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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA ECONOMÍA 

RESUMEN 
ECONOMÍA DEL TURISMO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

CIUDAD LA PAZ — COPACABANA 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
PROBLEMA CENTRAL 
Incompatibilidad entre inversión del sector público y privado en Turismo en la ciudad de La Paz - 
Copacabana 
OBJETIVO CENTRAL 
Determinar el grado de compatibilidad entre inversión del sector público y privado en turismo en la ciudad 
de La Paz y Copacabana 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el alcance y contenido de las políticas públicas en el sector del turismo. 
• Evaluar la evolución de la inversión pública en relación al privado en turismo. 
• Determinar la importancia en la generación de empleo entre el sector público y privado en 

turismo. 
• Evaluar la generación de divisas entre el sector público y privado en la actividad del turismo. 

PROBLEMA CAUSAS 
• Ausencia de operatividad de las acciones de políticas públicas en el sector de turismo. 
• La inversión privada en infraestructura hotelera, gastronómica y otros servicios complementarios, 

responden a un menor esfuerzo de la inversión pública en turismo. 
• El sector público no se caracteriza por generar mayor empleo con relación al privado en turismo. 
• El sector público es poco generador de divisas con relación al sector privado en la actividad del 

turismo. 
HIPÓTESIS 
La participación del Estado en la inversión pública, no es comparable a los esfuerzos del sector privado en 
turismo en la ciudad de La Paz — Copacabana 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CONCLUSIONES GENERALES 

• Existe incompatibilidad entre inversión del sector público y privado en turismo. 
• Existe ausencia de operatividad en las acciones de políticas públicas en el sector de turismo en la 

ciudad de La Paz y Copacabana. 
• La inversión privada en infraestructura hotelera, gastronómica y otros servicios complementarios 

responden al menor esfuerzo de la inversión pública en turismo. 
• El sector público es poco generador de empleo, del total le corresponde el 27% y el restante del 

73% es creado por el sector privado, la relación de ambos es de 43% como promedio en turismo. 
Del total de ingreso de divisas por turismo, el 30% es generado por el sector público y el restante 
70% corresponde al privado durante el periodo 1990 —2002. 

RECOMENDACIONES 
• El Turismo debe ser planificado para que las ventajas ocurran. 
• El Turismo debe ser respetuoso con las tradiciones del pueblo y de los recursos. 

PROPUESTA UPE  
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

• Implantar la Política de Servicios Integrados para brindar Calidad de Servicios al visitante desde 
el momento que llega hasta que retorna a su lugar de origen. 

• Incorporar a instituciones (Estado, Municipios, Prefecturas, Comunidades Rurales, Centros 
Urbanos y el Sector Privado) que deben con sus políticas y acciones, dar el manejo intensivo y 
extensivo de las riquezas naturales, artísticas, culturales y de las costumbres. 

• Una vez consolidadas las acciones conjuntas de los Servicios Integrados y la incorporación de las 
instituciones para el desarrollo de la actividad turística; la meta final es lograr el crecimiento y 
desarrollo sostenido del país y la región, a través de esta actividad. 



ECONOMIA DEL TURISMO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CIUDAD LA PAZ — COPACABANA 

INTRODUCCION 

La ciudad de La Paz se constituye en el punto de divergencia del turismo a nivel 
departamental y nacional, la presencia cercana de las cordilleras brinda 
mayores posibilidades para la practica del andinismo, la existencia de la 
pequeña industria artesanal, el atractivo de las presentaciones de peñas 
folklóricas, hacen de la ciudad de La Paz el más representativo para el turismo. 
Además, la belleza paisajística y poco común de Copacabana junto al Lago 
Titicaca, permiten lograr importantes ingresos de divisas por esta actividad. 

La ciudad de La Paz es el centro de influencia económica, política y social del 
Bolivia. Tiene deficiencias en vías de comunicación, falta de seguridad 
ciudadana, factores de inestabilidad política, poca importancia que brindan el 
Estado y Gobiernos Municipales a esta actividad; hacen que en el contexto 
nacional, pese a su potencial turístico, la ciudad de La Paz experimenta una 
caída respecto al resto del país. 

La agenda principal de la presente investigación, esta centrado en determinar el 
grado de compatibilidad entre inversión del sector público y privado en turismo 
en la ciudad de La Paz y Copacabana durante el periodo de 1990 — 2002. 

Una vez encontrado los factores adversos desfavorables para el desarrollo del 
turismo, luego se plantean soluciones alternativas a través de una unificación 
de políticas empresariales en dicho sector mediante una aplicación adecuada y 
consensuada de objetivos para brindar un mejor servicio de calidad al visitante, 
después esperar un retorno pronto de éste para generar mayores ingresos por 
concepto de esta actividad en la ciudad de La Paz y Copacabana. 



2 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1 DELIMITACION DEL TEMA 

a) Temporal: El periodo de análisis comprende desde 1990 a 2002 años, 

porque en la década de los noventa y principios del dos mil, se 

presenciaron problemas sociales, por efecto de la distribución y escasez 

de recursos económicos, la necesidad de incrementar los ingresos 

individuales en procura de mejorar las condiciones de vida, estos factores 

afectaron la actividad turística. 

b) Espacial: La localización espacial comprende ciudad de La Paz situado al 

Oeste del país con latitud 12°  y 18°  de latitud sud y longitud 67°  y 69°  33• 

de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

A 158 Km. de ciudad de La Paz por carretera, a 3841 mts. s.n.m. se alza 

la hermosa población de Copacabana. En la población se encuentra el 

famoso santuario de la virgen morena, imagen tallada en 1952 en madera 

de maguey y por Francisco Tito Yupanqui, artista nativo descendiente de 

los incas, que tenían una organización social elitista. 

La magnificencia del legendario Lago Titicaca y la devoción religiosa 

atraen a este santuario miles de peregrinos y turistas. Construido en 1610 

y 1619 por Francisco de Sigüenza, lo más interesante del monumento es 

el atrio, cercado de un muro bajo coronado de almenas y con cuatro 

capillas en las esquinas. 
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c) Objetivos 

c.1. Central 

Determinar el grado de compatibilidad entre inversión del sector 

público y privado en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana. 

c.2. Específicos 

• Identificar el alcance y contenido de las políticas públicas en el 

sector de turismo. 

• Evaluar la evolución de la inversión pública en relación al privado 

en turismo. 

• Determinar la importancia en la generación de empleo entre el 

sector público y privado en turismo. 

• Evaluar la generación de divisas entre el sector público y privado 

en la actividad del turismo. 

d) Restricciones a nivel de variables 

Variable de la investigación 

• Incompatibilidad entre inversión del sector público y privado en turismo 

en la ciudad de La Paz y Copacabana (expresado en porcentajes). 

Variables del sector público 

• Inversión pública en turismo (en miles de dólares americanos). 

• Empleo generado por turismo (número de trabajadores). 

• Divisas generados por turismo (en miles de dólares americanos). 
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Variables del sector privado 

• Inversión privada en turismo (en miles de dólares americanos). 

• Empleo generado por turismo (número de trabajadores). 

• Divisas generados por turismo (en miles de dólares americanos). 

Variables del sector social 

• Empleo (número de trabajadores) 

• Indice de desarrollo humano (IDH) (entre 0 < IDH 1) 

• Pobreza (expresado en porcentajes) 

En esta investigación se trabaja con variables limitadas, solamente aquellas que 
corresponden a la actividad turística relacionado con inversión del sector 
público y privado, sin olvidar el aspecto social; siendo éstas las más relevantes 
para llegar a explicar los problemas y aspectos favorables en esta actividad. 

1.2 MARCO TEORICO 

a) Marco conceptual 

VISITANTE. Es toda persona que viaja, por un período no superior a 
un año, a un pais distinto de aquél en el que tiene su residencia 
habitual, pero fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de 
la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 
visitado. La categoría visitante incluye las categorías de turistas y 

excursionistas. 

TURISTA. Es todo visitante que permanece una noche por lo menos 
en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado y 



no más de un año, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 

ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 

EXCURCIONISTA (Visitante del día). Es todo visitante que viaja a 

un país, distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, por 

un período inferior a las 24 horas sin incluir pernoctación en el país 

visitado, y cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el país visitado. 

LLEGADAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Hace referencia exclusivamente a los registros de entrada de 

huéspedes en las empresas de hospedaje, señalando básicamente la 

cantidad de clientes que hicieron uso del servicio de alojamiento 

independientemente del número de días que permanecieron en ellos. 

Toda persona que visita el mismo país varias veces durante el 

transcurso del año se cuenta como una nueva llegada. Igualmente, si 

una persona visita varios países en el transcurso de un mismo viaje, 

la llegada a cada uno de estos países se contará por separado. 

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Fundamentalmente significa la cantidad de noches de utilización de 

servicios de alojamiento, independientemente de la cantidad de 

visitantes registrados. Tiene directa relación con la cantidad de camas 

utilizadas en un período de tiempo. 

ESTADIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Es un coeficiente medio estadístico obtenido a partir de las variables 

de llegadas y pernoctaciones: 

e=P/I 



donde 'I ' representa los ingresos, 	las pernoctaciones y 'e' la 

estadía que expresa la cantidad media de días que se queda un 

visitante en un establecimiento de hospedaje. 

TURISMO INTERNO 

Son los flujos de residentes que se dan dentro de un mismo país o 

territorio. 

TURISMO EMISIVO 

Son los flujos de los residentes nacionales al exterior del país. 

TURISMO RECEPTIVO 

Son los flujos de visitantes extranjeros y nacionales que residen en el 

exterior al país. La combinación de los diferentes tipos de flujos 

permite definir las siguientes categorías: 

TURISMO INTERIOR 

Compuesto de "Turismo Interno" y de "Turismo Receptivo", es decir, 

son los flujos turísticos que se realizan dentro del país, ya sea de los 

residentes nacionales como de los visitantes extranjeros. 

TURISMO NACIONAL 

Compuesto de "Turismo Interno" y de "Turismo Emisivo", es decir, 

son los flujos turísticos de los residentes nacionales que se suceden 

dentro del país o hacia el exterior. 

TURISMO INTERNACIONAL 

Comprende el "Turismo Receptivo" y el "Turismo Emisivo", es decir, 

son los flujos turísticos que se dan entre los países, ya sean los flujos 
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de visitantes extranjeros o los flujos de residentes nacionales al 

exterior. 

La categoría residente se define de la siguiente manera: 

RESIDENTE 

Para el "Turismo Internacional", una persona es residente en un país 

si ha permanecido en dicho país al menos un año o doce meses 

consecutivos, precedentes al momento de su entrada en otro país por 

un período no superior a un año. 

Para el "Turismo Interno" se considera que una persona es residente 

en un lugar si ha permanecido en él al menos seis meses 

consecutivos, precedentes a los momentos de su entrada en otro 

lugar del mismo país, por un período no superiora seis meses'. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

Alcanzan a aquellas relativas al turismo sea que conlleven o no la 

Prestación de Servicios al Turista o visitante en una actividad de 

Hospitalidad y sean susceptibles de generar consecuencias jurídicas. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

Abarcan las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas 

y que en forma habitual permanente o transitoria, proporciones 

organicen servicios o desarrollen actividades directa o indirecta, 

vinculadas al turismo sea en forma generosa o gratuita con fines de 

lucro o sin la dirigida a los turistas o visitantes. 

Viceministrio de Turismo. ESTADISTICAS DE TURISMO 2000. La Paz 2001. 
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ACTIVIDAD HOTELERA 

Todos aquellas relacionadas con las empresas de hospedaje 

turísticas como: Hoteles, Apart Hoteles, Allsuites, Hostales, 

Residenciales, Alojamientos, Complejos Turísticos, Albergues 

Turísticos. 

HOTELES 

Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el 

servicio de hospedaje en unidades habitacionales. 

APART HOTELES: Son aquellos establecimientos que prestan en 

forma permanente el servicio de hospedaje en departamentos 

HOTELES SUITES: Son aquellos establecimientos que prestan en 

forma permanente el servicio de alojamientos en Suites 

HOSTALES O RESIDENCIALES: Son aquellos establecimientos que 

prestan en forma permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales. 

CASA DE HUÉSPEDES: Son aquellos establecimientos que prestan 

en forma permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales. 

ALOJAMIENTOS: Son aquellos establecimientos que prestan en 

forma permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales. 
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COMPLEJOS TURÍSTICOS: Son aquellos establecimientos que 

prestan en forma permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales, con escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. 

FLÓTELES: Son aquellos establecimientos que prestan servicios de 

alojamientos en una instalación flotante o sobre una nave acuática. 

Establecimientos de Hospedaje Complementario: Son aquellos 

establecimientos de características sencillas confortables, que 

brindan servicios de alojamiento en especial a deportistas o grupos 

unidos por un interés o actividad común, están destinados a apoyar la 

realización de actividades turísticas especializadas regionales rurales 

y Áreas Protegidas del País. Hay varias modalidades, entre ellas, se 

contemplan los siguientes: 

• Lodges: Son establecimientos que prestan los servicios de 

hospedaje de manera permanente en unidades habitacionales con o 

sin baño privado y brindan servicios de alimentos y bebidas. Están 

destinados principalmente a apoyar el turismo de naturaleza o turismo 

cultural especializado; su diseño es armónico con el entorno natural, 

recupera el uso de materiales tradicionales y diseños locales, además 

de ser de bajo impacto durante su operación. 

• Casas de Campo: Son haciendas u otras formas habitacionales 

rurales, que refuncionalizan algunos espacios para brindar el servicio 

de hospedaje en determinadas temporadas, para apoyar actividades 

características del turismo rural. 

• Albergues: Son establecimientos que brindan el servicio de 

hospedaje de manera permanente generalmente en unidades 



habitacionales de uso común y servicios sanitarios compartidos; 

pueden o no brindar servicios de alimentos y bebidas. Incluye las 

habitaciones habitadas para recibir turistas en casas particulares del 

país y los refugios habilitados para la práctica de actividades como la 

pesca deportiva. 

• Áreas de Camping: Son espacios destinados de forma 

permanente a la instalación provisional de carpas, que disponen de 

instalaciones de uso común como por ejemplo tiendas, baños, 

parrillas y otros.' 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

Del turismo a las Empresas que prestan servicios a extranjeros no 

residentes para alojarse en forma temporal y que funcione en una 

edificación construida o acondicionada para tal fin, como: Hoteles, 

Apart Hoteles, Allsuites, Hostales, Residenciales, Alojamientos, 

Complejos Turísticos, Albergues Turísticos. 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

Son aquellos servicios prestados por lo Establecimiento de 

Hospedaje Turístico que comprende la venta de servicios de 

habitación, alimentación y demás servicios conexos realizados dentro 

del establecimiento, esta prestación deberá estar detallada en la 

factura. 

2  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. LEGISLACION TURISTICA DE BOLIVIA. Reglamento de Hospedaje 
Turístico. Resolución Ministerial No 185/01 La Paz, 11 de Octubre 2001. 
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SERVICIOS TURISTICOS 

Son los Bienes y Servicios producidos por las empresas e 

instalaciones turísticas, los prestadores de servicios turísticos y del 

Estado. 

PRODUCTOS TURISTICOS 

Son aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura Y 

servicios que permiten el desarrollo de las actividades turísticas. 

EMPLEO DIRECTO 

Son aquellos generados por las empresas turísticas. 

EMPLEO INDIRECTO. 

Generados por los proveedores de tales empresas. 

CALIDAD EN EL TURISMO 

Se mide por: Medio Ambiente, Alojamientos, Restauración, 

Infraestructura, Seguridad, Hospitalidad. 

ETNOECO TURISMO 

Turismo basado en las costumbres y los Recursos Naturales desde 

los Andes a la Amazonía, lo importante es que el turismo crezca 

basado en la conservación de los Recursos Naturales. 

ETNO = Etnias pueblos 

ECO = Recursos naturales 

CALIDAD 

Esta muy relacionado con que los clientes esperan encontrar y que 

en realidad encuentran. La calidad es satisfacer al cliente, calidad no 

es sinónimo de lujo; a ello llamamos "Expectativas y Percepciones". 
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EXPECTATIVAS 

Las expectativas se relacionan con lo que el turista espera encontrar 

al establecimiento o lugar que visita. Cada persona suele tener sus 

expectativas que pueden ser en relación al precio, calidad, tipo de 

atractivo, amabilidad del personal y eficiencia. 

PERCEPCION 

Hace en el momento que el cliente esta consumiendo el producto 

turístico y es a través de ella que valorará si la calidad es alta o no. 

SERVICIOS 

Se compone de toda las fases antes — durante y después de la 

llegada del visitante se divide en tres conceptos: 

1) Preservicio: Ocurre antes de la llegada del visitante. 

2) Servicio: Es la atención que recibe mientras está en el 

Restaurante o lugar. 

3) Post servicio: Es la fase que viene después de que el cliente sale 

del Restaurante o lugar. 

GASTRONOMIA 

La producción y servicio de Comidas y Bebidas, representa la 

esencia de la Gastronomía que no puede ni debe ser ofrecido sin 

la debida higiene. 

OFERTA GASTRONOMICA 

Se compone de los platos que ofrece y como los ofrece: 

MENU: Lista detallada, conjunto de platos y postres que el 

establecimiento ofrece como parte de un paquete a un precio único. 
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CARTA: Todas las opciones disponibles, divididas según su 

tipología'. 

ARTESANO 

Trabajador manual que realiza un oficio (artesanía) por cuenta propia, 

ya sea solo o con ayuda de otros trabajadores- El producto de los 

artesanos es la artesanía, que es un objeto artístico hecho sin ayuda 

de maquinaria. 

DIVISA 

Cualquier moneda extranjera que circule dentro de un país. También 

se llama divisa al conjunto de créditos externos recibidos por un país 

en forma de: cheques, valores, títulos, letras de cambio, valores 

inmobiliarios, o monedas extranjeras. El conjunto de la oferta y la 

demanda de divisa constituyen el mercado de divisas. 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 

Aportación de capitales que realiza alguna entidad del sector público 

para seguir manteniendo el aparato productivo de empresas privadas 

o públicas. El financiamiento público puede provenir del propio país o 

del exterior. 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

Aportación o colocación de capitales a lo largo plazo en algún país 

extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de 

servicios. Las características más importantes de las inversiones 

extranjeras indirectas son: a) significa una ampliación del capital 

industrial o comercial; b) llega a países donde existe relativa 

estabilidad económica y política; c) hay tres formas de penetración; 

3  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. LEGISLACION TURSITICA DE BOLIVIA. D.S. 26085. 
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en forma independiente (empresas transnacionales) asociándose con 

capitales privados nacionales y asociándose con capitales públicos 

nacionales. La inversión extranjera directa significa una forma de 

colocación de los países imperialistas. 

TRASPORTE 

Los transportes, en la economía, sirven para trasladar personas y 

objetos; influyen en los costos de producción; impulsan la extensión 

de la división del trabajo y de la especialización; estimulan el 

desarrollo económico mediante el establecimiento de industrias; 

coadyuvan en la solución del movimiento de las poblaciones. 

ECONOMIA DEL TURISMO°  

Se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades 

humanas mediante la realización adecuada de la actividad turística, 

siendo ésta una mejor alternativa dentro la "Economía de Servicios". 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Son los servicios que completan los requerimientos que el visitante 

necesita para satisfacer al máximo su estadía en el lugar visitado en 

una determinada época del año. Compuesta por: 

• Transporte 
• Hotelería 
• Gastronomía 
• Otros servicios complementarios 

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Son los servicios de menor escala que completan los requerimientos 

del visitante. Compuesta por: 

4  Zorrilla Arena — Mendez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda Edición, México 1996. 
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• Artesanía 
• Platería 
• Tejidos 
• Instrumentos musicales autóctonos 
• Peñas folclóricas 

SERVICIOS INTEGRADOS 

Son servicios turísticos programados provisionados por las empresas 

de servicios complementarios. 

UNIFICACION DE POLITICAS EMPRESARIALES (UPE) 

Es la unión y la conformación de todas las empresas involucradas en 

la actividad del turismo para brindar servicios integrados. 

b) Marco Teórico 

Teoría económica neoclásica 

El valor aparece como una relación que se establece entre el hombre 

y las cosas. Consiste en la importancia que el hombre les asigna. Se 

da valor a partir de tres elementos: 

1) L a utilidad o capacidad para satisfacer necesidades. 

2) Las necesidades humanas jerarquizadas según su importancia. 

3) La escasez que impide satisfacer a plenitud todas las 

necesidades. 

Para que tenga Valor, las cosas deben ser capaces de satisfacer 

necesidades humanas, pero no debe existir en cantidades ilimitadas. 

La Escasez provoca la intensidad de las necesidades, requisito 

indispensable para que el hombre valore las cosas. De esta forma, el 

Valor es una circunstancia que adquieren las cosas como resultado 

de una relación íntima y concreta con las necesidades humanas. 
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El Valor se mide por la Utilidad Marginal; es decir, por la utilidad 

adicional que proporciona la aplicación de una unidad adicional del 

bien en la satisfacción de una necesidad. En general, el valor se 

cuantifica a partir del incremento de utilidad marginal. 

En realidad, la teoría neoclásica del valor se constituyó en una teoría 

de los precios del mercado. Se preocuparon más por el precio que 

por el valor. Así la teoría del Valor fue convertida en una teoría de la 

asignación de recursos escasos a fines alternativos. El mercado es el 

punto de análisis marginalista y concentraron su atención casi 

exclusivamente las fuerzas que operan en el. 

El supuesto básico sobre el que se elabora toda la teoría Neoclásica 

consiste en que los bienes que el hombre desea obtener tienen para 

el distinta importancia. Por ello, el énfasis de su investigación recae 

sobre los determinantes sicológicos de la conducta humana y tiene 

que penetrar en el análisis del comportamiento de las unidades 

individuales, de producción y consumo, para derivar las conclusiones 

generales sobre el desenvolvimiento económico. 

El supuesto central sobre el cual descansa toda la escuela es la 

perfecta flexibilidad de precios y salarios es consecuencia de la 

conducta racional y de la ausencia total de restricciones o 

interferencias en el libre juego de las fuerzas del mercado. 

Otro de los argumentos vitales que sostienen los Neoclásicos, son las 

interferencias nocivas que pueden provenir por diversas causas, 

especialmente de la intervención del Estado o de los sindicatos 

obreros. Por eso el Estado debe dejar en absoluta libertad el 

mercado, pues solo así se lograra que la economía funcione sin los 
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males del desempleo. Se debe dejar que la economía alcance, por si 

sola su equilibrio, que será invariablemente el equilibrio del pleno 

empleos. 

Con el pensamiento económico neoclásico se gestaron los principios 

de una economía de libre mercado, dentro de sus principales 

postulados sobre sale la iniciativa privada bajo la determinación de 

las reglas de juego por el Estado para el aprovechamiento racional de 

los recursos escasos. 

Rasgos de una economía de libre mercado 

Las principales proposiciones de Economía de Libre Mercado, 

surgieron a partir de una crisis en la economía de Estado; vale 

decir, la alta intervención de éste ente regulador se tradujo en las 

principales fallas del Mercado y la deficiente asignación de 

recursos. 

El principal rasgo que sustenta la existencia de una economía de 

libre mercado es la libertad absoluta del funcionamiento del 

mercado; es decir, en este modelo económico, el Estado deja de 

intervenir en las principales actividades económicas rentables y 

deja a las fuerzas del mercado para que este sea el mejor 

asignador de recursos de manera eficiente (racional), siendo el 

sector privado el que lideriza las principales actividades 

económicas productivas y de servicios. 

Neoliberalismo 

El neoliberalismo es un conjunto de proposiciones de política 

económica, que descansa su esencia en la libertad absoluta del 

5  Pablo Ramos Sánchez. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. La Paz - Bolivia 1983 
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funcionamiento del mercado. Es un modelo económico donde el 

sector privado es el principal interventor de las actividades 

económicas productivas bajo el amparo institucional del Estado, y 

se presenta los lineamientos fundamentales: 

La esencia se traduce en asegurar la más absoluta libertad para 

que las fuerzas del mercado establezcan las relacione 

fundamentales de la economía y la sociedad. 

Toda intervención extraña al mercado debe ser suprimida ó 

contrarrestada. El mejor estado es el que reduce su actividad a 

las funciones generales de administración, justicia, defensa, 

política y relaciones exteriores. Es preciso por tanto un progresivo 

desmantelamiento del Estado mediante la supresión de las 

funciones económicas y sociales, la eliminación de organismos 

públicos no esenciales, la disolución de empresas públicas y la 

descentralización de agencias estatales. 

De esta forma, un objeto de gran importancia consiste en el 

redimensionamiento del Estado dentro la vieja filosofía de dejar 

hacer y dejar pasar. 

El modelo de estructura a partir de ciertas piezas claves. Entre 

ellas destacan la libertad de precios y salarios, libertad cambiaría, 

apertura total del exterior, libre contratación y traslado de las 

actividades económicas rentables a la empresa privada. 

La proposición de Milton Friedman para eliminar el Banco Central 

es importante, pero no esencial. Este principal inspirador de los 

neoliberales, sostiene que la mejor política para un país 
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subdesarrollado consiste en eliminar el Banco Central y vincular 

totalmente la moneda local a la moneda fuerte: concretamente, al 

dólar. Esta proposición se fundamenta en que el Banco Central al 

emitir dinero sin respaldo, es el principal causante de la inflación, 

pues, este es un fenómeno monetario. El vincular la moneda al 

dólar se evita la emisión inorgánica. Esta idea de Friedman es el 

fundamento final de la dolarización. Si alguna de estas piezas no 

se incluye, o se deforma, el modelo queda incompleto y 

desaparece su coherencia interna`. 

El propósito del uso de esta escuela Neoliberalista ha sido para 

respaldar como un modelo económico que garantizara el libre 

desenvolvimiento de actividades económicos y servicios 

complementarios. La filosofía de esta escuela, es que el Estado 

propicia el marco regulatorio para la iniciativa privada dentro los 

marcos jurídico - económicos vigentes; de modo que ambos 

resultan beneficiados. Además, es necesario que el ente 

regulador genere un Estado de derecho para los principales 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros en cualquier 

actividad. Para completar todo este proceso, se establece las 

mejores condiciones de estabilidad económica, política y social 

(clima de estabilidad y seguridad). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a) Problema central 

Incompatibilidad entre inversión del sector público y privado en turismo 

en la ciudad de La Paz y Copacabana. 

6  Ramos Sanchez,Pablo. EL NEOLIBERALISMO EN ACCION . La Paz 1986. 
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b) Causas del problema 

• Ausencia de operatividad de las acciones de políticas públicas en el 

sector de turismo. 

• La inversión privada en infraestructura hotelera, gastronómica y 

otros servicios complementarios, responden al menor esfuerzo de la 

inversión pública en turismo. 

• El sector público no se caracteriza por generar mayor empleo con 

relación al privado en turismo. 

• El sector público es poco generador de divisas con relación al 

privado en la actividad del turismo. 

c) Justificación 

• Desde una visión económica: Una vez encontrado el problema de 

la incompatibilidad entre inversión pública y privada en el sector de 

turismo, la importancia económica que tiene este sector es la 

generación de divisas y el empleo en la ciudad de La Paz y 

Copacabana. 

• Desde una visión social: El turismo genera empleos, reduce la 

pobreza aumenta el desarrollo humano, mejora la infraestructura 

urbanística y rural en beneficio de la población local. 

• Desde una visión sectorial: En el presente trabajo se elige la 

ciudad de La Paz y Copacabana, porque el primero representa en 

el turismo receptor el 59.2% de los principales lugares visitados en 

BOLIVIA. Así mismo, Copacabana ocupa el tercer puesto con 

24.5% después de Santa Cruz'. 

7 
V.M.T.- B.C.B.- I.N.E. Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2001 La Paz 2002 
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En síntesis, los problemas se plantean de forma causal, por la ausencia de 

operatividad de las acciones de políticas de Estado, se produce la 

incompatibilidad entre dos sectores; vale decir, menor inversión pública, poca 

generación de empleo y de divisas en relación al sector privado en turismo. 

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

a) Formulación de la hipótesis de trabajo 

La participación del Estado en inversión pública, no es comparable a 

los esfuerzos del sector privado en turismo en la ciudad de La Paz y 

Copacabana. 

b) Operacionalización de variables que verifican la hipótesis 

Variable dependiente 

• Incompatibilidad entre inversión del sector público y privado en 

turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana (expresado en 

porcentajes) es una variable cuantitativa. 

Variables independientes 

• Generación de divisas por turismo en la ciudad de La Paz y 

Copacabana (expresado miles de dólares americanos). 

• Empleo generado por turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana 

(número de empleos). 

• Inversión total en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana 

(expresado en miles de dólares americanos). 
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CUADRO No 1 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Efectos VARIABLE DEPENDIENTE Causas 
VARIABLES 

 
INDEPENDIENTES 

Disminuye Incompatibilidad INVPUB y INVPRIV Aumenta Generación de divisas 

Disminuye Incompatibilidad INVPUB y INVPRIV Aumenta Generación de empleo 

Disminuye Incompatibilidad INVPUB y INVPRIV Aumenta Inversión total en turismo 

FUENTE: Ela oración propia sobre la base de problemas, objetivos e hipótesis planteados. 

De manera resumida, se presenta la siguiente estructura funcional de las 

variables que verifican la hipótesis de trabajo: 

ICPP = «Divisas, Empleo, Inversión total en turismo) 

En resumen, la especificación de la hipótesis es de origen causal, por que 

entre la variable dependiente y las independientes existen causa y efecto, 

tal como se muestra en el cuadro anterior y la función. 

1.5 METODOLOGIA 

El desarrollo de la presente investigación consiste abarcar los cuatro 

puntos principales planteados de modo que exista una consistencia y 

correlación entre ellas hasta llegar a las conclusiones. Para dicho 

propósito se ha organizado en capítulos que tienen una secuencia 

ordenada del análisis del diagnostico de la actividad turística en sus 

diferentes niveles. De la misma forma, el método utilizado es el Deductivo 

que consiste en partir de una ley general para llegar al estudio de los 

casos particulares. Es un raciocinio descendente. Comprende tres etapas: 

• Formulación de un principio o ley general 

• Estudio comparativo de los casos particulares 

• Comprobación del principio enunciado. 
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En nuestro caso se parte de un análisis económico general de la actividad 

turística nacional para luego concentrar de manera particular en ciudad de 

La Paz y Copacabana. 

Primero, analizar la importancia económica del turismo a nivel nacional en 

la generación de empleo, divisas y otros efectos positivos, luego de 

manera particular centrar el estudio en la ciudad de La Paz y Copacabana. 

Segundo, encontrar la interacción y desempeño entre inversión del sector 

público y privado en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana, la 

generación de empleo y divisas es resultado de estas dos acciones. 

Tercero, del segundo punto, encontrar el problema central de la 

investigación: "incompatibilidad entre inversión del sector público y privado 

en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana". 

Cuarto, una vez encontrado el problema central, plantear el objetivo y la 

hipótesis de trabajo. A partir de estos elementos, diseñar el proyecto de 

investigación mediante capítulos siguiendo una secuencia lógica y 

coherente. 

Quinto, desarrollar el cuerpo de la investigación, a partir del capitulo III se 

encuentran respuestas a los objetivos planteados, terminando con la 

formulación de recomendaciones correspondientes como la U.P.E, 

además, se ha esquematizado el planteamiento de la investigación a 

través del siguiente cuadro: 
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CUADRO RESUMEN DEL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

I. CENTRAL: 

Incompatibilidad 	entre 	inversión 
del sector público y privado en 
turismo en la ciudad de La Paz y 
Copacabana. 

I. CENTRAL: 

-1.1- 

Determinar 	el 	grado 	de 
compatibilidad entre inversión del 
sector 	público 	y 	privado 	en 
turismo en la ciudad de La Paz y 
Copacabana. 

La 	participación 	del 
Estado en la inversión 
pública, 	no 	es 

comparable 	a 	los  
esfuerzos 	del 	sector 
privado en turismo en 

II. CAUSAS II. ESPECIFICOS 

Ausencia de operatividad de las 
acciones de políticas públicas en 
el sector de turismo. 

-2.1- 

Identificar el alcance y contenido 
de 	las 	políticas 	públicas 	en 	el 
sector de turismo. 

La 	inversión 	privada 	en 
infraestructura 	hotelera, 
gastronómica 	y 	otros 	servicios 
complementarios, 	responden 	al 
menor esfuerzo de la inversión 
pública en turismo. 

la ciudad de La Paz y  
Copacabana.  

Evaluar 	la 	evolución 	de 	la 
Inversión pública en relación al 
privado en turismo. 

El 	sector 	público 	no 	se 
caracteriza 	por 	generar mayor 

-2.3- 

Determinar la importancia en la 
generación de empleo entre el 
sector 	público 	y 	privado 	en 
turismo. 

empleo con relación al privado 
en turismo. 

