causales18: "ventajas-país", "ventajas-industria"18, "ventajasterritorio", "ventajas-producto" y "ventajas-empresa". El enfoque resultará
distinto en función de la perspectiva o ámbito de estudio desde el cual se
analice la competitividad de la empresa; de ahí, que podrá quedar comprendida
como parte de los mercados, como partícipe de cierto entorno competitivo
(negocio o actividad), como elemento de un territorio concreto, como ofertante
I ' Mientras que la incorporación de productos computerizados en la empresa adquiere un papel primordial
en su nivel de competitividad global, de la efectiva adquisición de habilidades para desarrollar
correctamente estas innovaciones e incrementar las ventajas competitivas de la industria, depende el
enfoque óptimo de las transacciones electrónicas. Si éstas se orientan hacia la evaluación de nuevas
oportunidades de marketing, la adquisición de mayor conocimiento de los mercados locales y la seguridad
de que las redes de distribución internacionales son usadas eficientemente, puede concluirse que las
inversiones han sido rentabilizadas.

is Las variables causales aqui referidas están constituidas por ventajas comparativas y ventajas
competitivas.
19 Este esquema de las ventajas que están detrás de la competitividad internacional, tiene su origen en el
ámbito de la Economia Industrial, lo que explica que siempre se haya hecho referencia en la literatura a
las "ventajas-industria".
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de productos o incluso puede dirigirse hacia el análisis en profundidad de la
empresa en sí misma.
Tipos de ventajas competitivas de la empresa turística

VENTAJAS PAIS
Dotaciones factoriales
(natural es+in fraestructura)
Demanda interior
Eficacia del apoyo gubernamental

•
•
•

VENTAJAS
INDUSTRIA/SECTOR
:•••

Rivalidad entre competidores instalados
Amenaza de nuevos competidores
Amenaza de productos sustitutivos
Poder negociador de los proveedores
Poder negociador de los clientes

VENTAJAS EMPRESA
•
•
•
•

Recursos + capacidades
Diseño organizativo
Marco institucional
Diseño estratégico

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

Fuente: Camisón (1996a:228).

44

Porter (1990a) desarrolla su teoría, respaldada por un estudio empírico de un
amplio número de empresas y economías, defendiendo que el éxito
internacional de las empresas de una industria (sector en nuestro caso)2°
específica(o) de un país concreto, se inspira en la oferta nacional a las
empresas de esa actividad económica, de un conjunto de condiciones idóneas,
más amplio que el habitualmente descrito por la teoría clásica del comercio
internacional y la Economía Industrial más tradicional. La principal herramienta
de análisis de la competitividad internacional de la industria de un país es el
famoso "diamante" de la competitividad, que se verá posteriormente.

Con este planteamiento, la explicación sobre la competitividad en los mercados
turísticos internacionales, se limita a analizar las ventajas en costes derivadas
de los recursos productivos existentes bajo el control del sector turístico en
cada lugar. De ello se deduce que la capacidad competitiva de los agentes que
configuran la actividad turística, está delimitada por la dotación de factores del
espacio en el que se localizan: climatología, atractivos paisajísticos, históricos o
culturales, infraestructuras, etc. Abundando en ello, procede reconocer que
todas las infraestructuras y cualesquiera inversiones turísticas realizadas en
entornos específicos, suponen ventajas competitivas para las instalaciones de
esos lugares.
(Ritchie y Crouch, 1993).
En el contexto del sector turístico, la competitividad se encuentra delimitada por
una extensa gama de posibilidades, que oscilan desde las estrategias
singulares y los recursos de las empresas, hasta los elementos más indirectos,
tales como las infraestructuras, en toda su extensión, o las actividades de
diferente índole (sociales, políticas, económicas, laborales, etc.), pero de plena
incidencia en el turismo como sector productor de riqueza. Bajo esta
perspectiva, cualquier intervención analítica con vocación de aproximar un

20

En Poder (1990a: 320) se encuentran ya referencias al sector turístico,
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diagnóstico de la situación o del momento que atraviesa la actividad turística, se
ve limitada por la propia visión de abarcar el turismo desde un postulado de
globalidad, tal como resulta inevitable a fin de obtener un estudio razonable de
las peculiaridades que efectiva o potencialmente afectan a la actividad turística
y a los destinos donde ésta se encuentra más arraigada.

Ante esta realidad, resulta necesario plantear una nueva fórmula de análisis del
sector turístico, que responda a las características de esta actividad en el
momento presente, a la vez que suministra información adecuada a las
realidades y requerimientos de las empresas y de los destinos que constituyen
los mercados turísticos. Concretamente, el sector turístico debe abordarse en
tramos estratégicos, de manera que se obtenga información de aquellos
segmentos estratégicamente distintivos, que favorezcan entre ellos la
comparabilidad de los fundamentos de competitividad. En ese sentido, el
cluster, tal como lo entiende Porter en la previamente aludida obra "La ventaja
competitiva de las naciones" (Porter, 1990a), es el conjunto complejo de
diferentes elementos, entre los que se encuentran los servicios prestados por
empresas o negocios turísticos (alojamiento, restauración, agencia de viajes,
parques-acuáticos, temáticos

etc.); la riqueza que proporciona la experiencia

vacacional de un turista; el encuentro multidimensional entre empresas e
industrias relacionadas; las infraestructuras de comunicación y transporte; las
actividades complementarias (dotación comercial, tradición en ferias, etc.); los
servicios de apoyo (formación, información, etc.); y los recursos naturales y las
políticas institucionales.

Para abordar el estudio de los clusters, donde localizar ventajas y estrategias
distintivas de competitividad, se parte del citado 'diamante" de la competitividad
sugerido por Porter (1990a). Esta visión supone la comprensión de la
problemática turística en toda su amplitud, estudiando para ello el destino
turístico o cluster, en el que se encuentran todos los factores y elementos que
de manera conjunta determinan la ventaja competitiva, a la vez que propician
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diagnósticos más individualizados y a medida, sin perder la oportunidad de
alcanzar un alto grado de correlación entre problemas identificados y posibles
soluciones.

"DIAMANTE" de la competitividad
Estrategia, estructma y rivalidad
de las empresas
+13tutuma & mirada y salida, layo do
propiedad, impubsto, souccIades

*Raptados actividades elartetedelet
tocautterrtim i camama soviet-iones
Pangleakó

r

•Rearsos humanas
formación, oferta, legislación
laboral
ercadas & capital coste,
dirporribridad
*ItPaestructrir a
-Rake_carreteras, formarra,
aeroplano
se micciones autobús, mil
laKi, eco
saber/idónea agua, raislóó°°*Remo- ara
-Naturales: polución. Panano
-Culturales: ~tunantes

Sectores de apoyo y
relacionados

Sofisticación do be
consumidores- perfil
del componantimito de
la chalan&
°Educación de/
consunudor
°Comercialización
innilucionalizada:
imagen dormida
Controle de calidad

"tb"°°Putzbras
°Reataron:Mea bares

stittatttar cuino parques de atracciones
°Mitigadas &bonitas
°Servicios; lamoderia, bancos médicos
°Sistemas informatiaos

Fuente: Porter (1990a:110)

El "diamante" de la competitividad propuesto por Poder (1990a: 110) sirve para
analizar la totalidad de los determinantes competitivos, que él sitúa en los
cuatro vértices del mismo y que son:

1) Condiciones de los factores: La posición que se ocupa en lo que concierne a
mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un
sector dado (recursos humanos, capital, infraestructuras, etc.).
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2) Condiciones de la demanda: La naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector (exigencias, sofisticación o nuevos hábitos de
los turistas).

3) Sectores de apoyo y relacionados: La presencia o ausencia de sectores
proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos
(touroperadores, cadenas hoteleras, servicios especializados, etc.).

4) Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Las condiciones vigentes
respecto a cómo se usan organizan y gestionan las compañías, así como la
naturaleza de la rivalidad doméstica.

Interrelaciones del "diamante" de la competitividad
Estrategia, estructura
y rivalidad de las empresas
• ...........
•.
.............

Condiciones de los
factores

•
.........

.......
....
cobier

Sectores de apoyo y
relacionados

4 ..

..........

Fuente: Porter (1990a: 182)
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Junto a los cuatro determinantes de la competitividad que perfilan los vértices
del 'diamante", se sitúan en las aristas dos factores más, que pueden influir
notablemente:

a) La casualidad: Incidentes que están frecuentemente fuera del control y de la
capacidad de influir tanto de las empresas como del gobierno, teniendo
capacidad de provocar discontinuidades que pueden propiciar cambios en la
posición competitiva, incluso brindar oportunidades para la sustitución entre
empresas de diferentes países (en el ámbito del turismo son claros ejemplos de
dicha eventualidad las guerras, crisis del petróleo, campañas de desprestigio
hacia un destino, etc.). La casualidad potencialmente incide en los cuatro
determinantes de la competitividad que definen el "diamante".

b) El gobierno: Puede influir positiva o negativamente en cada uno de los cuatro
ejes, a la vez que puede verse influido por ellos, siendo por tanto un factor de
apoyo/restricción indirecto a la competitividad.

Finalmente señalar que el producto turístico global, que es el que percibe el
turista en el transcurso de su estancia, incorpora todos los elementos que
determinan la satisfacción de la experiencia turística del viajero, lo que
establece una inevitable relación entre producto turístico y utilidad, cuya
concepción sobrepasa la visión tradicionalmente considerada. Y es por lo que
surge la naturaleza mixta del producto turístico, conformado por bienes y
servicios, de orden público y privado, que hacen identificarse al producto
turístico global con el destino turístico donde este se desenvuelve, por aglutinar
este último todos los elementos que influyen en la experiencia turística. Se
concibe, así pues, al destino turístico como una combinación de elementos
interdependientes

(recursos,

infraestructura

hotelera,

transporte,

infraestructuras generales,...) que producen la satisfacción del turista (Morant et
al., 1996: 140).
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Componentes del producto turístico global
CANAL DE
ONIERCTATEACION

NUR ICCION
PERSONAL CONTACTO

DOR '111S MIXTURA
DE TRANSPORTE

C

RECIIRSOS
TURISTICOS

sme

SERVICIOS PERIFERICOS
l'OSUDOS

EXPERIENCIA/
TURISTICA

Fuente:morant et al. (1996: 142).

El Gráfico refleja el "efecto producto" turístico global o integral, el cual
constituye un todo interrelacionado, en el que se pueden distinguir los distintos
componentes que de manera conjunta trazan todos los encadenamientos que
se establecen entre los bienes y servicios turísticos y el resto de factores que
inciden en la conformación de la experiencia turística, ocupando un lugar
estelar la existencia de recursos turísticos, así reconocidos por la demanda, y
sin los cuales no existe ni destino ni producto turístico; pero de los que se
extrae como conclusión, la dificultad de obtener capacidades competitivas
diferenciadas entre negocios, a pesar de que el desempeño o distinta forma de
interpretar la prestación del producto turístico sí adiciona competitividades
diferenciadas entre empresas.
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2.9 ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN BOLIVIA

En este contexto, el turismo, situado en el pilar oportunidad del PDGES (Plan
de Desarrollo Económico y Social), en el marco de un modelo sistémico e
integral de desarrollo, constituye un núcleo estratégico de potenciamiento y
transformación productiva, donde se puede indicar las siguientes bases
importantes:

• Convicción gubernamental, que implica la acción decidida del sector
público: Prefecturas, Municipios y otras entidades, Medio Ambiente, etc.

• Participación empresarial: Gestión, Servicios, Promoción, etc.

• Participación de comunidades: Protección, Valorización y recepción de
beneficios.
2.9.1 POLITICAS BOLIVIANAS GENERALES PARA DESARROLLO
TURISTICO
El desarrollo del turismo está inserto en los principales lineamientos del Plan
General de Desarrollo Económico y Social PGDES del país y en ese marco
pretende contribuir a los propósitos de lucha contra la pobreza, generación de
empleos, impulso a la inversión, etc.

En ese sentido, los principales lineamientos de política que orientan las
acciones del Viceministerio de Turismo pero que también deben servir de guía
para los prestadores de servicio del sector y de las entidades que tienen que
ver con el turismo tanto en el ámbito receptivo como interno son los siguientes:
a) Sostenibilidad
b) Competitividad
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c) Especialización
d) Pragmatismo
e) Concentración de esfuerzos

a). Sostenibilidad
Este es un principio que, en general, rige a todas las actividades del país y
consiste en que el aprovechamiento de los recursos turísticos y de todo el
potencial para el turismo debe efectuarse considerando los siguientes aspectos:

b). Competitividad
Otro rasgo fundamental del desarrollo del turismo en el país es la
competitividad, entendiendo por tal a la permanente superación de los factores
de producción y en particular de los recursos humanos que participan en el
proceso productivo de la actividad turística.

Las características de la globalización y los acuerdos de complementación a los
que el país está sujeto por la suscripción de convenios obligan a realizar el
mayor esfuerzo posible para impulsar al sector privado para que alcance
estándares mínimos en el ámbito internacional y que el sector público, en
especial, las autoridades locales, propicien la competitividad mejorando las
condiciones de la infraestructura y del tratamiento fiscal.

c). Turismo especializado
Las tendencias de la demanda turística internacional han ido modificándose
paulatinamente pasando de un comportamiento ortodoxo de ocio recreativo
hacia una actitud más participativa y creadora.
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La "cercanía" y la disponibilidad de gran información acerca de los destinos
turísticos originada en los avances tecnológicos principalmente del internet, así
como la disponibilidad de mayor tiempo libre a edades cada vez más activas
de la demanda, complementada con la permanente reducción de los costos del
transporte aéreo internacional, originan que los segmentos de demanda se
hayan multiplicado enormemente y hayan derivado en intereses cada vez más
específicos.

d). Pragmatismo
Las labores del Viceministerio y en general del poder ejecutivo central no han
podido reflejarse en proyectos concretos y realizaciones tangibles. De ahí,
deriva en parte, una especie de escepticismo en cuanto a las acciones
planteadas hasta hoy.
Es imperativo revertir esta situación y plantear programas concretos y
realizables que sirvan de ejemplo en el accionar del Viceministerio en algunos
destinos turísticos específicos.

e). Concentración de esfuerzos.
Las particularidades de la actividad turística, la existencia masiva de atractivos
turísticos, las necesidades tan diversas y la escasa disponibilidad de recursos
obligan a adoptar un criterio central que se refiere a la focalización y
concentración de los esfuerzos.

2.9.2 OBJETIVOS SECTORIALES
La propuesta estratégica de desarrollo para el turismo en Bolivia comprende un
conjunto amplio de actuaciones cuyos efectos sinérgicos responden a los
siguientes objetivos generales:
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• Establecer la plataforma necesaria para el desarrollo de una oferta
turística competitiva.

•

Reglamentar las actividades inherentes al turismo, capacitación Y
asegurar calidad en los servicios.

• Posicionar la imagen turística del país en los mercados.

•

Canalizar la oferta turística integrada del sector público a las demandas
locales mediante mecanismos adecuados de la planificación
participativa.

2.9.3 Desarrollo de oferta turística
Es uno de los componentes fundamentales del desarrollo S5tico llevado
adelante por las instancias públicas en sus diferentes niveles que junto al apoyo
al sector privado, responden directamente a la consecución del primer objetivo.

El desarrollo de oferta como área de acción comprende la ejecución de cuatro
grandes programas (ver gráfico de página siguiente).
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PROGRAMAS DE DESARROLLO DE OFERTA

Proyectos integrales en
destinos prioritarios del
país

Valorización turística de
sitios arqueológicos y
paleontológicos.

Apoyo a la creación de
infraestructura turística en
áreas protegidas.

Dinamización de la
oferta turística

Construcción y equipamiento de
infraestructura básica, turística y
rehabilitación urbana.

Infraestructura y equipamiento
(museos, centros de atención al
visitante, senderos y señalización).

Infraestructura y equipamiento
(paraderos, miradores, señalización,
centros de interpretación,
comunicación).

Promoción conjunta de nuevos
productos turísticos entre el sector
privado, comunidades e
instituciones públicas.

Fuente: Viceministerio de Turismo

2.9.4 Calidad en los servicios turísticos

Emergente de las nuevas corrientes económicas y los paradigmas surgidos en
el contexto mundial, el sector turístico debe orientar su desarrollo hacia la
concreción de una oferta competitiva, que permita asegurar su sostenibilidad y
tener las condiciones necesarias para proyectarse como un generador del
desarrollo social de empleo productivo.
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Mas allá de la convención semántica de comprender la competitividad como "la
capacidad de competir", y del concepto ya tradicional de "la capacidad de
conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados globales" se
debe entender a la competitividad en sus sostenibilidad, tanto en el tiempo,
como en los resultados. En función a este aspecto, la competitividad deseable
en materia turística para nuestro país, debe impulsar el desarrollo de las
capacidades empresariales (niveles ejecutivo y operativo) para la gestión de la
calidad en los servicios turísticos.
La competitividad es un reto que también se debe asumir desde el sector
público. El Estado es el llamado a impulsar la gestión empresarial competitiva a
través de la capacitación para la aplicación de conceptos de calidad, procesos
de mejora continua, sistemas de calidad en cada empresa, etc.
La calidad de los servicios expresa también, la conjunción del desarrollo
sostenible y a la proyección del ecoturismo como producto que recoge los
principios de sostenibilidad avalados por la demanda consciente de éstos
principios (ver gráfico de ésta página).