El 	sector 	público 	es 	poco 
generador 	de 	divisas 	con 
relación al privado en la actividad 
del turismo. 

-2.4- 

Evaluar la generación de divisas 
entre el 	sector público y privado 
en la actividad del turismo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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1.5.1 Fuentes de información 

La información secundaria de las variables que conforman los 

principales indicadores se obtuvieron del Viceministerio de Turismo, 

que es la única institución que lleva el registro de visitantes, con su 

última publicación " Estadísticas del turismo 2002 " (p). 

También se recurrió a la Cámara Departamental de Empresarios 

Gastronómicos CADEG, Cámara de Hotelería La Paz, Agencias de 

Viajes de Turismo, Instituto Nacional de Estadística INE, Líneas 

Aéreas, Transporte Terrestre, Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo, UDAPE, Internet. 

Por otro lado, se hará el trabajo de campo de las encuestas para 

obtener información primaria con el propósito de averiguar el precio 

de los artículos de Artesanías, Tejidos, Platería e Instrumentos 

Musicales Autóctonos que son demandados por los visitantes 

nacionales y extranjeros. 

El grado de confiabilidad de la información que se tiene para elaborar la 

investigación, esta en función de la responsabilidad y seriedad con la 

que trabajan las instituciones. Mientras la información obtenida por las 

encuestas también se hará de la misma forma admitiendo un margen 

de error mínimo por tratarse una investigación dentro de la ciencia 

económica que tiene un mayor contenido social. 
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CAPITULO II 

LEGISLACION TURISTICA DE BOLIVIA 

2.1 Aspectos preliminares 

El marco legal constituye el principal elemento de referencia dentro el cual 

todas las actividades económicas se delimitan su accionar; fuera de este 

margen es considerado como algo informal, que distorsiona las reglas y 

leyes que regulan las condiciones fuerzas intrínsecas del mercado. 

Además, es el punto de partida para que toda la economía en su conjunto 

llegue hasta el punto de la anarquía y caos cuando no existe cumplimiento 

a las normas ya establecidas para su normal funcionamiento. 

El marco Institucional es entendido por las reglas y prácticas formales por 

medio de los cuales los individuos se relacionan en una sociedad para 

conseguir sus objetivos económicos sociales. Implica protección a los 

derechos de propiedad, respecto a la ley, a los compromisos contractuales 

y ausencia de corrupción. Las reglas son definidas como la previsibilidad de 

las normas y de las decisiones judiciales, la percepción de estabilidad 

política el respeto por la vida y la propiedad y la ausencia de la 

corrupcións. 

El ente rector competente en materia turística en todo el ámbito nacional es 

el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. El ejecutará sus acciones a 

través del Viceministerio de Turismo. 

Las atribuciones del ente rector son la formulación y ejecución de la 

estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la elaboración 

a  Nueva Economía La Paz, del 10 al 16 de septiembre de 2001 
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normativa, realizando el proceso de coordinación necesario con otras 

entidades públicas y privadas. 

Dentro la perspectiva de institucionalidad, el Gobierno ha venido 

fortaleciendo la Legislación Turística de Bolivia, con el propósito de 

determinar los respectivos delineamientos para la promoción y desarrollo 

de la actividad turística dentro los márgenes de reglas de juego fijados por 

la ley en el marco de un Estado de derecho, sin perder de vista la esencia 

de la soberanía nacional y económica, sin sufrir ningún tipo de atropellos en 

el momento de realizar en pleno dichas actividades. 

2.2 Reglamento de la Ley No. 2074 "Ley de promoción y desarrollo de 

la actividad turística en Bolivia" 

Que la Ley 2074 de 14 de abril de 2000 "Ley de Promoción y Desarrollo del 

Turismo en Bolivia", constituye una disposición legal marco, que establece los 

objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística; que la precitada 

ley establece en el artículo 6, que el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, 

en todo el ámbito nacional, es el ente rector competente en materia turística y 

que ejecutará sus acciones a través del Viceministerio de Turismo, que 	la 

Ley 2074 señala que son atribuciones del ente rector la formulación y ejecución 

de la estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la elaboración 

normativa. Asimismo, dispone que deberá ser reglamentada y que se aprobarán 

los reglamentos sectoriales correspondientes; la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo de 16 de septiembre de 1997 establece en el artículo 11; que 

entre las atribuciones específicas del Ministro de Comercio Exterior e Inversión, 

se encuentra la de formular políticas y normas para el desarrollo del turismo. 

Que el Decreto Supremo 24855 de 24 de septiembre de 1997, reglamentario de 

la mencionada ley, determina que el Ministro de Comercio Exterior e Inversión, 
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tiene entre otras facultades, la de formular políticas y normas para el desarrollo 

y fomento del turismo nacional, así como proponer acciones a las Prefecturas y 

Gobiernos Municipales para su ejecución (Ver Anexo No 1). 

CAPITULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

ARTICULO 5°.- Los objetivos de la Política Estatal en materia de turismo 

establecidos en el artículo quinto de la Ley N° 2074, se orientan a la ejecución 

por parte del Estado de los siguientes cometidos: 

a) Desarrollar su facultad normativa respecto de las actividades del turismo y la 

prestación de los servicios turísticos, en función de la tutela del Patrimonio 

Turístico, de la imagen del país, del desarrollo sectorial y de los derechos de los 

turistas y visitantes; 

b) Actuar en acciones de desarrollo turístico orientadas a la planificación, 

promoción, facilitación, incentivo, fomento, ordenamiento y promoción de 

actividades y servicios; a la formación y capacitación de los recursos humanos 

afectados a ellos; y al resguardo del turista o visitante, en todo el ámbito del 

territorio nacional; 

c) Proteger al turista o visitante nacional o extranjero, los mismos que gozan de 

la seguridad y facilidades que establece la Constitución Política del Estado, los 

Acuerdos y Convenios Internacionales, las Leyes y demás instrumentos 

normativos y reglamentarios de la República. 

d) Coparticipar en el rescate, puesta en valor, preservación, conservación y uso 

sostenible del Patrimonio Turístico, en resguardo de los derechos de las 

presentes y futuras generaciones; 
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e) Crear las condiciones que permitan optimizar el desenvolvimiento del turismo 

interno y del turismo receptivo, como factores fundamentales del desarrollo 

socio-económico y cultural del país. 

f) Formular los lineamientos de las estrategias nacionales y departamentales 

del turismo, sentando las bases para su desarrollo sostenible; 

g) Orientar la inversión estatal a obras de infraestructura básica y facilitar las 

inversiones privadas, nacionales y extranjeras a favor del desarrollo turístico; 

h) Establecer los mecanismos necesarios para la creación, preservación, 

restauración, conservación, mejoramiento, protección, promoción, puesta en 

valor y aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales, velando por el equilibrio paisajístico, ecológico y social; así como 

facilitar la creación y difusión de los nuevos atractivos turísticos. 

i) Crear las condiciones que favorezcan el incremento de la demanda turística, 

orientando las acciones promocionales y de estímulo hacia los mercados 

emisores, nacional, regional e internacional, que se determinen. 

j) Determinar las acciones de promoción de los recursos, atractivos y servicios 

turísticos del país, de modo armónico y equilibrado. 

k) Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para el 

desarrollo de las políticas de formación y capacitación de los recursos humanos 

que se desempeñen en la actividad turística. 

1) Contribuir al bienestar de la población, integrando a las regiones con potencial 

turístico al desarrollo turístico del país. 
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II) Determinar los mecanismos de supervisión, mejoramiento y optimización de 

la calidad de los servicios turísticos, velando por una competencia sana, ética y 

profesional en el sector. 

m) Velar por el cumplimiento de los convenios suscritos entre los proveedores 

de servicios turísticos nacionales y/o internacionales en el marco de la 

legislación turística boliviana. 

n) Orientar, proteger y auxiliar al turista. 

ti) Establecer y desarrollar las acciones necesarias orientadas a consolidar la 

conciencia turística de las comunidades receptivas y de la población en general. 

CAPITULO II 
DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE TURISMO 

ARTICULO 13°.- Las Prefecturas Departamentales a través de sus Unidades 

Departamentales de Turismo, fomentarán e integrarán en sus Planes de 

Desarrollo la actividad turística, conforme a la Ley de Descentralización 

Administrativa. 

ARTICULO 14°.- Las Unidades Departamentales de Turismo tienen por 

funciones y atribuciones comunes: 

a) Promover la planificación, programación, fomento y desarrollo del turismo 

departamental en forma orgánica, observando las disposiciones de la materia. 

b) Organizar, participar, fomentar y apoyar la ejecución de los programas de 

promoción turística de su Departamento. 

c) Hacer cumplir los reglamentos sectoriales emanados por el Viceministerio de 

Turismo. 

d) Recibir, verificar, tramitar y autorizar las solicitudes de inscripción de los 

prestadores de servicios turísticos, determinando la calificación de los servicios, 

en el marco de las disposiciones de los reglamentos sectoriales de turismo y del 

artículo cuarto de la Ley N° 1314 



31 

e) Orientar, informar y asistir a los sectores públicos y privados de la actividad 

turística, en aquellas actividades turísticas que no sean de competencia 

municipal. 

f)Apoyar a las Municipalidades en la elaboración y articulación de los Planes de 

Desarrollo Turístico Municipal en el marco de la Estrategia Departamental de 

Turismo. 

g) Contar con un inventario de los atractivos turísticos departamentales. 

h) Recabar información para fines estadísticos y de planificación turística 

departamental y de control fiscal del Gobierno. 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTICULO 26°.- Los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos 

en los Registros respectivos, tendrán los siguientes derechos: 

a) Obtener el asesoramiento técnico de la autoridad turística nacional, 

departamental o municipal en los diferentes aspectos y modalidades atinentes 

al turismo; 

b) Adquirir el reconocimiento de la categoría que corresponda a la clase de los 

servicios que prestan, así como solicitar su modificación cuando reúnan los 

requisitos establecidos en los reglamentos sectoriales respectivos; 

c) Participar de la promoción turística nacional, en cuanto corresponda según 

los mercados emisores a los que se dirija y el perfil de la demanda a captar.  

d) Recibir la ayuda que proceda por parte de la autoridad turística nacional, 

departamental o municipal, para la obtención de créditos, estímulos y 

facilidades de diversa índole, destinados a la instalación, ampliación y mejora 

de los servicios que prestan; 

e) Obtener de la autoridad turística nacional, departamental o municipal, cuando 

proceda, su intervención y respaldo en las gestiones que realice ante otros 

Organismos Públicos. 
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f)Participar en los programas de capacitación turística que promueva, coordine 

o realice la autoridad turística nacional, departamental o municipal. 

g) Recibir protección y seguridad jurídica frente a la competencia desleal de 

prestadores de servicios ilegales, en el marco de las disposiciones previstas por 

los reglamentos sectoriales respectivos. 

TITULO IV 
DE LA PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 

CAPITULO I 
DEL PLAN Y LA ESTRATEGIA NACIONAL DEDESARROLLO TURISTICO 

ARTICULO 30°.- El Viceministerio de Turismo es el órgano administrativo 

encargado de formular en coordinación con el Consejo Nacional de Turismo, las 

Prefecturas y Municipios, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico a corto, 

mediano y largo plazo y sus Estrategias Nacionales, actualizándolas 

periódicamente y en base a ellos articular, instrumentar y definir los respectivos 

Planes Operativos Anuales, los que constituirán la base para decidir las 

asignaciones presupuestarias a la Institución. 

ARTICULO 31.- El Viceministerio de Turismo deberá coordinar con el Instituto 

Nacional de Estadística para que éste último implemente la Cuenta Satélite de 

Turismo como metodología para medir el real impacto de la actividad turística 

en la economía nacional. 

CAPITULO II 
DEL TURISMO EN AREAS PROTEGIDAS 

ARTICULO 32.- El objetivo fundamental del turismo en las áreas protegidas, es 

la educación ambiental de los visitantes y se constituye en una alternativa 

económica para mejorar la calidad de vida de la población local. 
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En función a estos fines, el Viceministerio de Turismo en coordinación con la 

autoridad nacional de áreas protegidas, según los intereses y condiciones 

específicas de cada área, incorporará a otros actores en la operación del 

turismo y prestación de servicios turísticos, bajo modalidades reconocidas 

exclusivamente para el sistema nacional de áreas protegidas en el marco 

especial vigente de áreas protegidas. 

ARTICULO 33.- La actividad turística dentro de áreas protegidas se 

desarrollará en el marco del Reglamento de Operación Turística en Áreas 

Protegidas, aprobado conjuntamente entre el Viceministerio de Turismo y el 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en el que se deberá definir los 

instrumentos de planificación que determinen la zonificación y localización de 

los espacios turísticos con sus respectivas instalaciones de infraestructura, 

servicios turísticos y facilitación para los turistas según lo previsto en el 

Reglamento General de Áreas Protegidas. 

CAPITULO II 
DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES — IPBI 

ARTICULO 41°.- Para la liquidación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles establecidos en el Título IV de la Ley 843 (Texto Ordenado), la base 

imponible de los inmuebles de propiedad de empresas de hospedaje, será-

determinada de acuerdo a los procedimientos definidos en el D.S. 24204 y las 

pautas reglamentarias que anualmente se definen mediante Resolución 

Suprema. 

Sobre el monto imponible definido, se aplicará la rebaja del 50% conforme lo 

establecido por el Artículo 22 de la Ley 2074, los Gobiernos Municipales 

establecerán los procedimientos y formularios adecuados para el 

correspondiente descuento. 
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Este beneficio sólo alcanza a los inmuebles utilizados exclusivamente para los 

servicios de hospedaje turístico y no así a los inmuebles dedicados a otro tipo 

de actividades, no relacionadas al servicio de hotelería, entendiéndose como 

actividad hotelera a todos aquellas relacionadas con las empresas de 

hospedaje turístico tales como: hoteles, apart hoteles, allsuite hoteles, hostales, 

residenciales, alojamientos, complejos turísticos, flóteles, albergues turísticos y 

demás establecimientos definidos y reglamentados por las normas de turismo. 

Para beneficiarse con el descuento del 50%, estos establecimientos deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad turística competente. 

Z- Demostrar que el inmueble de la empresa de hospedaje turístico esté 

debidamente registrado en sus documentos contables y sus activos fijos. 

Este beneficio será aplicado a partir de la gestión 2000 hasta la gestión 2009. 

2.3 Ley de promoción y desarrollo de la actividad turística en Bolivia 

TITULO I 
AMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- AMBITO DE APLICACIÓN.- La presente Ley constituye el 

marco legal para la promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad 

turística en Bolivia. 

ARTICULO 2°.- IMPORTANCIA DEL TURISMO.- El turismo es una actividad 

económicamente estratégica para el desarrollo integral del país. El turismo 

receptivo es actividad de exportación fundamental para la generación de 

divisas. 

ARTICULO 3°.- PRINCIPIOS.- Son principios de la actividad turística: 

a) La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la 

dinamización del sector para contribuir al crecimiento económico, a la 

generación de empleo y al incremento de los ingresos para el país. 
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b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración 

nacional. 

c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la 

calidad de los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los 

usuarios. 

d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y 

natural del país. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que 

integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural y 

ecosistema. 

2.4 Reglamento de hospedaje turístico 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 185/01 La Paz, 11 de Octubre de 2001 
VISTOS Y CONSIDERANDO 

Que, por mandato de la Ley N° 1788 "Ley de Organización del Poder Ejecutivo" 

y su Decreto Reglamentario N° 24588, el Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversión es el. Organismo encargado de formular políticas y normas para el 

desarrollo y fomento del turismo nacional. 

Que, el artículo 16 de la Ley N° 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia" define y reconoce a los prestadores de servicios 

turísticos, los mismos que deberán regularse mediante reglamentación 

sectorial. 

Que, la Resolución Ministerial N° 086-98 de fecha 12 de mayo de 1998, 

aprueba el Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico, la misma que 

debe adecuarse a las previsiones de la Ley N° 2074 "Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia" y su Decreto Reglamentario N° 

26085. 
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CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA 

Artículo 1°.- (Del ámbito de aplicación).- En aplicación del artículo 16 de la 

Ley N° 2074 de fecha 14 de abril de 2000 "Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia", el presente reglamento norma el funcionamiento 

de los Establecimientos de Hospedaje Turístico, entendiéndose por tales los 

que prestan comercialmente a los turistas el servicio de hospedaje, por un 

período no inferior a una pernoctación, y reúnan además, los requisitos mínimos 

que se establecen en los módulos de clasificación señalados en el presente 

reglamento. 

Artículo 2°.- (Del ente rector).- De acuerdo al artículo 6° de la Ley 2074, el 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión es el ente rector competente en 

materia turística, delegando la ejecución de sus acciones al Viceministerio de 

Turismo, encargado de delinear la política nacional de turismo. 

De acuerdo a la Ley de Descentralización Administrativa las Unidades 

Departamentales de Turismo son las responsables de ejecutar las acciones y 

las políticas de turismo. 

Las Unidades Departamentales de Turismo, supervisarán el funcionamiento de 

los Establecimientos de Hospedaje Turístico en función al presente reglamento 

y de las disposiciones y resoluciones que permitan el logro de los objetivos del 

desarrollo turístico del país, así como la tutela del Patrimonio Natural Cultural y 

Turístico Tangible e Intangible, la imagen del país y los derechos de los turistas 

y de las empresas que operan en el turismo nacional. 

Artículo 3°.- (De las funciones de las Unidades Departamentales de 

Turismo con relación a los Establecimientos de Hospedaje Turístico).-

Corresponde a las Unidades Departamentales de Turismo el ejercicio de las 

siguientes funciones: 
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a) Autorizar la inscripción en el Registro Departamental de Turismo, su 

funcionamiento, suspensión y cese de actividades de los Establecimientos de 

Hospedaje Turístico, conforme a las disposiciones legales vigentes y siempre 

que hayan cumplido lo estipulado por el presente reglamento. 

b) Fijar y, en su caso, modificar la clase o categoría de los Establecimientos de 

Hospedaje Turístico, de acuerdo las previsiones del artículo 6° del presente 

reglamento. 

c) Verificar que los Establecimientos de Hospedaje Turístico cumplan con sus 

propios servicios y no realicen actividades que correspondan a otras categorías 

de servicios turísticos.  

d) Verificar que los Establecimientos de Hospedaje Turístico cumplan con los 

requerimientos indicados en el presente reglamento. 

e) Resolver los reclamos de turistas y/o Establecimientos de Hospedaje 

Turístico dentro del ámbito de aplicación administrativa de la Unidad 

Departamental de Turismo correspondiente. 

f) Proporcionar la capacitación permanente de los recursos humanos de los 

Establecimientos de Hospedaje Turístico, en coordinación con el Viceministerio 

de Turismo. 

g) Ejercer discrecionalmente la supervisión del estado de conservación de los 

Establecimientos de Hospedaje Turístico, así como las condiciones y calidad de 

los servicios. 

h) Resolver a nivel departamental, los asuntos referidos a la aplicación del 

presente reglamento y disposiciones conexas, coordinando con el Consejo 

Departamental de Turismo. 
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i) Dirimir problemas existentes entre los Establecimientos de Hospedaje 

Turístico cuando éstos hubieron decidido voluntariamente someterse a esa 

instancia y siempre que no hayan recurrido a una conciliación a nivel 

empresarial alguno. 

j) Aplicar las sanciones administrativas a los Establecimientos de Hospedaje 

Turístico a que hubiere lugar por infracciones reglamentarias. 

k) Las demás funciones y atribuciones que le corresponden conforme a la 

legislación vigente. 

2.5 Reglamento de restaurantes turísticos y peñas folclóricas 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 137/01 La Paz, 
VISTOS Y CONSIDERANDO 

Que, por mandato de la Ley N° 1788 "Ley de Organización del Poder Ejecutivo" 

y su Decreto Reglamentario N° 24588, el Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversión es el Organismo encargado de formular políticas y normas para el 

desarrollo y fomento del turismo nacional. 

Que, el artículo 16 de la Ley N° 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia" define y reconoce a los prestadores de servicios 

turísticos, los mismos que deberán regularse mediante reglamentación 

sectorial. 

Que, la Resolución Ministerial N° 092-98 de fecha 12 de mayo de 1998, 

aprueba el Reglamento de Peñas Folklóricas, la misma que debe adecuarse a 

las previsiones de la Ley N° 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia" y su Decreto Reglamentario N° 26085. 
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REGLAMENTO DE RESTAURANTES TURISTICOS Y PEÑAS 
FOLKLORICAS 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA 

Artículo 1°.- (Del ámbito de aplicación).- En aplicación del artículo 16 de la 

Ley N° 2074 de fecha 14 de abril de 2000 "Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia", el presente Reglamento norma el funcionamiento 

de los Restaurantes Turísticos y Peñas Folklóricas, en el ámbito de todo el 

territorio nacional, denominados genéricamente como Restaurantes Turísticos. 

Artículo 2°.- (Del ente rector).- De acuerdo al artículo 6 de la Ley 2074, el 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión es el ente rector competente en 

materia turística, delegando la ejecución de sus acciones al Viceministerio de 

Turismo, encargado de delinear la política nacional de turismo. 

De acuerdo a la Ley de Descentralización Administrativa las Unidades 

Departamentales de Turismo son las responsables de ejecutar las acciones y 

políticas de turismo. 

Las Unidades Departamentales de Turismo, controlarán el funcionamiento de 

los Restaurantes Turísticos en función al presente Reglamento y de las 

disposiciones y resoluciones que permitan el logro de los objetivos del 

desarrollo turístico del país, así como la tutela del Patrimonio Natural Cultural y 

Turístico Tangible e Intangible, la imagen del país y los derechos de los turistas 

y de las empresas que operan en el turismo nacional. 

Artículo 3°.- (De las funciones de las Unidades Departamentales de 

Turismo con relación a los Restaurantes Turísticos).- Corresponde a las 

Unidades Departamentales de Turismo el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Realizar la inspección ocular de las instalaciones de los Restaurantes 

Turísticos. 
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b) Autorizar la inscripción en el Registro Departamental de Turismo, 

funcionamiento, cambio de giro, suspensión y cese de actividades de los 

Restaurantes Turísticos, conforme a las disposiciones legales vigentes y 

siempre que hayan cumplido lo estipulado por el presente reglamento. 

c) Fijar y, en su caso, modificar la clase o categoría de los Restaurantes 

Turísticos. 

d) Verificar que los Restaurantes Turísticos cumplan con los servicios y no 

realicen actividades implicadas a otras categorías de servicios turísticos. 

e) Verificar que los Restaurantes Turísticos cumplan con los requerimientos 

indicados en el presente Reglamento. 

f) Resolver los reclamos de turistas y/o Restaurantes Turísticos dentro del 

ámbito de aplicación administrativa de la Unidad Departamental de Turismo 

correspondiente. 

g) Proporcionar la capacitación permanente de los recursos humanos de los 

Restaurantes Turísticos, en coordinación con los Municipios y el Viceministerio 

de Turismo. 

h) Ejercer discrecionalmente la supervisión del estado de conservación de los 

Restaurantes Turísticos, así como las condiciones y calidad de los servicios. 

i) Resolver a nivel departamental, los asuntos referidos a la aplicación del 

presente Reglamento y disposiciones conexas, coordinando de ser necesario 

con el Consejo Departamental de Turismo o las respectivas Cámaras 

Departamentales de Empresarios Gastronómicos de los Restaurantes 

Turísticos. 
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j) Dirimir problemas existentes entre los Restaurantes Turísticos cuando éstos 

hubieron decidido voluntariamente someterse a esa instancia y siempre que no 

hayan recurrido a una conciliación a nivel empresarial alguno. 

k) Aplicar las sanciones a que hubiere lugar por infracciones reglamentarias. 

I) Las demás funciones y atribuciones que le corresponden conforme a la 

legislación vigente. 

Artículo 4°.- (De la coordinación de las Unidades Departamentales de 

Turismo).- Las Unidades Departamentales de Turismo deberán coordinar sus 

acciones con el Viceministerio de Turismo, con el Consejo Departamental de 

Turismo y con las otras Unidades Departamentales de Turismo, para lograr una 

mejor administración de los servicios de turismo (Ver detalle completo de la 

legislación turística en el Anexo No 1). 

2.6 Normas internacionales según la OMT 

Organización Mundial del Turismo (OMT.) es el órgano rector de las normas 

regulatorias que rigen la actividad turística en el mundo. También son 

disposiciones y/o reglas que deben acatarse para la seguridad misma del 

visitante y para el desarrollo normal de esta. El echo más sobresaliente de 

esta organización es básicamente dar uniformidad y homogeneidad en los 

servicios complementarios, principalmente en las normas de hospedaje, 

alimentación y transportes. 

La legislación turística de Bolivia da fiel cumplimiento a estas reglas, de b 

contrario se va en contra de los principios de gobernabilidad de esta 

actividad, lo cual restaría la importancia del mismo, por que cada turista 
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está bien informado sobre estas recomendaciones que es parte de la 

diplomacia internacional. 

A parte de las normas de la OMT cada país tiene la potestad de agregar 

algunos elementos que considere necesarios para fortalecer dicho sector, 

siempre dentro el marco de esta legislación internacional; la clara prueba esta 

en que el Viceministerio de Turismo es el que esta a cargo de promocionar 

políticas de fortalecimiento de la actividad turística. 

2.7 Implicancia económica de la legislación turística 

Cualquier actividad en el marco de una economía de libre mercado es 

considerada como legítima es por que cumple con las leyes, normas y 

disposiciones gubernamentales. En nuestro, caso la actividad turística se 

realiza bajo el amparo de la legislación turística que es parte de la OMT. La 

importancia de esta institucionalidad radica en que el Gobierno ha 

establecido de forma consistente reglas y leyes justas para el normal 

desenvolvimiento de este sector. Se debe destacar que, todas las 

economías de libre mercado comparten un rasgo en común: existe un 

sistema competitivo donde las reglas son iguales para todos los 

participantes (sector privado, el Estado y la economía). 

El éxito de la actividad turística por un lado, estará en función de la calidad 

institucional pública y privada que exista en el país. Por consiguiente hay 

que seguir configurando una arquitectura institucional con bases sólidas 

que regule, realizar trabajos de supervisión integral e integradora en 

beneficio del crecimiento y desarrollo de las regiones mencionadas y en 

conjunto de la economía. 
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CAPITULO III 

PERFILES TURISTICOS DE CIUDAD DE LA PAZ - COPACABANA 

3.1 Turismo internacional 

El volumen de los flujos turísticos a nivel mundial ha registrado un 

crecimiento del 4.5 % respecto al año 1998, alcanzando la cifra de 664.4 

millones de visitantes extranjeros; la región de Oriente Medio es la que 

mayor tasa de crecimiento alcanzó (16.6%), luego se halla la región del 

este asiático y el pacífico (11.5%), le siguen en orden de importancia las 

regiones de Asia del Sud (8.3%), África (7.6%), Europa (2.7%) y América 

(2.6%). La distribución del mercado y los volúmenes alcanzados son los 

siguientes: 

LLEGADAS DE VISITANTES POR REGIONES 1999 
(en millones) 

Los ingresos en divisas por turismo internacional, derivados de los flujos 

turísticos, alcanzaron los 455.5 miles de millones de dólares, lo que 

representa un incremento del 3.1% a nivel mundial con respecto al año 

1998. En el ámbito regional las regiones que mayores niveles de 

crecimiento registraron fueron Oriente Medio (18.1%), Asia del Sud (8.3%), 

Este del Asia y Pacífico (6.4%), África (6.3%), América (3.9%) y Europa 

(0.9%). La distribución en términos de magnitud y participación regional es 

la siguiente: 
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Miles de millones de $us 

1. Estados Unidos 60.1 
2. Alemania 48.2 
3. Japón 32.8 
4. Reino Unido 32.3 
5. Francia 17.7 
6. Italia 16.9 
7. Holanda 11.4 
8. Canadá 11.3 
9. China 9.2 
10. Austria 9.2 

Países que más 

gastan en viajes 

de turismo al 

exterior. (1999) 

    

J 

    

    

    

3.2 Turismo en Bolivia 

Turismo receptivo en Bolivia  

La cantidad de visitantes extranjeros que llegaron a Bolivia por aeropuertos 
internacionales y puertos fronterizos alcanza la cifra de 306.295 en el año 
2000, registrándose una disminución con respecto a los dos anteriores. En 
los dos últimos quinquenios el comportamiento fue el siguiente: 

LLEGADAS DE VISITANTES EXTRANJEROS. 

01990 
0 1995 años 
0 2000 

Principales mercados emisores para Bolivia: Perú (13.2), Estados 

Unidos (11.65%), Argentina (11.5%), Brasil (6.4%), Alemania (6.2%), Chile 
(5.9%) y el resto de lo países con el 45.3%. 
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Estadía media de los extranjeros en Bolivia: 10 días 

Gasto medio diario de los extranjeros en Bolivia: $us. 50 

Turismo omisivo  

Los flujos de bolivianos al exterior alcanzaron un volumen de 196.402 

viajeros el 2000, registrándose una disminución con respecto a los períodos 

anteriores. 

SALIDAS DE BOLIVIANOS AL EXTERIOR 

SALIDAS DE BOLIVIANOS AL EXTERIOR 

Estadía media de los bolivianos en el exterior: 14 días 

Gasto medio de los bolivianos en el exterior: $u. 41 

Cabe mencionar que los ingresos monetarios por turismo internacional en 

Bolivia es la siguiente: 
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CUADRO No 2 
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS POR 

TURISMOY EXPORTACIONES TOTALES 
(En millones de dóla es 

AÑOS 
INGRESO POR 

TURISMO 
INTERNACIONAL 

EXPORTACIONES 
TOTALES 

1990 90.6 955.6 
1991 102.9 895.2 
1992 116.9 773.8 
1993 124.1 808.9 
1994 130.6 1,124.2 
1995 144.8 1,181.2 
1996 159.4 1,295.3 
1997 166.0 1,272.0 
1998 173.5 1,324.7 
1999 179.2 1,401.8 
2000 160.0 1,245.3 
2001 170.0 1,284.8 
2002 180.0 1310.1 

FUENTE: Viceministerio de Turismo — BCB Memoria 2002 

El cuadro anterior permite revelar la siguientes comparaciones: La Tasa de 

crecimiento de los ingresos por turismo internacional llegó a 98.67% entre los 

años de 1990 — 2002; mientras que de las exportaciones alcanzó solo el 

37.09% en el mismo periodo. Estas tasas admite señalar la existencia de una 

mayor dinámica en la actividad económica del turismo, frente a otras 

actividades que presentan mayor lentitud en la generación de ingresos. 

Así mismo, haciendo una comparación con los principales productos de 

exportación, el turismo receptivo ocupa el tercer lugar en la generación de 

ingresos dado que el primer lugar es ocupado por torta y aceite de soya°. 

CUADRO No 3 
TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL EN BOLIVIA 

MOTIVO DE VIAJE 
MOTIVO PORCENTAJE 
VACACIONES 62.6 
CONGRESOS/SEMINARIOS 1.8 
NEGOCIOS 5.7 
TRABAJO 6.7 
ESTUDIOS 2.5 
VISITA A FAM/AMIGOS 11.3 
OTROS 9.3 
TOTAL 100.0 

FUENTE: Viceministedo de turismo. 

9  Vice ministerio de turismo. Anuario estadistico de turismo 2000. Pag 27 
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Estadía media de los extranjeros en el país = 10 días 

Gasto medio diario de los extranjeros en Bolivia = $us. 50 

Gasto medio de viaje de los extranjeros en Bolivia = $us. 500 

CUADRO No 4 
TURNOS EMISIVO EN BOLIVIA 

MOTIVO DE VIAJE 
MOTIVO PORCENTAJE 
VACACIONES 26.8 
CONGRESOS/SEMINARIOS 6.0 
NEGOCIOS 15.3 
TRABAJO 14.0 
ESTUDIOS 4.6 
VISITA A FAM/AMIGOS 22.5 
OTROS 10.8 
TOTAL 100.0 

FUENTE: Viceministerio de turismo. 

Estadía media de los bolivianos en el exterior = 13 días 

Gasto medio diarios de los bolivianos en el exterior = $us. 41 

Gasto medio de viaje de los bolivianos al exterior = $us. 546 

GRAFICO No 1 

FUENTE: Elaboración propia con datos oficiales del INE. 
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GRAFICO No 2 

FUENTE: Elaboración propia con datos oficiales del INE. 

Es destacable la contribución del turismo en la economía con la generación de 

empleo y divisas, desde 1990 al 2002 el desempeño de este sector es de 

permanente ascenso en la creación de nuevos fuentes de trabajo e ingresos 

para Bolivia. 

La generación de empleo y divisas por sector público y privado en turismo, se 

muestra en el Grafico No 1 y 2, donde el segundo se caracteriza por contribuir 

con mas que el primero en esta actividad. El ritmo del crecimiento del empleo 

total en este sector entre 1990 y 2002 es de 49.06%, las divisas se 

incrementaron a una tasa del 98.67% en el mismo periodo. 

El sector público generó empleo a una tasa del 49.06% entre 1990 y 2002 y el 

privado tiene el 59.07%. En cuanto a divisas se observa el 88.67 y 98.75% 

respectivamente, destacándose el mayor esfuerzo realizado por el sector 

privado en turismo a nivel nacional. 
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3.3 Antecedentes turísticos en la ciudad de La Paz y Copacabana 

Se destaca que los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son 

los más privilegiados en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que en 

el año 2000 La Paz encabeza con 169.100, Santa Cruz con 108.000 y 

Cochabamba con 31.100 de visitantes". 

La actividad turística en la ciudad de La Paz ha experimentado un 

incremento muy importante en los periodos de 1990 a 2000. La tasa de 

crecimiento más relevante que se produjo es de 12.8% en el año de 1994 

por la afluencia de extranjeros y nacionales; este nivel de cifras alcanzados 

fue disminuyendo gradualmente hasta llegar a -6.6% en 1997. 

Posteriormente existió mayores tendencias hacia la recuperación 

inmediata, ya que en 1998 se alcanza una cifra de 1.4%, el mismo ritmo se 

viene repitiendo hasta el año 2001. La baja de afluencia de turistas en los 

periodos mencionados, se debe básicamente a que la economía 

internacional a atravesado por periodos críticos caracterizados por crisis 

cambiaria y financiera, que los más típicos fueron los del Sudeste Asiático, 

efecto zamba y de Argentina; estos factores han condicionado el 

movimiento turístico en el mundo, en sentido de que los ingresos de los 

propios individuos que practican esta actividad, fueron reducidos su poder 

adquisitivo de acuerdo al régimen cambiarlo que existe en cada país. 

Boletin de noticias del vice ministerio de turismo 04/2000 Pag. 4 
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CUADRO No 5 
CIUDAD DE LA PAZ: LLEGADAS DE VISITANTES 

A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
(Número de vis tantas)  

AÑOS 
Tasa Anual de 

Crecimiento (%) 
BOLIVIANOS Tasa Anual de 

Crecimiento (%) 
TOTAL 

Tasa Anual de 
Crecimiento (%) 

EXTRANJEROS 

1990 116,244 10.1 233,788 4.7 350,032 6.5 

1991 118202 -5.2 219.179 -6.2 329381 5.9 

1992 119,964 8.9 213,966 333930 1.4 
1993 131,595 97 218029 1.9 349624 4.7 

1994 159.472 21.2 234,988 7.8 394,440 12.8 

1995 170,124 6.7 231,039 401,163 1.7 

1996 185,557 9.1 223.929 -3.1 409,486 2.1 

1997 182376 199,927 382.303 

1998 189.546 3.9 198025 387.571 1.4 

1999 181,925 174,887 356.812 

2000 169068 154,484 323,552 

2001 107,361 9.8 164,936 6.8 335.297 3.6 

2002 188182 5.8 178,242 6.9 356.424 6.3 

FUENTE: Viceministerio de Turismo — Anuario de Estadísticas de Turismo 2002. 

De acuerdo al procesamiento de los reportes hoteleros de los establecimientos 

de hospedaje de la ciudad de La Paz, correspondientes a la gestión 2000, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• El turismo receptivo disminuyó en un 7.1 % respecto al año pasado, 

alcanzando la cifra de 169,068 turistas extranjeros que se registraron en 

establecimientos de hospedaje. 

• Por otro lado, los flujos de turismo interno a ciudad de La Paz registraron 

un descenso del 11.7 % respecto al 1999, totalizando la cantidad de 

154,484 residentes nacionales que se registraron en establecimientos de 

hospedaje. 

• La estacionalidad de turismo interno en La Paz se marca a fin de año y 

en el mes de julio correspondiendo a cierta medida a las vacaciones 

escolares de invierno la temporada baja tendencialmente se sitúa entre 

los meses de febrero a junio. 
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• La demanda de los turistas extranjeros por servicios de hospedaje se 

concentra más en el grupo de hoteles, dentro de los cuales destacan 

más los hoteles de cinco estrellas (19.2 %), hoteles de tres estrellas 

(12.3 %) y hoteles de una estrella (12.6 %) 

• La mayor parte de los visitantes nacionales a la ciudad de La Paz 

utilizaron principalmente los servicios de alojamientos (41 %), hoteles 

(38.4 %) y residenciales (3.6 %). 

• La estadía promedio en establecimientos de hospedaje muestra 2.5 días 

para los extranjeros y 1.9 días para los bolivianos. 

• El rendimiento de utilización de infraestructura hotelera muestra en 

general un coeficiente de 32.2 % de utilización de habitaciones y un 26.3 

% de utilización de camas. 

• La oferta hotelera de la ciudad de La Paz, obtenida a partir del 

procesamiento de reportes hoteleros de la gestión 2000, se compone de 

139 establecimientos de hospedaje con una capacidad de 4.420 

habitaciones y 7.520 camas. 

Las investigaciones realizadas bajo el denominativo de "Estudio de 

Ordenamiento Territorial cdti Lago Titicaca" para Copacabana realizado 

por el Viceministerio de Turismo, Cooperación Española, Prefectura del 

departamento de La Paz y Gerc Inartur , durante los años 1997 y 1998 , 

dentro del proyecto de la Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico de 

Bolivia. Bajo este estudio se levantaron la siguiente descripción, como 

antecedentes turísticos. 



53 

* Según el estudio realizado, en Copacabana se ha dado una mayoría de 

visitantes de sexo femenino (65% mujeres y 35% hombres). 

* Los segmentos por edad presentan una mauro presencia de visitantes 

joven comprendido entre los 18-29 años (46%). Le sigue en importancia por 

segmentos los mayores de 60 años (16%), y de 30 a 39 (12%). 

* Se da la misma proporción de casados y solteros (48%). 

* Prima entre los visitantes el viaje en familia (65%) o en grupo de amigos 

35%. 

* El 71% de visitantes son bolivianos (76% de La Paz). Del 29% de turistas 

restantes el 87% proceden de Chile, Brasil (7%) y Argentina (7%). 

* El nivel de estudios presenta mayores variaciones que en los otros 

lugares analizados: Estudios universitarios un 67%, estudios básicos un 

27% el resto no contesta o no tiene estudios. 

* Respecto a la ocupación, un 28% son estudiantes. Otras profesiones son: 

trabajadores o empleados por cuenta ajena (24%), jubilados y amas de 

casa (14% respectivamente) y los empresarios, funcionarios y profesionales 

liberales representan el 6% de los visitantes que han respondido a la 

encuesta. 

* Un 80% manifiesta tener ingresos de tipo medio. 

* El viaje por cuenta propia es la modalidad de viaje más utilizada (86%). 

* El medio de transporte utilizado para llegar es el autobús (73%) ocupando 

el coche particular el segundo lugar con un 12%. 

* Un 39% visita la zona por primera vez (mayoritariamente el turista 

regional) y un 61% indica haber visitado la zona más veces. 

* Entre los motivos por los que regresan despunta claramente el "místico-

religioso" (45%), otros motivos (29%), interés por la zona (23%) y visitas a 

familiares (3%). 
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* La motivación general del viaje se reparte claramente entre vacaciones 

(58%) y descanso fin de semana (33%). 

* El canal de información mayoritario sobre la zona para los visitantes han 

sido los familiares y amigos (94%). 

* Contrariamente a lo que ocurría en los otros puntos analizados (Huatajata 

y Tiwanaku), aquí en Copacabana el 96% de los visitantes se alojan en la 

zona. 

* El número de pernoctaciones es de 1 noche para el 60% y 2 noches para 

el 25%. El 12,5% de los encuestados están de 7 a 10 días. 

* El tipo de alojamiento utilizado se divide en: Hotel de 3 ó 4 estrellas 

(10%), hotel de 2 ó 1 estrella (10%), residencial (27%), alojamientos (29%), 

casas de amigos y familiares (10%). 

* Las actividades que realizan los visitantes a Copacabana se distribuyen 

como sigue: Visita al Santuario (96%), caminar por los alrededores (86%), 

paseos lacustres (76%), visita Isla del Sol (47%), y visita arqueológica 

Copacabana (39%). 

* Respecto a las opciones que se daban en la encuestas de actividades que 

les gustaría realizar, destacan: Espectáculos folklóricos (82%), Visita al 

Centro de Interpretación del Lago (8%), recorridos en balsas de totora 

(55%), navegación a vela (49%), conocer técnicas agrícolas de la zona 

(41%) y excursiones en bicicleta (29%). 

* Los aspectos que más se valoran de la zona son la naturaleza (82%), el 

descanso y el relax (59%) y los mercados y la artesanía (47%). 

* Los aspectos más insatisfactorios para los visitantes de Copacabana los 

constituyen en primer lugar la señalización turística y los puntos de 

información (76%) y las carreteras y accesos (51%). 
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* El grado de satisfacción tanto de la oferta de alojamiento como de la 

oferta de restauración es alto (en ambos casos el 80% lo consideran 

bueno). 

* El 100% manifiesta desear volver y recomendar la zona11. 

CUADRO No 6 
COPACABANA: LLEGADAS DE VISITANTES 

A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
(Número de visitantes)  

Años BOLIVIANOS TOTAL EXTRANJEROS 

1990 28,480 57,278 85,758 
1991 26,999 53,699 80,698 
1992 29,391 52,422 81,813 
1993 32,241 53,417 85,658 
1994 39,071 57,567 96,638 
1995 38,700 58,500 97,200 
1996 44,000 54,863 98,863 
1997 44,682 48,982 93,664 
1998 46,439 48,516 94,955 
1999 44,572 42,600 87,172 
2000 46,600 37,849 84,449 
2001 45,156 35,563 80,719 
2002 46,452 36,125 82,577 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

El Cuadro No 6 muestra el comportamiento de visitantes extranjeros y 

nacionales a Copacabana durante 1990 - 2002. En los últimos tres años, el 

flujo de turistas extranjeros es mayor que los bolivianos, también existen 

situaciones adversos para esta actividad como la falta de seguridad ciudadana, 

que hizo declinar la llegada de visitantes como se observa en el cuadro. 

3.4 Elementos adversos a la actividad turística en la ciudad de La Paz y 

Copacabana 

En este punto, se determina los elementos adversos que afectan a la actividad 

turística en general en la ciudad de Paz y Copacabana. 

" Estudio de Ordenamiento Territorial cdti Lago lIticaca. Viceministerio de Turismo La Paz, 1997 -1998. 
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3.4.1 Grado de compatibilidad entre inversión del sector público y privado 

en turismo 

Para este propósito, se analiza el grado de correlación que existe entre 

inversión pública y privada en turismo. 

CUADRO No 7 
LA PAZ Y COPACABANA: DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL TURISMO 

(Expresado en miles de dólares y numero de trabajadores) 

Años 
INVERSION EMPLEO DIVISAS 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada TOTAL 

1990 102 422 3.052 7.120 3.626 8.461 12.087 
1991 36 358 3.252 7.589 4.118 9.608 13.726 
1992 50 386 2.764 6.449 4.678 10.916 15.594 
1993 0 326 3.460 8.072 4.967 11.589 16.556 
1994 5 324 2.975 6.941 5.227 12.196 17.423 
1995 10 439 3.952 9.222 5.795 13.522 19.317 
1996 0 501 5.932 13.841 6.379 14.884 21.263 
1997 129 594 4.641 10.829 6.644 15.501 22.145 
1998 158 946 4.869 11.363 6.944 16.201 23.145 
1999 181 1433 5.938 13.854 7.171 16.734 23.905 
2000 407 1861 5.890 13.742 6.403 14.941 21.344 
2001 533 457 7.121 16.615 6.803 15.875 22.678 
2002 577 573 7.465 17.417 7.204 16.808 24.012 

FUENTE UDAPE - INE - BCB. 

GRAFICO No 3 

LA PAZ - COPACABANA:COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
PUBLICA Y PRIVADA EN TURISMO 
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FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro No 7 
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Según el Gráfico No 3, la evolución de la inversión privada en turismo es 

mayor a la inversión pública en el mismo sector, además esta última es muy 

baja con relación al primero, resulta que en los años 1993 y 1996 no existe. 

La característica de la inversión privada en turismo es de constante crecimiento 

desde 1990 hasta el 2000 y a partir del 2001 sufre una fuerte caída por la crítica 

situación económica y política del país. (Ver Gráfico No 3). Mientras la 

inversión pública esta en proceso de crecimiento empezando de niveles bajos 

en la segunda mitad de la década de los noventa. 

Una vez expuesto las Inversiones en forma gráfica, no existe complementación 

entre ambos; vale decir, hay un comportamiento desparejo dentro el periodo 

analizado, lo cual lleva a la conclusión de la existencia de incompatibilidad 

entre inversión pública y privada en el sector de turismo. 

Otra forma de demostrar la incompatibilidad entre la inversión pública y 

privada, es a través de la correlación entre ambos mediante la siguiente matriz: 

MATRIZ DE CORRELACION 

INVPUB INVPRIV 
INVPUB 1 0.384248 
INVPRIV 0.384248 

FUENTE: Elaboración propia mediante EViews 

Si la correlación es baja menor a 0.50, entonces existe incompatibilidad. 

Si la correlación es alta mayor a 0.50, entonces existe compatibilidad. 

Correlación entre inversión pública y privada en turismo es 0.3842 menor a 

0.50, entonces son incompatibles; vale decir, no son comparables. 
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En síntesis, una vez analizado el comportamiento de las inversiones en turismo 

para ambos sectores y mediante la matriz de correlación, se ha verificado la 

existencia de incompatibilidad entre la inversión pública y privada. 

3.4.2 Alcance y contenido de las políticas públicas en el sector de turismo 

Para considerar este aspecto se toma en cuenta el Programa Operativo Anual 

POA de la ciudad de La Paz y Copacabana. 

CUADRO No 8 
CIUDAD DE LA PAZ: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

(Expresado en dólares americanos) 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES 

Arios 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Agropecuario 
Industria y Turismo 321,078 
Transportes y Caminos 9,354 47,754 13,134 1,299,624 2,653,373 2,734 
Comunicaciones 399 
Energía 46,162 1,104,722 2,375 
Recursos Hídricos 495,960 4,786,142 2,395,051 667,770 460,903 
Salud 62,490 370,249 298,353 675,077 40,603 2,911,931 
Educación y Deportes 229,806 1,237,730 2,064,183 6,010,261 223,306 2,607,055 
Saneamiento Básico 972,801 90,549 3,464 16,409 136,077 7,248,555 
Urbanismo y Vivienda 5,721,217 4,090,163 17,081,378 11,713,980 605,198 12,858,951 
Multisectorial 578,411 2,089,511 2,983,211 5,920,483 18,478 2,122,973 

TOTAL INVERSION 0 8,116,201 7,925,956 27,230,264 29,135,607 4,347,180 28,534,180 

UENTE: Ministerio de Desarrollo Sostenible. ESTADISTICAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION. 
La Paz, Julio de 2002. 

Según el Programa Operativo Anual (POA) del Municipio de la ciudad de La 

Paz, desde el año 1994 hasta 1999 no se asigna recursos para el 

fortalecimiento de la actividad turística. A partir de la gestión 2000 para adelante 

recién se destinan recursos para por dicho sector. Según el programa, donde se 

destina más es a urbanismo y vivienda seguido por saneamiento básico. 
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CUADRO No 9 
COPACABANA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

(Expresado en dólares americanos) 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES 

Años 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agropecuario 3,515 15.447 1.473 
Industria y Turismo 13.669 7.979 
Transportes y Caminos 22.694 60.241 
Comunicaciones 10.710 
Energia 18,111 321 21.962 115.525 
Recursos Hiddcos 33.467 
Salud 8,354 3,829 1,577 140.636 121.826 
Educación y Deportes 42,671 49,840 36,355 221.822 87.822 
Saneamiento Básico 101,494 113,331 18,401 90.776 47.747 
Urbanismo y Vivienda 463 4,068 138 48,399 115.962 187.057 
Mullisectorial 3,980 285,066 15.447 
TOTAL INVERSION 463 178.678 170.974 0 0 0 389.798 642.967 673.846 

FUENTE: Ministerio de Desarroll Sostenible. ESTADISTICAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE DESCENTRAL ZACION. 
La Paz. Julio de 2002. Ministerio de Hacienda - Unidad de Gobierno Municipal s (Gob. Mu icipal Copacabana POA gestión 2001-2002 

Según el Programa Operativo Anual (POA) del Municipio de Copacabana, se 

observa que desde el año 1994 hasta 2000 no existe ningún monto de recursos 

asignados para el fortalecimiento de la actividad turística. En esta región se 

destina más recursos a los sectores de saneamiento básico y multisectorial. 

De esta forma, en la ciudad de La Paz y Copacabana, la actividad turística no 

recibe una adecuada atención por parte de la Honorable Alcaldía, porque el 

contenido de las políticas públicas a través de la acción del POA son muy 

deficientes en cuanto a la asignación de recursos. 

Finalmente se ha verificado que existe ausencia de operatividad de las acciones 

de políticas públicas en el sector de turismo en la ciudad de La Paz y 

Copacabana dentro del periodo analizado. 

3.4.3 Evolución de la inversión pública en relación al privado en turismo 

El comportamiento de la inversión pública en turismo se ilustra en el siguiente 

cuadro distribuido para ambos sectores: 
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CUADRO No 10 
LA PAZ - COPACABANA: INVERSIÓN PÚBLICA EN TURISMO 

(Expresado en dólares americanos y en %) 

Años INVPUB 
(En Mil $us) 

INVPRIV 
(En Mil $us) 

TOTAL 
(En Mil $us) 

INVPUB 
(%/Total) 

INVPRIV 
(%/Total) 

INVPUB/INVPRIV 
% 

1990 102 422 524 19.47 80.53 24.17 
1991 36 358 394 9.14 90.86 10.06 
1992 50 386 436 11.47 88.53 12.95 
1993 0 326 326 0.00 100.00 0.00 
1994 5 324 329 1.52 9848 1.54 
1995 10 439 449 2.23 97.77 2.28 
1996 0 501 501 0.00 100.00 0.00 
1997 129 594 723 17.84 82.16 21.72 
1998 158 946 1,104 14.31 85.69 1170 
1999 181 1,433 1,614 11.21 88.79 12.63 
2000 407 1,861 2,268 17.95 82.05 21.87 
2001 533 457 990 53.84 46.16 116.63 
2002 577 573 1,150 50.17 49.83 100.70 

PROM. 16.09 83.91 26.25 
FUENTE: Elaboración propia según Cuadro No. 6 

Primero se obtiene la inversión total en turismo sumando la pública y privada, 

para calcular el porcentaje de cada uno respecto del total de la siguiente 

manera: (INVPUB/TOTAL)*100, que representa la proporción de inversión 

pública respecto del total. De manera similar, (INPRIWTOTAL)"100 que expresa 

el ratio de inversión privada respecto del total. Finalmente el cociente 

(INVPUB/INVPRIV)"100 que es la relación entre inversión pública y privada en 

turismo para la ciudad de La Paz y Copacabana. 

La inversión pública en turismo durante los últimos trece años representa el 

16.09% respecto del total en promedio y la privada 83.91%. En cambio, la 

relación de inversión pública respecto de la privada apenas llega a 26.25% en 

promedio. Este resultado determina la magnitud de la inversión pública 

respecto de la privada, el cual resulta ser muy bajo por debajo del 50%. Las 

operaciones realizadas para obtener estas cifras, se muestran en el Cuadro No 

10, la relación de desproporcionalidad es muy significativa entre ambas 

variables consideradas para el análisis. 
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INVPRIV = f(INVPUB) 

LogINVPRIVt  = Loga + pLogINVPUBt 

INVPRIV1  = Inversión privada en turismo de 
del t-ésimo año (en miles de dólares). 

INVPUBt = Inversión pública en turismo de 
del t-ésimo año (en miles de dólares). 

ciudad de 

ciudad de 

La Paz y Copacabana 

La Paz y Copacabana 

Dependent Variable: LINVPRIV 
Method: Least Squares 
Sample: 1990 2002 
Included observaUons: 13 
Canvergence achieved alter 8 iterafions 
Backcast 1989 

Variable 	Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 

C 	 5.836669 0.379451 	15.38187 0.0000 
UNVPUB 	0.123760 0.081504 	1.518451 0.1599 

R-squared 	 0.457446 Mean dependent var 6.327785 
Adjusted R-squared 	0.348935 S.D. dependent var 0.557356 
S.E. of regression 	0.449723 Akaike info criterion 1.438804 
Sum squared resid 	2.022508 Schwarz criterion 1.569177 
Lag likelihood 	 -6.352227 F-statistic 4.215672 
Durbin-Watson stat 	1.901937 ProtAF-statisk) 0.047013 

LogINVPRIVt  = 5.8366 + 0.1237LogINVPUBt 

Según el análisis cuantitativo mediante una regresión, una variación en 

inversión pública determina un aumento del 12.37% en inversión privada. La 

variable independiente no es determinante para explicar la dependiente, por 

que su significación individual es muy baja apenas de 1.51 (t-Statistic). 

Finalmente, la inversión privada en infraestructura hotelera, gastronómica y 

otros servicios complementarios, responden al menor esfuerzo de la inversión 

pública en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana, de acuerdo a la 

verificación realizada, para dicho efecto se realiza mediante una regresión, 

donde las cifras son elocuentes para afirmar esta situación. 
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3.4.4 Generación de empleo entre el sector público y privado en turismo 

A través de los siguientes cuadros, se observa la generación de empleo en 

turismo y determinar el sector que más contribuye en este aspecto: 

CUADRO No 11 
CIUDAD DE LA PAZ: GENERACION DEL EMPLEO EN EL TURISMO 

(Numero de trabajadores) 

Años 
SECTOR 
PUBLICO 

TOTAL 

SECTOR 
PRIVADO 

NACIONAL 

SECTOR 
PRIVADO 

EXTRANJERO 

SECTOR 
PRIVADO 

TOTAL 

EMPLEO 
TOTAL 

EN TURISMO 
1990 2.944 883 5.985 6.868 9.812 
1991 3.153 946 6.412 7.358 10.511 
1992 2.640 792 5.368 6.160 8.890 
1993 3.338 1.001 6.786 7.788 11.125 
1994 2.846 854 5.786 6.640 9.485 
1995 3.835 1.151 7.798 8.949 12.784 
1996 5.799 1.740 11.791 13.530 19.329 
1997 4.516 1.355 9.183 10.538 15.054 
1998 4.719 1.416 9.596 11.012 15.731 
1999 5.798 1.739 11.788 13.528 19.325 
2000 5.738 1.721 11.666 13.388 19.125 
2001 6.966 2.090 14.164 16.253 23.219 
2002 7.302 2.191 14.847 17.038 24.340 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica - Banco Central de Bolivia. 

CUADRO No 12 
COPACABANA: GENERAC ON DEL EMPLEO EN EL TURISMO 

Nume o de trabajadores 

Años 
SECTOR 
PUBLICO 
TOTAL 

SECTOR 
PRIVADO 

NACIONAL 

SECTOR 
PRIVADO 

EXTRANJERO 

SECTOR 
PRIVADO 

TOTAL 

EMPLEO 
TOTAL 

EN TURISMO 
1990 108 32 220 252 360 
1991 99 30 201 231 330 
1992 124 37 252 289 413 
1993 122 36 247 284 405 
1994 129 39 262 301 430 
1995 117 35 238 273 390 
1996 133 40 271 311 444 
1997 125 37 253 291 415 
1998 150 	• 45 306 351 501 
1999 140 42 284 326 465 
2000 152 45 308 354 505 
2001 155 47 315 362 517 
2002 163 49 331 379 542 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica - Banco Central de Bolivia. 

Los Cuadros No 11 y 12 muestran la cantidad y evolución del empleo 

generado por turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana desde 1990 hasta 

el 2002. El sector privado extranjero tiene una presencia importante por 
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demandar mayor mano de obra antes que el ente público y nacional, durante 

1990 tiene a 5,985 trabajadores en ciudad de La Paz y 220 en Copacabana, 

mientras los últimos solamente están con 2,944, 883, 108 y 32 cada uno. Para 

la gestión del 2002, estas cifras tienen una variación positiva, se incrementaron 

hasta 148 y 50% en ambas ciudades. Este comportamiento ascendente en 

promedio del empleo en turismo, demuestra la contribución del sector privado 

con esta actividad. 

CUADRO No 13 
LA PAZ - COPACABANA: GENERACION DE EMPLEO EN TURISMO 

(Numero de empleos)  

Años EMPUB 
(No de Em.) 

EMPRIV 
(No de Em.) 

TOTAL 
EMPLEO 

EMPUB 
(7080t80 

EMPRIV 
(36/064 

EMPUB/EMPRIV 
(%/EMPRIV) 

1990 3.052 7.12 10.172 29 69 41 
1991 3.252 7.589 10.841 40 76 45 
1992 2.764 6.449 9.213 42 69 39 
1993 3.46 8.072 11.532 29 74 46 
1994 2.975 6.941 9.916 28 68.2 40 
1995 3.952 9.222 13.174 31.5 71 44.3 
1996 5.932 13.841 19.773 28.5 72 40 
1997 4.641 10.829 15.47 28.2 75 42 
1998 4.869 11.363 16.232 29.1 68 45 
1999 5.938 13.854 19.792 29 76 50 
2000 5.89 13.742 19.632 36 69.2 39 
2001 7.121 16.615 23.736 35 71 38 
2002 7.465 17.417 24.882 33 77.2 45 

Prom. 27 73 43 
FUENTE: Elaboración propia 

El empleo generado por la actividad turística en ciudad de La Paz y 

Copacabana tiene la siguiente característica: al observar el Cuadro No 13, del 

total, el 27% corresponde al sector público y del restante 73% es generado por 

sector privado; además, la relación entre empleo público y privado es el 43% en 

promedio de los últimos trece años. 

Según el análisis anterior, el sector público no se caracteriza por generar mayor 

empleo con relación al privado en turismo, de acuerdo a la verificación realizada 

con el Cuadro No 13, la prueba elocuente también se observa en los Gráficos 

No 4, 5 y 6 respectivamente. 
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GRAFICO No 4 

CIUDAD DE LA PAZ: GENERACION DE EMPLEO EN TURISMO 
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro No 11 

GRAFICO No 5 

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro No 12 



O 

~Pública ~Privada 
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro No 13 

20000 

18000 

16000 -

14000 

12000 -

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 - 

CO 
O) 

e- 	e- 
a> 
a> 

2 

o 
z 

65 

GRAFICO No 6 

LA PAZ - COPACABANA: GENERACION DE EMPLEO 
PUBLICO Y PRIVADO 

3.4.5 Generación de divisas entre el sector público y privado en turismo 

La generación de divisas por turismo será verificado en los siguientes cuadros, 

considerando la importancia del sector público y privado para este caso: 

CUADRO No 14 
CIUDAD DE LA PAZ: INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO 

Expresado en miles de dólares 

Años 
SECTOR 
PUBLICO 

TOTAL 

SECTOR 
PRIVADO 

NACIONAL 

SECTOR 
PRIVADO 

EXTRANJERO 

SECTOR 
PRIVADO 

TOTAL 

TOTAL 
DIVISAS POR 

TURISMO 
1990 3.153 946 6.411 7.357 10.510 
1991 3.581 1.074 7.281 8.355 11.936 
1992 4.068 1.220 8.272 9.492 13.560 
1993 4.319 1.296 8.781 10.077 14.396 
1994 4.545 1.363 9.241 10.605 15.150 
1995 5.039 1.512 10.246 11.758 16.797 
1996 5.547 1.664 11.279 12.943 18.490 
1997 5.777 1.733 11.746 13.479 19.256 
1998 6.038 1.811 12.277 14.088 20.126 
1999 6.236 1.871 12.680 14.551 20.787 
2000 5.568 1.670 11.322 12.992 18.560 
2001 5.916 1.775 12.029 13.804 19.720 
2002 6.264 1.879 12.737 14.616 20.880 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica - Banco Central de Bolivia. 
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CUADRO No 15 
COPACABANA: INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO 

(Expresado en miles de dólares) 

Años 
SECTOR 
PUBLICO 

TOTAL 

SECTOR 
PRIVADO 

NACIONAL 

SECTOR 
PRIVADO 

EXTRANJERO 

SECTOR 
PRIVADO 

TOTAL 

TOTAL 
DIVISAS POR 

TURISMO 
1990 473 142 962 1.104 1.577 
1991 537 161 1.092 1.253 1.790 
1992 610 183 1.241 1.424 2.034 
1993 648 194 1.317 1.512 2.159 
1994 682 205 1.386 1.591 2.272 
1995 756 227 1.537 1.764 2.520 
1996 832 250 1.692 1.941 2.774 
1997 867 260 1.762 2.022 2.888 
1998 906 272 1.842 2.113 3.019 
1999 935 281 1.902 2.183 3.118 
2000 835 251 1.698 1.949 2.784 
2001 887 266 1.804 2.071 2.958 
2002 940 282 1.911 2.192 3.132 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Viceministerio de Turismo 

CUADRO No 16 
LA PAZ - COPACABANA: DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL TURISMO 

(Expresado en miles de dólares y número de trabajado es) 

Años 
INVERSION EMPLEO DIVISAS 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada TOTAL 
1990 102 422 3.052 7.120 3.626 8.461 12.087 
1991 36 358 3.252 7.589 4.118 9.608 13.726 
1992 50 386 2.764 6.449 4.678 10.916 15.594 
1993 0 326 3.460 8.072 4.967 11.589 16.556 
1994 5 324 2.975 6.941 5.227 12.196 17.423 
1995 10 439 3.952 9.222 5.795 13.522 19.317 
1996 0 501 5.932 13.841 6.379 14.884 21.263 
1997 129 594 4.641 10.829 6.644 15.501 22.145 
1998 158 946 4.869 11.363 6.944 16.201 23.145 
1999 181 1433 5.938 13.854 7.171 16.734 23.905 
2000 407 1861 5.890 13.742 6.403 14.941 21.344 
2001 533 457 7.121 16.615 6.803 15.875 22.678 
2002 577 573 7.465 17.417 7.204 16.808 24.012 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

La generación de divisas por turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana se 

presenta en los Cuadros No 14, 15 y 16. El sector privado contribuye con un 

70% durante 1990 y 79.9% en el 2002; mientras el ente público solamente con 

30 y 20.1% respectivamente. Estas cifras demuestran el orden de importancia y 

participación de los sectores en la actividad turística, además, el ritmo de 

crecimiento es de 88.5 y 98.6% durante el periodo 1990 - 2002 (Ver Cuadro 

No 16). 
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FIGURA No 1 

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO 
LA PAZ - COPACABANA 

PERIODO 1990 - 2002 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro No 16 

La relación comparativa de la generación de divisas entre el sector público y 

privado se muestra a través del Grafico No 7 y 8, ya que el esfuerzo del 

segundo es mayor que el primero, presenta un constante crecimiento hasta el 

año 1999. Desde el año 2000 experimentan una leve caída debido a los 

problemas sociales suscitados en dichos periodos, superado temporalmente 

esta situación nuevamente empiezan a recuperarse. 

Finalmente, del total de la generación de divisas durante 1990 - 2002 el 70% 

corresponde al sector privado y el restante 30% al público. 

De acuerdo a los datos recopilados, se ha verificado de manera consistente que 

el sector público es poco generador de divisas con relación al privado en la 

actividad del turismo 

Según el Grafico No 7 y 8 el ingreso de divisas por turismo es de permanente 

ascenso, solamente tuvo descenso durante el 2000 y otra vez recupera se 

repunte tanto en sector público y privado dentro del periodo estudiado. 
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3.5 Estadísticas turísticas 

3.5.1 Principales mercados emisores para la ciudad de La Paz y 
Copacabana 

En 1994, Perú se constituyen en el principal mercado emisor para la ciudad 

de La Paz con 25.1% del total seguido por EE.UU. con 10.8% (Según 

Cuadro No. 17 y 18). En los posteriores años hasta 2000 se mantienen es 

esa posición encabezados por estos países; considerando que con el país 

vecino, tomando en cuenta que el Lago Titicaca es la principal vía de 

conexión o acceso para la afluencia de visitantes desde aquel país. 