Certificación de la calidad de los
servicios turísticos

PROGRAMAS DE
ACTUACIONES

Acondicionamiento y operación de
un hotel escuela

Apoyo a la conformación y gestión
de microempresas de servicios
turísticos

Sensibilización Turística
Fuente: Viceministerio de Turismo
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2.9.5 Promoción Turística

Objetivo General:

Incrementar los flujos turísticos hacia Bolivia, buscando en el mercado
segmentos de mayor calidad y gasto; esto permitirá mejorar los ingresos de
divisas al país por concepto del turismo receptivo internacional y la creación de
fuentes de trabajo dentro del sistema socioeconómico que comprende esta
actividad.

Por otro lado, la promoción turística no sólo se la realiza para el mercado
internacional, sino que se pretende desarrollar un proceso dirigido al interior del
país, que responda además de las consecuencias favorables en términos de
creación de nuevas actividades productivas, a objetivos de carácter nacional de
integración social.

Consiguientemente, se ha sistematizado la propuesta en los programas que se
aprecian en el gráfico de Promoción Turística.
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PROMOCION TURISTICA
TURISMO
INTERIOR

PROMOCION
E IMAGEN

PROMOCION
E IMAGEN

RED DE ULM

MARKETING
EXTERNO

MAREKTING
INTERNO

ORGANIZACIÓN DE
FERIAS
INTERNACIONALES

ASISTENCIA A
FERIAS
INTERNACIONALES

BOLIVIA
MARKETING
SIMPOSIUM

DESARROLLO DE
MERCADOS

WORKSHOP

MONITOREO Y EVALUACION

Fuente: Viceministerio de Turismo

2.9.6 Programa de Desarrollo Economico Local
El Programa está orientado a desarrollar potencialidades turísticas del
Municipio, para mejorar los ingresos de la población e incrementar la
generación de recursos propios para fortalecer el municipio y lograr un mayor
crecimiento.
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Es importante hacer notar que tanto Coroico como Copacabana cuentan con un
sub-programa de desarrollo económico en el cual el turismo tiene su
presupuesto ya que ambas localidades tienes vocación turística. Para fines
ilustrativos y para tener una mejor concepción del papel que tiene el turismo en
ambas localidades tomaremos el gráfico de cadena de valor descriptiva de
servicios (restaurantes, comedores populares, hoteles, residenciales y
alojamientos).
CADENA DE VALOR DESCRIPTIVA DE SERVICIOS ( RESTAURANTES,
COMEDORES POPULARES, HOTELES, RESIDENCIALES Y ALOJAMIENTOS)

Mano de obra
no calificada

[

Agencias de
turismo

HOTELES
T
R
A
N

Familia
productl

s

Comerciantes
l

Mano de
obra

Capacitación
hotelera y
gastronómica

O
R

RESIDENCIALES
Generación
de empleo

Productos agricolas

4
Productos pecuarios

Transporte
lacustre

Eriales
Camisolas
Peces
Hospedaje
y
Producción
de
alimentos

Abarrote
Almacenes
ventas al
po mayor

Infraestructura
insuficiente

Familias
locales

ALOJAMIENTOS

Ferias
Copacabana y
Khasani

Se mies

--11 Bebidas en general

--al

Utensilios de cocina,
electrodomésticos

RESTAURANTES
COMEDORES
POUPLARES

Turistas
Pasajeros
Peregrinos
Transportistas
Comerciantes
Personal militar
Magisterio
Huéspedes
Comunarios

4
Ingreso
Gobierno
Municipal

ercado municipal
Ingreso
Gobierno
Municipal

4-

Impuesto
Servicios básico ,
agua, alcantarillado

Servicios financieros

Panificadoras

-Dificil acc so al crédito
-Deficiente sistema de alcantarillado
-Deficiente sistema de agua potable (Una hora por día)
-Recojo de basura

Ingresos
Económico
Familias
locales
Tiendas
Eriales
Panificadoras
Tostadoras de
maiz

I Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana
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2.9.7 Inversiones Públicas
El desarrollo de las inversiones públicas es muy importante, por este motivo, es
necesario estimular la creación de nuevas ideas sobre la localización de sus
actividades, que dentro de esta propuesta, pueden disponer de una adecuada
comodidad para el ejercicio de sus funciones, de igual forma, llevar a delante
construcciones en el área educativa, de salud, recreación, etc.

La inversión pública tiene un efecto estimulador, para la expansión de las
inversiones del sector privado. (Fuente proyecto Bairon para el desarrollo de la
ciudad de La Paz).

2.9.8 Impacto Económico del Turismo en el PIB
Impacto del Consumo Turístico en el PIB Nacional.

Año

Porcentaje del PIB

1995

4.7

1996

4.5

1997

4.5

1998

4.4

1999

4.1

2000

3.8

Fuente: Viceministerio de Turismo

El impacto económico del turismo se ha estimado a partir del consumo turístico
en el pais, tanto del turismo receptivo como del turismo interno y corresponden
exclusivamente a los impactos directos. El impacto sería superior al 6% si se
consideraran los impactos indirectos del consumo en el resto de la economía.
Por otro lado, tampoco se incluyen los impactos derivados de las inversiones
turísticas.
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2.10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la principal organización
internacional en el campo de los viajes y del turismo, que representa un foro
mundial para cuestiones de política turística y una fuente práctica de
conocimientos especializados.

Sus miembros incluyen 139 países, siete territorios y más de 350 Miembros
Afiliados que representan a las administraciones locales, a las asociaciones
turísticas y las empresas del sector privado, en especial compañías aéreas,
grupos hoteleros y tour operadores.

Con sede en Madrid, la OMT es un organismo intergubernamental al que las
Naciones Unidas han confiado la promoción y el desarrollo del turismo. El
objetivo que persigue la OMT a través del turismo es estimular el crecimiento
económico y la creación de empleos, incentivar la protección del medio
ambiente y del patrimonio de los destinos, y promover la paz y el entendimiento
entre todas las naciones del mundo.

2.10.1 Al frente de la mayor industria mundial

La Organización Mundial del Turismo está convencida de que los gobiernos
tienen un papel fundamental que desempeñar en turismo. La existencia de la
OMT obedece a su objetivo de ayudar a los paises de todo el mundo a
maximizar los efectos positivos del turismo, como son la creación de empleos,
las nuevas infraestructuras y las ganancias en divisas, y minimizar al mismo
tiempo sus efectos ambientales o sociales negativos.
El turismo es la industria de mayor crecimiento en todo el mundo, y nada deja
prever que su ritmo vaya a disminuir en el siglo XXI. Los ingresos por turismo
internacional han aumentado a una media del 9% en los 16 últimos años, hasta
alcanzar en 2000 una cifra de 476.000 millones de dólares. Durante el mismo
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periodo, las llegadas del turismo internacional ascendieron a una media anual
del 4,6% y llegaron a 698 millones en 2000.
Según previsiones de la OMT, las llegadas del turismo internacional alcanzarán
un billón en el 2010. Asimismo se prevé un incremento de los ingresos, que
llegarán a 1,55 billones en el 2010.
Beneficios fundamentales del turismo

2.10.2 Ganancias de Exportaciones
El turismo internacional es la primera industria mundial por sus beneficios en
exportaciones y un importante factor para la balanza de pagos de muchos
países. En 1996, los ingresos en divisas por turismo internacional fueron de
423.000 millones de dólares, por encima de las exportaciones de los productos
petrolíferos, vehículos automóviles, equipamiento de telecomunicaciones,
industria textil o cualquier otro producto o servicio.

2.10.3 Empleo
Los viajes y el turismo son importantes creadores de puestos de trabajo, que
ocupan en todo el mundo a unos 100 millones de personas. La gran mayoría de
los empleos turísticos se centran en las pequeñas o medianas empresas de
propiedad familiar. Las investigaciones indican que la creación de empleos en
turismo aumenta 1,5 veces más que la de cualquier otro sector industrial.

2.10.4 Oportunidades en el Ámbito Rural
En general, los empleos y negocios turísticos se crean en las zonas menos
desarrolladas de un país, lo que contribuye a igualar las oportunidades
económicas en toda una nación y a dar un incentivo a los residentes para que
permanezcan en las zonas rurales en lugar de trasladarse a ciudades
superpobladas.
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2.10.5 Inversión en Infraestructura
Los viajes y el turismo fomentan inversiones enormes en nueva infraestructura,
la mayor parte de la cual contribuye a mejorar las condiciones de vida de los
residentes locales al igual que las de los turistas. Con frecuencia, los proyectos
de desarrollo turístico incluyen aeropuertos, carreteras, puertos de placer,
alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas, restauración de monumentos
culturales, museos y centros de información sobre la naturaleza.

2.10.6 Ingresos Fiscales
Cada año la industria turística proporciona a los gobiernos centrales y locales
cientos de millones de dólares en ingresos fiscales por impuestos de los
establecimientos de alojamiento y restaurantes, tasas de aeropuerto, impuestos
sobre las ventas, derechos de entrada a los parques, impuesto sobre la renta
del empleo y otras muchas medidas fiscales.

2.10.7 Producto Interno Bruto (PIB)
El turismo internacional y el turismo interno generan juntos hasta el 10% de
Producto Interno Bruto (PIB) mundial y una parte considerablemente mayor en
muchas pequeñas naciones y países en desarrollo.
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Capítulo Hl
3 Características socioeconómicas de las poblaciones de estudio

3.1 Copacabana
3.1.1 Límites territoriales de la localidad de Copacabana
El Municipio de Copacabana tiene una particularidad limítrofe por que limita con el
Lago Titicaca y con la Republica del Peru. Está ubicada sobre el sector Sudoeste
del Departamento de La Paz; por el Norte limita con el Lago Titicaca, por el
Sudeste con el Municipio de Tito Yupanqui, por el Este con el Lago Titicaca y por
el Oeste con el Lago Titicaca parte boliviana y parte Peruana y al Sur con el Perú.

3.1.2 Extensión
Copacabana tiene una extensión aproximada de 241.591 Km', de los cuales
107.591 Km' (44,5%) son de espejo de agua y 134.000 Km' (55,5%) son de
superficie terrestre.

3.1.3 División Política Administrativa
La división Política Administrativa del Municipio está dada por 3 cantones y 33
comunidades, cuya base legal es la siguiente:

• Cantón Copacabana
• Cantón Loca
• Cantón Sampaya
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3.1.4 Visión.El Gobierno Municipal de Copacabana, es la entidad de derecho público con
personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto
de vecinos asentados en jurisdicción territorial, cuyas finalidades son:
• La satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad.
• Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida
comunal.
• Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante
la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés
común.
• Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial a través de la
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes
con la planificación del desarrollo nacional.
• Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones
cívicas de la comunidad.
• Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de
su jurisdicción territorial.
• Promover el desarrollo económico productivo.
Las competencias del Gobierno Municipal están detalladas principalmente en el
Art. de la Ley de Municipalidades. Art. 14 de la Ley 1551 y artículo 7 de la Ley
1702.

3.1.5 Marco Estratégico.
En el municipio de Copacabana, la población creció muy poco y esto debido a la
tasa de natalidad, pues la tasa promedio de crecimiento ínter-censal es de 0.78 %.
Teniendo en cuenta una tasa global de fecundidad que se ve compensada, según
datos del INE en el censo 2001 contaba con 14.586 habitantes de los cuales
6.958 son hombres y 7.628 son mujeres.
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Según el mapa de pobreza, la Provincia Manco Kápac se encuentra catalogada en
la posición 57 a nivel nacional y es la décimo tercer provincia más pobre del
Departamento de La Paz (de 20 provincias).

Las actividades productivas de los campesinos han sido tradicionalmente la
agricultura, ganadería y piscicultura, sujetas a los riesgos y limitaciones propias
del altiplano. Sin embargo en el Municipio de Copacabana se desarrolla la
actividad turística, basada fundamentalmente en constituirse en un importante
centro de peregrinación al que acuden diferentes feligreses tanto del país, como
del exterior.

Dispone de condiciones excepcionales para el turismo en la región:

• Su situación geográfica en la península de Manco Kápac, cercana a la
frontera con Perú en Kashani, y por ser lugar de paseo obligado para
acceder a la ciudad de La Paz.

• Los valores paisajísticos de su entorno.

• Sus recursos místico-religiosos, como lugar de peregrinación regional del
Santuario de la Virgen de la Candelaria, así como el Cerro Calvario y los
lugares sagrados de los Incas.

• Sus recursos arqueológicos, la Horca del Inca, el Baño del Inca y las ya
mencionadas islas del Sol y de la Luna.

• Sus rápidos accesos por carretera desde la ciudad de La Paz.
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• Su puerto como base de la Comandancia de Marina, y de excursiones y
actividades náuticas.

• Su aeropuerto, en desuso en la actualidad.

• Su variada oferta de hospedaje.
• Sus restaurantes que ofrecen la gastronomía tradicional.

• Sus tiendas de artesanía.

• Su mercado
• La predisposición de la población para atender a los turistas.

El principal Centro de Equipamientos lo constituye el núcleo de la misma población
que ya dispone de un aceptable nivel de equipamientos, instalaciones y servicios
de interés turístico, (sanitarios, información turística, artesanía, restauración,
agencias de viaje, canchas deportivas, mercado, etc.) la oferta residencial de
Copacabana se produce en la actualidad fundamentalmente en el núcleo de la
población donde dentro del área urbana existen establecimientos de hospedaje,
como hoteles, hostales-residenciales y alojamientos de distinta categoría y
calidad.

3.2 Coroico
3.2.1 Análisis del entorno
El Municipio de Coroico, presenta varias fortalezas que deben ser rescatadas, así
como debilidades que deben ser minimizadas, consiguientemente en el presente
acápite se analizan estos aspectos.
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3.2.2 Aspectos económico-productivos
La Primera Sección de la Provincia Nor-Yungas tiene una economía basada en la
producción agrícola y turística. Esta actividad está orientada hacia la producción
de alimentos para el autoconsumo y los excedentes generados son
comercializados en los mercados locales, la producción que tiene mayor
incidencia es la comercialización del café como fuente básica de la economía
campesina, seguido por los cultivos de coca, cítricos, frutillas y otros.

Entre los principales cultivos tenemos:

Nombre Común

Variedades

Café

Criolla o típica amarilla, Catue roja.

Cítricos

Criolla,

Valencia,

tardías

y

tempranas.

Coca

Tradicional

Plátano

Enano, Guayaquil, Manzano.

Yuca

Rosada y Blanca.

Hualusa

No se dispone de variedades.

Racacha

No se dispone de variedades.

Tomate

No se dispone de variedades.

Maíz

No se dispone de variedades.

Piña

No se dispone de variedades.

Palta

No se dispone de variedades.

Fuente: PDM/1999

El destino de la producción agrícola, generalmente tiene un destino hacia el
consumo familiar, como es el caso de la coca, en cambio, el café, los cítricos y los
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plátanos, se orientan a los mercados locales de Coroico y las ciudades de La Paz
y El Alto.
El turismo los últimos años cobró gran importancia, la economía de la región
depende una gran parte de esta actividad, la gente obtiene ingresos de forma
directa e indirecta, el municipio comprende la prioridad de fomentar y apoyar de
diversas formas a las actividades relacionadas con este rubro.

Por los innumerables recursos naturales con los que cuenta, permite que el
municipio sea uno de los más visitados de la región con un promedio aproximado
de 40.000 turistas al año entre nacionales y extranjeros. En tal sentido el turismo
es una fuente de generación de recursos.

3.2.3 Aspectos Físico Naturales

En la sección municipal, y de acuerdo al mapa ecológico de Bolivia, se encuentra
en la franja subtropical del país, conocida también como "Yungas" o franja subandina; es un área de muy variada ecología y se asienta en una zona de vida de
bosque húmedo subtropical con transición a piso montañoso bajo subtropical.

Tiene un clima semi-cálido, sin cambio térmico invernal bien definido, semi-seco
sin estación seca. Según el mapa ecológico, en Coroico hay solamente tres meses
efectivamente secos y ninguno muy húmedo, muestran características climáticas
de biotemperatura comprendida entre los 12 a 18°C, la humedad típica, obedece a
fenómenos orográficos.

Cuenta con una gran diversidad de fuentes de agua donde se destacan
fundamentalmente 236 vertientes, 30 ríos y 35 riachuelos; entre los ríos tenemos
a: Yariza, Chamajahuira, Mina Suazi Sanjé, Camo, Moro, Kusilluni, Santiago,
Choro, Copan, Cedro Mayo, Fariñas, Tillia, Tujía, Tiquiri, Huisulo, Kelkhata,
Tocaña, Tolo Tolo y Osculo.
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Las especies forestales del municipio no son explotadas principalmente porque la
superficie existente de cada especie es reducida; existen 2 a 3 árboles por
hectárea de cedro, laurel y nogal, sin embargo se talan árboles en caso de
necesidad.