CUADRO No 17 
PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA LA PAZ 

SEGÚN REGISTROS HOTELEROS 
Periodo 1994 - 1996 

MERCADOS 1994 % MERCADOS 1996 % 

PERU 40.042 25,1 PERU 39.568 21 
EE.UU. 17.196 10,8 EE.UU. 18.860 110 
ALEMANIA 12.957 8,1 ALEMANIA 13.669 7,4 
CHILE 9.240 5,8 CHILE 10.747 5,8 
ARGENTINA 8.901 5,6 ARGENTINA 11.214 6 
INGLATERRA 7.640 4,8 FRANCIA 10.050 54 
SUB TOTAL 95.976 60,2 SUB TOTAL 104.108 56 
Resto mercados 63.496 39,8 Resto mercados 81.449 44 
TOTAL 159.472 100 TOTAL 185.557 100 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

CUADRO No 18 
PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA LA PAZ 

SEGÚN REGISTROS HOTELEROS 
Periodo 1998 - 2000 

MERCADOS 1998 % MERCADOS 2000 •/. 

PERU 42.318 22 PERU 30.760 18,2 
EE.UU. 18.786 9,9 EE.UU. 18.073 10,7 
ARGENTINA 14.049 7,4 ALEMANIA 13.080 7,7 
ALEMANIA 12.743 6,7 INGLATERRA 10.586 6,3 
CHILE 12.569 6,6 FRANCIA 10.425 6,2 
FRANCIA 11.040 5,8 ARGENTINA 10.222 6 
SUB TOTAL 111.505 59 SUB TOTAL 93.146 55,1 
Resto mercados 78.041 41 Resto mercados 75.922 44,9 
TOTAL 189.546 100 TOTAL 169.068 100 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

Los principales mercados emisores de turistas para La Paz fueron. Perú, 

Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Argentina los que representan 
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conjuntamente el 55.1 % de los flujos de turismo receptivo; a nivel nacional, 

Perú es el más importante pues representa 18.2 % (30.760 visitantes). Esta 

composición de los mercados emisores no ha variado consideradamente 

durante la última década (Ver Cuadro No 18). 

Los mercados emisores para Copacabana (receptor), están constituidos 

por cinco continentes que se detallan en el Cuadro No 19. Los residentes 

de estos países realizan visitas regulares a esta región en condición de 

turista y efectúan diferentes actividades, ya sea por motivos de vacaciones, 

congresos, etc. 

CUADRO No 19 
PRINCIPALES CONTINENTES EMISORES 

PARA LA CIUDAD DE COPACABANA 
(En porcentajes)  

LUGAR VISITADO 
SUD 

AMERICA AMERICA 
NORTEEUROPA ASIA OCEANIA 

COPACABANA 16,2 	' -20,6 
Otros 0,2 2,3 2,0 0,0 4,5 

FUENTE: V.M.T. — B.C.B — I.N.E. 

Para profundizar los mercados emisores para Copacabana, se detalla los 

países que componen los continentes mencionados, ya que los residentes 

de estos retornan con mayor frecuencia durante un año, con esta actitud 

fomentan el turismo para la región mencionada. 

CUADRO No 20 
PRINCIPALES PAISES EMISORES 

PARA LA REGION DE COPACABANA (Año 2001) 
(En porcentaje)  

SUD 
AMERICA 

NORTE 
AMERICA 

EUROPA ASIA OCEANIA 

Argentina Canadá Alemania Japón 
Brasil E.E.U.U. España Israel 
Colombia Otros Nort. Ame. Francia Otros Asia 
Chile Inglaterra 
Ecuador Italia 
Paraguay Suiza 
Perú Holanda 
Uruguay Suecia 
Venezuela Otros Europa 
Otros Sud. Ame. 

16,20% 20,60% 34,80% 25% 36% 
FUENTE: V.M.T — .C.B. —I.N.E. 
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Dentro  

de este se realiza con mayor frecuencia por la distancia corta que existe 

temporal, se postula que es el patrón de comportamiento que se repite 

mercado emisor para la regiónde Copacabana, por que las visitas por parte 

entre ambos. De acuerdo al Anexo No 2 la región de Copacabana ocupa el 

puesto tercero dentro de los principales lugares turísticos visitados de 

Bolivia. De acuerdo a este informe, el 24.5% de los encuestados visitaron 

este lugar, con una estadía media de 2.3 días; con respecto a la ciudad de 

La Paz, del total de los turistas el 59.2% llegaron a la urbe paceña con 

estadía media de una semana. 

3.5.2 Llegadas de visitantes según mes 

Según el Gráfico No 9, los meses de julio y agosto es donde existe mayor 

afluencia de visitantes, considerada para el turismo como las épocas más 

altas. Mientras para los visitantes bolivianos el mayor movimiento se 

cada año en la ciudad de La Paz. 

produce en enero, julio y diciembre; al observar este comportamiento 

CIUDAD LA PAZ: LLEGADAS DE VISITANTES SEGÚN MES 
CUADRO No 21 

Periodo 2000 

FUENTE: Viceminterio de Turismo 

 

MESES EXTRANJEROS % BOLIVIANOS % TOTAL  

ENERO 14.341 8,5 14.430 9,3 28.771 8,9 
FEBRERO 14.487 8,6 12.526 8,1 27.013 8,3 
MARZO 13.922 8,2 12.416 8 26.338 8,1 
ABRIL 13.130 7,8 11.942 7,7 25.072 7,7 
MAYO 13.081 7,7 13.846 9 26.927 8,3 
JUNIO 13.477 8 13.347 8,6 26.824 8,3 
JULIO 19.497 11,5 14.780 9,6 34.277 10,6 
AGOSTO 19.528 11,6 12.541 8,1 32.069 9,9 
SEPTIEMBRE 11.802 7 11.319 7,3 23.121 7,1 
OCTUBRE 11.829 7 11.457 7,4 23.286 7,2 

- NOVIEMBRE 14.173 8,4 12.571 8,1 26.744 8,3 
DICIEMBRE 9.801 5,8 13.309 8,6 23.110 7,1 

TOTAL 169.068 100 154.484 100 323.552 100 
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GRAFICO No 9 

FUENTE: Elaboración propia con el Cuadro No 21. 

El hecho rescatable del anterior gráfico conduce a tomar decisiones con 
respecto a los meses altos para que sea una referencia en crear más y 
mejores condiciones para brindar los servicios turísticos con el propósito 
de obtener mayores ingresos en estas épocas del año. 

Según el Gráfico No 10, los meses de marzo y abril, es donde existe mayor 
afluencia de visitantes nacional y extranjero, considerado para el turismo 
como las épocas más altas debido a la Semana Santa en la región de 
Copacabana. 

CUADRO No 22 
COPACABANA: LLEGADAS DE VISITANTES SEGÚN MES 

MESES  EXTRANJEROS 
. 	,.. ........- 

% 
.....-- 

BOLIVIANOS % TOTAL 14 
ENERO 6,167 8 6,205 9 12,372 9 

8 FEBRERO 6,229 8 5,386 7 11,616 
MARZO 8,490 12 9,400 13 17,890 12 

11 ABRIL 7,400 10 8,000 11 15,400 
8 MAYO 5,625 8 5,954 8 11,579 
8 JUNIO 5,795 8 5,739 8 11,534 
8 JULIO 6,460 9 5,400 7 11,860 

10 AGOSTO 6,800 9 7,260 10 14,060 
7 SEPTIEMBRE 5,075 7 4,867 7 9,942 
7 OCTUBRE 5,086 7 4,927 7 10,013 
8 NOVIEMBRE 6,094 8 5,406 8 11,500 
5 DICIEMBRE  4,214 6 3,470 5 7,684 

TOTAL 72,699 100 66,428 100 139,127 100 
FUENTE: Viceministerio de Turismo 
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GRAFICO No 10 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro No 22 

El hecho rescatable del anterior gráfico, conduce a tomar decisiones con 

respecto a los meses pico, con el propósito de obtener mayores ingresos 

en estas épocas del año. 

3.5.3 Pernoctaciones de visitantes 

El Cuadro No 23 señala que los extranjeros pernoctan más en hoteles de 

cinco estrellas; según este informe, del total de los visitantes en el año 

2000 el 19.2% se hospedan en la categoría anteriormente mencionada. 

Mientras los visitantes bolivianos más se hospedan en el de una sola 

estrella, que en este mismo año, del total los turistas nacionales alcanzaron 

el 16.6% como el mayor porcentaje para esta categoría. 

En cuanto a la utilización de las residenciales, para los extranjeros el 

preferido es de una estrella que encabeza con 10.2% del total en el año 

mencionado, por otro lado lo mismo ocurre con los visitantes bolivianos con 

el mayor porcentaje de 6.8% respecto del total. 
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Respecto a los alojamientos el más utilizado por los extranjeros es de clase 

"c" con 4.7% respecto del total en este mismo año seguido por el de "A" con 

4.3%. Los visitantes bolivianos también utilizan más de la última clase con 

el 13.3% mucho mayor que los visitantes extranjeros. 

CUADRO No 23 
CIUDAD DE LA PAZ: PERNOTACIONES DE VISITANTES 

EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
Se Un cate oda 2000 

GRUPO/CATEGORIA EXTRANJEROS % BOLIVIANOS % % TOTAL 

HOTELES 236.128 56,1 132.716 44,1 368.844 51,1 
5* 80.811 19,2 23.668 7,9 104.479 14,5 
4* 18.158 4,3 3.072 1 21.230 2,9 
3* 51.403 12,2 28.398 9,4 79.801 11,1 
2* 34.467 8,2 27.640 9,2 62.107 8,6 
1* 51289 12,2 49.938 16.6 101.227 14 
APART - HOTEL 39.448 9,4 7.985 2,7 47.433 6,6 
RESIDENCIALES 88.364 21 51.534 17,1 139.898 19,4 
3* 31.562 7,5 14.968 5 46.530 6,4 
2* 13.684 3,2 16.147 5,4 29.831 4,1 
1* 43.118 10,2 20.419 6,8 63.537 8,8 
ALOJAMIENTOS 55.342 13,1 97.718 32,5 153.060 21,2 
A 18.322 4,3 25.373 8,4 43.695 6,1 
B 17.361 4,1 32.234 10,7 49.595 6,9 
C 19.659 4,7 40.111 13,3 59.770 8,3 
POSADAS 1.982 0,5 10.839 3,6 12.821 1,8 
TOTAL 421.264 100 300.792 100 	- 722.056 100 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

El Cuadro No 24 se puede apreciar que la pernoctación de los extranjeros 

representa un 29% en los hoteles, 50% residenciales y 20% en los 

alojamientos de un total de 75.444. Con respecto a los visitantes 

nacionales, el 21% en hoteles, 37% en residenciales y el 42% en 

alojamientos respecto de un total de 59.142 visitantes bolivianos durante el 

periodo 2000 en Copacabana. 
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CUADRO No 24 
COPACABANA: PERNOTACIONES DE VISITANTES 

EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
Se ún caten ría en el Arlo 2000 

GRUPO/CATEGORIA EXTRANJEROS % BOLIVIANOS % TOTAL % 

HOTELES 22,103 12,211 34,314 
22,103 29 12,211 21 34,314 50 

RESIDENCIALES 37,997 50 22,160 37 60,156 88 
ALOJAMIENTOS 15,344 20 24,771 42 40,115 62 
A 7,878 10,910 18,789 
B 7,465 13,861 21,326 

TOTAL 75,444 100 59,142 100 134,585 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

Dado que Copacabana representa uno de los centros turísticos más 

importantes que posee BOLIVIA, aun tiene deficiencias de infraestructura 

de establecimientos de hospedaje, servicios turísticos, centros de 

esparcimiento a parte del Lago. Sin embargo, posee todo el potencial 

turístico, riqueza paisajista y natural, todavía no están siendo explotadas 

racionalmente por falta inversión privada y pública.  

3.5.4 Clasificación de los viajeros 

El desplazamiento de los visitantes se manifiesta por dos conceptos: 

TURISTAS Y EXCURSIONISTAS. El primero viene por diferentes motivos 

como ser Recreativos (vacaciones, cultural, familiar, de amistad, práctica 

de deporte) Profesionales (reunión, misión, negocios) y otros motivos 

(estudio, salud), por otra parte el segundo se caracteriza por permanecer 

no más de un día, que se considera como un pasajero, visitante del día y 

ser parte de la tripulación. Para una mayor comprensión de la clasificación 

de los viajeros, se recomienda examinar la estructura del Organigrama 

"Clasificación de los viajeros" (Ver Anexo No 3), donde claramente se 

diferencia aquellos viajeros que no están incluidos en la estadísticas del 

turismo como ser trabajadores fronterizos, nómadas refugiados, pasajeros 
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en tránsito, miembros de las Fuerzas Armadas, Representantes 

Consulares, Diplomáticos e Inmigrantes (asilados políticos). 

El tratamiento de la clasificación de los viajeros para Copacabana es 

similar al de la ciudad de La Paz (Ver Anexo No 3). 

3.6 Análisis del gasto en turismo 

La elaboración del listado de tarifas y precios correspondientes para los 

diversos servicios que utiliza el visitante; llegan a constituir en principales 

parámetros para el diseño de cuadros, siendo de utilidad para la estimación 

de los gastos del turista e ingresos para los hoteles hasta alojamientos y 

servicios complementarios (Ver Anexo No 4). 

En la categorización hotelera hasta mencionar los alojamientos; se ha 

tomado en cuenta la estructura del orden de importancia que se muestra en 

el Anexo No 5. En cambio en el Anexo No 4, se detallan las tarifas de los 

servicios de hospedaje y alimentación. En la conformación de la relación de 

precios, básicamente muestran las tarifas promedio para cada categoría 

del servicio hotelero, empezando desde una habitación simple terminando 

en suites. Mientras en el servicio de alimentación se ha tomado en cuenta 

desde el desayuno hasta la cena. Este listado de tarifas es útil para diseñar 

los respectivos cuadros de gastos para los visitantes e ingresos para el 

servicio hotelero; para este caso es suficiente tener una referencia de la 

permanencia del número de visitante en algún determinado periodo, para 

efectos de tener mas detalles, (Ver Anexo No 6, 7, 8 y 9). 

En la estimación de los gastos e ingresos, bastará multiplicar el número de 

visitantes que se hospedan por las tarifas que se mencionan por cada 

categoría de hoteles asociados a sus respectivos servicios de hospedaje y 



alimentación. Para la conformación de dichos cuadros, es necesario contar 

con la información de visitantes que utilizan por cada categoría de hoteles. 

Afortunadamente el registro sistemático de la información que se requiere, 

nos brinda el Viceministerio de Turismo. 

pádA9xtrániro`.99silp5i*o:p(omedio,z5vtl psdiaytás 	se treduce áie 
al1M-,..57,4911$;ZS. 
Lun7prorpedio -de.500 $us por, su 

CUADRO No 25 
TURISMO RECEPTOR LA PAZ: GASTO TURÍSTICO 

(Expresado en dólares americanos) 

PAIS DEPROCEDENCIA GASTO MEDIO DENIA:JE :GASTCVMEDIOISIARIOt 

Alemania 607 41 
Argentina 375 42 
Brasil 519 54 
Chile 339 58 
España 511 41 
EE.UU. 570 so 
Francia 632 48 
Italia 446 49 
Holanda 928 72 
Perú 274 50 
Reino Unido 592 58 
Suiza 642 49 

FUENTE: V.M.T — B.C.B — I.N.E. 

Para completar la estructura general del gasto turístico, es importante 

señalar que la mayor proporción se destina al hospedaje el 27.2%, 

alimentación 15.9%, transporte interno 13.7%, recreación 12.9%, 

artesanías 10.6% y otros con 19.7%12  (Ver Figura No 2). 

12  Viceministerio de Turismo — B.C.B.- I.N.E. ENCUESTA DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR La Paz Julio de 
2001 
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FIGURA No 2 

FUENTE: V.M.T. — B.C.B. — I.N.E. 
Otros: Incluye, Joyas, Ropa y Gastos Varios 

3.7 Ingresos por turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana 

Los ingresos se perciben por servicios que se ofrecen al visitante para 

hospedaje, alimentación y otros servicios complementarios (peñas 

folklóricas, mercado artesanal, etc). 

El tarifario de los principales hoteles con sus respectivas categorías, Apart 

Hoteles, Hostales y Alojamientos, se detallan en Anexo No 4. El manejo y 

registro sistemático de estas cifras es importante tanto para los visitantes como 

para la economía local. Las tarifas y precios de los diferentes hoteles son 

variados, debido a la infraestructura que poseen, puesto que algunos hoteles de 

5 estrellas tienen más variedad de servicios. El hotel Europa es uno de los 

recientes en su categoría que cuenta con una mejor infraestructura con relación 

a otros establecimientos de hospedaje. 

Se diseña una relación de tarifas promedio, para los servicios de hospedaje 

y alimentación por noche; estos datos son la principal referencia o 

parámetro para elaborar los respectivos ingresos para hoteles y otros; al 
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mismo tiempo este último representa un gasto para los visitantes tanto 

extranjeros y nacionales. En el siguiente Cuadro No 26 se muestra en 

detalle el listado de tarifas por diferentes categorías de hospedaje y de 

servicios en los establecimientos de hospedaje. 

CUADRO No 26 
CIUDAD DE LA PAZ: TARIFAS PROMEDIO 

DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
(Expresado en dólares americanos 

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 

5 146,25 168,75 192,50 8,00 8,75 6,25 9.67 10,00 
4' 55,00 66,00 60,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 
3* 38,25 48,75 63,00 4,00 0,00 0,00 10,00 10,00 
2' 17,33 24,33 31,00 0,00 1/5 1,25 1,50 1,50 

13,50 19,50 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOSTALES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buff. Des. A De& C Almuerzo Cena 
3* 20,00 28,50 36,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 
2' 9,50 15,00 20,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1 50 

ALOJAMIENTOS Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 
A 12,33 22,67 28,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

FUENTE: Cama a de Hotelera La Paz Manual de Ventas Hotelero 2000-2001 

Se han estimado los ingresos medios por tipo de servicio haciendo la 

multiplicación entre la tarifa promedio por la cantidad de visitantes 

extranjeros para cada categoría. Dichos resultados se exponen en el 

Cuadro No 27; donde considera básicamente la utilización de los servicios 

de hospedaje y de alimentación. El ingreso promedio que obtienen los 

hoteles de cinco de estrellas alcanza a 11.818.609 dólares americanos por 

habitación simple por año durante la gestión 2000; por habitación doble se 

logra 13.556.118 y por triple es 15.556.118 dólares americanos. Mientras 

por el servicio de alimentación por desayuno de tipo A se obtiene 707.096 

dólares americanos; por almuerzo - cena 781.173 y 808.10 dólares 

americanos respectivamente. 
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CUADRO No 27 
CIUDAD DE LA PAZ: INGRESOS PROMEDIO POR HOSPEDAJE 

Y ALIMENTACION POR NUMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS 
(Expresado en dólares americanos)  

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 
5'11.818.609 13.631856 15.556.118 646.488 707.096 505.069 781.173 808.110 
4' 998.690 1.198.428 1.089.480 0 0 0 108.948 108.948 
3'  1.966.165 2.505.896 1238.389 205.612 0 0 514.030 514.030 
2" 597.428 838.697 1.068.477 0 60.317 43.084 51.701 51.701 
1'  692.402 1.000.136 1256.581 0 0 0 0 0 

HOSTALES 
3' 631240 899.517 1.136.232 0 0 0 94.686 94.686 
2'  129.998 205.260 273.680 0 0 20.526 20.526 20.526 

ALOJAMIENTOS 
A 	225.971 415.299 522.177 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración propia en base a cuadros ante ores 

Por otro lado también ha llegado estimar los ingresos medios por tipo de 

servicio haciendo la multiplicación entre la tarifa promedio por la cantidad 

de visitantes nacionales para cada categoría. Dichos resultados se 

muestran en el Cuadro No 28, que considera básicamente la utilización de 

los servicios de hospedaje y de alimentación. El ingreso medios que 

obtienen los hoteles de cinco de estrellas alcanzan a 3.461.445 dólares 

americanos por habitación simple por año durante la gestión 2000; por 

habitación doble logra 3.993.975 y por triple es 4.556.090 dólares 

americanos. Mientras por el servicio de alimentación por desayuno de tipo 

A se obtiene 207.095 dólares americanos; por almuerzo - cena 228.791 y 

236.680 dólares americanos respectivamente. 

Para el resto de los servicios según categorías, las tarifas son distintas 

respecto de los primeros, desde el más caro hasta un precio mínimo 

razonable en dicha ciudad. 
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CUADRO No 28 
INGRESOS PROMEDIO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 

POR NUMERO DE VISITANTES NACIONALES 
(Expresado en dólares americanos)  

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buft. Des. A Des. C Almuerzo Cena 

5' 3.461.445 3.993.975 4.556.090 189.344 207.095 147/25 228.791 236.680 
168.960 202.752 184.320 0 0 0 18.432 18.432 

3'  1.086.224 1.384.403 1.789.074 113.592 0 0 283.980 283.980 
2* 479093 672.573 856.840 0 48.370 34.550 41.460 41.460 
1'  674.163 973.791 1.223.481 0 0 0 0 0 

HOSTALES 
3' 29/360 426.588 538.848 0 0 0 44.904 44.904 
2'  153.397 242.205 322.940 0 0 24.221 24.221 24.221 

ALOJAMIENTOS 
A 312.934 575.121 723.131 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración propia en base a cuadros anteriores 

Los anteriores Cuadros No 27 y 28 forman parte para levantar una idea 

completa en comprender la magnitud y dimensión que representa la 

actividad turística en la generación del volumen de ingresos para los 

servicios de hospedaje. Permitiendo diferenciar la cantidad de visitantes 

extranjeros y nacionales que utilizan diferentes tipos de servicios 

generando ingresos y gastos respectivamente. 

Todo lo que gasta el visitante por los SERVICIOS, es ingreso para el país o 

la región receptora. Para estimar estos flujos de recurso para Copacabana, 

se debe recurrir a diferentes detalles, tales como cuadros de gastos en los 

servicios y otros servicios complementarios (Ver Anexo No 10). 

El punto de partida para realizar el análisis de este concepto ha sido, 

calcular los ingresos promedios por servicios prestados de los diferentes 

establecimientos de hospedaje por categorías. Al presentar las cifras, una 

habitación simple tiene una tarifa promedio de 25.00 dólares americanos el 

cual genera un importe promedio de 1.010.858 dólares americanos. 

Siguiendo el análisis encontramos que la habitación familiar con una tarifa e 

ingresos promedios es de 39 y 1.466.410 dólares americanos 



82 

respectivamente. De la misma forma se continúa con el resto de las cifras 

correspondientes terminando en alimentación. 

Para completar los cálculos del punto en cuestión necesariamente se 

recurre a los ingresos obtenidos por otros servicios complementarios, que 

son: transporte, peñas folklóricas, artesanías y por el uso de las playas del 

Lago. Posteriormente es necesario tener completo el cálculo aproximado de 

los ingresos que percibe Copacabana por el turismo (Ver Anexo No 10). 

3.8 Efectos del turismo sobre algunos indicadores socioeconómicos 

3.8.1 Empleo 

El turista utiliza muchos servicios antes, durante y después del viaje. Por 

ejemplo, antes de viajar, busca su agencia de viajes. En el sitio que visita 

(el destino turístico), utiliza hoteles, alquila un coche, compra artesanía y 

come en restaurantes. Cada una de estas actividades genera empleo. 

El transporte, el hospedaje, los restaurantes, las agencias de viajes, el 

comercio, la seguridad y muchas otras son importantes para el turismo. Sin 

una de ellas, no trabajan bien, el turista no se sentirá a gusto, perjudicando 

a la localidad turística en general". 

La cuantificación del empleo existente en las ramas de actividad económica 

de los hoteles y restaurantes, es obtenido de la fuente de propios sectores. 

Los mismos han sido encuestados por organismos encargados, en este 

caso según el II Censo a establecimientos económicos elaborado por el INE 

se presenta en el siguiente cuadro que corresponde al año de 1992 

simplemente. De acuerdo al crecimiento vegetativo de la población, del 

"Manual para Clasificación y Autoevaluación de Establecimientos Prestadores de Servicios de Alimentación en Bolivia. 
Mayo 1998. 
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turismo acompañando por hoteles y restaurantes, el empleo también 

experimenta el mismo ritmo de aumento. 

CUADRO No 29 
LA PAZ: PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS TIPO 

DE LOCAL, POR TRAMO DE EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 
AÑO 1992 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

TOTAL 

ESTABLEC. 

PERSONAL OCUPADO POR TRAMO DE EMPLEO 

1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 99 100 - MAS 

HOTELES 1893 402 334 199 144 55 o 35 42 233 348 

RESTAURANTES 8590 5821 1945 379 191 133 77 O 44 o o 

FUENTE: Cámara de Empresarios Gastronómicos — 1992 

El Cuadro No 29 permite determinar el personal ocupado en Hoteles y 

Restaurantes por tramo de empleo. De esta manera lo Restaurantes llevan 

la delantera por que ocupan mayor número de mano de obra, que entre el 

primer tramo 1-4 tiene 5.821 empleos; mientras que para el mismo, los 

Hoteles cuenta con tan solo 402 fuentes de trabajo. Se observa cifras muy 

importantes a lo largo de los 10 tramos de empleo debidamente agrupados 

por metodología. De esta forma actividad turística en la ciudad de La Paz 

absorbe un buen número fuentes de empleo que representa el 95.5% 

respecto del total, sin considerar si estos son eventuales o permanentes. 

Las zonas receptoras del turismo provocan importantes fenómenos de 

emigración interior en el ámbito nacional y regional, ya que el volumen de 

creación de empleo, durante los meses de temporada turística,  aumenta de 

forma muy apreciable los contratos eventuales en el sector de la hotelería y 

el comercio en la mencionada región. Por otra parte, tiene un papel muy 

importante en cuanto al empleo indirectamente generado. 

El efecto multiplicador en el desarrollo del sector turístico interviene 

numeras ramas de actividad, por que repercute favorablemente en el 

desarrollo de otros sectores económicos como ser: Alimentación, 

Comunicaciones, Transporte, etc. Sin embargo, la relación positiva más 
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evidente es el sector de la construcción, hoteles, restaurantes, y otros 

constituyen infraestructuras básicas del turismo con todos los efectos 

multiplicadores que ello implica. 

Un indicador de la actividad económica del departamento de La Paz es el PIB, 

es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un 

determinado periodo. La atención se centra en tasa de crecimiento de la 

economía regional de La Paz, éste indicador es claramente visto en el Gráfico 

No 11, donde las fluctuaciones son muy irregulares dentro del periodo utilizado 

en la investigación, lo cual nos lleva a la conclusión rápida de que tampoco 

existe un crecimiento sostenido ni estable en este Departamento. Sin embargo, 

se han registrado tasas muy significativas tantas positivas y negativas, mucho 

más a los normalmente observados en el crecimiento general. Por ejemplo, el 

mayor crecimiento negativo ha sido del 6.43% en 1990 y posteriormente fue 

revertido con 5.72% alcanzado en 1991, que ha sido los máximos registrados 

dentro del periodo analizado. Este comportamiento del crecimiento, está siendo 

explicado principalmente por el desempeño dinámico de los sectores de 

comercio, turismo - hotelería y servicios; los cuales dejan rezagado al resto de 

las actividades, básicamente a la agricultura que su nivel contributivo depende 

de gran manera por las condiciones naturales; de las épocas y zonas 

geográfica del Departamento: Yungas, Altiplano, Valles, y Altiplano Sur. Para 

observar los montos por actividad, (Ver Anexo No 11). 

El crecimiento económico del Departamento de La Paz es predominantemente 

urbano, porque así lo demuestran los datos estadísticos con el consiguiente y 

permanente crecimiento de los sectores fuertemente concentrados en las 

ciudades capitales, el comercio, turismo y hotelería, servicios financieros, etc. 

Este avance regional irregular es resultado del crecimiento desigual entre áreas 

urbanas y rurales, un problema que se ha generalizado por las constantes 
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emigraciones campo — ciudad, a raíz de la falta de atención de las demandas 

del área rural e inexistencia de políticas concretas para este sector. 

Resaltando el tema el presente tema de investigación que corresponde a la 

economía de turismo, el anterior cuadro del PIB sirve para estimar la magnitud y 

la proporción que representa los servicios de turismo — hotelería para el ingreso 

total del departamento hasta calcular de manera aproximada la participación de 

la ciudad de La Paz y Copacabana dentro de los indicadores globales. 

Asimismo la actividad hotelera en el año 2000 representa 4% respecto del 

producto total. 

GRAFICO No 11 
DEPARTAMENTO LA PAZ: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

(En porcentajes) 

FUENTE: Elaboración propia 

Para una mejor comprensión del tema de empleo en el sector de turismo en 

Copacabana, se elabora cuadros para establecer la relación de 

proporcionalidad de la población vinculada a ésta actividad, considerando 

los habitantes que forman la categoría de económicamente activa, el cual 

posee una apreciable participación en cualquier rama de servicios. 
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CUADRO No 30 
POBLACION DE COPACABANA 

(Según Censo 2001) 

Municipio Total 
Población Sexo Área 

Peso 
Poblacbnal 
Respecto del 
Total 

Crecimient. 
intemensal 

Hogares 
Padiailare 
s 

Tamaño 
Medio 	del 
Hogar 
Particular 

Hambres Muleras Urbana Rural Censo 
1992 

Censo 
2001 1992-2001 

Copacabana la 5136 6.958 7,628 4.161 10.425 14 1 
02% 04763% 028% 4.066 

FUENTE: I.N.E. Datos preliminares de Censo 2001 

Según el informe preliminar del Censo 2001, la población total de 

Copacabana es de 14.586 habitantes; de los cuales 6.958 son hombres y 

7.628 son mujeres. De este global, en el área urbana y rural hay 4.161 y 

10.425 habitantes respectivamente. 

Un determinado nivel de ingresos obtenido por cualquier actividad 

económica tiene un efecto directo en el mejoramiento del nivel de vida en la 

ciudad de La Paz y Copacabana. El desarrollo de las economías esta en 

función directa de un aprovechamiento racional de sus recursos que posee 

en la generación de ingresos y su reinversión en el propio desarrollo. Estos 

fundamentos teóricos nos conllevan a articular con la actividad turística ya 

que esta rama nos permite aprovechar los sitios naturales de esta región 

bajo este propósito. 

La infraestructura turística que posee Copacabana con atractivos naturales 

es visitada por los turistas para su respectiva recreación; pero a cambio de 

todos estos servicios, el visitante gasta, que en un determinado momento 

se convierte en ingresos para esta región. Puesto que este lugar tiene las 

principales fuentes de ingresos por TURISMO, comercio, agrícola y 

ganadería, todos en una buena parte son complementarios en la 

generación de este servicio. 
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Otra forma de incidencia es el ingreso per cápita, que es obtenido a través 

de un cociente del ingreso por turismo sobre el total de la población de 

Copacabana. 

Además los elementos que acompañan en la incidencia del ingreso por 

turismo, necesariamente estar orientados al mejoramiento urbanístico, al 

empleo y la calidad de vida. 

3.8.2 Calidad de vida 

La calidad de vida, es el nivel de desarrollo alcanzado por los habitantes; 

vale decir, si la población mínimamente cuenta con los servicios básicos, 

con más y mejores empleos y salarios, el nivel de seguridad social, hasta 

alcanzar el capital social. 

Bolivia está catalogado dentro del grupo de países de ingreso mediano 

bajo. Esta referencia central es válido para identificar y cuantificar el estado 

de desarrollo de su población; está mención es general para todos los 

departamentos, pero existen excepciones para las regiones del eje central 

encabezados por tres departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. 

La calidad de vida para estos tres últimos es mucho mejor que el resto, el 

siguiente cuadro es para mostrar las comparaciones con cifras la situación 

de pobreza por departamentos: 
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CUADRO No 31 
SITUACION DE POBREZA SEGUN CAPITALES 

DE DEPARTAMENTOS (CENSO 2001) 
(En oorcentaiesl  

Capitales de 
Departamento 

Porcentaje de 
Pobres 1992 

Porcentaje de 
Pobres 2001 

Variación Ínter censal  

2001-1992 

Variación Anual 
2001-1992 

Potosí 51,4 56,4 -5 -0,5 
Trinidad 61,3 58,5 2,8 0,3 
Oruro 57,5 50,8 6,7 0,7 
Cobija 54,1 45,9 8,2 0,9 
Sucre 49,7 40,0 9,7 1,0 
La Paz 45,8 34,5 11,3 1,2 
Cochabamba 46,5 33,8 12,7 1,4 
Tarifa 52,7 31,3 21,4 2,3 
Santa Cruz 44,2 19,1 25,1 2,7 

FUENTE: INE 

El análisis del cuadro permite apreciar que el Departamento más pobre es 

Trinidad por que según el Censo 2001 muestra una tasa de pobreza de 

58.5% y el menos pobre es el departamento de Santa Cruz, con tan solo 

19.1%. En cambio el departamento de La Paz tiene 34.5%; presentando 

una reducción del Inter. Censal de 11.3% y una variación anual del 1.2%. 

El análisis del Cuadro No 31 ha sido para tener una relación de la calidad 

de vida respecto a la pobreza, dado que el primero aumenta cuando el 

segundo disminuye, de esta manera se aprecia un comportamiento inverso 

entre ambos. Cuando se reduce la pobreza en 11.3%, entonces la calidad 

de vida aumenta en esta misma proporción; esta última magnitud es 

todavía relativamente bajo en comparación a los departamentos de Tarija y 

Santa Cruz que alcanzaron mayor nivel de desarrollo humano. 

Otros de los indicadores de esta materia es el IDH (indice de Desarrollo 

Humano), para construir este se requiere los siguientes elementos: 



1.- Esperanza de vida al nacer 
2.- Tasa de escolaridad 
3.- Tasa de alfabetismo 
4.- Ingreso per capita 

El concepto de este indicador es el nivel de satisfacción que reciben los 

habitantes con respecto a todos los requerimientos que ellos desean para 

realizar sus expectativas, es la realización máxima de sus aspiraciones de 

los individuos como seres humanos sin sufrir ningún tipo de 

discriminaciones. 

CUADRO No 32 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ: EVOLUCION DEL 

INDICE DE DASORROLO HUMANO (IDH) 
(o < IDH 	1) 

Años 
IDH 

BOLIVIA 
IDH 

DTO. LA  PAZ URBANO RURAL 

1980 0,546 0,456 0,485 0,300 
1981 0,530 0,463 0,480 0,305 
1982 0,515 0,477 0,495 0,335 
1983 0,500 0,488 0,498 0,336 
1984 0,485 0,498 0,501 0,346 
1985 0468 0,490 0,522 0,354 
1986 0483 0497 0,540 0,365 
1987 0,509 0,499 0,559 0,390 
1988 0,548 0,501 0,562 0,394 
1989 0,578 0,512 0,587 0,408 
1990 0,595 0,519 0,601 0,418 
1991 0,601 0,522 0,605 0,429 
1992 0,588 0,529 0,598 0,432 
1993 0,584 0,533 0,603 0,434 
1994 0,589 0,538 0,608 0,442 
1995 0,593 0,545 0,614 0,453 
1996 0,599 0,555 0,621 0,458 
1997 0,605 0,564 0,632 0,476 
1998 0,643 0,584 0,653 0,489 
1999 0.649 0,592 0,665 0,493 
2000 0,656 0,602 0,678 0,498 
2001 0,662 0,612 0,691 0,503 
2002 0,616 0,605 0,679 0,501 

FUENTE: Naciones Unidas - Informe sobre Desarrollo Humano 2002 
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GRAFICO No 12 
DEPTO LA PAZ: EVOLUCION DEL IDH 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro No 32 

El Gráfico No 12 es el mejor testimonio para señalar como esta 

evolucionando el IDH urbano que corresponde básicamente a la ciudad de 

La Paz. Se observa que el crecimiento de este indicador es muy lento 

durante el periodo abarcado de 1980 a 2000, que el máximo valor es de 

0.678 (67.8%) correspondiente al último año. Este no supera la cifra de 

0.75 (75%) que es el valor mediano alto que solo tienen los países más 

desarrollados de Latino América. 

Del 100% de las aspiraciones de la población con relación al bienestar, el 

67.8% son satisfechas, la brecha que queda por corresponder es de 32.2%, 

puesto que esta última cifra es muy considerable para citar que la calidad 

de vida es todavía baja. 

Es importante articular todas estas apreciaciones respecto a la calidad de 

vida con la investigación en cuestión, dado que cualquier emprendimiento 
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de realizar una determinada rama de actividad económica consigo trae 

algún objetivo como en este caso es de generar empleo; es destacable que 

mientras la población este con empleo aumenta la calidad de vida y reduce 

la pobreza. Esta es la tarea que cumple el turismo, el desafío es compartido 

por todos los sectores asentados en la ciudad de La Paz. 

Respecto a la calidad de vida en Copacabana, se refiere al mejoramiento 

de las condiciones de salud, educación, saneamiento básico y vivienda. 

Cualquier acción que han emprendido el Estado y sector Privado, tienen 

como telón de fondo coadyuvar al desarrollo social, bajo las políticas 

programadas por parte de los Municipios y la Prefectura. Para tener una 

idea clara de los indicadores de la calidad de vida, a continuación se 

presenta las siguientes cifras que resaltan este punto. 

CUADRO No 33 
INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Y POBLACION DE COPACABANA 
(Según Censo 2001) 

Departamento Provincia Municipio Población NBI 
Magnitud 1992 2001 1992 2001 

La Paz Manco Kapac Copacabana 13,573 14,586 0.388 0.447 43.4 

FUENTE: I.N.E. Datos preliminares de Censo 2001 

El Cuadro No 33, muestra la población que tuvo un crecimiento intercensal 

de 7.46% entre (1992 — 2001). En cambio, el indicador de la calidad de vida 

es el índice de Desarrollo Humano (IDH), en 1992 era de 0.388 (38.8%), la 

misma alcanza en 2001 a 0.447 (44.7%), experimentando un crecimiento 

del 15.20% en los últimos nueve años. Según la Naciones Unidas los 

valores más altos están sobre 0.759 (75.9%) son considerados para un 

desarrollo alto en el cual la calidad de vida es también alta. En cambio, los 

valores por debajo de 0.500 (50%) son bajos. 



92 

El IDH de Copacabana el año 2001 es de 0.447 (44.7%) este indicador 

muestra que la calidad de vida en esta región es baja; que del cien por cien 

de las necesidades y aspiraciones que tienen los habitantes, tan solo el 

44.7% es satisfecha y correspondida. resta por cumplir el 55.3% de los 

requerimientos que tienen los pobladores de este lugar. 

CUADRO No 34 
SITUACION DE POBREZA EN COPACABANA 

(Según Censo 2001)  

Municipio 

PORCENTAJE 
DE POBRES POBLACION CENSO 2001 

CENSO CENSO 
Diferencia 
en 
puntos  % Total 

Que 
reside en 
Viviendas 

col. 

Que 
reside en 
Viviendas 

Pad. 

NO POBRES POBRES 

NBS Umbral de 
Pobreza 

Pobreza 
Moderada Indigencia Marginalidad 

1992 2001 1992 - 
2001 

Copacabana 94 87.7 4.3 14.585 632 13.954 202 1.511 7.977 4.21 54 

FUENTE: I.N.E. UDAPE Bolivia Mapa de Pobreza 2001 (Censo 2001) 

Ciertos indicadores son alentadores con respecto a la pobreza, este se 

redujo en 6.3% entre 1992 — 2001; referente al tipo de residencia, 632 

viven en viviendas colectivas y 13.954 en particulares, este último es un 

parámetro para indicar que la condiciones de viviendas es aceptable puesto 

que la mayoría de los habitantes tienen su inmueble propio. Siguiendo con 

el análisis se encuentra que el umbral de pobreza es de 1.511 habitantes, 

dentro la pobreza moderada está 7.977 y por último la indigencia es de 

4.21% con una marginalidad 54%. Por consiguiente estos resultados nos 

permiten indicar que Copacabana es todavía pobre porque la calidad de 

vida es mala. 

Por un lado, se menciona la Inversión Pública para el Departamento de La 

Paz; por que de estos recursos, una proporción determinada corresponde a 

la región de Copacabana a través de la Prefectura y la Alcaldía para el 

mejoramiento de la Infraestructura (transportes y caminos, comunicaciones, 
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energía y recursos hídricos) y la calidad de vida de los habitantes que 

corresponde a Inversión Social (ver Anexo No 12 y 13). 

El mejoramiento urbanístico esta relacionado con saneamiento urbano, 

electrificación, medio ambiente; en general con aquello que se refiere a las 

obras publicas que producen condiciones favorables y de seguridad, que 

hacen presentable a Copacabana para todo tipo de visitantes extranjeros y 

nacionales y garantizar su permanencia por mucho tiempo. 

Estos órganos públicos son la Prefectura y la Alcaldía los cuales realizan 

montos importantes de inversión pública en diferentes sectores como 

educación, salud, saneamiento básico, urbanismo y vivienda. Por otro lado 

el ente departamental se encarga de implementar el mejoramiento de 

caminos, construcción de hoteles prefecturales y obras de infraestructura a 

gran escala; para generar mayor accesibilidad y mejoramiento urbanístico 

para esta región. 

3.9 Importancia económica de la actividad turística 

Para una región receptor, el turismo es la producción de servicios, se 

presenta como la principal actividad sustitutiva de aquellas ramas menos 

competitivas en el mercado de bienes; puesto que la economía en la última 

década ha experimentado cambios con respecto a la generación de 

diferentes tipos de actividades; la tendencia más aproximativa es 

convertirse hacia una economía de servicios y cada vez menos de 

producción, tal como se muestra en la última década. 

Siguiendo la dinámica de los cambios de la economía dentro del modelo de 

libre mercado, la actividad turística se presenta como una rama cada vez 



94 

más rentable y competitiva, porque la población mundial está en constante 

aumento y requiere de un mayor esparcimiento y recreación. 

La ciudad de La Paz y sus alrededores tienen importantes ventajas 

naturales para realizar e turismo, cuenta con riquezas paisajísticas y sus 

atractivos; sin lugar a dudas, el visitante puede encontrar una variedad de 

estas riquezas donde realice su recreación, al observar la naturaleza misma 

se recibe una sensación divina para el espíritu que es la mejor satisfacción 

que el individuo encuentra. 

Para Copacabana, el turismo se constituye en una destacada alternativa, 

con la creación de empleo y fuente de ingresos económicos, los visitantes 

llegan durante todo el año. Por consiguiente, se presenta como una 

principal actividad sustitutiva de aquellas ramas menos competitivas en el 

mercado de bienes, debido que la economía en las últimas décadas ha 

experimentado cambios con respecto al ejercicio de diferentes tipos de 

actividades; la tendencia más cercana de convertirse en una economía de 

servicios y cada vez menos de producción. 

La economía de la región se basa principalmente en la actividad 

agrícola, la ganadería, el comercio y las actividades ligadas al turismo. 

La actividad económica de la población de Copacabana se desarrolla en 

torno al comercio y a la industria manufacturera, ambas directamente 

ligadas al turismo, por el flujo intenso de visitantes del interior del país y de 

países extranjeros, en especial los provenientes de la república del Perú". 

14  I.N.E. Atlas Estadístico de Municipios de BOLIVIA. La Paz octubre de 1999. Pag. 265. 
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3.10 Potencialidades turísticas de la ciudad de La Paz y Copacabana 

En la ciudad de La Paz, los lugares de interés para el visitante son los sitios 

naturales de Valle de la Luna, Paica, Río Abajo, Valle de Zongo, Pista de 

Ski. Otros sitios como el Templo y Convento de San Francisco, Templo de 

San Pedro, Templo de la Merced, Templo de Santo Domingo, Palacio de 

los Condes de Arana Museo del Arte, Casa del Marqués de Villa Verde 

"Museo de Etnografía y Folklore", Museo Casa de Murillo, Mercados de 

Brujos. Las Galerías de Arte como ser: Cecilio Guzmán de Rojas, Casa de 

la Cultura", etc. 

Copacabana cuenta con potencialidades como la agricultura y la ganadería en 

la que dispone de suelos aptos en la perspectiva de diversificar su producción 

con mira de convertir en el mayor centro turístico de Bolivia. A si mismo, el Lago 

Titicaca es fuente de abundantes especies piscícolas un importante medio de 

comunicación, para lo cual dispone de infraestructura lacustre que le permite 

atender las necesidades de navegación y transporte de pasajeros y carga. 

La península de Copacabana se comunica con el resto del departamento 

mediante una carretera asfaltada, en tanto que con la república del Perú se 

comunica mediante un camino de tierra que la conecta con la población 

fronteriza de Yunguyo. Existe una tercera vía importante que comunica a 

Copacabana con Yampupata, donde es posible llegar a las islas del sol y de la 

luna por vía lacustre. Posee un pequeño aeropuerto al borde de la ruta a 

Yunguyo, aunque con baja frecuencia de uso". 

15 	 — Turismo: La Paz Página 1 de 6. Marzo 2002 
16  I.N.E. Atlas Estadístico de Municipios, de BOLIVIA. La Paz octubre de 1999. Pag. 265. 
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Otro aspecto importante, Copacabana tiene Observatorio Astronómico que es 

un conjunto de piezas 'Ricas construidas por culturas anteriores a la incaica 

para la observación del solsticio de invierno. 

Tiene el Baño del Inca que se encuentra a 2 Km. de la población de 

Copacabana; es una casona con líneas arquitectónicas ibéricas. En la hacienda 

se nota nítidamente varias terrazas y un camino embaldosado ala manera 

precolombina. El tribunal del Inca esta a 200 mts. de la ciudad de Copacabana 

sobre el camino que conduce a Tiquina — La Paz, se trata de una serie de 

gigantescos pedrones que fueron hábilmente trabajados; en él se ve asientos 

labrados en roca viva; peñas bellamente esculpidas que sirvieron de pedestales 

para sus ídolos. 

Sobresaliendo del conjunto se puede apreciar una colosa roca en cuya cara 

superior los hábiles canteros precolombinos lograron una serie de asientos a la 

que los españoles bautizaron como el 'Tribunal del Inca". 

La Artesanías se encuentran en la entrada del templo de Copacabana, en plata 

y artesanías de paja, como también imágenes representativas de la Virgen 

Candelaria. 

El Calvario es un camino de piedra que conduce a un pequeño cerro al cual 

suben los peregrinos en honor a la Virgen y como una penitencia por sus 

pecados. Llegando al final del camino se puede apreciar una vista hermosa del 

Lago. 
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CAPITULO IV 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El turista cuando realiza una visita a la ciudad de La Paz y Copacabana, su 

objetivo es lograr el máximo beneficio durante el tiempo de su estadía que 

se encuentre. 

El propósito del presente capítulo, es hacer que las empresas de los 

servicios complementarios en la actividad turística presten con la calidad 

necesaria para que de esta forma tengan una buena aceptación y 

preferencia para los visitantes. De esta forma, ellos estarán dispuestos a 

adquirir los servicios complementarios en repetidas veces para satisfacer 

todas sus expectativas dentro de su viaje. 

4.1 Aspectos fundamentales en los servicios complementarios 

El turismo en su integridad, se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales 

para su realización: 

1. Transportes 
2. Hotelería 
3. Gastronomía 
4. Otros Servicios complementarios 

En este capitulo se hace la diferencia fundamental que los servicios 

complementarios comprenden: transporte, hotelería y gastronomía. Por otro 

lado, los otros servicios complementarios son: artesanía, peñas folklóricas, 

trajes típicos e Instrumentos musicales autóctonos. 



98 

4.2 Servicios complementarios 

4.2.1 Transporte 

El sector de transporte, es el encargado de prestar los servicios de 

traslado, desplazamiento, movilización a distancia de un lugar a otro de los 

visitantes que realizan el turismo. Dicho sector esta compuesta por: 

• Transporte aéreo 
• Transporte carretero 
• Transporte ferroviario 
• Transporte lacustre 

El flujo de llegada de visitantes extranjeros a Bolivia según el medio de 

transporte, se observa con detalle en el Anexo No 14. 

El flujo de transporte para la PROVINCIA de Manco Kapac, donde se ubica 

Copacabana, presenta un importante promedio diario de tráficos de 

vehículos entre las poblaciones más importantes divididos en dos tramos: 

Huarina — Tiquina y Tiquina — Copacabana. Este panorama se muestra en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO No 35 

PROMEDIO DIARIO DE TRAFICO DE VEHICULOS ENTRE LAS POBLACIONES 
(Numero de vehículos) 

Población 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Huarina-Tiquina 194 273 186 267 166 264 368 556 378 422 460 591 
Tiquina-Copacabana 79 113 265 237 118 120 122 161 114 152 143 137 

FUENTE: Prefectura del Departamento de La Paz. MONOGRAFIA DE PROVINCIA MANCO KAPAC. 1996. 

El intenso tráfico vehicular que nos muestra el Cuadro No 35 representa 

sobre todo el traslado y movimiento de una población a otra de los 

visitantes extranjeros y nacionales. Al mismo tiempo se produce el servicio 

de transporte que a la vez genera gastos e ingresos respectivamente. 
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Para un mayor detalle será necesario puntualizar aspectos referentes a las 

tarifas, tiempo y distancias de recorrido para llegar a Copacabana. El 

transporte público carretero a esta provincia esta proporcionado por 

diversas empresas, como ser: 

• Transportes Manco Kapac 
• Transtur 2 de febrero 
• Cooperativa de transportes 6 de junio 
• Sindicato de transportes altiplano 

El lugar de partida es la plaza Tupac Katari, zona del Cementerio. El tiempo 

de llegada por servicio público se estima en 1 hora 45 minutos hasta 

Tiquina y 2 horas 15 minutos adicionales hasta Copacabana, totalizando 

ciudad de La Paz — Copacabana 4 horas en Bus, con un costo de Bs. 6.00 

hasta Tiquina y Bs. 12 hasta Copacabana.17  

Es importante listar las principales vías de acceso según medios de 

transportes de los turistas a la ciudad de La Paz: 

Vía terrestre Perú:  

Puno — Copacabana — La Paz 297 kms. 8 hrs. 
Puno — Desaguadero — La Paz 325 kms. 10 hrs. 

Vía terrestre Chile.  

Adca- Tacna — Desaguadero — La Paz 430 kms. 14 hrs. 
Arica — Tambo Quemado — La Paz 510 kms. 18 hrs. 
Charaña — La Paz 280 kms. 8 hrs. 
Calama — 011ague — Uyuni — La Paz 780 kms. 26 hrs. 

Vía terrestre Argentina:  

La Quiaca — Villazón — Potosí — La Paz 980 kms. 30 hrs. 

Vía férrea Chile:  

Villazón — La Paz 920 kms. 

Prefectura del Departamento de La Paz. MONOGRAFIA DE PROVINCIA MANCO KAPAC. 1996. 
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Vía fluvial Perú. (Copacabana)  

El lago Titicaca, es navegable en su integridad por barcos de gran calado, 
cuyas principales rutas de navegación son: Guaqui Tiquina — Copacabana; 
Guaqui — Tiquina — Puno y Huatajata — Copacabana. 

Vía aérea Perú.  

Lima — Cuzco — La Paz * Lloyd Aéreo Boliviano — Aéreo Perú 

Vía aérea Chile.  

Santiago — Antofagasta — Arica — La Paz * Lloyd Aéreo Boliviano — Lan 
Chile. 

Vía aérea Brasil.  

Río de Janeiro — Sao Paulo — Santa Cruz — La Paz * Lloyd Aéreo Boliviano 
— Varig. 

Vía aérea Argentina.  

Buenos Aires — La Paz — Santa Cruz * Lloyd Aéreo Boliviano — Aéreolíneas 
Argentinas. 

Vía aérea Paraguay.  

Asunción — Cochabamba — Santa Cruz — La Paz * Lloyd Aéreo Boliviano —
Aéreolíneas Argentinas. 

Vía aérea U.S.A.  

Miami — Santa Cruz — La Paz * Américan Airlines — Lloyd Aéreo Boliviano. 

Vía aérea Europa.  

Munich — Frankfurt — Miami — Bogotá — Lima — La Paz'. 

Al margen de contar con la información debida del Sector Transportes como 

el principal servicio complementario del Turismo; éste no necesariamente 

es suficiente como para tomar las decisiones al respecto y formular 

I°  Manual de Ventas Hoteleras 2000 - 2001 
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recomendaciones que vayan en beneficio del fortalecimiento de esta nueva 

iniciativa del Turismo dentro las regiones indicadas, específicamente 

relacionado con el índice de cantidad, precios y valor del transporte férreo y 

aéreo, etc. Esta gama de cifras levantadas respecto al tema son útiles para 

construir también índices de cantidades y precios para las ciudades de La 

Paz y Copacabana puesto que los totales sirve de principal referencia para 

este propósito del manejo del tarifario de los servicios de transporte aéreo y 

férreo al final de cada gestión. 

Se empieza a examinar las cifras de los cuadros siguientes, donde los 

índices construidos tanto para precios y cantidades son mejores 

indicadores de la tendencia central de dichas variables; esta a su vez es útil 

para generar los índices para cada departamento, con tan solo saber que 

proporción representa cada uno de ellos respecto del total. Por ejemplo, el 

índice de cantidad y precio para el transporte férreo en 1991 son 122.78% y 

122.05% respectivamente; estas cifras indican el incremento promedio que 

existió respecto del año 90 en un 22.78% y 22.05%. El transporte aéreo 

experimenta los siguientes índices respecto del general, internacional y 

nacional con, 95.38%, 96.04% y 92.48% respectivamente. Esto significa 

que el número de vuelos tiene una leve disminución respecto del año 1990. 

De la misma forma se pude ir examinando para cada año hasta llegar al 

2001 con los que se concluiría que no se ha experimentado cambios muy 

significativos respecto del año base salvo con algunas excepciones que 

corresponde al sector del transporte férreo que a raíz de la capitalización el 

área occidental ya no existe (Atice — ciudad de La Paz). El índice de 

cantidad, precios y valor del transporte férreo e índice de cantidad del 

transporte aéreo, se presentan en los Anexos No 15, 16 y 17. 
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4.2.2 Hotelería 

Hospedaje turístico es un servicio para alojarse en forma temporal y 

funciona en una edificación construida o acondicionada para tal fin, cuyas 

instalaciones reúnen las condiciones mínimas requeridas para huésped, 

conformando su infraestructura un todo unitario de acuerdo a lo siguiente: 

1. HOTELES 
2. APART HOTELES 
3. HOTELES SUITES 
4. HOSTALES O RESIDENCIALES 
5. CASA DE HUESPEDES 
6. ALOJAMIENTOS 
7. COMPLEJOS TURISTICOS 
8. FLÓTELES 
9. ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE COMPLEMENTARIO 

Hoteles: La construcción deberá constituir un todo homogéneo con 

escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. También debe contar con un 

minino de 20 habitaciones, servicio sanitario privado y/o común según su 

categoría y disponer de los servicios de alimentos y bebidas según su 

categoría. La infraestructura, mobiliario, el equipamiento y los servicios 

deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y 

requisitos mínimos del modulo correspondiente". 

Apart Hoteles: La construcción deberá construir un todo homogéneo con 

escaleras y / ascensores de uso exclusivo. Tener un mínimo de diez (10) 

departamentos o apartamentos, contar con el servicio sanitario privado, 

cocina (Kitchenette) debidamente equipada en la totalidad de las unidades 

habitacionales, además de disponer de los servicios de alimentos y bebidas 

según su categoría. La infraestructura, el mobiliario el equipamiento y los 

servicios, deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y 

requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

ig  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. LEGISLACION TURISTICA DE BOLIVIA. Reglamento de Hospedaje 
Turístico. Resolución Ministerial No 185101 La Paz, 11 de Octubre 2001. 
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Hoteles Suites: La construcción deberá constituir un todo homogéneo con 

escaleras y / o ascensores de uso exclusivo. Tener un mínimo de quince 

(15) suites, disponer del servicio sanitario privado en todas las unidades 

habitacionales, contar con los servicios de alimentos y bebidas según su 

categoría. La infraestructura, el mobiliario el equipamiento y los servicios, 

deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y 

requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

Hostales o Residenciales: La construcción deberá constituir un todo 

homogéneo con escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. Tener un mínimo 

de diez (10) habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y / o común 

según su categoría, disponer de restaurante o cafetería para brindar el servicio 

de desayuno. La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los servicios, 

deben estar acordes a su categoría, y cumplir con las exigencias y requisitos 

mínimos del módulo correspondiente. 

Casa de Huéspedes: La construcción deberá constituir un todo homogéneo 

con escaleras y / o ascensores de uso exclusivo. Tener un mínimo de seis (6) 

habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y/o común según su 

categoría. Disponer de restaurante o cafetería para brindar el servicio de 

desayuno. La infraestructura, el servicio mobiliario, el equipamiento y los 

servicios, deben estar de acordes a su categoría, constituyéndose en un 

ambiente familiar y cumplir con las exigencias y requisitos mínimos del módulo 

correspondiente. 

Alojamientos: La construcción deberá de constituir un todo homogéneo con 

escaleras y/o ascensores exclusivos. Tener un mínimo de diez (10) 

habitaciones, contar con el servicio sanitario común, de acuerdo a un número 

determinado de habitaciones. La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y 
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los servicios, deberán estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias 

y requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

Complejos Turísticos: Tener un mínimo de veinte (20) unidades 

habitacionales, disponer del servicio sanitario privado en cada una de ellas, 

proveer los servicios de alimentos y bebidas según su categoría, disponer de 

áreas para la recreación y esparcimiento de los huéspedes; respondiendo a la 

ubicación geográfica del establecimiento. Contar con el equipo de primeros 

auxilios y de salva taje necesarios, según el tipo de actividades recreacionales 

que ofrezca. La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los servicios, 

deben estar de acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y requisitos 

mínimos del módulo correspondiente. 

El otro elemento de referencia más importante que se ha visto son las 

tarifas, se consideran que son fijas en un determinado periodo; que es el 

principal parámetro de referencia para los visitantes en la toma de sus 

decisiones con respecto a su programa de gasto y estadía. 

Las principales tarifas corresponden a los servicios de hospedaje según la 

categoría de hoteles y los precios de alimentación, con los cuales se 

completa lo que representa este sector en la prestación de servicios para 

todo tipo de visitantes. 

Para mayores detalles con respecto a los hoteles con sus respectivas tarifas y 

precios existentes en la ciudad de La Paz y Copacabana, se examina en el 

siguiente listado de centros de hospedaje, puesto que estos parámetros son los 

mejores indicadores de la actividad turística en las mencionadas regiones (Ver 

Anexo No 6, 7, 8, 9 y 10). 
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En BOLIVIA, la capacidad de los establecimientos de hospedaje, se 

detallan en el Anexo No 18, donde se observa que el departamento de La 

Paz es poseedor de la mayoría de estos centros, que desde 1985 a 1998 

encabeza con las cifras, seguido por la ciudad Santa Cruz y por último por 

Cochabamba; que son las principales capitales del eje central. 

CUADRO No 36 
CIUDAD DE LA PAZ: UTILIZACION HOTELERA 

MESES HOTELES APART HOTELES RESIDENCIALES ALOJAMIENTOS POSADAS GLOBAL 
Habitac. Camas Habltac. Camas Habita°. Camas lialltas. Camas Habilac. Camas Habllac. Camas 

Enero 26.8 21.8 40.2 32.7 39.4 316 316 26.3 25.5 192 306 251 
Febrero 33.1 25.6 56.6 41.3 40.0 33.4 31.7 26.4 27.6 20.3 346 2]6 
Marzo 29.6 22.7 49.8 3fi6 3&4 27.5 27.1 22.9 24.7 167 30.3 24.0 
Abril 328 262 43.4 37.8 35.8 29.0 27.0 24.3 21.4 15.8 320 25.4 
Mayo 329 26.1 563 43.8 34.0 26.9 280 23.8 21.6 17.1 323 262 
Junio 34.0 271 51.2 39.3 37.9 30.9 28.0 22.9 22.4 17.1 333 27.1 
Julio 402 33.3 64.0 52.7 468 391 29.1 25.2 22.4 17.8 38.7 32.8 
ActOslo 306 31.7 59.7 514 42.4 27.1 23.8 12.1 18.4 364 30.0 
septiembre 27,5 21.9 65.3 455 31.1 26.0 25.3 215 20.1 156 29.0 23.4 
Octubre 29.5 23.1 64.1 435 29.8 22.8 23.5 197 20.5 17.1 290 22.9 
Noviembre 304 30.6 71.7 517 26.6 22.3 22.1 18.2 313 28.6 
Diciembre 230 18.3 44.5 32.7 29.9 22.4 25.3 21.6 24.3 19.9 256 20.4 
TOTAL 32.2 257 56.1 42A 36.1 29.4 27.5 23.4 22.9 17.9 322 26.3 

FUENTE Viceministerio de Turismo. Anuario de Estadísticas de Turismo 2000 

CUADRO No 37 
CIUDAD DE LA PAZ: EVOLUCION DE LA CAPACIDAD HOTELERA 

(Número de empresas, cantidad de habitaciones, cantidad de camas) 

Detalle/Años 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Empresas 127 138 162 176 153 139 
Habitaciones 3,859 3,786 4,719 5,192 4,793 4,420 
Camas 6,572 6,413 7,751 8,149 7,950 7,520 

NOTA.- La capacidad hotelera incluye la ciudad de El Alto solo hasta 1996 
FUENTE: Viceministerio de Turismo. Anuario de Estadísticas de Turismo 2000 

4.2.3 Gastronomía 

Todo lo que se maneja en los negocios gastronómicos exige los mayores 

cuidados para ser ofrecidos a los clientes con las máximas garantías, 

cocinas, comedores, mostradores, etc. 

Una reseña histórica sobre el restaurador se infiere, muy libre humorístico, 

que el restaurador (propietario de un restaurante) es la persona que 

restaura un objeto artístico y valiosos; ¿que hay más valioso que el cuerpo 
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humano?, al que repara mediante la comida, del deterioro del desgaste 

sufrido, volviéndolo al estado que tenía antes. La primera vez que los 

figones, tabernas, o posadas toman otro nombre en 1765, cuando un tal 

Boulanger abre un Restaurante en París, calle Des Poulies. Anunciaba sus 

reparadores caldos, cremas, potajes de arroz, etc., paseándose por la 

puerta vestido con una suntuosa casaca y un gran cordón, de está manera 

se llega al concepto de Restaurante que es un establecimiento público 

donde se sirven comidas y bebidas mediante precio, para ser consumidas 

en el mismo local.20  

La oferta gastronómica de un establecimiento se compone de platos que 

ofrece y como los ofrece, hay básicamente cuatro tipos que veremos a 

continuación: 

• La oferta menú 
• La oferta carta 
• La oferta buffet 
• La oferta de bebidas y refrescos 

B 

La producción de la oferta gastronómica es planeada de acuerdo al 

entrenamiento y preparación de los empleados, para que todo salga a gusto 

del cliente y de acuerdo con el patrón establecido por la dirección. El 

servicio del establecimiento de la oferta gastronómica se basa también en 

el equipamiento disponible en el comedor al nivel de vajilla, cubierto y 

personal. El costo de los productos se adapta a la clientela y el precio final 

es rentable. 

La Oferta Menú: Menú es una palabra que proviene del francés y significa 

"Lista Detallada". Se entiende por menú el conjunto de platos y postres que 

el establecimiento ofrece como parte de un "Paquete" a precio único. 

30  Escuela Gastronómica TATAPY. Curso básico de servicios La Paz, 20 de noviembre de 2000 
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Básicamente, el menú se compone, de al menos dos opciones de 

entrantes, dos de platos principales y dos postres. Las bebidas suelen 

conformar otro servicio a parte. 

Los menús en general tener las siguientes características: 

• Simplicidad 
• Claridad 
• Descripción correcta y exacta 
• Presentación siguiendo el orden de consumo 
• Tener opciones variadas, por ejemplo, diferentes tipos de ensaladas, 

o carne y pollo o pescado, evitando repetir el mismo tipo de 
ingrediente. Así, el cliente tiene más posibilidades de encontrar algo 
que le guste. 

La Oferta Carta: La carta de un establecimiento incluye todas las opciones 

disponibles, divididas según su tipología. A través de la carta, el cliente 

tiene opciones equilibradas para personalizar su pedido y componer su 

propio menú. El número de platos y la variedad esta en relación a la 

capacidad de su establecimiento, tanto como al nivel de cocina cuanto de 

personal. 

La Oferta Buffet: El servicio de buffet consiste en dejar a disposición de 

los clientes una serie de platos de los cuales el se servirá a su gusto, con 

un precio único. Los buffets son comunes en desayunos de hoteles pero 

también pueden ser utilizados en otros servicios (almuerzos, cenas, 

banquetes) y establecimientos. 

La Oferta de Bebidas y Refrescos: Las bebidas son una importante fuente 

de ingresos para cualquier establecimiento de alimentación. 

Lo ideal es que su oferta se componga básicamente de: 

• Gaseosas 
• Jugos de frutas envasados 
• Limonadas y licuados de fruta fresca 
• Refrescos envasado 
• Cervezas 
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• Vinos y licores 
• Café 
• Tés y mates 
• Aguas embotelladas 

El cálculo correcto de los precios de su oferta gastronómica es importante 

para su negocio sea rentable y para que sus productos estén de acuerdo 

con la realidad de la región donde su establecimiento este ubicado. 

Para ello, es importante conocer el costo de los productos. Hay métodos 

diferentes en lo que se refiere a determinación de precios dependiendo del 

tipo de servicio que el establecimiento ofrezca. 