La flora predominante en el municipio es el Siquili y el Cedro, así como de
pajonales y matas en buena parte del territorio municipal. En cuanto a la fauna
silvestre, se advierte un amplio número de especies existentes aunque buena
parte de éstas se encuentran en proceso de extinción. Entre las principales
especies de fauna silvestre se cuenta con venados, gatos monteses, urina, hurón,
liebre, lechuza, paraba, picaflor, entre otros.

Finalmente por su ubicación geográfica, está ubicada al Nor-este del
Departamento de La Paz, geográficamente se sitúa entre los 16°08'00" de latitud
sur y 67°46'00" de longitud oeste, a una altitud de 1.782 msnm.

3.2.4 Aspectos socio/culturales

Según datos estadísticos del INE con respecto a la gestión 2001, la Primera
Sección de la Provincia Nor-Yungas Coroico contaba con una población total de
12.237 habitantes de los cuales 6.958 son hombres y 7.628 son mujeres, teniendo
una tasa de crecimiento inter-censal de 2.01%.

El número total de establecimientos educativos en la primera sección es de 36, los
que están agrupados en 8 Centrales Escolares. Los indicadores educativos de
mayor relevancia son los siguientes: grado de analfabetismo masculino 51% y
femenino 49%.

70

El municipio, cuenta con uno de los Hospitales de segundo nivel mejor equipados
de la región, con dos quirófanos, 40 camas y 6 consultorios, además de 2 postas
sanitarias.
Los indicadores de salud de mayor relevancia son los siguientes:

Tasa de natalidad en la provincia, por mil habitantes alcanza a 13.58% según
datos del Hospital Yungas; la tasa de mortalidad infantil 72 por mil nacidos vivos y
la desnutrición infantil alcanza a 7.5%.
Entre las enfermedades propias de la región subtropical, están la tuberculosis, que
alcanza un índice de mayor gravedad 35%, infecciones diarréicas 29%, anemia
10% y la parasitosis intestinal. En segundo plano se encuentra la espundia y otras
enfermedades del aparato respiratorio (gripe, tos, etc.).

La tasa de crecimiento poblacional es de 1.69%.
La esperanza de vida está dada por el nivel de vida nutricional de la población y
los escasos ingresos económicos; la misma es de 61 años.

3.2.5 Saneamiento básico
La población cuenta con un Sistema de Agua Potable que funciona por gravedad y
está compuesto por: una obra de toma, cuya captación se realiza de las vertientes
de San Jacinto — Cochuma que se ubican en el cerro Uchumachi, tanque de
almacenamiento, línea de aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias.
La cobertura de la red sólo alcanza el 80% de la población. En época seca
(agosto, septiembre y octubre), el caudal de las fuentes disminuye, por
consiguiente se raciona el suministro de agua en la población 3 veces al día.
Coroico cuenta con el Sistema de Alcantarillado Sanitario, que abarca solo el 80%
de la población. El agua servida es lanzada sin un tratamiento previo en las
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profundidades del río Yolosa, con lo cual se estarían provocando serios problemas
ambientales. El municipio tiene un proyecto a diseño final de la ampliación del
sistema de alcantarillado sanitario, con lo cual se llegaría a la cobertura del 100%
de la población.

En el área rural, algunas familias disponen de letrinas y la mayoría carece de este
servicio, es decir no existe infraestructura montada.

3.2.6 Eliminación de residuos sólidos
El municipio no cuenta con un sistema adecuado de eliminación de residuos
sólidos pero sí tiene previsto un plan de control. La Alcaldía a través de sus
empleados realiza limpieza del área urbana de la población, plaza principal,
mercado y hospital. Los residuos sólidos son recogidos en una volqueta de 6m3 de
capacidad y vertidos en las afueras de la población en el lugar denominado
Chicaparque.
Bajo estos antecedentes el aspecto socio/cultural se resume de la siguiente
manera:

3.2.7 Sistemas de comunicación
La población de Coroico cuenta con telefonía pública, domiciliaria y móvil; las
empresas encargadas del servicio son ENTEL, con el servicio de CADs (Servicio
Telefónico con Tarjeta) y SET (Servicio Telefónico con Operador), ENTEL Móvil y
COTEL (Cooperativa de Teléfonos de La Paz).

3.2.8 Planta Hotelera
La población de Coroico cuenta con una variada oferta hotelera con diferentes
niveles de confort y precios de estadía que permiten al turista tener varias
alternativas.
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3.2.9 Aspectos organizativo/institucionales.Dentro del aspecto institucional es necesario mencionar las organizaciones de
base que tienen funcionalidad en la Provincia:

URBANO PROVINCIALES

AREA RURAL

Comité de Vigilancia

Sindicatos Agrarios

Comité Cívico

Juntas Escolares

Policía Nacional

Comités de Agua

Empresa Energía Eléctrica (SEYSA)

Comités de Salud (RPS)

Juntas Vecinales
Cáritas Coroico
Liga Deportiva
Cámara Hotelera
Asociación de Productores de Coca
(ADEPCOCA)
Asociación de Productores de Café
(CEMCOP)
Fuente: PDM 1999.
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CAPITULO IV
4. Determinación de los principales problemas de las regiones de estudio
4.1 Elementos del problema que se conocen
El Departamento de La Paz, cuenta con una valiosa oferta de recursos naturales y
culturales, que de manera individual y colectiva poseen un elevado potencial para
atraer turistas internacionales y nacionales interesados en la naturaleza y la
cultura.
La configuración geográfica del Departamento le otorga una alta biodiversidad.

Por el Departamento de La Paz corre una gran parte de la Cordillera de Los Andes
en su ramal occidental, con una faja interandina de altiplano, donde sobresale el
Lago Titicaca. A partir de la Cordillera que alcanza alturas superiores a los 6000
metros donde existen glaciales y picos extraordinarios y aptos para la escalada,
trekking y otros, se descuelga una zona de transición que dadas sus
características de variación altitudinal (de 6000 msnm a 500 msnm en apenas 150
Km. de recorrido), pluviosidad y de temperatura, posee una biomasa muy variada
donde las especies de flora y fauna encierran zonas con más variedades por Km'
que en pocas partes del mundo.
El otro gran rubro que es fuente de potencial turístico regional es el aspecto
cultural. Este territorio, ha sido cuna de las civilizaciones más importantes:
Tiwanacota, Aymará e Inca, pasando por la época colonial, republicana hasta
nuestros días. Cada una de estas etapas ha dejado un patrimonio muy valioso,
tanto en términos de edificaciones y legado arqueológico como en lugares
constitutivos como patrimonios de la humanidad como Tiwanaku y Samaipata.
Estas son las potencialidades que caracterizan a la región, al mismo tiempo se
presenta la matriz de Vester que expone los problemas detectados por la
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participación de las comunidades de la planificación turística, en el entorno del
Lago Titicaca, concretamente Copacabana y el entorno de Cordillera Real,
específicamente Coroico, regiones bastante representativas de la problemática
turística de la zona.

4.2 Coroico y su entorno:
Capital turística de los Yungas con 12.237 habitantes, está
atravesando un momento turístico difícil (declive), a pesar de
disponer de la mayor y mejor infraestructura de la Cordillera Real, y
de estar enclavada en un lugar atractivo con extraordinarios
paisajes que son el deleite de cualquier persona que visite la región.

Presenta un sinfín de atractivos que son apreciados por mucha gente extranjera y
nacional; la localidad es visitada diariamente pero los fines de semana la llegada
de turistas se incrementa considerablemente.

La gran cantidad de visitantes se atribuye fundamentalmente a su ubicación y a la
corta distancia de la ciudad de La Paz. Las movilidades públicas salen a Coroico
cada media hora o en el peor de los casos cada hora, por lo que desplazarse de
un destino a otro no constituye ningún problema; la infraestructura hotelera del
lugar es adecuada y los precios varían de acuerdo a la calidad del hotel. Según la
cámara hotelera de Coroico existen dos épocas denominadas; alta, de junio a
octubre y baja, los demás meses del año.

Entre sus principales atractivos podemos mencionar la ascensión al Uchumachi, el
paseo a Santa Rosa de vagantes con sus posas naturales, caminatas a los
alrededores, la cultura afro boliviana con su expresión mas característica la Saya
de Tocaña. Existen varios proyectos para promocionar cada uno de estos lugares
pero en la actualidad uno se debe informar por sus propios medios y los accesos
en muchos de los casos están muy deteriorados.
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4.2.1 Determinación de los principales problemas de Coroico
A continuación se describen algunas de las problemáticas de la región:
Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

Activos

X

0

1

0

0

2

2

2

O

X

0

0

2

0

2

0

4

2

0

X

1

0

3

2

2

10

3

0

1

X

0

2

1

2

1

2

0

1

X

1

2

0

1

1

0

2

1

X

0

0

1

1

0

2

0

2

X

O

3

0

2

2

0

2

2

X

11

11

4

4

8

3

12

11

6

59

1. Restricción a
la libertad de
circulación de

7

los turistas
2.No ofrece
prácticamente
actividades
complementarias
consolidadas ni
información a los
turistas
3.Los derrumbes
que dejan
aislado a
Coroico son
frecuentes
4.Retraso en la
construcción de
un túnel en la
nueva carretera

8

Cotapata-Santa
Bárbara
5.Ausencia de
señalización
turística en

7

general
&Competencia
de precios a la
baja entre la

5

mayorla de los
hoteleros
7.Competencia
de
Rurrenabaque y

6

también de Mea
Chile
8.Peligrosidad
de la
denominada
"carretera de la
muerte"
Total Pasivos

Fuente: Elaboración propia
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Siguiendo la metodología causal, se procede a graficar e identificar los
problemas críticos de la región para después realizar el diagrama de flujos
correspondientes a la relación causa —consecuencia.

7

COROICO

TOTALPASIVOS

14

6
•

12

44

10

CRÍTICOS

PASIVIOS

4*

8

84

6
4

*2

2

3
•
5*

INDIFERENTES

ACTIVOS

o
0
Fuente Elaboración propia

2

TOTAL ACTIVOS

10

12

Competencia de precios a
la baja entre la mayoría de
los hoteleros

Competencia de
Rurrenabaque y también
de Mica Chile

Retraso de la
construcción de un túnel
en la nueva carretera
Cotapata Santa Bárbara

Restricción a la libertad
de circulación de turistas

os derrumbes que dejan
aislado Coroico son
frecuentes

Ausencia de
señalización
turisfica en general

Peligros dad de la
denominada
'tarretera de la
muerte'

Fuente: Elaboración propia

El problema identificado en la región, es la restricción existente a la circulación de
turistas a causa fundamentalmente de la infraestructura carretera, siendo este
factor un punto determinante para el incremento de turistas a la región, por tanto
afecta considerablemente a los ingresos obtenidos por este concepto. Se debe dar
especial atención a la infraestructura caminera así la demanda de bienes y
servicios de este sector se incrementará y repercutirá en los demás problemas
planteados en la matriz de Vester.
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4.3 Copacabana y su entorno
Copacabana se alza en una bahía donde se halla el Santuario de la
Virgen de Copacabana; cuenta con 14.586 habitantes. En ese lugar,
también se puede visitar importantes restos prehispánicos, como Kusijata, la
Horca del Inca e Intikala, entre otras.
Tiene por lo menos tres mil años de tradición citadina desde que se inició como
Centro Sagrado de la aldea "Chiripa". En la región se pueden encontrar restos de
muchos asentamientos posteriores como el de los Incas. Según crónicas de Salas
(época colonial) "Ccoppa-kcaguaña" es el camino de estrellas que guía a la casa
de nuestro padre Dios y Señor, porque desde este punto se aprecia en toda su
magnitud la constelación de la Cruz del Sur, regidor de la ubicación en tiempo y
espacio de culturas anteriores.
Destacan también como atractivos turísticos de la zona los siguientes puntos:
La Isla del Sol, ubicada en el Lago Mayor, es uno de los sitios de mayor interés de
la zona. Resguarda importantes vestigios arqueológicos, como la Escalinata del
Yumani.
La Isla de la Luna, llamada también Koati - su nombre nativo - está consagrada al
culto. Este lugar se encuentra aproximadamente a una hora en lancha de la Isla
del Sol. Al hacer el recorrido uno puede apreciar la gran inmensidad y la
inconmensurable belleza del lago mas alto del mundo.
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4.3.1 Determinación de los principales problemas de Copacabana
A continuación se presenta la matriz que resume las principales problemáticas del
Turismo en la región de Copacabana y su entorno:
Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Total

1

2

3

4

5

6

Activos

1. Malos accesos
desde Copacabana
a los sitios

0

X

O

O

X

0

1

2

0

1

2

X

2

2

2

3

0

1

X

1

0

1

0

2

1

X

1

3

2

2

2

2

X

8

4

6

7

8

3

3

arqueológicos.
2.Existencia cada
vez mayor de
desechos en el
lago Tiricaca

3. Ausencia de
capacitación
turística en la

9

población en
general.
4.Malas
condiciones de
caminos al entorno
de Copacabana,
como son Tito

5

Yupanqui,
Yampupata, Chisi y
Lokha
5.Ausencia de
señalización
turística en general

5

6.Falta de
coordinación de
planificación
turística entre
municipio y

11

empresas
hoteleras
Total Pasivos
36

Fuente: Elaboración propia
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Siguiendo la metodología causal se procede a graficar e identificar los
problemas críticos de la región, para después realizar el diagrama de flujos
correspondientes a la relación causa —consecuencia.
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.E4stencia cada vez
mayor de desechos en el
lago Titicaca

Malas condiciones de
caminos al entorno de
Copacabana, como son
Tito Yupanqui,
Yampupata, Chisi y
Loldia

Ausencia de capacitación
turística en la población
en general.

Ausencia de señalización
turística en general

.Falta de
coordinación de
planificación
turística entre
municipio y
empresas hoteleras

Malos accesos de
Copacabana a los sitios
arqueológicos

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo el mismo procedimiento, se determinó como problema crítico de la
región de Copacabana la falta de capacitación turística en la población, siendo
este un factor clave para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y mejorar la
atención a los visitantes.
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CAPITULO V
5 INFORMACION CAPTADA DE LOS POBLADORES
5.1 JUSTIFICACION
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios
es imperdonable no contar con información para realizar estudios de las
regiones o las distintas localidades de nuestro país. Es necesario estar alerta a
las exigencias, expectativas, intereses, gustos, grado de aceptación,
disponibilidad de servicios básicos, etc. Si bien sabemos que los servicios
básicos nunca son suficientes, no sabemos si la población está conforme o no
con éstos y si además piensa que son suficientes para los habitantes y los
turistas; para ello es de vital importancia hacer uso de técnicas y herramientas
que nos permitan contar con esta información, por b que lo más aconsejable es
llevar a cabo una encuesta.
A través de la encuesta realizada a los pobladores de Copacabana y Coroico
pretendemos obtener información acerca del grado de aceptación hacia el
turismo, si la población es nueva o antigua, si están contentos con los servicios
básicos y si los municipios se preocupan por capacitarlos para que tomen
conciencia del turismo y presten mejores servicios; así se cumplirá con las
expectativas de los consumidores en general. Esto sólo se logra mediante un
sondeo de opinión pública.
Los resultados de la encuesta nos dan a conocer el estado de aceptación de los
pobladores: podemos decir que sí se hallan identificados con el turismo,
Copacabana un poco mas que Coroico, pero ambos tienen vocación turística y
se adaptan perfectamente a algunos modelos explicados en el marco teórico.
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5.2 Determinación de muestra

n

Z

2

xpxq
2

Donde:
Nivel de confianza (asumiendo una distribución
normal).

z:

E

P:

:

Margen máximo de error.
Proporción de personas que esta de acuerdo que la
actividad turística genera ingresos.
q =1— p

a) Para el municipio de Coroico
z=1.96 (asumiendo el 95% de confianza)
6=

0.058 (la precisión de la estimación)

p= 0.5 (entre un 30% a 70% de la población este de acuerdo que la
actividad turística es generadora de ingresos).

, (1.96)2 x (0.5)2
n(0.058)2

285.49 zt-, 285

Aplicando la corrección por finitud:

n=
n'
N
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El tamaño de la población finita (N=10.157), se tiene:

n=

285
- 277.22 277
2 85
1+
10.157

b) Para el municipio de Copacabana

z=1.96 (asumiendo el 95% de confianza)
E

= 0.06 (la precisión de la estimación)

p= 0.5 (entre un 30% a 70% de la población este de acuerdo que la
actividad turística es generadora de ingresos).