Para su oferta carta y de bebidas: 

• Calcule el costo unitario de cada producto. 
• Determine un margen de beneficio de cada producto. 
• Verifique los precios de su competencia. 
• Verifique si los precios son atractivos para sus clientes. 

Para la oferta menú y de buffet: 

• Determine un presupuesto para la preparación de los platos basados 
en su margen de beneficio. 

• Elija una combinación de platos que no sobrepase el presupuesto. 
• Verifique los precios de su competencia. 
• Verifique si los precios son atractivos para sus clientes. 

Como orientación, el costo de la materia prima no ha de sobrepasar el 30-

35% del precio de venta, aunque puede variar según zonas, temporadas, 

dificultad para conseguir los alimentos, etc. Usted no puede olvidarse de 

algunos costos que pueden estar "escondidos", como el valor del alquiler, 

personal, electricidad, agua, etc.' 

21  Manual para Clasificadón y Autoevaluación de Establecimientos Prestadores de Servicios de Alimentación en Bolivia. 
Maya 1998. Capitulo 6 Pag. 89 
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El sector gastronómico esta representada por la Cámara Nacional de 

Empresarios Gastronómicos, fundada en Cochabamba el 30 de agosto de 

1994, obteniendo su personería jurídica el 23 de agosto de 1995 con 

Resolución Suprema N° 216148, ante la necesidad de constituir un ente 

interlocutor con el gobierno central, dentro de las nuevas políticas 

económicas y de gobierno. La conforman las Cámaras Departamentales de 

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, que se 

reúnen anualmente en congresos que se llevan a efecto en determinados 

lugares de nuestro país. 

Según el II CENSO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS elaborado 

por el INE, el sector representa, dentro del turismo, el mayor generador de 

valor agregado. Los datos que se presentan al respecto se detallan en el 

Anexo No 19, son referentes al año de 1992, ya entonces el sector 

representaba un gran generador de empleo, los datos estadísticos se 

modifican de forma extrema entre 1992 y 199722, como respuesta a la 

evolución económica del país. 

El análisis de este punto culmina con el listado de los servicios 

gastronómicos de cada región: Los restaurantes localizados en 

Copacabana, los platos típicos tienen como ingrediente principal a los 

Pescados y la variedad de comidas nacionales e internacionales a gusto y 

preferencia de los visitantes extranjeros y nacionales. 

La ciudad de La Paz tiene una gastronomía muy variada, donde los platos 

típicos son bastante condimentados, entre ellos tenemos: Plato Paceño, 

Sajta de Pollo, Ají de Lengua, Anticuchos, Fricase, Empanada-Salteña, 

Chicharrón, Parrillada, Lechón al horno, Queso Humacha, Fritanga, 

Thimpu, Chaira, Jakhonta, Wallaki, Mate de coca. 

22  CANEG. Cámara Nacional de Empresarios Gastronómicos 



110 

4.2.4 Otros servicios complementarios 

El visitante en su estadía espera conocer los mínimos detalles del lugar 

visitado, con respecto a trajes típicos, miniaturas, etc; fiel reflejo de la 

tradición que posee un pueblo en cuestión. Para completar esta cadena de 

operaciones, necesariamente se logra a través de Otros Servicios 

Complementarios. 

Por tanto, estos servicios comprenden los siguientes rubros: 

• Artesanía 
• Platería 
• Tejidos 
• Instrumentos musicales autóctonos 
• Peñas folclóricas 

4.2.4.1 Artesanía 

La variedad extensa de estos objetos materiales es muy demandado por los 

visitantes extranjeros y nacionales, son muy llamativos por su versatilidad, 

colorido y el material hábil e ingeniosamente empleado en su terminado. 

Estos productos tienen un valor histórico — cultural, es un resumen de lo 

que es su gente. 

Algunos de los productos artesanales más requeridos son: Aguayos, 

Lluchos, Tejidos de Alpaca, Tejidos de Angora, Antigüedades, Joyas y 

Platería, Máscaras, Ropa de Cuero y otros.' 

Para determinar el mercado artesanal, la ciudad de La Paz realiza una 

encuesta para obtener la información que productos de artesanía, platería, 

tejidos e instrumentos musicales son más demandados por los visitantes y 

sus respectivos precios unitarios (Ver Anexos No 20, 21, 22, 23 y 24). 

23  Gobierno Municipal de La Paz, Oficialía Mayor de Promoción Económica. Dirección de Promoción Turística. Unidad 
de Promoción Turistica. GUI TURISTICA DE LA PAZ A PIE: Año 2001. 
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CUADRO No 38 
ENCUESTAS REALIZADAS MES DE AGOSTO DE 2002 
GALERIAS, TIENDAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD 

(Expresado en dólares americanos)  
ARTESANIA Precio Bs. Precio Sus TC.7.28 

PROMEDIO 
Basijas de barro 108.33 14.88 
Cerámica 120.00 16.48 
Estatuas c/ imagenes 113.33 15.57 
Figuras decorativas 96.40 13.24 

PLATERIA 
Adornos 156.56 21.51 
Antiguedades 72.10 9.90 
Cenizeros 4073 5.60 
Figuras decorativas 68.90 9.46 

INST. MUSICALES 
Flautas 16.25 2.23 
Quenas 5036 6.92 
Zampoña 39.06 5.37 
Tarkas 21.79 2.99 

TEJIDOS 
Chalinas 69.64 9.57 
Chompas de alpaca 197.96 27.19 
Chullpas 27.50 3.78 
Gorras 29.00 3.98 
Guantes de alpaca 11.00 1.51 
Mantas de alpaca 352.18 48.38 
Paleras 52.15 7.16 
Ponchos de lana 291.20 40.00 

FUENTE: Elaboración propia en base datos de encuestas 

La encuesta realizada en el mes de agosto de 2002 se observa que las 

Artesanías tienen una demanda no muy significativa, pero existe un 

promedio de precio de $us. 15.04, en Platería existe demanda en los 

adornos con un promedio de precio de $us. 11.61, en lo que se refiere a 

Instrumentos Musicales con un precio promedio de $us. 4.37 y por último 

tenemos a los Tejidos con un precio promedio de $us. 17.69. Señalamos 

que dichas demandas no son lo suficiente y que podrían ser incrementadas 

con un trabajo en conjunto. 
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4.2.4.2 Peñas folklóricas 

Los restaurantes turísticos son aquellos dedicados a la prestación de 

alimentos y bebidas preparadas en el mismo local, opcionalmente a 

desarrollar actuaciones artísticas de carácter vernacular, sea estas 

musicales o coreográfica y una vez acreditados por la unidad 

departamental de turismo correspondiente se dediquen en forma exclusiva 

a lo siguiente: 

A) Predominantemente a la explotación de los recursos gastronómicos de 

una región del país en general, de un país extranjero o de la cocina 

internacional, en condiciones aptas para el turismo. 

B) Ofrecer espectáculos de calidad nacional e internacional que constituya 

un atractivo para el turismo. 

Los Restaurantes Turísticos tienen una clasificación genérica de primera, 

segunda y tercera, la misma que responde a la siguiente: 

A) Clase primera — Servicios de alimentos y bebidas con servicios de peñas 

folklóricas. 

B) Clase segunda — Servicios de alimentos y bebidas sin servicios de 

peñas folklóricas. 

C) Clase tercera — Servicio de comida rápida". 

Lo destacable de las peñas folclóricas que exhiben los restaurantes 

turísticos como los Escudos, La Casa del Corregidor, Peña Naira, etc. son 

de Música y Danza es uno de los principales componentes de otros 

servicios complementarios para la distracción del visitante. Por 

24  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. LEGISLACION TURISTICA DE BOLIVIA. Pag. No.4 
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consiguiente, este rubro tiene un valor artístico y se encuentra dentro del 

mercado de la oferta turística de la ciudad de L a Paz, y es recomendable 

optimizar su aprovechamiento. 

4.3 Incidencia de los servicios complementarios 

Las empresas dedicadas a establecimientos de hospedaje, de transportes 

aéreo y terrestres, la gastronomía y artesanías; son los proveedores de los 

servicios complementarios para la actividad turística. La principal incidencia 

de todo este conjunto de actividades es crear empleo directo e indirecto en 

la economía yen las regiones de La Paz y Copacabana. 

4.3.1 El rol de la inversión privada 

La inversión privada esta conformado por inversionistas nacionales y 

extranjeros (Inversión Extranjera Directa); éstas a su vez, juega un rol 

importante en el desempeño de los principales sectores económicos, en cuanto 

se refiere al movimiento de recursos destinados a empresas dedicadas a la 

producción de bienes y servicios. Este proceso se desarrolla dentro el marco de 

la privatización y capitalización de las principales empresas estatales y en la 

dinámica de la globalización económica y de capitales. 

La importancia que adquieren las empresas nacionales y extranjeras dentro los 

límites de la investigación, se relacionan más con la generación de servicios 

turísticos, puesto que la historia señala que existen sectores estratégicos como 

las telecomunicaciones, hidrocarburos; más rentables hasta el momento, han 

venido concentrando mayor atención y atracción para cualquier inversionista. 

Para encontrar la ubicación de la actividad turística dentro de esta dinámica de 

la inversión privada, se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 39 
DEPARTAMENTO LA PAZ: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR SECTORES PRINCIPALES 
(En dólares americanos) 

SECTORES 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1 

1994 

Hidrocarburos 47,325,178 35153.689 44,561726 12,121,242 38,261496 51,814,560 39,583.315 
Minería 30,622,174 18.068,306 15,216,199 5,050,518 4,372742 33.527,068 17,592.585 
Industria y Agroindustria 14,847.115 18,075844 17.385942 6,060.621 3,279,557 15255,548 19,791,658 
Comercio y Servicios 927,945 30.128,074 31,519,269 76,767,866 64.497.951 1,015,972 32.986.096 

TOTAL IED 92,794,467 100,426,913 106,887,136 101,010,350 109,318,581 101,597,176 109,953,850 

SECTORES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Hidrocarburos 39.583.315 41,898839 13.271,092 35,774,852 54213,009 29,245,860 27.785.763 
Minarle 17,592,585 14,306.238 5,529,622 4,088.555 5,043,071 1,539,256 2,469,846 
Industria y Agroindustria 19.791.658 16,349,986 6,635546 3,066,416 2521.535 11,544,418 6,174,614 
Comercio y Servidos 32,986,096 29,634.349 84,050,252 60,306.179 65,559,918 33,863.627 25.933,379 

TOTAL IED 109,953,654 102,187,411 110,592,437 102,213,863 126,076,766 76,982,789 61,746,141 

FUENTE: Viceministed de Comercio Exterior e Inversión. ENCUESTA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

El desempeño de la IED en el Departamento de La Paz se explica mediante el 

Cuadro No 39. El sector de servicios (incluido el turismo) y comercio son los 

que encabezan con mayor monto de recursos asignados para éstos rubros; le 

sigue en importancia hidrocarburos, minería y por último está industria y 

agroindustria. Se nota que existe una total preferencia por el sector de servicios 

porque brinda y garantiza las expectativas de una mayor rentabilidad dentro la 

dinámica de los cambios que ha experimentado la economía de productor hacia 

los servicios (turismo). 

La experiencia latinoamericana de la última década viene demostrando que la 

preferencia del capital transnacional en la orientación de los recursos de 

inversión en los países en desarrollo, se focaliza claramente en los servicios, la 

explotación de recursos naturales con la utilización de tecnologías intensivas en 

capital y en las actividades industriales; es decir, en actividades extractivas y de 

escasa transformación.25  

25  CEDLA, Ajuste Estructural y Desarrollo Productivo en Bolivia. La Paz, 2000, pag. 95. 
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La IED tiene preferencia por aquellos sectores no transables que garantizan 

seguridad de retornos a partir de mercados internos caracterizados por: 

a) Poca fluctuación de precios, incluso creciente e inelásticos a la baja. 

b) Su condición de mercados cautivos, con demanda creciente — como 

los monopolios en telecomunicaciones y la distribución de 

electricidad, o bien, altas tasas de retorno en sectores transables, 

junto a expectativas favorables en el comportamiento de los precios 

internacionales y la evolución posible de los mercados de 

explotación, como la actividad de hidrocarburos. 

Este punto tiene la evaluación de los flujos de IED por sectores de destino, 

según informes, que la ciudad de La Paz es uno de los departamentos que 

más inversión ha recibido, orientados en los principales sectores de comercio, 

servicios, etc., tal como se observó en el anterior cuadro, para efectos de una 

mejor comprensión se consideran los datos comprendido de 1988 — 2000. 

Al mismo tiempo, es necesario cuantificar la participación de los sectores en la 

IED durante los últimos 13 años. El orden de importancia es como sigue: 

comercio y servicios con 41%, hidrocarburos con 36%, minería con 12%, y por 

último industria y agroindustria con 11%. Con esta distribución se distingue la 

mayor preferencia por estos rubros del capital transnacional. Esta realidad es 

presentada en la Figura No 3 y la evolución histórica de los sectores es 

presentada en el Gráfico No 13; los cuales permiten apreciar la magnitud de 

importancia de cada una de ellas respecto del total; según esta apreciación 

puede adelantarse que el capital transnacional dentro el sector de servicios, la 

inversión esta concentrado más en los establecimientos de hospedaje (hoteles, 

aparth hoteles, residenciales, etc.), las empresas de transporte aéreo, agencias 

de viajes, etc. Todo este conjunto de empresas son proveedores de servicios 

turísticos considerados dentro de los servicios complementarios. 
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En el desempeño del sector gastronómico también incursionan los 

inversionistas extranjeros, donde una mayoría de los principales restaurantes 

de primera categoría que ofrecen comidas nacionales e internacional; también 

se considera en este rubro a los centros de expendios de bebidas que también 

son propiedad de estos inversores nacionales y extranjeros. 

GRAFICO No 13 
DEPARTAMENTO LA PAZ: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR SECTORES PRINCIPALES 

FUENTE: Elaboración propia con los datos del CUADRO No 39. 
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FIGURA No 3 
DEPARTAMENTO LA PAZ: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR SECTORES PRINCIPALES 
 	(En porcentajes)  

FUENTE: Elaboración propia con los datos del CUADRO No 39 

CUADRO No 40 
EMPRESAS DE TURISMO SEGUN OBJETO POR DEPARTAMENTO 

(Numero de empresas) 

OBJETO LA PAZ 
SANTA.

CBBA 
CRUZ CHUQ. POTOSI ORURO TARIJA BENI PANDO T O T A L 

AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS 106 73 54 8 8 10 11 7 0 277 
OPERADORES DE TURISMO 26 10 3 3 2 0 0 0 0 44 
AGENCIAS MAYORISTAS 14 10 7 3 0 0 0 0 0 34 
REPRESENTACIONES 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 

TOTAL 149 96 64 14 10 10 11 7 0 361 

FUENTE: Viceministerio de Turismo. Registrados al 31-08-1998 

Con respecto al Departamento de La Paz, este tiene la más alta 

participación en las empresas de turismo hasta la gestión del 31/08/1998; 

con 106 agencias de viajes minoristas, 26 operadores de turismo, 14 

agencias mayoristas y 3 representaciones con un total 149 empresas; 

similares características tienen Santa Cruz y Cochabamba pero con 

menores unidades. El orden de importancia de los departamentos con 

respecto a las empresas de turismo se observa en el Cuadro No 40. 
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CUADRO No 41 
CONFORMACION DE LA INVERSION PRIVADA 

(Millones de dólares y en porcen aje del PIB) 

DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Privada (MILL $US) 293 417 414 505 341 491 602 994 1514 980 314 
Privada Nacional 227 323 245 376 167 156 175 140 559 -7.3 164 
Privada Extranjera 65.9 93.7 169 129 174 335 427 854 955 988 150 

Privada (En % PIB) 6.04 7.75 7.31 8.54 5.78 7.49 8.21 12.7 18 12.1 11.1 
Nacional 4.68 6.01 4.32 6.39 2.87 2.49 2.38 1.88 6.89 0.1 1.99 

L
Privada 
Privada Extranjera 1.36 1.74 2.99 2.15 2.91 5 5.83 10.8 11.1 12 9.12 

FUENTE: Varios 
Elaboración Muller & Asociados 

GRAFICO No 14 

FUENTE: Elaboración propia con los datos del Cuadro No 41 

Está extensamente documentado que la inversión privada juega un rol 

importante en la economía de Bolivia contribuyendo en el crecimiento y 

desarrollo; incursionando en las actividades económicas de diferentes 

sectores dedicados a la producción de bienes y servicios. Se destaca el 

capital extranjero y nacional más han incursionado en dos sectores, en el 

de servicio (turismo) y comercio. Sin embargo, la participación de los 

nacionales es cada vez menos, mientras que los inversionistas extranjeros 

tienen mayores emprendimientos al respecto, a raíz de la capitalización de 



119 

principales empresas del Estado, tal como se observa en el Gráfico No 14 

durante el periodo 1990 — 2000 años. 

La inversión privada articulando con el tema de economía del turismo, ha 

visto que la generación de los servicios complementarios está enteramente 

en manos de los inversionistas privados, tanto nacionales y extranjeros. El 

Estado solo es ente regulador y normador; crea, propicia y garantiza las 

condiciones favorables para cualquier emprendimiento privado en el sector 

turístico, dentro del Estado de derecho que reina en el país. 

4.3.2 Capacitación del empleo 

Con la capacitación del empleo se quiere lograr un servicio de calidad 

(satisfacer al visitante) en todos los servicios turísticos, partiendo del 

concepto de calidad que está muy relacionado con que los turistas esperan 

encontrar y qué realidad encuentran con sus expectativas y percepciones. 

Las expectativas se relacionan con lo que el turista espera encontrar en el 

lugar que visita. Cada persona suele tener sus expectativas, en relación al 

precio, calidad, tipo de atractivo, amabilidad del personal, eficiencia, etc. La 

percepción se hace en el momento que el turista realiza un servicio y es a 

través de ella que valorará si la calidad es buena o mala. 

Según estudios realizados por una entidad'', el turista tiene 3 tipos de 

expectativas: 

• Expectativas superiores a la realidad 

• Expectativas que corresponden a la realidad 

• Expectativas a la realidad mejor de lo que había imaginado 

26  Centro Internacional de Estudios Tunstices (CETA) MANUAL PARA CLASIFICACION Y AUTOEVALUACION DE 
ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN BOLIVIA. La Paz 1998. 
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Expectativas superiores a la realidad 

Corresponde a que el servicio turístico es peor de lo que había imaginado y 

verá el servicio de mala calidad. 

Expectativas que corresponden a la realidad 

Se refiere que el servicio es lo que había imaginado, pero aunque este 

satisfecho, nada garantiza que no busque otros servicios turísticos que 

ofrezcan lo mismo. 

Expectativas a la realidad mejor de lo que había imaginado 

Es cuando el turista está encantado y probablemente recomendará el 

servicio turístico a otras personas y la valoración de la calidad será 

excelente. 

El personal dedicado a la prestación de servicios turísticos deben estar 

debidamente capacitados para ejercer una función eficiente para este 

sector. Los empleados dedicados a la guía turística deben por lo menos 

mínimamente conocer tres idiomas extranjeros (Inglés, Alemán, Francés, 

etc.) como también tener el dominio de la zona geográfica al que el 

visitante recurra, las normas de seguridad y saber los mitos, tradiciones, 

costumbres etc. 

También el personal de los servicios hoteleros, gastronómicos y de 

Transportes, están debidamente capacitados para ser agradables y dar un 

buen trato, estar preparados para cumplir con las expectativas de los 

turistas ya mencionados anteriormente para dar un buen Servicio antes, 

durante y después de la estadía de los visitantes, de manera que estos 

recomienden a otras personas la experiencia vivida en el lugar visitado (La 

Paz y Copacabana). 
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Las incidencias positivas que genera la actividad turística, es crear empleo 

directo e indirecto. Consistentes en su primera instancia, los servicios 

complementarios requieren de proveedores de otros tipos de servicios para 

la provisión de materias primas para su plena realización. De esta forma los 

establecimientos de hospedaje demandan artículos de primera necesidad 

para prestar servicios de alimentación. De esta manera en todos los casos 

crea empleo indirecto para la población local. 
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CAPITULO V 

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS 

5.1 Introducción 

Para demostrar la hipótesis, se utiliza el modelo econométrico que 

explica la Economía del Turismo y los Servicios Complementarios en la 

ciudad de La Paz y Copacabana, relacionando la incompatibilidad entre 

inversión pública y privada en la mencionada actividad. 

La delimitación del espacio temporal de la investigación comprende desde 

1990 hasta 2002 años, donde se hizo un diagnóstico exhaustivo de la 

actividad turística en la ciudad de La Paz y Copacabana con todos sus 

indicadores que son útiles para las conclusiones. 

5.2 Planteamiento del modelo econométrico 

La hipótesis del trabajo define el planteamiento del modelo econométrico y 

las variables que la conforman. En el caso concreto; la variable 

dependiente es incompatibilidad entre inversión pública y privada en 

turismo y las independientes son: divisas, empleo e inversión para este 

sector. Por tanto, el modelo tiene la siguiente forma funcional: 

INCOMP =f(DIV, EMP, INVT, OFA) 

INCOMPt = a + piDIVt + p2EMPt + P3INVTt + OFAt 	 1) 

Se enumeran las variables cada una con sus respectivas unidades para 

efectos de una mejor interpretación de los resultados. 
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INCOMPt  = Incompatibilidad entre inversión del sector público y 
privado en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana en el t-ésimo 
año (en porcentajes). 

DIVt  = Divisas generado por turismo en la ciudad de La Paz y 
Copacabana en el t-ésimo año (en miles de dólares americanos) 

EMPt  = Empleo generado por turismo en la ciudad de La Paz y 
Copacabana en el t-ésimo año (número de empleos). 

INVTt  = Inversión pública y privada en turismo en la ciudad de La Paz y 
Copacabana en el t-ésimo año (en miles de dólares americanos) 

OFAt = Otros Factores Aleatorios, denominados como el término de error 
(variable aleatoria). 

Para la estimación del modelo, es imprescindible contar con información 

histórica de las variables que componen. 

CUADRO No 42 

DATOS DEL MODELO ECONOMETRICO 

Años INCOM 
(En %) 

DIV 
(Miles $us) 

EMP 
(No empleo) 

INVT 
(Miles $us) 

1990 61,07 12.087 10.172 524 
1991 81,73 13.726 10.841 394 
1992 77,06 15.594 9.213 436 
1993 100,00 16.556 11 532 326 
1994 96,96 17.423 9.916 329 
1995 95,55 19.317 13.174 449 
1996 100,00 21.263 19.773 501 
1997 64,32 22.145 15.470 723 
1998 71,38 23.145 16.232 1.104 
1999 77,57 23.905 19.792 1.614 
2000 64,11 21.344 19.632 2.268 
2001 -7,68 23.736 990 22.678 
2002 -0,35 24.012 24.882 1.150 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se procede a estimar el modelo econométrico (1) por el método de los 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Posee el supuesto de ruido blanco el 

término de error (otros factores aleatorios). Esta característica garantiza que las 

estimaciones son eficientes de mínima varianza. 

La estimación de los parámetros es coherente con la hipótesis del trabajo, de 

esta manera tienen la siguiente restricción de signos: 

a > 0 	13, < o 
	

< 0 	33<0  

CUADRO No 43 
CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO 

r 
Dependent Variable: INCOMP 
Method.  Least Squares 

13 
after 100 iterations 

of MA process too large for backcast) 

Sample: 1990 2002 
Included observations: 
Convergence achieved 
Backcast: OFF (Roots 

Variable 	Coefficient 	Std. Error 	t-Statistic Prob. 
C 54.98447 10.58491 	5.194610 0.0008 

DIV -0.008982 0.001950 	-4.605027 0.0017 
EMP -0.009726 0.002492 	-3.902782 0.0045 
INVT -0.005927 0.015859 	-2.373739 0.0183 
MA 1 -2.279858 0.975190 	-2.337860 0.0476 

R-squared 0.918614 Mean dependent var 67.82462 
Adjusted R-squared 0.877921 S.D. dependent var 34.75482 
S.E. of regression 12.14326 Akaike tofo criterion 8.115149 
Sum squared resid 1179.670 Schwarz criterion 8 332437 
Log likelihood -47.74847 F-statistic 22.57428 
Durbin-Watson stat 2.103905 Prob(F-statistic) 0.000205 
FUENTE: Salida del software EViews 

Se procede al reemplazo de los parámetros en el lugar correspondiente dentro 

de la función principal. 

INCOMPt  = 54.9844 - 0.0089DIVt  - 0.0097EMPt  0.0059INVTt 
	2) 
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La función 2) conduce a señalar que el incremento de divisas, empleo e 

inversión en turismo, reduce la incompatibilidad entre inversión pública y 

privada en 0.89, 0.97 y 0.595% respectivamente. 

Realizando un esfuerzo mayor en incrementar la generación de divisas, empleo 

e inversión en turismo, se logra revertir la incompatibilidad, de modo que las 

acciones conjuntas del sector público y privado sean compatibles en beneficio 

del desarrollo de la actividad turística en la ciudad de La Paz y Copacabana. 

5.4 Verificación de la hipótesis 

La utilidad que tiene el modelo econométrico, es verificar empíricamente la 

hipótesis planteado en la tesis, sobre la base de las variables que se 

conformaron de acuerdo a los objetivos y problemas como una respuesta 

tentativa a los mismos. 

MATRIZ DE VARIANZAS - COVARIANZAS 

C DIV EMP INVT 

C 112.0403 -0.010887 -0.000383 0.073700 
DIV -0.010887 3.80E-06 -3.98E-06 3.64E-06 
EMP -0.000383 -3.98E-06 6.21E-06 -2.32E-05 
INVT 0.073700 3.64E-06 -2.32E-05 0.000252 

La incompatibilidad esta explicado por tres variables explicativas: divisas, 

empleo e inversión en turismo. Por consiguiente, se construye la siguiente 

relación de parámetros: 

e = 	4- Pz + 133 

= -0.0089 - 0.0097 - 0.0059 

O = -0.0245 

Var(0) = Var(131) + Var(l32) + Va 03) + 2Cov(Pi p2) + 2cov(pi 	+ 2Cov(P283) 

Var(0) = 0.00000380 + 0.00000621+ 0.000252 + 2(-0.00000398) + 2(0.00000364) 

+ 2(-0.0000232) 
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Varíe) = 0.00021493 

SE(0) = Raiz Cuadrada de Var(0) = 0.00146604 

SE(0) = 0.0146604 

t = 0/ SE(0) =-0.0245/0.00146604 = - 5.25 

t = -5.25 

Para el planteamiento de la hipótesis, se considera la igualdad: O = 	+ 132 + p3= o 

CUADRO DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

PRUEBA DE HIPOTESIS 
TEST DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 1 Planteo de Hipótesis 

He: O = O 
La 	particpación 	del 	Estado 	en 	la 	inversión 	pública, 	es 
comparab e a los esfuerzos del sector privado en turismo en la 
ciudad de La Paz y Copacabana. 

111: 0 <0 
La 	participación 	del 	Estado 	en 	la 	inversión 	pública, 	no es 
comparab e a los esfuerzos del sector privado en turismo en la 
ciudad de La Paz y Copacabana. 

2 Nivel de Significación 1= 5% = 0.05 
3 Estadístico de Prueba t = 0/SE(0) = -5.25 
4 Estadístico de Tablas 4". 	)= tm gs g = -1.83 
5 Toma de Decisión Si t < t(m,- n.k) Entonces, se Rhlo  y se AHi. 

-5.25 < -1.83 Entonces, se RH0  y se AH1. 
Conclusiones Se Rechaza la Ho  y se Acepta la Hi  al Nivel de Significación del 5%. 

En la prueba realizada, se acepta la hipótesis alternativa y queda verificado 

de manera empírica la hipótesis de trabajo: 

La participación del Estado en la inversión pública, no es comparable a los 

esfuerzos del sector privado en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana. 

5.4 Pruebas de complementación en la verificación de hipótesis 

Esta prueba sirve para consolidar la consistencia de la comprobación de 

hipótesis. Generalmente orientado en verificar la importancia conjunta que 

representan todas las variables independientes. 
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PRUEBA DE COMPLEMENTACION A LA HIPOTESIS 

PRUEBA DE HIPOTESIS 
TEST DE IMPORTANCIA CONJUNTA 1 Planteo de Hipótesis 

110: pi= 0 No existe la importancia conjunta de las variables sobre el INCOMP. 
H.,: 13,* 0 Existe la importancia conjunta de las variables sobre el INCOMP. 

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05 
3 Estadístico de Prueba F = 22.574 
4 Estadístico de Tablas F. k--} n-k) = Fo% a o = 3.86 
5 Toma de Decisión Si F > F,„ k-1 n-k) Entonces, se RHo y se AH1 

22.574 > 3.86 Entonces, se RHo y se AH1. 
Conclusiones Se Rechaza la Ho  y se Acepta a H1 al Nivel de Significación del 5%. 

Con la prueba de significación global, se acepta que existe la importancia 

conjunta de las variables explicativas sobre la incompatibilidad entre inversión 

pública y privada en turismo. Las variables incluidas como generación de 

divisas, empleo e inversión en turismo, justifican una deficiente coordinación 

entre las acciones del Estado y privado en este sector, dentro del periodo 

considerado de 1990 — 2002 años. 

Las pruebas realizadas resultaron favorables en cuanto a la demostración de 

hipótesis y de reforzamiento respectivamente. Con los cuales se justifica la 

calidad del modelo, como el principal instrumento que ha contribuido de manera 

positiva a la Tesis. Es suficiente observar el cuadro de estimación principal, 

donde se muestran los principales indicadores de eficiencia y bondades que 

posee el modelo econométrico especificado para el caso. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones generales 

Existe incompatibilidad entre inversión del sector público y privada en 

turismo, porque el primero es muy bajo en relación al segundo, 

durante los años 1993 y 1996 no existe. Además, el grado de 

correlación es solo 0.3842 menor a 0.50 lo que implica la inexistencia 

de una coordinación conjunta de las acciones. 

Existe ausencia de operatividad en las acciones de políticas públicas 

en el sector de turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana. Según 

el Programa Operativo Anual (POA) del Municipio de la ciudad de La 

Paz, desde el año 1994 hasta 1999 no se asigna recursos para el 

fortalecimiento de la actividad turística, a partir del 2000 en adelante 

recién se destinan recursos para dicho sector. Según el programa, 

donde se destina más es a urbanismo y vivienda seguido por 

saneamiento básico. Para Copacabana, desde el año 1994 hasta 

2000 no existe ningún monto de recursos asignados, se destina más 

recursos a los sectores de saneamiento básico y multisectorial. De 

esta forma, en la ciudad de La Paz y Copacabana, la actividad 

turística no recibe una adecuada atención por parte de la Honorable 

Alcaldía, porque el contenido de las políticas públicas a través de la 

acción del POA son muy deficientes. 

La inversión privada en infraestructura hotelera, gastronómica y otros 

servicios complementarios responden al menor esfuerzo de la 

inversión pública en turismo, durante el periodo analizado, el ultimo 

representa el 16.09% respecto del total en promedio, mientras el 
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primero es de 83.91%. La relación de inversión pública respecto de la 

privada llega a 26.25% en promedio. Este resultado determina la 

magnitud de la inversión pública respecto de la privada, el cual resulta 

ser muy bajo por debajo del 50%. 

. El sector público es poco generador de empleo, del total le 

corresponde el 27% y el restante del 73% es creado por sector 

privado, la relación de ambos es de 43% como promedio en turismo. 

. Del total en el ingreso de divisas por turismo, el 30% es generado por 

el sector público y el restante 70% corresponde al privado durante el 

periodo 1990 — 2002. El esfuerzo y contribución del inversionista 

privado es destacable en esta actividad, los servicios 

complementarios es el principal componente de este conjunto. 

. El turismo dentro la economía adquiere una mayor posibilidad de 

generar empleos y divisas, de incrementar estas variables, disminuye 

la incompatibilidad entre inversión del sector público y privado en 0.97 

y 0.89% respectivamente. 

-t.. 	Inversión pública y privada es todavía insuficiente para lograr un 

mercado internacional. Una mayor asignación de recursos por el 

Estado para turismo, reduce la incompatibilidad a 0.59% entre ambos 

sectores hasta lograr una situación equilibrado en esta actividad. 

. La inversión privada es el principal componente de este proceso, 

donde el Estado garantiza las condiciones necesarias para el 

potenciamiento del turismo, como ente rector determina las políticas 

para el desarrollo y desenvolvimiento de esta actividad. 
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6.2 Conclusiones específicas 

4 Del contenido de las políticas públicas, el 1.12% de los recursos de 

POA gestión 2000 es para turismo en el Municipio de la ciudad de La 

Paz. Copacabana tiene un 1.18% durante el 2002 para este sector. 