,(1.96)2 x (0.5)2
=
,
= 306.25 306
(0.056)2

Reemplazando valores se tiene:
El tamaño de la población finita (N=15.776), se tiene:

N=15.776

n=

306
— 300.177589 300
1+ 306
15.776
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5.3 RESULTADO DEL CUESTIONARIO PARA LOS HABITANTES DE
COPACABANA

CUESTIONARIO COPACABANA
1.¿Hace cuantos años reside en Copacabana?
2.¿Qué piensa acerca de los visitantes?
3.¿Qué piensa sobre que se construyan más
batatas?
4. ¿Qué piensa sobre que se abran más
restaurantes?
5. ¿Obtiene algún ingreso directo o indirecto del
turismo?
6.¿Su actividad es
9
7.¿Le parece que el turismo aporta
determinantemente
a la economía local?
8.¿Si no tiene ningún negocio relacionado
Con el turismo, pensó usted alguna vez en
instalarlo?
9.¿Qué es lo que más le gusta de los turistas?
10.¿Qué es Ni que más le disgusta?
11.¿Ha recibido alguna charla o curso de
capacitación
acerca del turismo?
12.¿En el ultimo año, ha participado en alguna
actividad turística
ya sea feria, exposición, expresión cultural,
caminata, etc.
13 ¿Piensa que los servicios de energía eléctrica
abastecen para
la comunidad y los turistas?
14 ¿Piensa que los servicios de agua abastecen
para la comunidad y los turistas?
15.¿Piensa que los servicios de aseo abastecen
para la comunidad y los turistas?
16.¿Piensa que el número de turistas que visitan
la región debería ser
2
17.¿Piensa que por causa de los turistas escasea
el
transporte hacia la región?
18.¿Piensa que por causa de los turistas
escasean los alimentos?
19.¿Piensa que por causa de los turistas los
precios son mas altos?
20.¿Piensa que por causa de los turistas el
Pueblo es mas sucio?

A

B

C

27
299

79
0

193
0

189

89

21

214

60

25

244
98

55
43

18

243

0

56

227
130
63

54
107
14

18
46
102

83

216

299

56

243

299

59

240

299

37

262

299

63

236

299

246

53

63

236

299

22

277

299

150

149

299

58

241

D

E

F

TOTAL
299
299

-

299
299

72

61

7

299
299

299

16
110

299
299
10

0

299

299

..

299
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5.4 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
REALIZADA A LOS POBLADORES EN LA LOCALIDAD DE COPACABANA

1. ¿Hace cuantos años reside en
Copacabana?
0a)De 2 a5
Iaños

9%

26%113 b) De 5 a 15
años
c) Mas de
15 años

65%

Se puede observar en el gráfico que el 65% de los habitantes de Copacabana,
tiene una residencia de más de 15 años, 26 % de 5 a 15 años y sólo el 9 % de
2 a 5 años, lo que nos da a entender que la mayoría de los habitantes son
originarios del lugar.

2. ¿Qué piensa acerca de los
visitantes?

0/o

0a) Es bueno
b) No me gusta
que vengan
O c) Me es
indiferente

100%

Sin importar cuantos años vive la gente en el lugar, de la muestra seleccionada
todos piensan que es bueno la presencia de turistas.
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3. ¿Que piensa sobre que se construyan más
hoteles?

7%
0 a) Seria bueno

30%

b) No seria bueno
❑ c) Me es
indiferente

Además el 63 % de los habitantes de Copacabana piensa que es bueno que se
construyan más hoteles en la región frente a un 30 % que piensa que no es
bueno y al 7 % le es indiferente.

4. ¿Que piensa sobre que se abran más
restaurantes?
8%
❑a) Seria bueno
E b) no seria
bueno
O c) Me es
indiferente

En el caso de la apertura de nuevos restaurantes la percepción es mayor a la
de los Hoteles puesto que el 72 % piensa que es bueno y solo el 20 % creen
que no seria bueno, pero los que piensan que sería indiferente el porcentaje es
un tanto mayor: 8%.
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5. ¿Obtiene algún ingreso directo o indirecto
del turismo?
18%
O a) Si

b) no

Es evidente que la receptividad por parte de los habitantes de Copacabana en
relación a los turistas es tal debido a que el 82 % de los habitantes obtiene
algún ingreso directo o indirecto del turismo.

6. ¿Su actividad es?
20%

❑ a ) Comercio

2%
Is
mi4%

3 b) Transporte
0 c) Educación
❑d) Sector publica

Á
24%
6%

Para tener un resultado

fidedigno

11)

■ e) Actividad
relacionada pl turismo
Otra

14%

de la información se entrevistó a los grupos

más significativos como se detalla en la gráfica: un 6 % el sector de Educación,
sector del Transporte 20 %, sector Comercio 34%, sector Público 24 %,
personas que se dedican a otra actividad 2% y la actividad relacionada al
turismo 14 %. Los porcentajes demuestran la equidad de las encuestas para
obtener un resultado real de la muestra seleccionada.
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7. ¿Le parece que el turismo aporta
determinantemente a la economía local?
19%
❑ a) si

0%

b) No
❑ c) No se

Todo el anterior panorama de receptividad al turismo por la región se ratifica
con la respuesta a la pregunta 7, donde se observa que el 81% de la muestra
seleccionada piensa que el turismo aporta en forma determinante a la
economía local, nadie contesto que no y el resto no está informado.

8. ¿Si no tiene ningún negocio relacionado con el
turismo, pensó usted alguna vez en instalarlo?
6%
ID a) Si
b) No
❑c) No se

En el gráfico se observa que el 76% de los habitantes pensó alguna vez en
instalar un negocio relacionado al turismo, frente a un 18% que no pensó en
ello y el 6% que no tiene información o está indeciso.
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9. ¿Que es lo que más le gusta de los turistas?
15%

5%

o a) Su
comportamiento

44 %o b) El dinero que
dejan en la región
O o) Me gusta estar
rodeado de gente
de otros lugares
❑ d) otro

36%

Para la mayoría de los habitantes de Copacabana lo que más les gusta de los
turistas es su comportamiento (44%) y el dinero que dejan en la región (36%).

10. ¿Que es lo que más le disgusta?
O a) Tienen

malos hábitos

37%

5%3

b) No
respetan la
moral
O c) Ensucian
la localidad
O e) Nada

34%

Entre las cosas que les disgusta esta el tema de que ensucian la localidad con
un 37%, sin embargo el 34% no le disgusta nada de los turistas lo que refleja el
grado de aceptación a esta actividad.
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11. ¿Ha recibido alguna charla o curso de
capacitación acerca del turismo?

❑a) Si

E b) No

Sin embargo y pese a la alta receptividad al turismo en la región de
Copacabana se observa de acuerdo al gráfico que existen muchas limitaciones
en relación a la formación turística de los pobladores ya que el 72% no recibió
ningún tipo de capacitación.

12. El ultimo año a participado en alguna actividad
turística ya sea feria, exposición, expresión cultural,
caminata, etc.
❑ a) Si

b) No
81%

La problemática existente se constata en términos de que a pesar de la
permanente visita de turistas a la región, la mayoría (81%) de la gente no
participa en alguna actividad turística.
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13. ¿Piensa que los servicios de energía eléctrica
abastecen para la comunidad y los turistas?

b) No

80%

Otra problemática constatada en la zona es que la mayoría (esto es el 80%)
piensa que la energía eléctrica no abastece para la comunidad y los turistas
frente a un 20% que opina lo contrario.

14. ¿Piensa que los servicios de agua
abastecen para la comunidad y los turistas?
12%
0 a) Si

fi b) No
88%

En el caso de los servicios de agua la opinión de los habitantes está más
dividida, puesto que el 88% piensa que si abastecen para la comunidad y los
turistas mientras que el 12% opina que no.
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15. ¿Piensa que los servicios de aseo abastecen
para la comunidad y los turistas?

21%

79%

En el caso de la basura se constata también la problemática existente en la
región, con las opiniones de los pobladores que piensan en un 79% que los
servicios de aseo no abastecen a la comunidad y los turista&

16. ¿Piensa que el número de turistas que visitan la
región debería ser?
18%

0%
O a) Mayor
I b) Igual
❑c) Menor
82%

Esta respuesta obtenida a la pregunta 19, no hace más que confirmar la alta
receptividad que existe hacía el turismo al constatarse que el 82% piensa que el
número de turistas debería ser mayor, el 18% que debería ser igual pero nadie
contestó que debería ser menor.
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17. ¿Piensa que por causa de los turistas escasea
el transporte hacia la región?

21%
0 a) Si

b) No
79%

Sin embargo pese a la problemática constatada, la gente piensa que el
transporte no escasea por causa de los turistas en un 79%.

18. ¿Piensa que por causa de los turistas
escasean los alimentos?
7%
El a) Si

b) No
93%

En el tema de los alimentos la gente en su mayoría (93%) piensa que no
escasean los alimentos por causa de los turistas.
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19. ¿Piensa que por causa de los turistas los
precios son mas altos?
50%
El a) Si

E b) No
50%

En relación a los precios la opinión de los pobladores está dividida puesto que
el 50% piensa que por causa de los turistas los precios son más altos, y el otro
50% opina que no.

20. ¿Piensa que por causa de los turistas el
pueblo es mas sucio?
19%
❑a) Si

b) No
81%

Sin embargo pese a que se reconoce la problemática existente sobre la basura
y los desechos el 81% de la muestra seleccionada de los pobladores de
Copacabana piensa que no es por causa de los turistas.
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5.5 RESULTADO DEL CUESTIONARIO PARA LOS HABITANTES DE
COROICO.

CUESTIONARIO COROICO
1.¿Hace cuantos años reside en Coroico?
2.¿Qué piensa acerca de los visitantes?
3.¿Qué piensa sobre que se construyan más
hoteles?
4.¿Qué piensa sobre que se abran más
restaurantes?
5.¿Obtiene algún ingreso directo o indirecto
del turismo?
6.¿Su actividad es....?
7.¿Le parece que el turismo apoda
determinante mente
a la economía local?
1 ¿Si no tiene ningún negocio relacionado
con el turismo, pensó usted alguna vez en
instalarlo?
9. ¿Qué es lo que más le gusta de los
turistas?
10. ¿Qué es lo que más le disgusta?
11. ¿Ha recibido alguna charla o curso de
capacitación
_acerca del turismo?
12. ¿El último año ha participado en alguna
actividad turística
ya sea feria, exposición, expresión cultural,
Caminata etc.?
13. ¿Piensa que los servicios de energia
eléctrica abastecen para
la comunidad y los turistas?
14. ¿Piensa que los servicios de agua
abastecen
para la comunidad y los turistas?
15. ¿Piensa que los servicios de aseo
abastecen
para la comunidad y los turistas?
16. ¿Piensa que el número de turistas que
visitan la región debería ser
9
' 17. ¿Piensa que por causa de los turistas
escasea el
_transporte hacia la región?
, 18. ¿Piensa que por causa de los turistas
I escasean los alimentos?
i
t 19. ¿Piensa que por causa de los turistas los
precios son mas altos?
20. ¿Piensa que por causa de los turistas el
Pueblo es mas sucio?

A
102
246

B
79
19

C
92
8

D

231

28

14

273

217

52

4

273

153
35

120
36

64

231

1

41

140

74

59

118
63

89
12

54
56

80

193

131

142

110

163

273

136

137

273

88

185

273

181

92

273

107

166

273

81

192

273

163

110

273

67

206

273

79

E

35

F

TOTAL
273
273

24

273
273

-

273

273
12
141

273
273

273

-

273
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5.6 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
REALIZADA A LOS POBLADORES EN LA LOCALIDAD DE COROICO

1. ¿Hace cuantos años reside en Coroico?
O a) De 2 a5
años
b) De 5 a 15
años
❑ c) Mas de
15 años
29%

En la localidad de Coroico la residencia de más de 15 años es del 34%, de 5 a
15 años de 29% y de 2 a 5 años de 34% lo que demuestra que a lo largo del
tiempo la localidad se fue poblando por gente de otros lugares y que su
población es relativamente nueva.

2. ¿Qué piensa acerca de los
visitantes?
7% 3%

❑a) Es bueno
E b) No me gusta
que vengan
90%

❑c) Me es
indiferente

La receptividad a los visitantes en Coroico es evidente y se manifiesta en los
resultados de la pregunta 2 donde el 90% de los pobladores piensa que es
bueno la presencia de los visitantes, pero se debe tomar en cuenta que el 7%
de los encuestados respondió que no le gustan los turistas y al 3% le es
indiferente.
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3. ¿Que piensa sobre que se construyan
más hoteles?

10%

5%

❑a) Seria bueno
▪ b) No seria bueno
❑c) Me es
indiferente

También se puede observar en el gráfico correspondiente a los resultados de
la pregunta 3 que el 85 % piensa que sería bueno la construcción de más
hoteles frente al 10 % que considera que no es bueno y el 5% que le es
indiferente.

4. ¿Que piensa sobre que se abran más
restaurantes?
1%
19%
o a) Sena bueno 1
b) no seria
bueno

80%

❑c) Me es
indiferente

Un similar resultado se presenta en relación a la apertura de más restaurantes,
siendo que el 80% de la muestra seleccionada de los pobladores considera que
sería bueno, de igual forma se debe tener muy en cuenta que el 19% considera
que no es bueno y al 1% le es indiferente.
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5. ¿Obtiene algún ingreso directo o
indirecto del turismo?
O a) Si

44% alp
56%

b) no

Sin embargo, los pobladores correspondientes a la muestra seleccionada están
divididos en cuanto a la obtención de ingresos directos o indirectos del turismo:
el 56% obtiene ingresos y el 44% no obtiene ingresos por este concepto.

6. ¿Su actividad es?
o a ) Comercio

9%

13%

b) Transporte

13%

13%

❑ e) Educación
❑ d) Sector publico

29%

23%

■ e) Actividad
relacionada al turismo
❑f) Otra

Para tener un resultado fidedigno de la información se entrevistó a los grupos
más significativos como se detalla en la gráfica: el 23% tiene una actividad
vinculada a la educación, el 13% tiene como actividad principal el comercio, el
13% corresponde a la actividad de transporte, al sector público 29%, el 13%
corresponde a actividades relacionadas directamente al turismo y el restante
9% tiene otro tipo de actividad.
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7. ¿Le parece que el turismo aporta
determinantemente a la economía local?
15%
O a) si
b) No
O c) No se
85%

Pese a que la mayoría de los pobladores no están vinculados a actividades
relacionadas directamente al turismo, el 85% considera que el turismo aporta
en forma determinante a la economía local, ninguno respondió que no aporta.

8. ¿Si no tiene ningún negocio relacionado con el
turismo, pensó usted alguna vez en instalarlo?
22%

O a) Si
b) No
51% c) No se

El gráfico correspondiente a la pregunta 8 muestra que el 51% pensó alguna
vez en instalar un negocio vinculado al turismo, el 27% no pensó en el tema y
el 22% no sabe.
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9. ¿Que es lo que más le gusta de los turistas?
4%

❑ a) Su
comportamiento

20%

4384) El dinero que
dejan en la región
❑ c) Me gusta estar
rodeado de gente
de otros lugares
❑ d) otro

33%

Para los pobladores de la localidad de Coroico, lo que más le gusta de los
turistas es su comportamiento en un 43%, el dinero que dejan en la región es
muy importante con un 21%, al 20% le gusta estar rodeado de gente de otros
lugares y al 4% le gustan otras cosas.

10. ¿Que es lo que más le disgusta?
0 /0

23%

21%

O a) Tienen malos
hábitos
b) No respetan
la moral
o c) Ensucian la
bcalidad
e) Nada
• f) Otra

Así mismo a la mayoría (52%) no le disgusta nada, al 21% le disgusta el hecho
de que ensucian la localidad, el 23% considera que tienen malos hábitos y el
4% opina que los turistas no respetan la moral y buenas costumbres.
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11. ¿Ha recibido alguna charla o curso de
capacitación acerca del turismo?

O a) Si

89 b) No

En la localidad de Coroico también se percibe la ausencia de capacitación
acerca del Turismo y se expresa en que el 71% de la muestra seleccionada no
ha recibido ningún curso o charla de capacitación.

12. El ultimo año a participado en alguna actividad
turística ya sea feria, exposición, expresión cultural,
caminata, etc.
❑ a) Si
48%
52%

b) No

Sin embargo para el caso de haber participado en alguna actividad turística, el
48% sí ha participado en alguna feria, exposición, expresión cultural, caminata,
etc., mientras que el 52% no lo hizo.
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13.¿Piensa que los servicios de energía eléctrica
abastecenl3. ¿Piensa que los servicios de energía
eléctrica abastecen para la comunidad y los turistas?
para la comunidad y los turistas?

❑a)Si

b) No

60%

Se puede observar que para la mayoría (el 60%) los servicios de energía
eléctrica no abastecen para la comunidad y los turistas

14. ¿Piensa que los servicios de agua abastecen
para la comunidad y los turistas?

50%
50%

❑a) Si

b) No

Para el caso de los servicios de agua la opinión de los pobladores está dividida
en partes iguales: 50% opina que sí abastece y el otro 50% que no abastece
para la comunidad y los turistas.
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15. ¿Piensa que los servicios de aseo
abastecen para la comunidad y los turistas?

O a) Si

b) No

En el caso de los servicios de aseo el 68% considera que no abastece para la
comunidad y los turistas, en cambio el 32% considera que si abastece.

16. ¿Piensa que el número de turistas que visitan
la región debería ser?
0%
❑a) Mayor
b) Igual
❑c) Menor

Por otra parte el 66 % considera que el número de turistas que visita la región
debería ser mayor y el 34 % igual, sin embargo nadie opina que el turismo
debería ser menor.
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17. ¿Piensa que por causa de los turistas escasea
el transporte hacia la región?

❑ a) Si

D b) No

En relación al transporte la gente en su mayoría (61%) considera que el
transporte no escasea por causa de los turistas

18. ¿Piensa que por causa de los turistas escasean
los alimentos?

O a) Si

ab)No

El caso de los alimentos es más contundente, la mayoría correspondiente al
70% considera que no escasean por causa de los turistas, frente al 31% que
considera que sí se ve afectada la provisión de alimentos.
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19. ¿Piensa que por causa de los turistas los
precios son mas altos?

Los habitantes de Coroico en un 60% consideran que por causa de los turistas
los precios son más altos

19. ¿Piensa que por causa de los turistas el
pueblo es mas sucio?

❑a) Si

O b) No

En el tema de la basura, el 75% de los pobladores considera que no es por
causa de los turistas que el pueblo es más sucio.
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5.7 Conclusiones
La encuesta nos ayudo a determinar el grado de aceptación que tiene la
población de ambas localidades a los visitantes que llegan día tras día a esos
municipios, pese a que los servicios básicos no abastecen y los productos son
un poco mas caros, la población se halla plenamente identificada con el turismo
y está consciente de que la actividad es muy importante para el desarrollo
local.
La encuesta dio como resultados lo siguiente: Se puede apreciar claramente
que la población de Copacabana es mucho mas antigua que la de Coroico
esto se debe a que la actividad en la primera es desde ase muchos años, es un
lugar fronterizo, el turismo religioso atrae a devotos nacionales e
internacionales, y todavía se mantienen las tradiciones de las culturas
antiguas, mientras que en la segunda la si bien el pueblo es antiguo en los
últimos años en notorio el crecimiento de la población como del pueblo, la
migración a este es cada ves mayor , incentivados por el comercio, el turismo,
es una pueblo intermedio de varias poblaciones yungeñas.

Ambas poblaciones están muy a gusto con los turistas y no les molesta su
visita, el porcentaje que no esta de acuerdo es muy reducido y lo que mas
molesta a los habitantes es que ensucian mucho la localidad, pero no es nada
que no se pueda remediar todo es parte de la voluntad de los Alcaldes de cada
uno de los municipios para dotar de un adecuado sistema de limpieza. De igual
manera los pobladores están de acuerdo que el turismo es una muy buena
oportunidad para el desarrollo de las regiones y genera ingresos para el sector
publico y privado, al estar de acuerdo que con la construcción de mas hoteles y
restaurantes los pueblos progresaran mas rápido, muchos de los pobladores
pensaron en instalar un negocio relacionado con el turismo pues saben o creen
que aumentarían sus ingresos.
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Los servicios básicos no son suficientes para la población y los turistas, pero se
da preferencia a estos últimos para que su estadía sea de lo mas agradable, el
transporte es fluido tiendo infinidad de empresas que hacen el servicio a ambas
localidades.

Es alarmante que los pobladores no son capacitados para mejorar los servicios
y la atención al cliente, la capacitación es un factor clave para el desarrollo de
cualquier actividad pero los municipios, prefecturas, gobierno, ONGs no le dan
mucha importancia a dictar cursos, seminarios, etc. Para generar recursos
humanos calificados. El ausentismo de la población es evidente en cuanto a
cualquier actividad turística que se de en el lugar, si bien atraen mucha mas
gente cuando estas se dan la indiferencia de la población es evidente, esto tal
vez se deba a la falta de información de parte de los promotores, estos solo
informan a las personas que no son del lugar descuidándose de los
pobladores, en muchos casos esta desinformación genera desorden y en otros
ocasiona la distorsión de las tradiciones y la cultura.

El abastecimiento de alimentos en ambas regiones es normal existiendo gran
variedad de productos alimenticios, pero por ser localidades con gran flujo de
llegada de turistas nacionales y extranjeros los precios son mas elevados
comparados con cualquier otro municipio del departamento aunque el
porcentaje no es muy elevado y este no tiene gran impacto en los pobladores.
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CAPITULO VI
6. MARCO DEMOSTRATIVO DE LA HIPOTESIS A TRAVES DEL

EMPLEO DE UN MODELO ECONOMETRICO

Para la demostración de la hipótesis planteada, procedemos a realizar modelos
econométricos utilizando la técnica de datos de panel. La razón por la que
utilizaremos esta técnica se debe a: primero porque analizamos dos municipios
alejados u opuestos entre sí, ya que el municipio de Copacabana está al este de
La Paz, en cambio el municipio de Coroico está al norte de La Paz, y sus vías de
acceso son distintas; segundo, para poder apoyar de mejor manera la hipótesis
planteada.

6.1 Cantidad de turistas que visitan Coroico

Años
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Cantidad de Turistas que visitan
Coroico
39.872
40.122
39.975
39.726
40.080
39.977
39.881
39.952
39.718
39.768
39.817
39.527
39.524

FUENTE: VICEMINISTERIO DE TURISMO
ELABORACION PROPIA
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traficando la serie de datos, tenemos:
40200
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FUENTE: ELABORACION PROPIA

CTCO

Cada variable es trabajada con mucho cuidado. Empezamos trabajando con la
cantidad de turistas que visitan la localidad de Coroico para lo cual se realizan
varias pruebas de los datos, como ser la normalidad, la homoscedaticidad, la incorrelación, test de raiz Unitaria, es presentado en el siguiente cuadro.

ADF Test Statistic 4.559502

1% Critical Value* -2.8622
5% Critical Value -1.9791
10% Critica! Value -1.6337

111

Y podemos ver en los anexos que la variable se estacionariza con su primera
diferencia (VER ANEXO 1).
Interpretando los resultados podemos decir que la cantidad de turistas que visitan
la localidad de Coroico tiende a se estable con mucha facilidad, ya que hasta al
1% se rechaza la hipótesis de no estacionaridad, o sea si vemos el valor crítico
obtenido es sumamente alto, en otras palabras la cantidad de turistas que visitan
esta región por lo es permanente.

6.2 Cantidad de turistas que visitan Copacabana

Años

Cantidad de Turistas que visitan
Copacabana

1989
1990

313051.0
313969.0

1991

313364.0

1992

314148.0

1993

314079.0

1994

313727.0

1995

313712.0

1996

314065.0

1997

314799.0

1998

314242.0

1999

313996.0

2000

313592.0

2001

313748.0

FUENTE: VICEMINISTERIO DE TURISMO
ELABOFtACION PROPIA
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Su gráfico
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Cada variable es trabajada con mucho cuidado, a continuación se trabaja con la
cantidad de turistas que visitan la localidad de Copacabana, para esto se realiza
varias pruebas de los datos, como ser la normalidad, la homoscedaticidad, la incorrelación y el test de raíz Unitaria. Los resultados se los puede observar en el
siguiente gráfico:

ADF Test Statistic 2.311172

1% Critical Value* -2.8622
5% Critica! Value -1.9791
10% Critical Value -1.6337

Y podemos ver que la variable se estacionariza con su primera diferencia (VER
ANEXO 2).

113

Interpretando los resultados de Copacabana tenemos algo bastante preocupante,
ya que la prueba se acepta solo al 5% de nivel de significación, apenas se rechaza
la hipótesis de no estacionariedad, eso quiere decir que los turistas que visitan
esta región, presentan una inestabilidad muy fuerte que hace que la serie se
estabilice con dificultad.

6.3 Tasa de Crecimiento Real del PIB

Para el Municipio de Coroico
Su serie histórica de crecimiento económico es:

Años

Tasa Real de Crecimiento
len porcentajes %)

PIB
(en bolivianos)

1989

0.47

11,702

1990

0.53

11,764

1991

0.50

11,823

1992

0.20

11,846

1993

0.24

11,875

1994

0.70

11,958

1995

0.31

11,995

1996

0.68

12,076

1997

0.90

12,185

1998

0.33

12,225

1999

0.21

12,251

2000

0.16

12,271

2001

0.082

12,281

FUENTE: DOSSIER UDAPE VOL. 11
ELABORACION PROPIA
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Gráfica
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Si vemos el gráfico podemos ver que esta economía tiene un crecimiento más alto
en 1998, para después caer indefinidamente hasta el 2001, mostrándonos
claramente la realidad de la economía boliviana.

Realizando la prueba de raíz unitaria tenemos que la serie se estacionariza con su
primera diferencia, como podemos ver abajo (ver anexo 4):

ADF Test Statistic 2.595102

1% Critical Value* -2.8622
5% Critical Value -1.9791
10% Critical Value -1.6337
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En la tasa de crecimiento del municipio de Coroico, encontramos que solo se
rechaza la hipótesis de no estacionaridad al 5% de nivel de significación.

Para el Municipio de Copacabana
Su serie histórica de crecimiento económico es:

Años

Tasa Real de Crecimiento
(% en pocentajes)

PIB
( en bolivianos)

1989

1.0

19,673

1990

0.50

19,771

1991

0.45

19,860

1992

0.39

19,938

1993

0.10

19,958

1994

0.0874

19,975

1995

0.85

20,145

1996

0.98

20,342

1997

0.16

20,375

1998

0.89

20,556

1999

0.29

20,616

2000

0.0444

20,625

2001

0.40

20,707

FUENTE: DOSSIER UDAPE VOL. 11
ELABORACION PROPIA
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Si vemos el gráfico podemos ver que esta economía tiene un crecimiento muy
volátil, lo que llega a provocar que su crecimiento no sea sostenido, y muy
riesgoso.

Realizando las pruebas de raíz unitaria encontramos que es estacionaria la serie
con su primera diferencia, como se muestra abajo (ver Anexo 3):
ADF Test Statistic 5.000784

1% Critical Value* -2.8622
5% Critical Value -1.9791
10% Critical Value -1.6337

En la tasa de crecimiento del municipio de Copacabana, encontramos que se
rechaza la hipótesis de no estacionaridad al 1% de nivel de significación, eso no
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dice que la tasa de crecimiento en este municipio es estable en el tiempo con muy
poca tendencia, que puede afectar al modelo y por lo tanto es corregida
satisfactoriamente.

6.4 Inversión en la Actividad Turística

La inversión que realizan ambos municipios en la actividad turística se obtiene de
los POA's, en función de los PDM's, que en los dos casos es un 5% de la
inversión que realiza un municipio en Desarrollo Económico. Entonces las series
históricas son'
INVERSION
Años Copacabana
(en Bolivianos)
1989
1990

471941.2
78942.86

1991

321777.2

1992

275741.8

1993

598035.5

1994

7897.256

1995
1996

244419.8
112618.7

1997
1998

305307.1
636138.7

1999

245660.1

2000

130405.9

2001

226813.1

FUENTE: POA s y PDM's municipio de Copacabana
EIABORACION PROPIA
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Realizando la Prueba de Raiz Unitaria tenemos (anexo 5):
ADF Test Statistic 3.208677

1% Criticar Value* -2.8622
5% Critical Value -1.9791
10% Critical Value -1.6337

Si vemos el valor calculado, que logra que se rechace la hipótesis de no
estacionaridad al 1% de nivel de confianza, mostrándonos que la inversión que se
realiza en Copacabana en la actividad turística es estable, y casi sin tendencia.

Con lo que podemos comprobar que en su primera diferencia el proceso es
estacionario.
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INVERCION
Años

Coroico
(En BolivianosL

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1380538
1369437
1094883
530418
978064
630740
369444
152587
572220
1194131
1652723
2008018
120092

FUENTE: POA's y PDM's municipio de Coroico
ELABORACION PROPIA
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Realizando la prueba de raíz unitaria tenemos (ver anexo 6):

ADF Test Statistic 2.102907

1% Critical Value* -2.9075
5% Critical Value -1.9835
10% Critical Value -1.6357

También se puede observar que es estacionario en su primera diferencia.

Si vemos la Inversión que se realiza en Coroico es sumamente inestable, ya que
la prueba solo se rechaza al 5% de nivel de significación, que es un dato bastante
preocupante, que a fin de cuentas se a superado.

6.5 Tasa de Inflación y Tasa de Crecimiento Económico
Es extraída del Dossier de Udape y es la siguiente:

Años

Inflación
(en porcentajes Ye)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

16.56241
18.01027
14.52028
10.45912
9.307964
8.521695
12.57778
7.949999
6.730938
4.392166
3.133487
3.411911
0.924911

FUENTE: DOSSIER UDAPE VOL. 11
ELABORACION PROPIA
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Realizando la prueba de raíz unitaria (ver anexo 7):
ADF Test Statistic 3.140583

1% Critical Value* -2.9075
5% Critical Value -1.9835
10% Critical Value -1.6357

Encontramos que es estacionaria en su primera diferencia.
Como se puede apreciar la inflación es fácilmente estabilizada por la primera diferencia,
mostrándonos una economía con un control de precios adecuada.
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Años

Tasa de Crecimiento del
PIB real
(en porcentajes %)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

3.790128
4.635788
5.266522
1.646500
4.269295
4.670000
4.680000
4.361343
4.950000
5.030000
0.430000
2.370000
1.230000

FUENTE: DOSSIER UDAPE VOL. 11
ELABORACION PROPIA

Gráfico
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Realizando la prueba de raíz unitaria tenemos (ver anexo 8):

1% Critica! Value*
ADF Test Statistic 3.023472
5% Critica! Value
10% Critical Value

-2.9677
-1.9890
-1.6382

Encontramos que es estacionario.
La tasa de crecimiento real de la Economía, es fácilmente estabilizada por la
primera diferencia, mostrándonos una economía con bajo crecimiento, pero
constante.

6.6 Datos de Panel
Se utilizan los logaritmos para poder calcular dos efectos: la elasticidad, y el
impacto.

Este panel lo genera el paquete econométrico Eviews 3.1, "esta técnica se utiliza
cuando tenemos muestras formadas por las observaciones recogidas de N
agentes económicos a lo largo de T instantes del tiempo" 1. La investigación que
se realiza se parte de la misma idea de la técnica, donde los agentes económicos
son los dos municipios Copacabana y Coroico y el tiempo en el cual presentan su
comportamiento, o sea los años de estudio.

6.6.1 Especificación del Modelo

Para realizar la especificación del modelo tenemos que tomar en cuenta la
hipótesis planteada, en otras palabras, cuáles son nuestras variables exógenas y

Alfonso Noveles, Econometria. Segunda Edición. McGraw1101. Pág. 504
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cuál es la variable endógena. Se parte viendo qué impacto va a tener la cantidad
de turistas que vistan estas regiones. En la investigación se incluyen a nacionales
y extranjeros, la inversión que realizan los municipios en la actividad turística y la
influencia que tiene el entorno económico sobre su crecimiento económico.

6.6.2 Modelo para Series Históricas y Transversales:
La función que se plantea es la siguiente:

CREC, = (C'ANTi )+ e,
('Ni', = f (INV,_1 ,1773 , INFL, )+

En que:

CREC:

el crecimiento económico real por cada municipio.

CANT:

la cantidad de turistas que llegan a estos lugares.

INV:

la inversión que se realiza en turismo.

VPIB:

la tasa de crecimiento del PIB.

INFL:

la inflación en el periodo.

si:

ruido blanco.

Se utiliza la tasa de crecimiento económico real, que refleja de manera clara y real
la situación económica de cada municipio; además es un indicador importante del
desarrollo de estos municipios.
La cantidad de turistas que se toma como una variable clave, porque de acuerdo
a ella, vamos a poder determinar si existe una mayor generación de ingresos en
estos municipios.
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La inversión en turismo se la toma rezagada en un periodo, ya que la inversión
que realice el municipio hoy tendrá efecto a futuro. Esta es una variable clave, ya
que esta inversión en una región altamente turística, puede lograr que genere
mayores visitas a estas localidades.

El crecimiento del PIB, y la Inflación, son elementos que ayudan a que el país
tenga, una buena imagen respecto al mundo, lo que le permitirá mejorar la visita
de los turistas extranjeros. , producto de la motivación que provoca a los
inversionistas, tanto nacionales, como extranjeros en la realización de negocios,
relacionados a la actividad turística, ya que ellos para poder invertir o realizar un
negocio, siempre van ha tener una primera impresión de nuestro país vía
indicadores macroeconómicos como son la inflación y el crecimiento real de la
economía.

La teoría nos dice que el tipo de relacionamiento entre variables es el siguiente:

aCREC> aCANT
3CANT
>0
>0
0
aCANT
envvt _i ' DVPIB

ÜCANT
<0
aINFL

Se tiene que tomar en cuenta la teoría sobre este problema: entre la cantidad de
turistas y el crecimiento debe existir una relación directa, ya que a mayor cantidad
de turistas, mayor crecimiento. Eso nos muestra la derivada parcial de CREC
sobre CANT; básicamente este llega a convertirse en la principal relación a
estudiarse con el modelo de datos de panel.
La segunda variable a estudiar es la Inversión en la Actividad Turística, que
también debe presentar una relación directa. En otras palabras, si aumenta la
inversión en turismo, mayor será la generación de ingresos propios de los
municipios, por lo tanto la derivada parcial de CANT sobre INV es mayor a cero.
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La tercera variable analizada es la estabilidad del PIB y el impacto que va a tener
en la cantidad de turistas. Concordando con la teoría, esta relación debe ser
positiva, ya que ante la estabilidad del PIB mayor será la cantidad de turistas que
visitan estas regiones y si sucediera lo contrario, tendríamos el efecto inverso.
La cuarta variable estudiada es la Inflación que debe presentar una relación
inversa. Eso quiere decir que a mayor inflación la cantidad de turistas disminuirá
producto de esta situación, aunque no se sabe a ciencia cierta si esto ocurre de
esa manera.