C. Inversión pública en relación al privado, el incremento del 100% en el 

primero, tiene un efecto positivo de apenas 12.3% sobre el segundo. 

Además, el sector público no es determinante para el privado en 

turismo. 

4 El sector privado adquiere una mayor importancia al generar el 73% 

del empleo total en turismo en la ciudad de La Paz y Copacabana. 

C. El sector público es menos importante que el privado en la 

generación de divisas, apenas es poseedor del 30% frente al 70%. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

7.1 Propuesta de unificación de políticas empresariales 

Para esta propuesta son dos los protagonistas principales: el Estado y el 

sector privado. Que a través de una acción conjunta deben encarar esta 

tarea, que a la vez es un desafío dentro de las políticas nacionales de 

desarrollo con el fin de aprovechar al máximo las ventajas naturales con 

que cuenta la región y el país para realizar la actividad turística y así 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Objetivos de la propuesta 

Del análisis realizado, nace la idea de la Unificación de Políticas 

Empresariales para brindar los servicios integrados. Para emprender dicha 

propuesta, necesariamente se debe realizar en torno a objetivos y metas. 

Son varias las razones hacen que el gobierno boliviano esté interesado en 

potenciación de esta actividad por las siguientes razones: 

• Creación de empleos directos e indirectos. 

• Dispersión de actividades económicas. 

• Oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas 

empresas. 

• Mejoras en las infraestructuras básicas (carreteras, agua, 

electricidad etc.) 

• Mayor calidad de vida de la población local, debido a mayores 

sueldos y nuevas oportunidades de trabajo. 

• Mejora de la formación profesional. 
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• Acceso a nuevas instalaciones culturales y recreativas creadas 

por el Turismo. 

• Conciencia sobre la necesidad de conservar la naturaleza y las 

costumbres locales. 

• Reforzamiento del orgullo nacional y de la identidad como pueblo. 

El turismo, como cualquier otra actividad, debe ser planificado con cuidado 

para que las ventajas antes mencionadas ocurran. No hacerlo así posibilita 

que se puedan cometer errores. 

Lo que se busca hoy es que el turismo sea respetuoso con las tradiciones 

del pueblo y los recursos naturales. El respeto a esos aspectos es la base 

denominado Modelo Sostenible, o sea, una manera de garantizar un 

sistema económico fundamentado en la conservación de las tradiciones y la 

naturaleza pensando, sobre todo, en las posibilidades futuras. 

El contenido de la propuesta debe sustentarse sobre la base de las 

siguientes sugerencias, de modo que sea factible y viable en el corto plazo 

para el desarrollo de la actividad turística: 

• Bajar los impuestos aéreos porque aumentan los costos de los 

pasajes aéreos. 

• Bajar las tasas del aeropuerto a niveles internacionales para 

atraer más turistas. 

• Crear un ministerio para el sector turismo con profesionales con 

amplios conocimientos de los mercados y no a políticos sin 

conocimiento de mercado. 

• La recaudación del Impuesto al Viajero ingresa a la bolsa común 

del Tesoro General y debería ser destinado a reforzar las 

infraestructuras del país. 
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• Eliminación de visas para facilitar el acceso de turista al país o 

crear un mecanismo fácil de acceso. 

• Promover la seguridad ciudadana para mejorar la imagen del país 

como país seguro para los visitantes. 

• Concientizar a la población de los beneficios directos e indirectos 

del turismo como generador de empleo directo e indirecto, y de 

divisas." 

Los Objetivos de la propuesta de Unificación de Políticas Empresariales• 

tiene tres elementos centrales: 

• Implantar la Política de Servicios Integrados para brindar 

Calidad de Servicios al visitante desde el momento que llega 

hasta que retorna a su lugar de origen. 

• Incorporar a instituciones (Estado, Municipios, Prefectura, 

Comunidades Rurales, Centros Urbanos, y el Sector Privado) que 

deben con sus políticas acciones, con el propósito de dar el 

manejo intensivo y extensivo de las riquezas naturales, artísticos, 

culturales, costumbres, tradiciones, mitos y folklore. 

• Una vez consolidado las acciones conjuntas de los Servicios 

Integrados y la incorporación de las instituciones para el 

desarrollo de la actividad turística; la meta final es lograr el 

crecimiento y desarrollo sostenido del país y la región, a 

través de esta actividad. 

27  Acta de la reunión realizado el 27 de marzo. La Razón 5 de mayo de 2002 
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Servicios Complementarios 

La Unificación de Políticas Empresariales (U.P.E), irá en beneficio del país, 

las empresas de éste rubro deben sentirse motivados por esta idea, en 

ningún momento serán afectados sus intereses, más bien serán favorecidos 

y fortalecidos posteriormente. El trabajo de investigación es apuntar a que 

todos los actores de este proceso sean beneficiados y encuentren una 

razón lógica para mejoramiento de sus servicios en procura de lograr la 

buena impresión del visitante. 

ORGANIGRAMA No 1 

CIRCUITO DEL VISITANTE 

Retorno Llegada 

Hoteles 
Otros Servicios 

Complementarid4 

Gastronomía 

El organigrama presentado resume el Circuito del Visitante; es decir, que el 

turista llega por algún medio de transporte, elige hospedaje, lo propio 

necesita de un servicio de alimentación, para luego completar su estadía 

con otros servicios complementarios, sin antes de haber recurrido al Centro 

de Información Turística de la U.P.E, el cual será útil en proporcionar todo 

tipo de servicios y productos turísticos que al visitante le interesa para 
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prolongar más tiempo su estadía. Finalmente, debe retornar a su país de 

origen para regresar nuevamente generando efecto multiplicador de traer 

más visitantes para la ciudad de La Paz y Copacabana. 

ORGANIGRAMA No 2 

CONFIGURACION ESQUEMATICA DE LA U.P.E 

Una forma de resumir la propuesta es a través de la configuración 

esquemática de la U.P.E. Este organigrama nos muestra el mecanismo de 

la operabilidad en cada uno de los sectores que conforman este proceso; 

vale decir, el Centro de Información Turística es el punto de partida para 

que el visitante pueda disfrutar de los Servicios de Calidad que ofrecen las 

empresas de los servicios complementarios en el turismo. 
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Transportes 

El medio de transporte que tiene la ciudad de La Paz y Copacabana es 

deficiente, por consiguiente debe fortalecerse a todo nivel para llegar ser 

competitivos a nivel nacional e internacional. Para dicho propósito, la U.P.E 

parte de las siguientes sugerencias: 

Primera instancia: IGUALDAD DE CONDICIONES 

Prestar servicios de calidad bajo las siguientes condiciones: 

• Modernización en Infraestructura yen los medios de transporte. 

• Modernización del servicio para superar las expectativas de los 

visitantes (extranjeros y nacionales). 

• Implementación de equipos de comunicación para evitar hechos 

imprevistos. 

• Capacitación del personal, para prestar un servicio de calidad. 

• Contar con personal de seguridad debidamente equipado. 

• Contar con la seguridad jurídica dentro de las leyes del Estado 

Boliviano. 

Segunda instancia: Implantación de los servicios integrados a través 

de U.P.E. 

• Las empresas de transporte, deben suministrar información al mínimo 

detalle de los servicios que ofrecen y del resto de los sectores 

(hotelería, gastronomía y otros servicios complementarios). 

• Tener bien informado al visitante desde el momento que llega de todos 

los productos turísticos que poseen y del resto de los sectores 

involucrados en este proceso. 



 

• En general, hacer que el visitante elija la mejor alternativa de transporte 

según sus gustos y preferencias del servicio que requiere. 

• Que el visitante se sienta dependiente exclusivamente de los Servicios 

Integrados propuestos dentro de la U.P.E. 

• Después de prestar el servicio, inmediatamente elaborar la Guía de 

Ofertas de Servicios Turísticos, para que todos cuenten con este 

medio de información que se distribuirá como cortesía a todos los 

visitantes. 

Hotelería 

Se ha visto necesario recoger criterios de los empresarios hoteleros 

respecto a la situación del sector, para incorporar a la política de la 

unificación. Además, se cuenta con importantes sugerencias oportunas 

para que el mercado hotelero de La Paz no pierda el sitial preferencial 

ganado a través de los años anteriores, más bien recupere su hegemonía 

en esta actividad. A continuación se detallan los comentarios, opiniones y 

sugerencias de los propietarios de hoteles de cinco estrellas. 

Los turistas y los clientes corporativos que llegan a Bolivia ha disminuido desde 

hace un par de años; sin embargo, los hoteles cinco estrellas de la ciudad de La 

Paz están dando los primeros pasos para cambiar la imagen del país, porque 

infraestructura existe. 

Los hoteles Europa, Radisson, Plaza y Presidente cuentan con las cinco 

estrellas de la calidad hotelera para brindar un servicio de calidad. Los 

ejecutivos a la cabeza de estas empresas conocen el potencial del sector, tanto 

para la ciudad a los pies del Illimani como para todo el país. 
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El avance de las comunicaciones y el atentado terrorista en Nueva York han 

generado una disminución en los flujos turísticos a nivel mundial. La 

Organización Mundial del Turismo ha iniciado una estrategia para revertir esta 

situación a nivel mundial. 

El sector hotelero boliviano también avanza. La diferencia es que las acciones 

son generalmente individuales y de acuerdo a una estrategia empresarial para 

mantener el segmento del mercado ganado con la tradición de los años. 

La promoción de los hoteles es un tema de vital importancia y dos canales 

están abiertos. Uno es el trabajo coordinado con los operadores y agencias de 

turismo y el otro es la participación de tres hoteles en cadenas internacionales 

de reconocida calidad. Este último permite que los clientes corporativos y 

turistas lleguen con confianza al país para permanecer en una habitación que 

los espera con las características de convertirse en su casa y su oficina al 

mismo tiempo. 

Para ello la tecnología moderna de comunicaciones marca la diferencia, 

especialmente para los clientes corporativos, miembros de organismos 

internacionales o grandes empresas que llegan al país para hacer negocios en 

la sede de Gobierno. Sin embargo, los hoteleros están conscientes que Santa 

Cruz se ha convertido en una seria competencia que está dejando a los hoteles 

paceños como un lugar de paso. 

El problema es una verdad de perogrullo y resulta casi ocioso nombrar cuánto 

afecta al sector hotelero y turístico los bloqueos, marchas y dinamitazos. Sin 

embargo, todos los entrevistados coincidieron en que las autoridades no están 

haciendo nada para evitar que se siga dañando la imagen del país. 

Irónicamente Johnny Dueri dijo que hasta sería conveniente en reglamentar las 
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marchas. En el Hotel Plaza señalaron que el ala posterior a El Prado es mucho 

más tranquila. 

Ulla Wesner agregó que se debe iniciar una campaña similar a la que realizaron 

las autoridades deportivas para eliminar el concepto de que la altura afecta. 

"Gozamos de un hermoso cielo azul y la contaminación es mínima. El clima es 

agradable. Tenemos que explotar estos potenciales ", dijo con énfasis. Pero no 

es todo. A esas ideas deben seguir acciones inmediatas, aseguró Alvaro 

González, quien hace seis meses ejerce la dirección del Hotel Radisson. Los 

cuatro hoteles generan alrededor de 800 empleos directos. Los indirectos 

empiezan en la producción agrícola y terminan en los diferentes medios de 

transporte. 

Para Wesler y González es importante empezar a tomar las iniciativas y 

cambiar de mentalidad en el sector para ser más agresivos. La Paz y Bolivia 

tiene potencial y con ese tipo de visión empresarial el cambio para el sector 

será menos dificultoso, coincidieron los empresarios. 

Hablar de las vías de acceso al país es otro tema esencial y que perjudica a la 

hotelería. Y el transporte aéreo no se queda atrás. Un pasaje en avión, ida y 

vuelta, de La Paz a Santa Cruz cuesta unos 210 dólares. Lima — La Paz tiene 

un costo de 350 dólares mientras que Lima — Miami vale 280 dólares. 

A pesar de estas dificultades, los ejecutivos de los cuatro hoteles cinco estrellas 

que trabajan en la ciudad de La Paz muestran su optimismo y esperanza por 

días mejores. Por el momento, siguen promocionando sus servicios. 

El gran objetivo es atender el mínimo detalle de sus huéspedes. Para ello 

cuenta con ayuda de las denominadas chismosas. Son formularios donde se 

califica cada una de las actividades y servicios que ofrecen. Bernardo Bravo 
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comentó que esto les permite tener una correspondencia posterior con ellos, 

con el fin de mejorar y facilitar su regreso al país.28  

PUNTOS DE VISTA 

"Tenemos que trabajar en conjunto " 

ULLA WESNER, gerente general HOTEL EUROPA 

Mi visión es que la hotelería debe cambiar, algo muy sustancial tenemos que 

trabajar en conjunto. Hasta el momento aquí muchas veces nos hacemos la 

guerra y eso perjudica a todos. En cambio si realmente trabajamos en equipo 

podemos ganar todos. Hacia el futuro tenemos que abrirnos muchísimo más 

hacia el mercado exterior. Hay que hacer mucho más promoción porque Bolivia 

en sí no es mucho más conocida y no es tomada en cuenta en Estados Unidos 

ni en Europa. Creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto con los otros 

hoteles de la misma categoría para hacer una apertura mucho más amplia en el 

exterior para poder captar el turismo (de paso), y con operadores que incluyan 

giras por América Latina, congresos, seminarios. Creo que tenemos que 

descartar que el argumento de la altura no es válido al igual que se demostró en 

el fútbol. En realidad se pueden organizar hermosos congresos aquí en La Paz. 

"Modernización a pasos gigantes" 

ALVARO GONZÁLEZ, director hoteles Bolivia HOTEL RADISSON 

Hemos creado el centro de comunicaciones más moderno en Bolivia. Tenemos 

una cantidad de servicios con fibra óptica, transmisión satelital y un a gran 

cantidad de oficinas y servicios para los clientes sin costo. Tenemos un centro 

de prensa para que cuando los periodistas vengan puedan hacer sus 

transmisiones en directo. Son seis oficinas y un ambiente con computadoras. 

Nos estamos modernizando, pero a pasos gigantes todo eso va a hacer que la 

clientela se sorprenda del servicio. En el mes de agosto inauguramos nuestra 

Periódico La Razón 5 de mayo de 2002. Pag, Ejecutivos B13 
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cancha de tenis cubierta, la primera en La Paz. El cambio va a ser realmente 

brusco para los clientes. Esperamos crear una nueva clientela en este 

departamento, corporativa como turística. 

El Radisson va a tomar el lugar que le corresponde en la hotelería. El potencial 

es grande. Aplicaremos las mismas normas y los mismos estándares que aplica 

la cadena internacional. El servicio al cliente es primordial. 

"Las dinamitas asustan a los turistas " 

JOHNNY DUERI, gerente general HOTEL PRESIDENTE 

El Hotel Presidente empezó el 17 de octubre de 1990. Luego de un largo 

período de construcción, fueron 22 años de edificación por las épocas de 

devaluación, desdolarización, amenazas contra la empresa privada. 

Nos ha caracterizado durante estos 10 años el servicio personalizado al cliente. 

Al ser una empresa familiar se ha trasladado a la atención del hotel, como si 

uno estuviera frente a otros hoteles. Los turistas han sido tradicionalmente 

mayores en calidad, los corporativos son interesantes, pero en menor cantidad. 

Pero ambos flujos son afectados por las crisis sociales de la que nuestra ciudad 

es la principal víctima. Un paro un bloqueo hasta una manifestación pacífica con 

dinamitas hacen asustar o que está en medio de una revolución o que están 

dinamitando el hotel a nuestros clientes. Para nosotros ya se hace normal esa 

situación. Las autoridades nacionales están como ciegas al turismo y su 

potencial. 

"El arte de lo posible" 

BERNARDO BRAVO, asistente de gerencia del HOTEL PLAZA 

El flujo de turismo aumenta en la época invernal porque los caminos son 

transitables 	así es nuestra querida Bolivia... porque las pistas son 
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aterrizables. Entonces la gente que viene aquí se ha informado mucho sobre las 

ruina del imperio incaico, Samaipata y la Amazonía. Los operadores y las 

agencias de viajes y los operadores tratan de cumplir con sus rutinas y sus 

ejercicios cuando son nacionales. Eso es en invierno, o la denominada época 

seca como es de costumbre durante el año. 

Recientemente ha terminado una experiencia muy bonita para el hotel que 

recibió a los participantes en el Festival Internacional de Teatro. La visión de 

Plaza Hotel se define como buen servicio del arte de lo posible, respetando la 

buena calidad y la excelente condición de estadía del huésped en el hotel sea 

cual fuese su origen y procedencia respetando principios, normas y políticas 

empresariales destinadas a satisfacer la necesidad expresada por el cliente. 29  

El servicio personalizado es la clave en la hotelería 

Los clientes de turismo y los corporativos pesan igual en la balanza de 

atención. Internet, fax, teleconferencias forman parte de la vida de estos 

viajeros y los cuatro hoteles cinco estrellas paceños les otorgan esas 

comodidades. 

Los hombres y mujeres de negocios rara vez olvidan traer una computadora 

portátil. En caso que ocurriera eso inmediatamente pueden acceder a los 

bussines center donde encontrarán inclusive secretarias que los 

colaborarán. Acceso a Internet, fotocopiadoras, fax ofrecen los hoteles, 

unos cobran por ese servicio, otros no lo hacen. 

Un elemento clave es la rapidez en las telecomunicaciones y el Hotel 

Radisson ofrece la seguridad de la fibra óptica y la tecnología satelital a sus 

huéspedes. Mientras que el Europa cuenta con seis oficinas para sus 

Periódico La Razón 5 de mayo de 2002. Pag, Ejecutivos 313 
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clientes. El objetivo, especialmente de los hoteles Europa y Radisson es 

que La Paz retome su lugar preferencial en la realización de los grandes 

eventos internacionales, convenciones y seminarios. Espacio de mercado 

que la hotelería de Santa Cruz ha empezado a ganar. 

El motivo es obvio, la inexistencia de conflictos en sus calles. Si bien esto 

implica un elevado costo tanto para el sector privado como para el público, 

la seguridad prima antes que el costo final. Desde principios de años dos 

grandes eventos no se realizaron en la ciudad de La Paz, una fue la 

Reunión Extraordinaria de Presidentes de la Comunidad Andina y el III 

Congreso de Energía y Electricidad. Ya llegará el día que haya más turismo 

en La Paz, pero estamos compartiendo lo que es el cliente corporativo, dijo 

el director de Hoteles Bolivia, Álvaro Gonzáles.' 

Una vez establecidos y tomados en cuenta los criterios de ejecutivos de 

principales hoteles; el siguiente paso es formular nuestros aportes en 

términos de sugerencias, hacia la Unificación de la Políticas Empresariales. 

Esta propuesta consta de dos instancias: Primero; todas las empresas de 

establecimientos de hospedaje deben participar en igualdad de  

condiciones-  es decir, que todos los Hoteles, Apart Hoteles, Residenciales, 

etc., deben prestar los mismos servicios de calidad. En segunda 

instancia; es implantar los Servicios Integrados a través de la U.P.E. Para 

ser partes de esta última propuesta, las empresas de los Otros Servicios 

Complementarios, deben estar a la altura de ser competitivos. 

'° Periódico La Razón 5 de mayo de 2002. Pag, Ejecutivos B13 
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Primera Instancia: IGUALDAD DE CONDICIONES 

Prestar servicios de calidad 

• Modernización en infraestructura. 

• Modernización del servicio para superar las expectativas de los 

visitantes (extranjeros y nacionales) 

• Modernización de equipos de comunicación con la tecnología de punta. 

• Capacitación del personal, para prestar un servicio de calidad. 

• Contar con personal de seguridad debidamente equipado. 

• Contar con seguridad industrial, para el visitante y personal. 

• Contar con la seguridad jurídica dentro de las leyes del Estado 

Boliviano. 

Segunda instancia: Implantación de los servicios integrados a través 

de U.P.E. 

• Los establecimientos de hospedaje, deben suministrar información al 

mínimo detalle de los servicios que ofrecen y del resto de los sectores 

(transportes, gastronomía y otros servicios complementarios). 

• Tener bien informado al visitante desde el momento que llega de todos 

los productos turísticos que poseen y del resto de las empresas. 

• En general, hacer que el visitante elija la mejor alternativa según sus 

gustos y preferencias del servicio que requiere. 

• Que el visitante se sienta dependiente exclusivamente de los Servicios 

Integrados propuestos dentro de la U.P.E. 

• Después de brindar los servicios, inmediatamente elaborar la Guía de 

Ofertas de Servicios Turísticos, para que todos cuenten con este 

medio de información que se distribuirá como cortesía a todos los 

visitantes. 
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• Deben contar con medios AUDIOVISUALES, para promocionar los 

productos turísticos existentes en el próximo lugar a visitar. 

• Contar con Centros de Información Turística, para luego hacer el enlace 

con Portales de Internet de salida para el resto del mundo. 

Gastronomía 

La participación de este sector es de vital importancia para el desarrollo 

turístico de las regiones de la ciudad de La Paz y Copacabana. Que mejor 

oportunidad de integrarlo dentro de la U.P.E. Para tal efecto deben cumplir 

con las siguientes sugerencias para formar parte de esta iniciativa. 

Primera instancia: IGUALDAD DE CONDICIONES 

Prestar servicios de calidad 

• Modernización en infraestructura. 

• Modernización del servicio para superar las expectativas de los 

visitantes (extranjeros y nacionales) 

• Modernización de maquinaria y equipos con la tecnología de punta. 

• Capacitación del personal, para prestar un servicio de calidad. 

• Contar con personal de seguridad debidamente equipado. 

• Contar con seguridad industrial, para el visitante y el personal. 

• Contar con la seguridad jurídica dentro de las leyes del Estado 

Boliviano. 

Segunda Instancia: Implantación de los servicios integrados a través 

de U.P.E. 

• Los establecimientos gastronómicos, deben suministrar información al 

mínimo detalle de los servicios que ofrecen y del resto de los sectores 

(transportes, hotelería y otros servicios complementarios). 
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• Tener bien informado al visitante desde el momento que llega de todos 

los productos alimentos y bebidas que poseen, y del resto de las 

empresas. 

• En general, hacer que el visitante elija la mejor alternativa según sus 

gustos y preferencias del servicio que requiere. 

• Que el visitante se sienta dependiente exclusivamente de los Servicios 

Integrados propuestos dentro de la U.P.E. 

• Después de brindar los servicios, inmediatamente elaborar la Guía de 

ofertas de servicios turísticos, para que todos cuenten con este medio 

de información que se distribuirá como cortesía a todos los visitantes. 

• Deben contar con cartas o menús mínimamente en dos idiomas, para 

promocionar los platos nacionales e internacionales existentes en cada 

centro. 

• Contar con las normas de servicios de higiene, al mismo tiempo 

garantizar la elaboración de la alimentación y de bebidas. 

Otros servicios complementarios 

Es bastante grande el mercado artesanal de características tradicionales 

que ofertan diversos rubros, como platerías, tejidos, instrumentos musicales 

y otros. Existen también numerosos lugares para adquirir productos de todo 

tipo, desde mercados hasta lujosas galerías, donde es posible adquirir 

productos nacionales de la mejor calidad a precios altamente competitivos 

a nivel internacional. Al tener este gran mercado, se debe optimizar su 

aprovechamiento en beneficio de los artesanos y otros en general. El 

propósito de la UPE es hacer formar parte y sugiere las siguientes 

instancias mas relevantes. 
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Primera instancia: IGUALDAD DE CONDICIONES 

Vender productos de calidad 

• Modernización en Infraestructura para brindar mayor comodidad. 

• Elaboración de productos novedosos para superar las expectativas de 

los visitantes (extranjeros y nacionales) 

• Modernización de maquinaria y equipo. 

• Capacitación del personal, para prestar un servicio de calidad en la 

venta de los productos en general. 

• Contar con personal de seguridad debidamente equipado. 

• Contar con la seguridad jurídica dentro de las leyes del Estado 

Boliviano. 

Segunda instancia: Implantación de los servicios integrados a través 

de U.P.E. 

• Los establecimientos de venta de artesanía, deben suministrar 

información al mínimo detalle de los productos que ofrecen y del resto 

de los sectores (transportes, hotelería y gastronomía). 

• Tener bien informado al visitante desde el momento que llega de todos 

los productos turísticos que poseen y del resto de las empresas. 

• En general, hacer que el visitante elija la mejor alternativa según sus 

gustos y preferencias del producto que requiere. 

• Que el visitante se sienta dependiente exclusivamente de los servicios 

integrados propuestos dentro de la U.P.E. 

• Después de promocionar y vender sus productos, inmediatamente 

elaborar la Guía de Ofertas de Servicios Turísticos, para que todos 

cuenten con este medio de información que se distribuirá como cortesía 

a todos los visitantes. 
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• Contar con Centros de Información Turística, para luego hacer el enlace 

con Portales de Internet de salida para el resto del mundo. 

Artesanías 

Los productos artesanales demandados por los visitantes extranjeros y 

nacionales. Este sector de artesanos deben ir a conformar dentro de los 

Servicios Integrados, promocionando su variedad de productos de toda 

especie, tal como esta estipulado dentro de otros servicios 

complementarios, cumpliendo con todas las sugerencias que el caso 

aconseja para formar parte de las políticas que se pretende realizar. 

Peñas folclóricas 

Es otro producto de atracción turística que posee principalmente la ciudad 

de La Paz conformada por las presentaciones en vivo de música y danza, 

exhibidas en los restaurantes turísticos, que se dedican exclusivamente a: 

• Ofrecer espectáculos de calidad nacional e internacional que constituya 

un atractivo para el turismo. 

• Después de haber alcanzado el nivel expectable, formar parte de las 

Políticas de Servicios Integrados. 

Las peñas folklóricas es uno de los principales componentes de otros 

servicios complementarios para la distracción del visitante. Por 

consiguiente, este rubro tiene un valor artístico y se encuentra dentro del 

mercado de la oferta turística de la ciudad de La Paz, y es recomendable 

optimizar su aprovechamiento, incorporándolo dentro de la política de los 

servicios integrados propuesta por la U.P.E., para que ésta actividad pueda 

generar empleo directo e indirecto, dichas acciones se traducen en el 



mejoramiento del nivel de ingreso de la población dentro del área de 

influencia donde se realiza. 

Políticas turísticas tanto para la ciudad de La Paz y Copacabana según 
Viceministerio de Turismo 

El Estado es el principal ente encargado en promocionar a través de 

convenios interinstitucionales las políticas turísticas en el ámbito regional, 

departamental y nacional; para optimizar el aprovechamiento del potencial 

turístico que poseen las diferentes regiones del territorio. Para no entrar 

más en detalles, se ha visto conveniente presentar las políticas con que 

cuenta el Viceministerio para promocionar más el turismo. 

Los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística son los 

siguientes: 

• Reconocer, bajo los principios de una economía transparente, la 

actividad turística corresponde a la iniciativa privada donde el Estado 

debe asegurar las condiciones necesarias para el potenciamiento del 

turismo, a través del mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

• Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, 

históricos, arqueológicos y culturales que tienen significación turística y 

que son de interés general de la nación. 

• Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

• Establecer, en materia de turismo, las directrices de coordinación entre 

el Gobierno Central, las Administraciones Departamentales y los 

Gobiernos Municipales. 

• Promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones 

estatales como en el sector privado. 
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• Fortalecer la implementación de servicios básicos luz y agua potable 

básicamente en las comunidades locales. 

• Orientar las Inversiones de la Prefectura, Gobiernos Municipales y el 

sector privado hacia al sector de turismo, para incorporar todos los sitios 

naturales y dar un valor agregado para que estas adquieran mayor 

grado de atracción turística. 

Para que se ejecuten estas propuestas, el sector privado dedicado a la 

actividad turística tendrá una amplia participación como el directo 

interesado en llevar adelante esta iniciativa para el bienestar colectivo; vale 

decir, todos los actores se beneficiarán de manera equitativa, de modo que 

todas las acciones finalmente se reflejarán en el crecimiento y desarrollo 

económico de la región y nacional. 

Políticas empresariales en el marco de servicios complementarios 

El éxito de todas las políticas, ya sea económico y empresarial, dependen 

proporcionalmente de una buena coordinación estable de sus actores o 

componentes. El análisis de políticas empresariales de la presente 

propuesta, se basa fundamentalmente que las acciones conjuntas no deben 

sufrir ningún tipo de distorsiones a nivel administrativo y de mercado. El 

punto culminante de ésta iniciativa, se debe reflejar en los resultados 

esperados de las empresas y de la economía en conjunto, precisamente 

desde el momento de tomar las decisiones definitivas. 

Se ha indicado que los servicios complementarios hacen al turismo, sin 

éstas, no existiría dicha actividad, integrarlos con otros servicios, ha sido 

una decisión inteligente y acertada; por la magnitud e importancia que 

representa éste sector en la actividad turística. Para dar una continuidad 

sostenida en las tareas cotidianas en dicha actividad, es imprescindible 
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mantener una labor altamente coordinada a fin de no debilitar las 

organizaciones de negocios. 

Propuestas de unificación de políticas empresariales 

La propuesta surge como una respuesta a que el sector no cuenta con 

políticas para el crecimiento y desarrollo de la actividad turística, que pueda 

permitir optimizar el aprovechamiento de sus potenciales turísticos dicha 

deficiencias se producen a consecuencia de que esta actividad no cuenta 

con las siguientes políticas: 

• Políticas de estratégicas de promoción turística. 

• Las empresas dedicadas a la actividad turística no desempeñan su labor 

en forma conjunta; vale decir, no existen acciones conjuntas para 

emprender un trabajo integrado. 

• El visitante no cuenta con un programa de estadía, debido a esto pierde 

tiempo y las empresas ingresos. 

• Dentro la coyuntura la crisis del desempleo es preocupante, por que 

existen solo políticas de alivios temporales, debido a que no existen 

visiones de soluciones de largo plazo. 

Las deficiencias anteriormente mencionadas nos conduce proponer la 

U.P.E para que las acciones conjuntas tengan un efecto multiplicador 

positivo en las áreas de influencias, tanto regionales, departamentales y 

nacionales. Sin descuidar la globalización, es un aliciente para esta 

iniciativa, ya que mediante este mecanismo se amplía mercados y se crea 

competitividad a nivel internacional; por que mediante esta unificación 

podemos ganar más mercados a nivel mundial. 
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Ventajas de la unificación de política empresariales 

Las acciones iniciadas a través de las políticas, siempre están detrás de 

lograr ventajas. Con la propuesta UPE descansa sobre la filosofía de 

obtener las siguientes ventajas en general: 

• Máxima eficiencia en los servicios turísticos. 

• Se agiganta el mercado turístico en la ciudad de La Paz y 

Copacabana. 

• Las empresas dedicadas a esta actividad lograrán mayores 

beneficios al emprender las acciones conjuntas. 

• Creación de empleos directos e indirectos. 

• Tendrá un gran impacto social, por que mejora los ingresos y 

reduce la pobreza hasta alcanzar el mayor desarrollo humano. 

• Son visiones a largo plazo, que tendrá efectos multiplicadores 

positivos, por que tiene perspectivas de ser una actividad rentable, 

sostenible y competitiva. 

• La actividad turística unificada contribuirá de manera significa al 

Estado generando mayores Ingresos Tributarios. 

• En el mediano plazo, esta actividad hará que BOLIVIA alcance el 

sitial privilegiado en mercados más competitivos en turismo. 
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ANEXO No 1 

Reglamento de la Ley No. 2074 "Ley de promoción y desarrollo de la 
actividad turística en Bolivia" 

TITULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO I 
DEL ALCANCE Y APLICACION 

ARTICULO 1°.- Para efectos del alcance y aplicación de la Ley N° 2074 de 14 de abril de 2000 "Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia", las disposiciones del presente decreto 
supremo reglamentario regulan: 
a) La protección, creación planificación y aprovechamiento de atractivos y recursos turísticos; 
b) El fomento, ordenamiento y promoción de actividades y servidos turísticos; 
c) La formación y capacitación de los recursos humanos afectados a aquellos; 
d) La imagen del nacional e internacional del pais; 
e) El fomento y protección a la actividad empresarial turística; 
f) El resguardo del turista o visitante, en todo el ámbito del territorio nacional. 
ARTICULO 2°.- La declaración de la importancia del turismo establecida en el Artículo Segundo de la Ley 
N° 2074, refleja el interés que el Estado le asigna al sector respecto de sus aspectos económicos, 
sociales, culturales, de conservación y sustentabilidad, abarcando éstos a las expresiones del patrimonio 
natural y cultural de la Nación, en cuanto a: 
a) los ecosistemas; las bellezas escénicas y paisajísticas; 
b) los pisos ecológicos; 
c) las zonas de diversidad biológica y cultural; 
d) las áreas naturales protegidas; 
e) los sitios arqueológicos, antropológicos y paleontológicos; 
f) las formaciones geológicas; 
g) los hechos históricos, las obras monumentales y los acontecimientos culturales; y 

los 	eventos 	folklóricos 	y 	el 	patrimonio 	cultural 	tangible 	e 
intangible de la Nación. 