Como se utiliza el Panel de los datos:

6.6.3 Especificación General del Modelo de Regresión con Datos de Panel
La especificación general de un modelo de regresión con datos de panel es la
siguiente:
Se llega a utilizar un modelo de logaritmos, para poder captar a la vez los
impactos que tienen cada una de las variables exógenas sobre la endógena, y la
elasticidad de éstas.

LCRECI = + al LCANT„ +
LCANTi , = fill + 13I LINVa_i + )32 LVPII3a + AINFL„ 82t

Donde:
i=1,2
1= Copacabana
2= Coroico
t=1,2,3

13
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Para la primera ecuación la explicación es la siguiente: i se refiere a los municipios
de estudio (corte transversal) que son dos: Copacabana y Coroico; t a la
dimensión en el tiempo. En la ecuación I tenemos que
interceptos de n parámetros,

a,

es un vector de

a, es un vector de un parámetro y LCANT it es la i-

ésima observación al momento t para la variable explicativa o independiente,
donde la dependiente es LCRECij, que llega a constituirse en la tasa de
crecimiento económico real de cada municipio.

Para la segunda ecuación la explicación es la siguiente: Con la ecuación II Sucede
lo mismo que en el caso anterior donde

es un vector de interceptos de n

parámetros, es un vector de K parámetro (K=1,2,3) y LINVit, LVPIBit, LINFLit es
la i-ésima observación al momento t para la variable explicativa.
En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo vendría dado por
i x t.

El paquete econométrico Eviews 3.1 nos muestra la estructuración de los datos, y
sus lecturas que son presentadas (ver anexo), donde se pueden observar los
logaritmos de cada variable, los años y sus respectivas localidades.

6.6.4 Estimación del Modelo

Gracias a la versatilidad de los datos de panel procedemos a estimar el modelo
de análisis en conjunto, o sea los dos municipios a la vez y generamos el siguiente
modelo, (Ver Cuadro).
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6.6.4.1 Modelo 1 Econométrico de Desarrollo de los Municpios de Copabana
y Coroico

Una vez realizado el proceso de limpiado de series se realiza el modelo
econométrico, cuya estimación es la siguiente:

Dependiente Variable: D(LCRECI?)
Método: GLS (Cross Section Weights)
Muestra: 1991 2001
n: 11
Total panel observaciones: 20
Variable

Coeficiente Std. Error t-Statistic

Prob.

D(LCANT?)

0.346843

0.155347

2232702

0.0393

D(LCANT?(-1))

0.606573

0.164348

3.690785

0.0018

AR(1)

-0.102964

0.142363 -0.723249

0.4794

R-squared

0.313723

Mean dependent var

-0.254063

Adjusted R-squared

0.232984

S.D. dependent var

1.632095

S.E. of regression

1.429380

Sum squared resid

34.73314

F-statistic

3.885665

Prob(F-statistic)

0.040761

Log likelihood
Durbin-Watson stat

D (LCRECI?):

-30.23231
2.131058

Es el crecimiento económico de los dos
municipios.

D (LCANT?):

Es la cantidad de turistas que llegan a
Copacabana y Coroico.
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Interpretación de los Datos

Se demuestra que las relaciones planteadas en la especificación del modelo
coinciden en los signos, sin ninguna excepción, lo cual muestra una buena
especificación del modelo.

Si vemos: la desviación típica de los errores es pequeña, también la suma de
cuadrados residuales es baja y las estadísticas T son altas (ver Anexo), lo que
nos demuestra que es un buen modelo.

Pasando a ver la Durbin-Watson encontramos que se requirió realizar una
corrección por medio de una AR (1), ya que presentaba problemas de auto
correlación; la misma fue superada como se muestra en los Anexos y si vemos el
estadístico F este supera el crítico o sea los valores empíricos de acuerdo a
tablas, lo que nos dice que todas las variables utilizadas son las correctas y no
existen problemas de especificación de acuerdo a la teoría.

Se asume que el mejor modelo es el que no incluye la constante que recoge
efectos individuales de cada municipio en la estimación del modelo, que es
tomado por el criterio de la T estadística, que son muy bajas, mostrándonos que
no entran dentro del modelo.

Ahora analizando los datos de las estimaciones realizadas encontramos que nos
dice que el crecimiento económico2 de ambos municipios está explicado por la
cantidad de turistas que vistan estas regiones, con un impacto de 0.3468 en el
mismo periodo y rezagado en un periodo se ve que el efecto de la cantidad de
2

Cuando se habla de crecimiento económico, es el crecimiento real de cada municipio
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turistas impactan mas en el crecimiento de estos municipios con un 0.60657. Si lo
analizamos, podemos ver que la cantidad de turistas aumenta en un 1%, el
crecimiento económico de estas regiones aumentará en un 0.35% y en el periodo
anterior aumentará en un 0.61%, mostrándonos claramente que los turistas están
aportando en una proporción importante al desarrollo de estas regiones.

Por lo tanto el Desarrollo Económico de estos municipios es en parte gracias a
esta actividad que se realiza en las dos localidades con vocación turística, donde
se puede ver claramente que tanto los turistas extranjeros como nacionales,
colaboraron para que exista un crecimiento real de estas localidades, claramente
mayor a los lugares no turísticos o municipios donde esta actividad es mucho más
baja.

Se incluye el rezago de la cantidad de turistas en el modelo, al ver que existe un
efecto retardado en el crecimiento económico de estas localidades, ya que la
cantidad de dinero que lleva cada turista no solo ayuda al crecimiento actual, sino
también al crecimiento de mañana y de una manera mucho más fuerte. Esto se
debe a que los habitantes de estas regiones perciben claramente que la actividad
turística es lucrativa, por lo tanto ellos van generando negocios y actividades que
les permitan mejorar sus ingresos lo cual impacta positivamente en el desarrollo
de las dos regiones de estudio y se refleja claramente cuando uno las compara
con otros municipios de la ciudad de La Paz.
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6.6.4.2 Modelo 2 Econométrico de la Cantidad de Turistas de los Municipios
de Copabana y Coroico

Luego se estima el segundo modelo:
Dependiente Variable: D (CANT?)
Método: GLS (Cross Section Weights)
Muestra: 1991 2001
Total panel observaciones: 20
Variable

Coeficiente Std. Error t-Statistic

Prob.

D (ZINV?)

0.449078

0.135864

3.305355

0.0048

D(ZINV?(-1))

0.408478

0.138417

2.951065

0.0099

INFL?

-0.299578

0.100276

2.987541

0.0092

D (VPIB?)

0.442648

0.140991

3.139542

0.0067

AR(1)

-0.852924

0.148568 -5.740984

0.0000

R-squared

0.494216

Mean dependent var

-0.034467

Adjusted R-squared

0.359340

S.D. dependent var

1.217732

S.E. of regression

0.974688

Sum squared resid

14.25025

F-statistic

3.664227

Prob(F-statistic)

0.028343

Log likelihood

-23.47153

Durbin-Watson stat

D (CANT?)

2.714175

: Es la cantidad de turistas que llegan a Copacabana y
Coroico.

D (ZINV?)

: Es la inversión que se realiza en la actividad turística
de cada municipio.

D (ZINV?(-1))

: Es la inversión que se realiza en la actividad turística
de cada municipio rezagada en un periodo.

D (INFL)?

: Es la inflación.

D (VPIB?)

: Es la tasa de crecimiento económico real.

132

Si vemos: la desviación típica de los errores es pequeña y la suma de cuadrados
residuales es baja, las estadísticas T son altas(ver Anexo) lo que nos refleja que
el modelo si es bueno.

Pasando a ver la Durbin-Watson encontramos que se requirió realizar una
corrección por medio de una AR(1), ya que presentaba problemas de auto
correlación que fue superado como se muestra en los Anexos, y si vemos el
estadístico F este supera el punto crítico, lo que nos dice que todas las variables
utilizadas son las correctas y no existe problemas de especificación.

Se asume que el mejor modelo es el que no incluye la constante que recoge
efectos individuales de cada municipio en la estimación del modelo que es tomado
por el criterio de la T estadística, que son muy bajas mostrándonos que no entran
dentro del modelo.

También se puede observar la inversión que se realiza en la actividad turística,
respecto al monto total de inversión en desarrollo económico. Vemos que es
importante ya que impacta en un 0449%, eso quiere decir que si la inversión se
incrementa en 1% sobre la actividad turista en estas regiones, la cantidad de
turistas se incrementará en un 0.45%. Con esto demostramos que los municipios
deberían asignar mayor presupuesto en este ítem, ya que el efecto podría ser
mayor, tendrían mayores atractivos y motivarían a los turistas a hacer visitas más
frecuentes.

Se incluye dentro del modelo la inversión actual, además la inversión rezagada en
un periodo, para poder ver no sólo el efecto inmediato sino también el efecto
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retardado que tiene la inversión de los municipios en la actividad, el efecto
rezagado de la inversión es de 0.4084, mostrándonos que si la inversión se llega a
incrementar en un 1% en el periodo anterior, la cantidad de turistas aumentará en
0.4084% mañana.

Estos datos verídicos nos demuestran que los municipios deben invertir mayor
cantidad de dinero en la actividad turística, para mejorar los atractivos y así lograr
que se los visite con mayor frecuencia. Eso lograría un mayor impacto en el
desarrollo económico de estas regiones.

Si observamos el comportamiento del PIB y la Inflación podemos distinguir la
relativa importancia de que en nuestro país haya estabilidad y crecimiento
económico, aunque pequeño, pero significativo. Si esto no ocurrida se podría
causar serios daños en la generación de ingresos de ambos municipios; de esta
manera podemos apreciar que si el pais anda bien, estas localidades se
desarrollan.

Se utilizan estos modelos de secciones cruzadas porque son los que mejor
reflejan la realidad económica de estos dos municipios, tanto de Copacabana
como de Coroico y existe una mejor explicación del Desarrollo de estos municipios
por la actividad turística que realizan estas regiones.
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Capítulo VII
7. Conclusiones y Recomendaciones
7.1 Conclusiones
Luego de haber recopilado datos extraídos de publicaciones de diversos autores
expertos en el tema, analizar datos estadísticos de las regiones, realizar un trabajo
de campo mediante una encuesta que sirvió para captar opiniones y expectativas
de los habitantes, plantear los principales problemas de las zonas y analizarlos
mediante una matriz Vester, se hizo un estudio minucioso de toda la información
y a través de un estudio econométrico se determino lo siguiente:

•

La cantidad de turistas que visitan las localidades tuvo un comportamiento
constante durante la ultima década teniendo ligeras variaciones de un
periodo a otro.

• En cuanto a la tasa de crecimiento de cada una de las regiones se puede
observar claramente que su fluctuación año tras año es totalmente
inconstante.

•

La inversión que realizan los municipios en el sector turístico carece
totalmente de visión, puesto que ambas regiones tienen vocación turística
y se debería de invertir mucho mas en este sector, dicha inversión ayudarla
a que el desarrollo sea mayor.

•

La inflación descendió año tras año lo cual es muy positivo para todas las
actividades económicas del país, en cuanto al sector turismo ayuda a
reflejar la estabilidad del país y atractivo a las inversiones extranjeras.

• Revisando el modelo econométrico concluimos que aunque de manera
reducida la cantidad de turistas que visitan estas dos regiones afectan de

135

forma positiva al crecimiento económico de Copacabana y Coroico, a la ves
el segundo planteamiento demuestra que la inversión de los municipios
destinada al sector aunque sea reducida impacta positivamente en la
cantidad de turistas.

• En cuanto al PIB y la inflación estos son buenos indicadores y reflejan la
estabilidad del país dando una excelente imagen del país haciéndolo
competitivo y atractivo a las inversiones extranjeras

7.2 Recomendaciones
El turismo es vital para generar ingresos en distintos países del mundo entero, en
algunos mas que en otros, debemos aprender de ellos ya que son países que
cuentan con recursos turísticos muy limitados estos son explotados al máximo, si
analizamos la tendencia del turista nos damos cuenta de que esta cansado de las
ciudades de cemento, parecen ciudades de piedra, en Bolivia todavía
conservamos la esencia de las culturas ancestrales, el legado que dejaron es
inmensamente grande, las bellezas naturales en su estado primitivo, la flora y la
fauna con infinidad especies, lagos, ríos, arquitectura de las culturas
precolombinas, las distintas etnias diferencian a Bolivia de un territorio a otro, el
folklore en sus mas diversas expresiones, aun podríamos seguir citando infinidad
de recursos y si es que los describiéramos se podría escribir bastantes libros, lo
que debemos tener en cuenta cada uno de los habitantes de la nación es
conservar intactos todos estos recursos, el echo de lograr el desarrollo turístico
sostenible de las regiones es sumamente importante, si no lo hacemos con el
tiempo el daño es irreversible. Otro aspecto que se debe de tomar en cuentea es
el precio de los servicios a nivel mundial, esto es un punto a nuestro favor ya que
los servicios en Bolivia son de muy bajo costo y esto juega un papel muy
importante en los individuos en el momento de tomar una decisión para elegir un
destino.
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Si combinamos los dos puntos anteriores obtendremos un resultado muy
favorable, competimos en precio y calidad, esto puede ser muy importante para
incrementar la cantidad de turistas, se debería impulsar y apoyar al sector a trabes
de incentivos y políticas firmes que sean bien dirigidas, la información a nivel
internacional es un factor clave para poder impulsar el turismo en Bolivia, se debe
hacer un esfuerzo para que las personas y a las agencias de viajes mayoristas
elijan como destino nuestro país, si bien existe crecimiento del turismo año tras
año no es significativo comparado con el de otros países que tomaron este
recurso como una de las actividades principales, el crecimiento de su PIB es
notorio, las posibilidades de éxito de los inversionistas son muy altas.
Es importante brindar apoyo técnico a los municipios que tengan vocación turística
de todo el territorio nacional, estos no se dan cuenta de la cantidad de recursos
que pierden mes tras mes por no realizar inversión publica destinada a mejorar los
atractivos o la imagen de la población, esta demostrado que si se incrementara la
inversión publica la cantidad de turistas aumentaría, por lo tanto generaría
mayores ingresos para las poblaciones.
Si los municipios invierten mas en este sector obtendrán mayores ingresos
directos e indirectos, se lograra el crecimiento de las regiones, por lo tanto el nivel
de vida se elevara y el desarrollo será mas notorio, esto podría ser una alternativa
para el crecimiento económico de Bolivia. En la actualidad hay expectativas muy
grandes en los hidrocarburos, el problema es que estos no generan muchas
fuentes de trabajo mientras que el turismo si crea muchos empleos directos e
indirectos, esta podría ser la alternativa para los departamentos que no reciben
regalías por concepto de la explotación de los recursos no renovadles, el turismo
podría ser la opción para la obtención de regalías y si se realiza una adecuada
campaña publicitaria los montos serian muy altos.
Al incentivar el turismo estaríamos logrando el que el saldo de la balanza
comercial sea positivo y que este se incremente año tras año para favorecer el
PIB, esto solo se lograra haciendo que nuestro país sea atractivo a las inversiones
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extranjeras, en un mundo globalizado las empresas del exterior buscan países
estables con muchas ventajas competitivas, Bolivia las tiene pero se debe
fomentar a las inversiones y dar al país estabilidad social y económica.

Los recursos captados serian bastante grandes y favorecerían a la nación en
especial a las a las regiones, al generar empleo la migración campo ciudad se
vería reducida, la calidad de vida de los pobladores se elevaría a estándares
aceptables, al generarse mas ingresos propios para los municipios el desarrollo de
estos seria notorio, teniendo mas afluencia de visitantes la obliga al Estado a
mejorar las vías de acceso a las poblaciones y por consiguiente el transporte
incrementa sus unidades de operación y el tiempo de viaje se reduciría, al
prosperar los restaurantes se logra que la producción agrícola del lugar sea
favorecida obteniendo mayores ingresos que provienen de forma indirecta del
turismo, el campesino al vender su producción en el lugar obtiene un mejor precio,
la industria hotelera y gastronomica también es incentivada con la inversión
publica ya que mejora su imagen y por lo tanto sus ingresos serán mayores.

Se debe seguir el ejemplo de países que convirtieron al turismo en una de sus
principales fuentes de ingreso, la OMT (Organización Mundial del Turismo) realizo
bastantes estudios en varios países del mundo entero, esta completamente
segura que es la opción para ayudar a salir del sub. desarrollo, mejorar los
ingresos de los países y las regiones, generar trabajo, por lo tanto los municipios
de Bolivia deberían asignar mayor presupuesto en desarrollo económico
específicamente en el sector turismo, para incrementar el numero de visitantes,
atraer inversiones extranjeras y locales, esto ocasionara un efecto directo y el
desarrollo será en el corto plazo.
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S OXANIV

CUADROS DE LLEGADAS DE VISITANTES

LLEGADA DE VISITANTES EXTRANGEROS A
CADA CIUDAD DE BOLIVIA 2002
E La Paz
111 El Alto
O Santa Cruz
O Cochabamba
■ Sucre
O Potosi
~~Oruro
O Taita
■ Trinidad
II Cobija

1%

47%

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turismo

LLEGADAS DE VISITANTES NACIONALES A
CADA CIUDAD DE BOLIVIA 2002
113 La Paz
IS El Alto

8% 3% 3% 2%

O Santa Cruz

24%

3%

O Cochabamba
!Sucre

5%

O Potosi
v.`

Oruro
O Tarija

7%

!Trinidad
III Cobija

18%
27%
Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turismo
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Presencia e pecies de
fauna nativa de
importancia económica

Existencia de diversidad
de fauna nativa (peces y
aves)

Adaptabilidad de especies
introducidas de
importancia económica

Existencia variedad de
especies de flora nativa

El agricultor cuenta con el
recurso agua para consumo

El municipio cuenta con
fuentes de recursos
hídricos (lagos, ríos, etc.)

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana

Características
edáfoclimáticas propias.

humano, animales, riego y
Otros

Recuperación,
mantenimiento de
tecnología andina.

agrosilvo pastoriles

Aumento de ingresos
económicos
alternativos

Se diversifican los cultivos
(papa, haba, etc.) y se
obtienen mejores
rendimientos

Variabilidad de cultivos
andinos e introducidos de
importancia económica

Producción en sistemas

COPACABANA TIENE CONDICIONES QUE PERMITEN
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADERA,
PISCICOLA Y TURISTICA

ARBOL DE POTENCIALIDADES (Físico-Espacial)

673
156

3.075
1.859
725
491

1.100

201

ASIA
JAPON
ISRAEL
OTR. ASIA

OCEANIA

181,306

TOTAL
160.79

70.527
90.236

3.093
1.959
637
497

8.824
1.781
7.043
18.275
3.373
1.674
2.814
2.065
1.132
1.447
1.379
680
3.711

185.74

76.792
108.948

288

702

5.703
2.185
2.958
560

12.039
2.009
10.030
21.713
4.486
2.090
2.91
3.310
882
1.607
1.421
464
4.543

38.820
9.299
6,425
2.401
6.335
1.214
720
8.945
620
572
988
1.301

MAR

76.857
109.012

242

793

4.637
1.406
2.652
579

10.163
1.454
8.709
23.466
3.020
2.839
3.833
3.556
1.108
1.766
1.690
646
5.008

37,556
7.718
6.740
1.780
4.605
1.486
868
10.765
878
640
898
1.208

MAY

174.637 185.869

75.133
99.504

284

813

5.649
1.582
3.567
500

9.927
1.456
8.471
22.993
3.810
2.760
3.406
3.632
1.239
1.596
1.823
531
4.142

35.467
7.674
6.425
2.425
4.034
1.322
705
9.064
880
566
925
1.447

ABR

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turismo

68.754
112.552

EXTRANJEROS
BOLIVIANOS

AFRICA

EUROPA
ALEMANIA
ESPAÑA
FRANCIA
INGLATERRA
ITALIA
SUIZA
HOLANDA
SUECIA
OTR. EUROPA

8.059
1.607
6.452
18.107
3.328
1.378
2.692
2.612
990
1.762
1.368
338
3.639

NORTEAMERICA
CANADA
ESTADOS UNIDOS

39.506
8.299
6.051
2.033
9.797
773
551
8.984
654
401
722
1.241

38.212
11.173
6.286
1.774
4.568
793
557
9.615
878
704
739
1.105

LATINOAMERICANA
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
PARAGUAY
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
MEXICO
OTR.LAT.AM.

FEB

ENE

NACIONALIDAD

185.417

77.996
107,421

209

1.154

6.135
1.464
3.930
741

36.331
7.634
6.816
2.056
3.584
1.186
711
10.700
679
459
883
1.623
11.137
1.616
9.521
23.030
2.870
2.627
3.594
4.044
1.031
1.456
2.130
524
4.754

JUN

216.505

99.049
117.456

236

1.065

5.983
1.673
980
3.330

42.019
8.164
7.651
2.302
4.445
1.185
962
12.634
739
774
1.140
2.023
13.772
1.95
11.822
35.974
4.576
3.521
6.756
5.345
1.725
2.410
3.878
802
6.961

JUL

353

965

42. 968
12.454
7.309
1.920
4.308
1.080
1.002
11.578
575
470
901
1.371
8.779
1.185
7.594
28.842
4.563
3.149
5.500
4.143
1.652
1.662
2.747
381
5.045
5.751
2.174
2.743
834

SEP

310

1586

40.544
a 811
6.221
2.296
4.079
1.193
884
12.883
613
726
802
2.036
11.19
2.359
8.831
30.372
5.29
2.709
5.167
4.502
1.571
2.156
2.600
672
5.705
6.402
2.025
3,069
1.308

OCT

208.915

202.37

204.26

98.924 87.658 90.404
109.991 114.712 113.86

192

1.283

5.990
2.157
3.083
750

36.623
8.749
5.939
1.774
3.363
1.107
936
11.437
478
725
753
1.452
11.76
1.463
10.297
43.076
5.775
4.770
10.006
5.711
5.042
1.925
3.099
477
6.271

AGO

201.258

84.942
116.316

311

644

42.984
9.907
5.666
2.714
5.406
1.607
962
11.988
724
804
990
2.216
9.658
1.312
8.346
27.191
5.065
3.003
4.282
3.127
1.416
1.793
2.158
742
5.605
4.154
1.986
1.038
1.130

NOV

3.017

1.881

55.004
22.492
27.274
11 228

460.551
106.255
76.037
25.046
55.213
14.668
9.421
129.778
8.207
7.236
10.474
18.216
111.826
19.337
104.265
268,356
49.117
32.237
52.936
44.418
19.029
21.132
26.040
6.932
59.554

TOTAL

187.175 2,294,243

64.388 971.424
122.787 1,322,819

235

1.103

4.422
2.022
1.892
508

31.994
6.889
4.561
1.575
3.123
1.522
543
11.306
358
326
718
1.073
8.278
1.145
7.133
18.356
2.961
1.717
1.976
2.371
1.187
1.552
1.747
675
4.170

DIC

PERNOCTACIONES DE VISITANTES EN ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE SEGÚN NACIONALIDAD Y MES AÑO 2002 BOLIVIA

100

0.31

1.22

5.66
2.32
2.81
1 16

47.41
10.94
7.83
2.58
5.68
1.51
0.97
13.36
0.084
0.74
10.8
1.88
11.51
1.99
10.73
27.26
5.06
3.32
5.45
4.57
1.96
2.18
2.68
0.71
6.13

°hl

La presencia del
lago forma un
microclima apto
para cultivos

La presencia de
heladas es casi
nula en la zona
lacustre

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana

Existencia
de tacanas

Buen rendimiento de cultivos

La producción agrícola
especialme de de papa
y haba es favorable

Presencia de
peces
especialmente
ispi y pejerrey

Zona
potencial
pesquera

Existen criaderos
y zonas aptas para
la producción de
truchas

Á

Posibilidades de desarrollo
pi cítola

El municipio cuenta con los recursos necesarios para
desarrollar o incrementar las actividades de Turismo,
Agropecuaria, Piscicultura, Artesanía

ARBOL DE POTENCIALIDADES

La caracteristica
principal es la
presencia de
centros turísticos

Marcada
actividad
artesanal

Importante flujo turístico

El turismo es el mejor
perspectiva de desarrollo

35.897
22.431

5.4
5.4
2.7
1.2

20.781
20.635
10.364
4.476
2.431

SUCRE

POTOSI

ORURO

TARIJA

TRINIDAD

COBIJA

TOTAL

100

382.185

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turismo

16.857

1.1

4.178

742.571

2.8

20.477

0.06

100

2.3

3.5

7.7
25.83

57.178

3.0

4.8

18.2

134.904

9.0

34.575

COCHABAMBA

27.5

26.5

101.410

SANTACRUZ

204.031

6.6

48.724

0.08

3.153

EL ALTO

23.7

176.242

47.1

180.182

LA PAZ

%

NACIONALES

EXTRANJEROS

CIUDAD
%

1124.756

21.035

22.908

100

1.9

2.0

2.7

6.0

67.542
30.306

3.8

5.0

56.678
43.066

15.1

27.2

305.441
169.479

4.6

31.7
51.877

356.424

TOTAL

LLEGADAS DE VISITANTESA ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE SEGÚN CIUDADES AÑO 2002 BOLIVIA

Aspectos económicos productivos

El municipio no genera
ingresos del turismo

Recursos turísticos no
explotados

Falta de recursos para el
turismo

Turismo concentrado en
la ciudad de Coroico

Falta de infraestructura en
los cantones

Ausencia de circuitos
de turismo

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coroico
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EVOLUCION DE LA CAPACIDAD HOTELERA BOLIVIA
ESTABLECIMIENTOS
CIUDAD
LA PAZ
EL ALTO
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
SUCRE
POTOSI
ORURO
TARIJA
TRINIDAD
COBIJA
BOLIVIA

1991
127
95
76
26
29
37
22
23
5
440

1993
141
*
105
82
29
31
42
24
23
6
483

1995
168
137
93
30
30
45
23
22
6
554

1997
147
41
148
102
31
29
48
28
23
8
605

1999
144
47
174
104
41
34
55
31
21
7
658

2001
152
56
197
118
42
34
65
36
23
11
700

2002
184
83
215
225
44
36
69
40
24
16
836

2001
4.731
808
4.554
2.509
964
633
1.252
867
377
115
16.810

2002
5.169
1.116
5.450
2.398
981
645
1.295
842
395
172
18.463

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turismo

NUMERO DE HABITACIONES
CIUDAD
LA PAZ
EL ALTO
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
SUCRE
POTOSI
ORURO
TARIJA
TRINIDAD
COBIJA
BOLIVIA

1991
3.899
2.639
2.078
503
465
701
340
340
48
11.013

1993
3.931
*
2.826
2 294
591
454
721
545
382
51
11.795

1995
4.903
3.558
2.581
658
474
784
387
353
46
13.744

1997
4.497
618
4.010
2.437
687
377
799
434
332
69
14.260

1999
4.656
636
4.393
2.376
878
487
1.045
608
343
75
15.497

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceminis erío de Turismo

NUMEROS DE PLAZASCIUDAD
LA PAZ
EL ALTO
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
SUCRE
POTOSI
ORURO
TARIJA
TRINIDAD
COBIJA
BOLIVIA

1991
6.530
•
4.600
3.891
979
856
1.250
678
748
95
19.627

1993
6.628
,

1995
7.844

4.996
4.048
1.144
841
1.337
961
775
100
20.830

6.148
4.726
1.242
903
1.414
701
741
90
23.809

1997
7.375
796
6.338
4.256
1.283
665
1391
720
690
135
23.649

1999
7.749
809
7.042
4.099
1.664
885
1.998
1.080
698
152
26.176

2001
7.913
1.005
7.629
4.303
1.793
1.231
2.343
1.504
779
207
28.707

2002
8.711
1.285
7.59
4.354
1.866
1.240
2.498
1.520
794
303
30.161

Fuente: Anuario Estad stico 2002 Viceministerio de Turismo
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ESTACIONALIDAD DE LOS FLUJOS DE LOS
VISITANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ 2002
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CAPACIDAD HOTELERA
Año 2002 BOLIVIA
NUMERO DE

CANTIDAD DE

CANTIDAD DE

EMPRESAS

HABITACIONES

PLAZAS/CAMAS

HOTELES

180

6.747

11.811

H5*

9

1.220

2.133

H4*

31

1.496

2.410

H3*

40

1.386

2.547

H2*

41

1.204

2.196

H1*

59

1.441

2.525

APART-HOTELES

21

658

1.058

RESIDENCIALES

235

4.630

7.696

R4*

18

354

649

R3*

27

511

942

R2*

55

1.212

1.857

R1*

135

2.553

4.248

ALOJAMIENTOS

372

6.119

8.999

A

99

1.713

2.489

B

128

2.070

2.979

C

145

2.336

3.531

POSADAS

28

309

597

TOTAL

836

18.463

30.161

CATEGORIA

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turismo
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4.9
15

15.388
46.36

7.1

31.295
50.432
46 .962
89 770
36.062
16.648
37.060
68. 779
30. 372

2*

1*

APART-HOTEL

RESIDENCIALES

3*

2*

1*

ALOJAMIENTOS

A

B

6.3
6.1
7.0

19.824
19.098
21.834

3.8
8.4

i

100

438. 947

TOTAL

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Viceministerio de Turis

0.2

'7 !8

POSADAS

314.078

100

753.025

100

1.3
3.0

9.412

10.140

9.0

67.416
14
44.335
5.3

23.i)81

6.6

49.661
11

34.935
3.4

14. 726

7.6

8.4

26.317
7.1

23

7.8

58.984
174.366

4.7

7.4

20.0
35.746

55.886

150.526

7.9

13

96.792
59.526

6.2

2.5

18.856
46.683

13

99.939

13

48

358.467

96.197

%

TOTAL

57.289

34
105.587

15.7

8.2

19

60.756

20.5

10.7

4.0

10

32.537

14.5

63.660

3*

12.564

1.4

4.465

3.3

14.391

4*

11.5

8.6

27.009

16.6

40.0

%

7 .930

125.759

BOLIVIANOS

5*

%
53.0

.NGEROS
23 2.708

EXT

HOTELES

GRUPO/CATEGORIA

ESTABLECIMIENTOS DE
EN
S
TE
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SIT
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RN
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01
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N
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E
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Leyes Reguladoras y Relacionadas con el Turismo
Descripción de los aspectos con incidencia territorial que regulan los siguientes
leyes y reglamentos de Bolivia.
2.5.1 Constitución política del Estado
El marco legal es el conjunto de varias disposiciones en las diferentes leyes de la
república de Bolivia. Este marco nos sirve de referencia en las distintas etapas del
ordenamiento territorial
Se han obviado algunas artículos en este marco, sin embargo esta muy
relacionado con el proceso para el ordenamiento turístico.
Art. 136
Disposiciones generales
"Son de dominio originario del estado, además de los bienes a los que la ley les da
esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas
lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas
susceptibles de aprovechamiento. La ley establecerá las condiciones de este
dominio, así como la concesión y adjudicación a los particulares"

Art. 191
Régimen cultural
Los movimientos y objetos arqueológicos, son de propiedad del estado. La riqueza
artística colonial arqueológica, histórica y documental, así como la precedente del
culto religioso, son tesoro cultural de la nación... El estado protegerá los edificios y
objetos que sean declarados de valor histórico o artístico.

Art. 22
Garantías de las personas
Se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea
perjudicial al interés colectivo.
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dad no
de utilidad pública o cuando la propie
La expropiación se impone por causa
y previa
social, calificada conforme a ley
cumple una función económica y
indemnización justa.
2.5.2 Ley INRA
Art. N° 2 incl II
(función económico social)
169 de
a agraria, establecidas por el artículo
La función económico social en materi
ra en el
, es el empleo sostenible de la tier
ado
Est
del
a
lític
Po
ión
ituc
nst
Co
la
ductivo
rias forestales y otras de carácter pro
desarrollo de actividades agropecua
n y el
ción de la biodiversidad, la investigació
así como en la conservación y protec
d, el
de uso mayor en beneficio de la socieda
ecoturismo, conforme a su capacidad
.
interés colectivo y el de su propietario

2.5.3 Ley del Medio Ambiente
Art. 44
(Del recurso suelo)
anismos
biente, en coordinación con los org
La secretaría nacional del medio am
miento
verá el establecimiento del ordena
sectoriales y departamentales promo
os del
el uso del espacio físico y los objetiv
territorial con la finalidad de armonizar
desarrollo sostenible.

Art. 45
Es deber del estado normar y control
suelos.

ar la conservación y manejo adecua

do de los

Art. 13
De la planificación ambiental
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La Secretaría Nacional del Medio Ambiente queda encargada de la conformación
de la comisión para el Ordenamiento territorial responsable de su establecimiento
en el país.
Art. 61
De las áreas protegidas
Las áreas protegidas son patrimonios del estado y de interés público y social,
debiendo ser administradas según sus categorías, y reglamentación en base a
planes de manejo con fines de protección y conservación de sus recursos
naturales investigación científica, así como para la recreación, educación y
promoción del turismo ecológico.
Art. 76
De la población y el Medio Ambiente
Corresponde a los gobiernos municipales en el marco de sus atribuciones y
competencias promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano, y
crear los mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población o zonas
en condiciones urbanizables, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos
económicos.
2.5.4 Reglamento General de Áreas Protegidas
Art. 104
De los instrumentos para el manejo de turismo
La actividad turística podrá desarrollarse en las Áreas Protegidas que cuenten con
plan de manejo y un programa de turismo, instrumentos básicos de manejo para
éstas, mediante las cuales se haya determinado la zonificación y localización de
los espacios turísticos con sus respectivas instalaciones e infraestructura, servios
ambientales, servicios turísticos y facilitación para los visitantes.
Art. 112
De la construcción de la infraestructura turística
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Solo se permitirán las construcciones de infraestructura y la prestación de
servicios que hayan sido licitadas y corresponden a requerimientos indispensables
para el cumplimiento de la operación turística autorizada pro el programa de
turismo del plan de manejo o en su defecto por el Plan Operativo Anual de cada
área. Estas construcciones están sujetas a la reglamentación de este capítulo y a
las normas específicas que dicte la autoridad nacional de Áreas Protegidas. Su
localización deberá ser igualmente determinada en los programas respectivos
para el área, según las recomendaciones de la zonificación general y especifica
para cada una de ellas.
Art. 113
Las construcciones y servicios permitidos en un Área Protegida son básicamente
senderos y centros de interpretación: albergues, hoteles ecológicos, centros de
visitantes con cafeterías, restaurantes y salas de exhibición; centro de
documentación y auditorios, herbarios, museos de sitio, zonas de acampar y
señalización.

Cualquier otra infraestructura o servicios de apoyo al programa deberá
necesariamente ser localizados en sus zonas de influencia.
En ningún caso se permitirá la construcción de grandes infraestructuras como
aeropuertos, autopistas u otros similares al interior de las Áreas Protegidas.
Art. 114
La construcción que imprescindiblemente deban efectuarse dentro de las Áreas
Protegidas. Deben obedecer a un diseño arquitectónico de carácter transparente a
insertarse armónicamente con el entorno natural (geomorfológico y paisajístico):
usar materiales de la indispensable recreación de los valores de la arquitectura
local, actual e histórica.
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2.5.5 Ley de Descentralización Administrativa
De la naturaleza, designación y atribución del prefecto
Art. 5 inc. I
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del
Plan departamental de Desarrollo y de acuerdo a las normas de del Sistema
Nacional de Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente
ley en las áreas de:

Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos
concurrentes con los Gobiernos Municipales.

Electrificación rural
Infraestructura de riesgo y apoyo a la producción
Investigación y extensión técnico — científica
Conservación y preservación del medio ambiente
Promoción del turismo
Programas de asistencia social
Programas de fortalecimiento municipal
Otros concurrentes con los gobiernos municipales.
Inc.1
Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los gobiernos municipales
en el marco de las competencias transferidas.
Inc.V
Promover la inversión privada en el departamento.
De los sujetos de la participación popular
Art. 3
Se define como sujetos de la participación popular a los organizaciones
territoriales de base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos
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mbres y
indígenas y juntas Vecinales, organizadas según sus usos, costu
disposiciones estatutarias.
Art.7
Derechos de las organizaciones territoriales de base.
Inc.b.
Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.

del medio

Art. 8
Deberes de las organizaciones territoriales de base.
n de obras
Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administració
educación
para el bien colectivo, atendiendo preferentemente los aspectos de
formal y no formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de
masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de producción.

la salud,

Jurisdicción municipal
Art. 12
La jurisdicción territorial de los gobiernos municipales en la sección de provin

cia.

2.5.6 Ley Orgánica de Municipalidades
De la jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal
Art. 9
ende
... en el ámbito de su jurisdicción y para el cumplimiento de sus fines, compr
adas y
principalmente las siguientes materias que deberán ser compatibiliz
coordinadas bajo normas e interés de carácter regional y nacional:
la planificación y la promoción del desarrollo urbano;
la implementación de infraestructura básica de las poblaciones...
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De la planificación y coordinación
Art. 49
El gobierno municipal coordinará con los organismos e instituciones del gobierno
central, regional y de todo el sector público, la elaboración y ejecución de los
planes y programas de desarrollo urbano, con planes y programas de desarrollo
microregional regional y nacional.
Del régimen patrimonial
Art. 58
Son bienes municipales aquellos sobre las cuales las municipalidades ejercen
dominio y comprenden: inmuebles, fondos, salares baldíos y zonas de reserva
para expansión de las ciudades, parques, plazas, calles, pasajes peatonales,
pasos a nivel, avenidas... obras de canalización y alcantarillado: manantiales, ríos,
aires de río, curso, lecho y taludes hasta su coronamiento: muebles, equipos...
De los Contratos y Concesiones Municipales
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PROV. NOR YUNGAS

FUENTE: PLAN DE DENMNOLLO MUNiPAI
DE COROICO

Pons del Vasznte
Oran, al Uthumadil
Casada asnino a Santa Bárbara
Cascada del puente anius
Cultura Aboyungvona
Grillo° del Inca
PJo Nuulnnla
Cascada de 'lanza iChifcbipa
Ruinas del Punta Punku
Ruinas del ~ala

MAPA DE RECURSOS TURÍSTICOS

PROV. MURILLO

PROV. SUD YUNGAS

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coroico
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Cuestionario hacia los habitantes
El motivo para la aplicación de este cuestionario es el de obtener la opinión de los
habitantes del pueblo sobre su interrelación con los turistas que visitan la localidad,
para así determinar el grado de aceptación a esa forma de vida.
CUESTIONARIO PARA LOS HABITANTES DE COPACABANA / COROICO
El siguiente cuestionario forma parte de un estudio que se está desarrollando acerca del
turismo en la localidad y queremos contar con su opinión con respecto a la actividad turística y
sus perspectivas.
Favor de marcar con una X la respuesta correcta:
1.- Hace cuantos años reside en Copacabana / Coroico
a) De 2 a 5 años

❑

b) de 5 a 15 años

❑

c) Mas de 15 años

❑

2.- ¿Qué piensa acerca de los visitantes?
a) Es bueno

❑

b) No me gusta que vengan

❑

c) Me es indiferente

❑

3. -¿Que piensa sobre que se construyan más hoteles?
a) Seria bueno

❑

b) No sería bueno

❑

c) Me es indiferente

❑

4. ¿Que piensa sobre que se abran más restaurantes?
a) Sería bueno

❑

b) No sería bueno

❑

c) Me es indiferente

❑
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5 ¿Obtiene algún ingreso directo o indirecto del turismo?
a) Si

❑

b) No

❑

6.- ¿Su actividad es?
a) Comercio

❑

b) Transporte

❑

c) Educación

❑

d) Sector publico

❑

e) Actividad Relacionada al Turismo

❑

f) Otra (cuál)

7.- ¿Le parece que el turismo aporta determinantemente a la economía local?
a) Si

❑

b) No

❑

c) No sé ❑

8. ¿Si no tiene ningún negocio relacionado con el turismo, pensó usted alguna vez en
instalarlo?
a) Si

❑

b) No

❑

c) No sé ❑

Que es lo que más le gusta de los turistas?
a) Su comportamiento

❑

b) El dinero que dejan en la región

❑

c) Me gusta estar rodeado de gente de otros lugares ❑
d) otro (cuál)
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10.- ¿Que es lo que más le disgusta?
a) Tienen malos hábitos

c) Ensucian la localidad

o
o

d) Nada

E

b) No respetan la moral

e) otro (cuál)

11.- ¿Ha recibido alguna charla o curso de capacitación acerca del turismo?
a) Si

❑

b) No ❑

12.- El ultimo año a participado en alguna actividad turística ya sea feria, exposición, expresión
cultural, caminata, etc.
a) Si

❑

b) No ❑

13.- ¿Piensa que los servicios de energía eléctrica abastecen para la comunidad y los
turistas?
a) Si ❑
b) No ❑

14.- ¿Piensa que los servicios de agua abastecen para la comunidad y los turistas?
a) Si ❑
b) No ❑

15. ¿Piensa que los servicios de aseo abastecen para la comunidad y los turistas?
a) Si ❑
b) No

E
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16. ¿Piensa que el número de turistas que visitan la región debería ser?
a) Mayor

❑

b) Igual

❑

c) Menor

❑

17. ¿Piensa que por causa de los turistas escasea el transporte hacia la región?
a) Si

❑

b) No

❑

18.- ¿Piensa que por causa de los turistas escasean los alimentos?
a) Sí

❑

b) no

❑

19. ¿Piensa que por causa de los turistas los precios son mas altos?
a) Si

❑

b) no

❑

20. ¿Piensa que por causa de los turistas el pueblo es mas sucio?
a) Si

❑

b) No

❑

21.- ¿Piensa que por causa de los turistas la juventud modificó sus hábitos de
comportamiento?
a) Si

❑

b) No

❑

c) Esto fue positivo ❑
d) Esto fue negativo ❑

GRACIAS POR SU COLABORACION
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COPACABANA

COROICO
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ANEXOS CAPITULO VI
Anexo 1
ADF Test Statistic

-4.559502

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.8622
-1.9791
-1.6337

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DCTCO)
Method. Least Squares
Date: 09/27/03 Time: 11:54
Sample(adjusted): 1992 2001
Included observations: 10 after adjusting endpoints
t-Statistic
Variable
Coefficient Std. Error

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

-2.241847 0.491687
-4.559502
2.175190
0.639194 0.293856
Mean dependent var
0.797878
S.D. dependent var
0.772613
Akaike info criterion
157.3287
Schwarz criterion
198018.6
-63.65704
Durbin-Watson stat

ADF Test Statistic

-2.311172

DCTCO(-1)
D(OCTCO(-1))

Prob
0.0019
0.0613
14.40000
329.9324
13.13141
13.19193
1.269823

Anexo 2
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.8622
-1.9791
-1.6337

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependen( Variable: D(CT1,2)
Method: Least Squares
Date: 10/04/03 Time: 22:48
Sample(adjusted): 1992 2001
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(CT1(-1))
D T1 -1 2

-1.231413
0.016268

0.532809 -2.311172
0.054085
0.300778
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike Info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.0496
0.9582

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.639733
0.594699
482.7610
1864466.
-74.86889

76.10000
758.3042
15.37378
15.43429
1.475658
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Anexo 3
ADF Test Statistic

-5.000784

1% Critica! Value*
5% Critica! Value
10% Critica! Value

-2.8622
-1.9791
-1.6337

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LCREC12)
Method: Least Squares
Date: 10/04/03 Time: 23:30
Sample(adjusted): 1992 2001
Included observations. 10 atter ad'ustin• endmoints
Std. Error
Coefficient
t-Statistic
Variable
D(LCREC1(-1))
D(LCREC1(-1),2)

-2.276370
0.778798

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.789997
0.763746
1.194161
11.40816
-14.84811

0.455203
0.311859

-5.000784
2.497273

Mean dependentvar
S.D. dependentvar
Akaike Info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0011
0.0371
0.230426
2.456821
3.369621
3.430138
1.462482

Anexo 4
ADF Test Statistic

-2.595102

1% Critical Value•
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.8622
-1.9791
-1.6337

*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LCREC2,2)
Method- Least Squares
Date: 10/04/03 Time: 2334
Sample(adjusted)- 1992 2001
Included observations. 10 alter adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LCREC2(-1))
D(LCREC2(-1),2)

-1.460971
0.253703

0.0319
0.5064

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.579730
0.527196
0.767192
4.708667
-10.42348

0.562973 -2.595102
0.364738
0.695575
Mean dependent var
S.D. dependentvar
Akaike Info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.060964
1.115742
2.484697
2.545214
1.511548
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Anexo 5
-2.8622
1% Critical Value*
Value
a]
-1.9791
5% Critic
7
Value
l
-1.633
Critica
10%
a unit root.
*MacKinnon critica] values for rejection of hypothesis of

ADF Test Statistic

-1208677

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ZINV12)
Method: Least Squares
Date: 10/01/03 Time: 11:36
Sample(adjusted): 1992 2001
Included observations: 10 atter ad'ustin end oints
Prob.
Coefficient
Std. Error
Variable
t-Statistic
0.0124
D(ZINV1(-1))
-1.954536
0.609141 -3.208677
671
0
0.528
0.659
0.218513
246
D(ZINV1(-1),2)
0.331
-0.077274
0.818064 Mean dependent var
R-squared
var
322
ared
dent
0.795
R-squ
3.239347
depen
ted
S.D.
Adjus
1.465523 Akaike Info criterion
3.779158
S.E. of regression
17.18206 Schwarz criterion
3.839675
Sum squared resid
-16.89579 Durbin-Watson stat
2.164584
Log Iike/ihood

Anexo 6
ADF Test Statistic

-2.9075
1% Critical Value*
-1.9835
5% Critica] Value
-1.6357
10% Critica) Value
root.
unit
a
of
hesis
*MacKinnon critical values for rejection of hypot
-2.102907

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ZINV2,2)
Method: Least Squares
Date: 10/01/03 Time: 11:30
Sample(adjusted): 1993 2001
Included observations: 9 alter adjusting endpoints
Variable
D(ZINV2(-1))
D(ZINV2(-1),2)
D(ZINV2(-2),2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

Coefficient
-2.144391
0.980594
0.704149
0.451993
0.269325
1.429708
12.26439
-14.16309

Std. Error

t-Statistic
1.019727 -2.102907
0.809040 1.212047
0.592426 1.188584
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0802
0.2711
0.2795
-0.266692
1.672573
3.814019
3.879761
1.886897

173

Anexo 7
ADF Test Statislic

-3.140583

1% Criticar Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.9075
-1.9835
-1.6357

*MacKinnon criticar values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INFL1,3)
Method. Least Squares
Date: 10/01/03 Time: 09:52
Sample(adjusted): 1993 2001
Included observations: 9 alter adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(INFL1(-1),2)
D INFL1 -1 3

-2.806975
-0.553803

0.893775
0.520193

-3.140583
1.064609

0.0164
0.3224

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.755980
0.721120
0.596358
2.489499
-6.987303

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike Info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.170866
1.129271
1.997178
2.041006
1.658551

Anexo 8
ADF Test Statistic

-3.023472

1% Critical Value"
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.9677
-1.9890
-1.6382

"MacKinnon criticar values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(VPI131,3)
Method: Least Squares
Date: 10/01/03 Time: 09:52
Sample(adjusted): 1994 2001
Included observations: 8 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(VPIB1(-1)2)
D(VPIB1(-1),3)
D(VPIB1(-2),3)

-4.560806
2.097038
0.697434

1.508466
1.170424
0.609657

-3.023472
1.791691
1.143978

0.0293
0.1332
0.3044

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.927777
0.898887
1.602010
12.83218
-13.24157

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike :rifo criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.748156
5.038052
4.060392
4.090182
2.236714
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Anexo 9
Modelos obtenidos del Eviews 3.1
MODELO 1
Dependent Variable: D(LCRECI?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 10/01/03 Time: 10:35
Sample: 1991 2001
Included observations: 11
Excluded observations: 1
Number of cross-sections used: 2
Total panel (balanced) observations: 20
Convergence achieved after 14 iterations
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
D(LCANT?)
D(LCANT?(-1))
AR(1)

0.346843
0.606573
-0.102964

0.155347
0.164348
0.142363

2.232702
3.690785
-0.723249

0.0393
0.0018
0.4794

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.313723
0.232984
1.429380
-30.23231
2.131058

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.254063
1.632095
34.73314
3.885665
0.040761

Unweighted Statistics
R-squared
-a061298
Adjusted R-squared
-0.186157
S.E. of regression
1.429383
Durbin-Watson stat
2.223910

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid

-0.137693
1.312434
34.73330

PRUEBAS ESTADISTICAS
SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL
Dócima para

fi

Todas estas pruebas se realizan al 5% de nivel de significación.
{Ho : /31 = O

H, : /31 x0
ta

= toos = 2.101

valor critico

2

t= 2.23

Ho : )52 =O
1": fi2 O
J

valor calculado
se rechaza Ho

-, n-k
2

valor crítico

= too =2.101
2

valor calculado

t= 3.69
se rechaza Ho

PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL

Al 5% de nivel de significación
Valor Calculado F= 3.88
Valor empírico

=F17 =3.59

Se rechaza H0

MODELO 2
Dependen( Variable: D(CANT?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 10/01/03 Time: 10:34
Sample: 1991 2001
Included observations: 11
Excluded observations: 1
Number of cross-sections used: 2
Total panel (balanced) observations: 20
Convergence achieved alter 11 iterations
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
Variable
0.0048
D(ZINV?)
0.449078
0.135864
3.305355
0.408478
0.138417
2.951065
0.0099
D(ZINV?(-1))
INFL?
-0.299578
0.100276
2.987541
0.0092
D(VPIB?)
0.442648
0.140991
3.139542
0.0067
-0.852924
0.148568 -5.740984
0.0000
AR(1)
Weighted Statistics
0.494216
R-squared
Adjusted R-squared
0.359340
S.E. of regression
0.974688
-23.47153
Log likelihood
2.714175
Durbin-Watson stat
Unweighted Statistics

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.034467
1.217732
14.25025
3.664227
0.028343

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid

-0.076065
1.039404
14.25031

0.305772
0.120645
0.974690
2.809096
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SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL

Dócima para fi
Todas estas pruebas se realizan al 5% de nivel de significación.
JH0 : /31 = O

11/1 : /31 O
2.131

ta
= t 005 =
i,n-k
15

valor critico

2

t=3.31

valor calculado

se rechaza Ho
11/0 )82
[H, : fi2

=o
o

t 0.05
2

=

2. 1 3 1

valor crítico

2

t=2.95

valor calculado

se rechaza Ho
THo A= o
{ H, :R3 xO
t

= t 0 05 =

2

2. 1 3 1

valor crítico

2

t=2.987

valor calculado

se rechaza Ho
JH0 A=0

[H,:
t -,n-k

= tO 05,18 =

2

t=3.14

—
2

2.1 3 1

valor critico

valor calculado

se rechaza Ho
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PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL
Al 5% de nivel de significación
Valor Calculado F= 3.66
Valor empírico

Fk _in_k =

F415 = 3.06

Se rechaza Ho
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