ARTICULO 3°.- Respecto de las definiciones expresadas en el articulo cuarto de la Ley N° 2074, 
determínase el alcance de las mismas conforme el siguiente significado: 
1.- El concepto de turista incluye también al del visitante como sujeto de recreación, la que corresponde al 
conjunto de actividades que el hombre realiza en su tiempo libre, fuera del lugar de su residencia habitual. 
2.- Las actividades turísticas alcanzan a aquellas relativas al turismo sea que conlleven o no la prestación 
de servicios al turista o visitante en una actitud de hospitalidad y sean susceptibles de generar 
consecuencias jurídicas. 
3.- Los productos turísticos contemplan en su contenido; 
a) al Patrimonio Turístico cuyo concepto comprende al conjunto de bienes, tangibles e intangibles, 
integrado por los atractivos, los recursos y las expresiones culturales, históricas, ecológicas y de la 
naturaleza, capaces de generar actividad turística; 

TITULO III 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

CAPITULO I 
DE LA OPERACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 

ARTICULO 24°.- Los prestadores de servicios turísticos y los usuarios deberán suscribir el respectivo 
contrato de servicios, en el cual describa al turista claramente en que consisten los servicios que ofrecen, 
los precios, así como la modalidad en la que se prestarán, debiendo ambos respetar los términos y 
condiciones ofrecidos o pactados. 
ARTICULO 25°, Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por los 
términos que las partes convengan, observándose los respectivos reglamentos sectoriales. 

ARTICULO 27°.- Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 
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a) Cumplir con las reglamentaciones, normas y disposiciones, complementarias, realizando su labor en un 
marco ético profesional que permita el armónico e integral desarrollo del turismo en el país; 
b) Inscribirse en los respectivos Registros Departamentales de Turismo; 
c) Colaborar con la Política Turística Estatal; 
d) Suministrar los datos y la información que se le solicite relativa a su actividad; 
e) Proporcionar los bienes y servicios que ofrezcan a los turistas, en los términos convenidos y de 
conformidad con lo dispuesto en los respectivos reglamentos sectoriales y las normas afines y 
complementarias; 

Otorgar las garantías que establezcan los reglamentos sectoriales, para asegurar el cumplimiento de las 
condiciones en que prestan sus servicios, conforme lo previsto en las disposiciones establecidas al efecto; 
g) Realizar su publicidad y demás acciones promocionales sin alterar o falsear los hechos o las 
manifestaciones de la Identidad Turística Boliviana, e informar con veracidad sobre los servicios que 
ofrecen; 

TITULO V 
DEL FOMENTO AL TURISMO 

CAPITULO I 
DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA Y DE LA 

COOPERACION TURISTICA INTERNACIONAL 

ARTICULO 39°.- El Viceministerio de Turismo, mediante convenios con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y el Ministerio de Comercio Exterior según corresponda, definirá los mecanismos y plan 
de promoción de Bolivia en el exterior, a objeto de lograr que las Misiones Diplomáticas, Agregadurías 
Comerciales, Culturales y Consulados, promuevan activamente la imagen de Bolivia en el exterior como 
destino turístico. 
Estas Oficinas exhibirán y distribuirán, la información y material promocional que se les provea, y 
coadyuvarán a la presencia y desempeño de las representaciones nacionales en los eventos 
internacionales de turismo y culturales, y de aquellas de relevancia para la promoción de inversiones en 
turismo. 
ARTICULO 40°.- El Viceministerio de Turismo, con la participación del Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo, identificará, gestionará y celebrará acuerdos de cooperación turística con 
órganos gubernamentales extranjeros, organismos no gubernamentales y organizaciones nacionales e 
internacionales, a fin de proteger, mejorar, incrementar y promover los atractivos y servicios turísticos, así 
como alentar las corrientes turísticas del exterior a nuestro país, previa delegación de los señores 
Ministros de Comercio Exterior e Inversión y Hacienda. 

CAPITULO III 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — IVA 

ARTICULO 42°.- Para fines de la otorgación del Incentivo al turismo adoptado bajo la modalidad de 
servicios de exportación descrita en el Artículo 24° de la Ley 2074, es turista, el extranjero no residente en 
Bolivia, con permanencia no más de ciento ochenta y tres días sin interrupción y que no cuenten con una 
vivienda habitual o domicilio permanente. 
Se considera turismo receptivo en el exterior, el que llega al pais promovido por un operador local 
registrado y autorizado por autoridad de turismo competente. 
Un operador local es la empresa que presta servicios de turismo organizado desde los mercados de origen 
(exterior) hacia el territorio nacional. El turismo organizado se expresa a través de la venta de paquetes 
turísticos. 
Para hacerse acreedor a los beneficios definidos por la Ley 2074, el operador local deberá cumplir lo 
siguiente: 
a) Licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad turística competente, como empresa operadora de 
turismo receptivo. 
b) Contar con material de promoción propio 
c) Llevar un archivo para el sistema de registro de paquetes de turismo receptivo. 
d) A la conclusión del servicio, el archivo deberá contener los siguientes documentos: 
- Pedido del operador internacional mencionando el programa, nombre y número de pasajeros. 
- Confirmación y cotización del tipo de paquete turístico al operador del exterior. 
- Detalle de los servicios que incluye el paquete. 
- Lista de pasajeros efectivamente llegados incluidos en el paquete. 
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ARTICULO 43°.- Para fines de aplicación del Artículo 24 de la Ley 2074, se define como establecimientos 
de hospedaje de turismo a las empresas que prestan servicios a extranjeros no residentes para alojarse 
en forma temporal y que funcionen en una edificación construida o acondicionada para tal fin, tales como 
hoteles, apart hoteles, allsuite hoteles, hostales, residenciales, alojamientos, complejos turisticos, flóteles, 
albergues turisticos y demás establecimientos definidos y reglamentados por las normas de turismo. 
Los servicios de hospedaje son aquellos servicios prestados por los establecimientos de hospedaje 
turístico que comprende la venta de servicios de habitación, alimentación y demás servicios conexos 
realizados dentro el establecimiento, a cuyo fin esta prestación deberá estar detallada en la factura 
correspondiente yen los registros del establecimiento. 
Para beneficiarse con lo determinado en el inciso b) del Artículo 24 de la Ley 2074, estos establecimientos 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad turística competente, como empresa de hospedaje 
turístico. 
b) Llevar un archivo, el mismo que deberá contener los siguientes documentos: 
- Hoja de registro del extranjero no residente que contemple sus datos generales, procedencia, estadía y 
motivo de la misma. 
- Comprobante de ingreso por el pago del servicio de hotelería. 
- Copia de la factura para extranjeros no residentes sin IVA. 
- Fotocopia del pasaporte del extranjero no residente en Bolivia. 
- Fotocopia de la hoja de ingreso al país otorgada por Migración. 
ARTICULO 44°.- El Servicio Nacional de Impuestos Internos mediante resolución administrativa 
reglamentará los procedimientos, requisitos y control para la habilitación de facturas por servicios turísticos 
y de hospedaje a extranjeros no residentes, asimismo establecerá en el Reglamento del Registro de 
Operaciones, la forma y modalidad del registro en el Libro Ventas IVA, los ingresos que no son objeto de 
generación del débito fiscal. 
ARTICULO 45..- A fin de efectuar el control de la emisión de facturas que no generen débito fiscal, el SNII 
nombrará agentes de información, a instituciones públicas y privadas relacionadas con el flujo turístico, 
cuyo objetivo será el de cruzar la información proporcionada por operadores turísticos y empresas 
hoteleras. 
ARTICULO 46".- Para el tratamiento del Crédito Fiscal generado por la compra de bienes y servicios e 
incorporado en los servicios prestados por operadores de turismo en el exterior y de hospedaje a 
extranjeros no residentes, se procederá de acuerdo a reglamentación especial que para el efecto disponga 
el Poder Ejecutivo. 

CAPITULO VI 
DE LAS ZONAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO TURISTICO 

ARTICULO 50°.- En sujeción al artículo veintiseis de la ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Turística en Bolivia, el Viceministerio de Turismo, en base a la estructuración del espacio turístico y la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico, y en coordinación con el Consejo Nacional de Turismo 
formulará las declaratorias de Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico. 
Las Zonas prioritarias de Desarrollo Turístico serán declaradas mediante Ordenanza Municipal del 
Municipio o de la mancomunidad de Municipios correspondiente y contendrán: 
a) Los antecedentes y características naturales, arqueológicas, antropológicas, paleontológicas, históricas, 
artísticas, culturales o sociales, que permitan definir la vocación turística en la zona. 
b) La delimitación de la zona en base a la cartografía nacional existente. 
c) Los objetivos de la declaratoria. 
d) Los lineamientos para la formulación de los programas de desarrollo turístico, así como los incentivos 
de fomento e impositivos aplicables en la zona. 
e) Los mecanismos de coordinación y concertación entre el gobierno nacional, las administraciones 
departamentales, municipales y comunales, y el sector privado para lograr los objetivos de la declaratoria. 
ARTICULO 51.- Las Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico que comprendan áreas protegidas, deberán 
ser determinadas en coordinación con la Autoridad Nacional de Areas Protegidas, dentro de las 
declaratorias de los Concejos Municipales y las normas del régimen de áreas protegidas. 
ARTICULO 52°.- En las Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico, las autoridades nacionales, 
departamentales, municipales y comunales, promoverán acciones e inversiones con los sectores público y 
privado para: 
a) La dotación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo turístico. 
b) La preservación y el respeto de la identidad étnica y cultural. 
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c) La preservación del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, así como la conservación en 
su caso, de las áreas naturales y protegidas. 
d) El desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la región a través de la actividad turística. 
e) La creación y funcionamiento de los centros dedicados al turismo y las demás acciones e inversiones 
necesarias para el desarrollo turístico local. 
f) Que el Estado en el marco del D.S. 24773 de fecha 31 de julio de 1997, pueda conceder en uso, tierras 
fiscales de libre disponibilidad para el desarrollo de proyectos de ecoturismo y estimulará la restauración 
ecológica de ecosistemas degradados en tierras de propiedad privada que se dediquen a tales fines, 
previa recomendación del Consejo Nacional de Turismo. 
ARTICULO 53°.- Para el desarrollo de las regiones de interés turístico bajo la modalidad de las Zonas 
Francas, el Viceministerio de Turismo emitirá su opinión a las autoridades nacionales competentes para 
que éstas se desarrollen dentro de las modalidades y programas de las Zonas Prioritarias de Desarrollo 
Turístico. 

TITULO VI 
DE LA ORIENTACION Y AUXILIOS TURISTICOS 

CAPITULO 
DE LA PROTECCION AL TURISTA 

Y AL PATRIMONIO TURISTICO Y DE LA POLICIA TURISTICA 

ARTICULO 54°.- La Dirección de la Policía Turística Nacional y sus Unidades Departamentales, tienen por 
misión principal la prevención y evitar la comisión de delitos y faltas relacionadas con la actividad turística 
protegiendo la persona y bienes de los turistas, así como el patrimonio turístico, disponiendo para ello de 
medios de orientación, información, equipamiento y materiales adecuados. 
ARTICULO 550: La Dirección de la Policía Turística Nacional tendrá su sede principal en la ciudad de La 
Paz y dependerá administrativamente del Viceministerio de Turismo y disciplinariamente de la Policía 
Nacional. 
Las Unidades de la Policía Turística tendrán sus sedes regionales en los asientos de las respectivas 
Unidades Departamentales de Turismo dependientes de las Prefecturas de Departamentos, y/o en zonas 
de importancia turística, dependiendo administrativamente de las Unidades de Turismo y 
disciplinadamente de la Policía Nacional; de donde se destacarán fracciones de personal uniformado al 
mando de Oficiales, Suboficiales y Policías con conocimiento de idiomas y técnicas sobre control turístico. 
Su funcionamiento se sujetará a las prescripciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y al 
Reglamento de la Policía Turística. 
ARTICULO 56°.- Los prestadores de servicios turísticos y los usuarios, deberán colaborar con las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes, en la protección del patrimonio 
turístico y los recursos naturales y culturales tangibles e intangibles del país, así como en la conservación 
y protección de la flora y la fauna. Si se comprobara su participación directa o indirecta en el daño o 
extracción de estos bienes públicos, serán sancionados de acuerdo a reglamentos y las leyes vigentes. 

ARTICULO 4°.- DEFINICIONES.- Para los fines de la presente Ley, se adoptan las siguientes 
definiciones: 
Turista. Toda persona que se desplaza aun 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 turisficos y el Estado 
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 domicialiados 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. 
ARTICULO 5°.- OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ESTATAL.- Los objetivos de la política estatal referidos a 
la actividad turística son los siguientes: 



a) Reconocer que, bajo los principios de una economía de mercado transparente, la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada, donde Estado debe asegurar las condiciones necesarias para el 
potenciamiento del turismo, a través del mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, arqueológicos y 
culturales que tienen significación turística y que son de interés general de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la CONCIENCIA TURÍSTICA. 
d) Establecer, en materia de turismo, las directrices de coordinación entre El Gobierno Central, las 

Administraciones Departamentales y los Gobiernos Municipales. 
e) Promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones estatales como en el sector 

privado. 
TITULO II 

ENTE RECTOR 

ARTICULO 6°.- 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. 
ARTICULO 70.- ATRIBUCIONES.- Las atribuciones del ente rector son la formulación y ejecución de la 
estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la elaboración normativa, realizando el proceso de 
coordinación necesario con otras entidades públicas y privadas. 

TITULO III 
COMPETENCIAS DE OTROS ORGANISMOS 

ARTICULO 8°.- 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 formule el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, a través 
del Viceministerio de Turismo. 
ARTICULO 9°.- 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. 

TITULO IV 
CONSEJO NACIONAL Y CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE TURISMO 

ARTICULO 10° CREACIÓN 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 pais, 
ARTICULO 11°.- COMPOSICIÓN.- El Consejo Nacional de Turismo está presidido por el Ministro de 
Comercio Exterior e Inversión, como Presidente Nato e integrado por: 

EIViceministro de Turismo que ejercerá como Secretario Ejecutivo del Consejo y asumirá la 
Presidencia en ausencia del Ministro. 

El Viceministro de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil o su representante legal. 
El Viceministro de Régimen Interior y Policía o su representante legal. 
El Viceministro de Cultura o su representante legal. 
El Viceministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente o su representante legal. 
El Presidente de la Cámara Boliviana de Turismo. 
El Presidente de la Cámara Boliviana de Hotelería. 
El Presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (CANOTUR). 
El Presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (ABAVYT). 
El Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA — Bolivia). 
El Presidente de la Cámara Nacional de Empresarios Gastronómicos. 

ARTICULO 12°.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.- El Consejo Nacional de Turismo tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
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. 
ARTICULO 13°.- CONSEJOS DEPARTAMENTALES.- Se crean los Consejos Departamentales de 
Turismo para coordinar la actividad turística en cada Departamento. 
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ARTICULO 14°.- COMPOSICIÓN.- 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 del Gobierno Municipal por la Provincia Capital. 
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. 

ARTICULO 15°.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.- Las funciones y atribuciones de los Consejos 
Departamentales de Turismo deberán estar acordes con las acciones y funciones del Consejo Nacional de 
Turismo. 

TITULO V 
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

ARTICULO 16°.- PRESTADORES DE SERVICIO.- Son prestadores de servicio: 
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. 
d) Empresas de transporte turístico. 
e) Empresas arrendadoras de vehículos 
f) Restaurantes turísticos y peñas folklóricas. 
g) Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. 
h) Guías de Turismo 
i) Museos privados y centros artesanales. 
j) Aquellos servicios afines al turismo que adquieren la categoría de servicios turísticos a través de una 

reglamentación expresa. 
ARTICULO 17°.- GUÍAS DE TURISMO.- Para ejercer la función de guía oficial de turismo, se debe estar 
legalmente autorizado y registrado por la Prefectura del Departamento correspondiente y cumplir con 
todas las disposiciones legales en vigencia. 
ARTICULO 18°.- REQUISITOS.- Los requisitos para ser prestador de servicios turísticos se establecerán 
en los reglamentos sectoriales. 

TITULO VI 
FOMENTO AL TURISMO 

ARTICULO 19°.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS.- El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, a 
través del Viceministerio de Turismo, podrá suscribir convenios con personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, que tengan por objeto la instrumentación de programas conjuntos de promoción 
y capacitación de desarrollo turístico del país. 
ARTICULO 20°.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 
coordinará con el Ministerio de Hacienda, o cualquier organismo gubernamental, para identificar, gestionar 
y celebrar acuerdos de cooperación turística con organismos gubernamentales y no gubernamentales 
extranjeros y organizaciones internacionales, con el fin de incentivar el desarrollo de las actividades 
turísticas. 
ARTICULO 21°.- PROMOCIÓN.- Créase la entidad Promoción Boliviana de Turismo (PROBOTUR), como 
institución descentralizada dependiente del Viceministerio de Turismo, con participación de la empresa 
privada, con autonomía de gestión administrativa, económica, financiera y técnica, con personalidad 
juridica propia y patrimonio independiente, para realizar la promoción turística integral del país, institución 
que deberá ser reglamentada mediante Decreto Supremo. 
ARTICULO 22°.- DESCUENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPBI) A 
LA ACTIVIDAD HOTELERA.- Los Bienes Inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad hotelera y 
que formen parte de los activos fijos de la empresa hotelera, a efectos del pago del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), serán valuados tomando en cuenta el cincuenta por ciento (50%) 
de la base imponible obtenida de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Título V, Capítulo I de 
La Ley N° 843 (Texto Ordenado), por el plazo de diez años (10 años) a partir de la promulgación de la 
presente Ley, de conformidad con las normas de uso y clasificación de cada Gobierno Municipal. 
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ARTICULO 23°, CAPACITACIÓN Y CONSCIENTIZACIÓN.- El Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, las Prefecturas 
Departamentales y los Municipios respectivos, el sector privado y las universidades promoverán la 
capacitación de recursos humanos afectados a la actividad turística en sus diferentes modalidades y la 
conscientización de la población sobre la importancia del turismo en el desarrollo sostenible del país. 
ARTICULO 24°.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL SECTOR DE TURISMO.- A efectos de la 
aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el sector de turismo, se considera como exportación de 
servicios: 
a) La venta de servicios turísticos que efectúen los operadores nacionales de Turismo Receptivo en el 

exterior. 
b) Los servicios de hospedaje prestados por establecimientos hoteleros a turistas extranjeros sin 

domicilio o residencia en Bolivia. 
El respectivo procedimiento será reglamentado por el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 25°.- BIENES DE CAPITAL.- A efecto del pago del Gravamen Arancelario, consolidado 
(GAC), se consideran como bienes de capital, los equipos destinados a la actividad hotelera, de acuerdo a 
reglamentación especifica. 
ARTICULO 26°, ZONAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO.- Los Concejos Municipales, 
en estrecha coordinación con los Consejos Departamentales de turismo y en función a la articulación de 
los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, podrán determinar zonas prioritarias de desarrollo 
turístico con la aceptación del Consejo Nacional de Turismo. En el caso de territorios indígenas los Planes 
de Desarrollo Distrital Indígena articulados con la participación de las autoridades originarias en igual 
forma. Tal determinación producirá los siguientes efectos: 
a) Obligatoriedad de utilización del suelo afectado en el desarrollo prioritario de actividades turísticas. 
b) Apoyo local en servicios públicos e infraestructura básica acorde con los planes de desarrollo 

municipal y regional. 
c) Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos que vayan a desarrollar sus actividades en 

esas áreas. 
ARTICULO 27°.- INFRAESTRUCTURA.- Las obras de infraestructura básica y aeroportuaria, 
implementadas o por implementarse por parte del Estado, tomarán en cuenta los requerimientos del 
desarrollo turístico para facilitar el transporte terrestre, fluvial, lacustre y aéreo, de tal forma que se 
garantice su competitividad. 

CAPITULO II 
DE LA CLASIFICACION, DENOMINACION Y CATEGORIZACION 

Artículo 4°.- (De la clasificación).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico se clasifican en: 
1) HOTELES 
2) APART HOTELES 
3) HOTELES SUITES 
4) HOSTALES O RESIDENCIALES 
5) CASA DE HUESPEDES 
6) ALOJAMIENTOS 
7) COMPLEJOS TURISTICOS 
8) FLÓTELES 
9) ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COMPLEMENTARIO 

Artículo 5°.- (De la denominación).- Para fines de este reglamento se entiende por: 
a) Tipos de Establecimientos de Hospedaje Turístico.- Son aquellos establecimientos que prestan un 
servicio para alojarse en forma temporal, y que funcionen en una edificación construida o acondicionada 
para tal fin, cuyas instalaciones reúnan las condiciones mínimas requeridas para el huésped, conformando 
su infraestructura un todo unitario de acuerdo a lo siguiente: 
1) Hoteles: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de hospedaje en 
unidades habitacionales. La construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras y/o 
ascensores de uso exclusivo. 
Tener un mínimo de veinte (20) habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y/o común según su 
categoría y disponer de los servicios de alimentos y bebidas según su categoría. La infraestructura, 
mobiliario, el equipamiento y los servicios deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias 
y requisitos mínimos del módulo correspondiente. 
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2) Apart Hoteles: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de 
hospedaje en departamentos, la construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras y/o 
ascensores de uso exclusivo. 
Tener un minimo de diez (10) departamentos o apartamentos, contar con el servicio sanitario privado, 
cocina (Kitchenette) debidamente equipada en la totalidad de las unidades habitacionales, además de 
disponer de los servicios de alimentos y bebidas según su categoría. La infraestructura, el mobiliario el 
equipamiento y los servicios, deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y requisitos 
minimos del módulo correspondiente. 
3) Hoteles Suites: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de 
alojamiento en suites. La construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras y/o ascensores 
de uso exclusivo. 
Tener un mínimo de quince (15) suites, disponer del servicio sanitario privado en todas las unidades 
habitacionales, contar con los servicios de alimentos y bebidas según su categoría. La infraestructura, el 
mobiliario, el equipamiento y los servicios, deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias 
y requisitos mínimos del módulo correspondiente. 
4) Hostales o Residenciales: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio 
de hospedaje en unidades habitacionales, la construcción deberá constituir un todo homogéneo con 
escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. 
Tener un mínimo de diez (10) habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y/o común según su 
categoría, disponer de restaurante o cafetería para brindar el servicio de desayuno. La infraestructura, el 
mobiliario, el equipamiento y los servicios, deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias 
y requisitos mínimos del módulo correspondiente. 
5) Casa de Huéspedes: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de 
hospedaje en unidades habitacionales, la construcción deberá constituir un todo homogéneo con 
escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. 
Tener un mínimo de seis (6) habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y/o común según su 
categoría. Disponer de restaurante o cafeteria para brindar el servicio de desayuno. La infraestructura, el 
mobiliario, el equipamiento y los servicios, deben estar acordes a su categoría, constituyéndose en un 
ambiente familiar y cumplir con las exigencias y requisitos mínimos del módulo correspondiente. 
6) Alojamientos: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de 
hospedaje en unidades habitacionales, la construcción deberá constituir un todo homogéneo con 
escaleras y/o ascensores exclusivos. 
Tener un mínimo de diez (10) habitaciones, contar con el servicio sanitario común, de acuerdo a un 
número determinado de habitaciones. La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los servicios, 
deberán estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y requisitos minimos del módulo 
correspondiente. 
7) Complejos Turísticos: Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de 
hospedaje en unidades habitacionales, con escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. 
Tener un mínimo de veinte (20) unidades habitacionales, disponer del servicio sanitario privado en cada 
una de ellas, proveer los servicios de alimentos y bebidas según su categoría. Disponer de áreas para la 
recreación y esparcimiento de los huéspedes; respondiendo a la ubicación geográfica del establecimiento. 
Contar con el equipo de primeros auxilios y de salvataje necesarios, según el tipo de actividades 
recreacionales que ofrezca. La infraestructura, el mobiliario , el equipamiento y los servicios, deben estar 
acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y requisitos minimos del módulo correspondiente. 
8) Flóteles: Son aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento ubicadas en una 
instalación flotante o sobre una nave acuática. 
9) Establecimientos de Hospedaje Complementario: Son aquellos establecimientos de características 
sencillas confortables, que brindan servicio de alojamiento en especial a deportistas o grupos unidos por 
un interés o actividad común, están destinados a apoyar la realización de actividades turísticas 
especializadas regionales rurales y Áreas Protegidas del país. Hay varias modalidades, entre ellas, se 
contemplan los siguientes: 

• Lodges: Son establecimientos que prestan el servicio de hospedaje de manera permanente en 
unidades habitacionales con o sin baño privado y brindan servicios de alimentos y bebidas. Están 
destinados principalmente a apoyar el turismo de naturaleza o turismo cultural especializado; su 
diseño es armónico con el entorno natural, recupera el uso de materiales tradicionales y diseños 
locales, además de ser de bajo impacto durante su operación. 

• Casas de Campo: Son haciendas u otras formas habitacionales rurales, que refuncionalizan 
algunos espacios para brindar el servicio de hospedaje en determinadas temporadas, para 
apoyar actividades características del turismo rural. 



• Albergues: Son establecimientos que brindan el servicio de hospedaje de manera permanente 
generalmente en unidades habitacionales de uso común y servicios sanitarios compartidos; 
pueden o no brindar servicios de alimentos y bebidas. Incluyen a las habitaciones habilitadas 
para recibir turistas en casas particulares del país y los refugios habilitados para la práctica de 
actividades como la pesca deportiva. 

• Areas de Camping: Son espacios destinados de forma permanente a la instalación provisional 
de carpas, que disponen de instalaciones de uso común como por ejemplo tiendas, baños, 
parrillas y otros. 

b) Tipos de unidades habitacionales.- Ambientes que constituyen como parte del todo unitario de un 
establecimiento: 
1) Habitación: Es el ambiente especialmente diseñado y amoblado para que el huésped pueda encontrar 
descanso. En ella debe existir una o más camas de acuerdo al tipo de habitación: Simple, doble, triple, etc. 
con mobiliario de acuerdo al número de personas que cobije. 
2) Cabaña: Unidad habitacional con características propias, conformada por una o más habitaciones con 
sus respectivos servicios sanitarios, sala de estar y comedor. 
3) Departamento o Apartamento: Es aquella unidad habitacional conformada por una o más 
habitaciones con sus respectivos servicios sanitarios, sala de estar, comedor y cocinilla (Kitchenette) 
debidamente equipada. 
4) Suite: Es aquella unidad habitacional que consta, por lo menos de dos áreas claramente diferenciadas, 
una habitacional y una zona social (sala de estar), intercomunicadas entre si. 
Artículo 6°.- (De la categorización).- Los Establecimientos de Hospedaje Turistico serán categorizados 
según su tipo y clasificación, bajo procedimientos específicos debidamente reglamentados mediante 
Resolución Administrativa emanada del ente rector del turismo nacional, y el cumplimiento de los 
requisitos mínimos enunciados en los respectivos módulos de clasificación que forma parte indisoluble del 
presente reglamento. 

Las diferentes categorías genéricas de los Establecimientos de Hospedaje Turístico son: 

1) Hoteles : 1 a 5 estrellas 
2) Apart Hoteles : 3 a 5 estrellas 
3) Hoteles Suites :4 y 5 estrellas 
4) Hostales o Residenciales : 1 a 5 estrellas 
5) Alojamientos : Clase "N' y "B" 
fi) Casas de Huéspedes : Categoría única 
7) Complejos Turísticos : 3 a 5 estrellas 
8) Flóteles : Categoría única 
9) Establecimientos de Hospedaje Complementario : Categoría única 

Resort: Es la denominación complementaria a la clasificación y categoría de Hoteles, Hoteles Suites, 
Apart Hoteles y Complejos Turísticos establecida a partir del cumplimiento de las exigencias y requisitos 
mínimos del módulo correspondiente. 
Artículo 7° (De la placa identificativa) .- En todos los Establecimientos de Hospedaje Turístico, será 
obligatoria la exhibición junto a la entrada principal de una placa distintiva que será proporcionada por la 
Unidad Departamental de Turismo dependiente de la Prefectura, en la que figurara el tipo y categoría de 
establecimiento que le son reconocidas en la autorización de funcionamiento. El formato y requisitos serán 
reglamentados mediante Resolución Administrativa del ente rector del turismo nacional. 

CAPITULO III 
DE LOS REQUISITOS DE APERTURA 

Artículo 80.- (De los requisitos de apertura) .- Las solicitudes para el funcionamiento legal de los 
Establecimientos de Hospedaje Turístico, deberán presentarse a la Unidad Departamental de Turismo 
correspondiente, acompañando la siguiente documentación: 
a) Testimonio de Constitución de Sociedad, si corresponde 
b) Balance de apertura.(empresas unipersonales) c) Registro del Servicio Nacional de Registro de 
Comercio (SENAREC) 
d) Inscripción en la Honorable Alcaldía Municipal (P.M.C.) 
e) Inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C.) 



Poder del representante legal, si corresponde. g) Cédula de Identidad del propietario (empresas 
unipersonales) . 
h) Detalle de las características del Establecimiento de Hospedaje Turístico, describiendo las instalaciones 
e infraestructura. 
Si los documentos fueran presentados en fotocopias, estas deberán estar necesariamente legalizadas de 
acuerdo a las previsiones del Código Civil Boliviano sobre la materia. 

CAPITULO IV 
DE LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO 

Artículo 9°.- (De las autorizaciones de funcionamiento).- Las autorizaciones de funcionamiento de los 
Establecimientos de Hospedaje Turístico serán otorgadas por las Unidades Departamentales de Turismo, 
luego de la verificación jurídica y el cumplimiento de los requisitos especificados en el articulo 8° del 
presente reglamento. 
La Autorización de funcionamiento e inscripción, será gratuita 	Registro será público, obligatorio y se 
desarrollara reglamentariamente en el marco del inciso d), del artículo 14 del Decreto Supremo 26085. 
Artículo 10°.- (Del Registro Departamental de Turismo).- La Unidad Departamental de Turismo 
inscribirá en el Registro Departamental de Turismo, a los Establecimientos de Hospedaje Turístico, 
legalmente autorizados, en virtud al articulo precedente y los reconocidos por el artículo 16 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, Ley W 2074 del 14 de abril de 2.000, 
Artículo 11°.- (De la inscripción en el Registro Nacional de Turismo).- La Unidad Departamental de 
Turismo elevará al Viceministerio de Turismo, una copia de la autorización emitida al Establecimiento de 
Hospedaje Turístico para ser incorporado en el Registro Nacional de Turismo. 
Artículo 12°.- (De las Cámaras Hoteleras).- Solo serán reconocidos como "Establecimientos de 
Hospedaje Turístico" y podrán usar dicha denominación aquellos que cumplan con todos los requisitos 
establecidos en la Ley 2074 y en el presente reglamento, particularmente en lo que concierne al artículo 
10° relacionado con el registro en las Unidades Departamentales de Turismo. Asimismo, y al amparo de la 
Ley 2074 que reconoce a la Cámara Boliviana de Hotelería como ente máximo de representatividad del 
sector, todos los Establecimientos de Hospedaje Turístico deberán estar inscritos en sus respectivas 
Cámaras Hoteleras. Esta inscripción no constituye de manera alguna en obligatoriedad de afiliación. 
Artículo 13°.- (Del intrusismo empresarial).- El ejercicio de los servicios turísticos propios de los 
Establecimientos de Hospedaje Turístico, sin estar en posesión de la correspondiente autorización será 
considerado intrusismo empresarial y se procederá a sancionarlo conforme a lo dispuesto por la normativa 
legal en vigencia. 

CAPITULO V 
DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Artículo 14°.- (De la calificación) .- Los establecimientos que no reúnan los requisitos mínimos señalados 
en los módulos de clasificación descritas en el presente reglamento y aquellas que aun teniendo 
anteriormente el Registro Departamental y Nacional de Turismo, dediquen sus actividades a la "prestación 
de servicios transitorios" no podrán calificar como Establecimiento de Hospedaje Turístico, quedando su 
funcionamiento bajo la exclusiva responsabilidad de las Honorables Alcaldías Municipales 
correspondientes. 
Aquellos establecimientos que resulten descalificados y marginados del Registro Departamental y 
Nacional de Turismo, no podrán emplear en su razón social, categoría y/o calificación, la denominación 
reservadas a los Establecimientos de Hospedaje Turístico reconocidos por el presente reglamento. 
Artículo 15°, (De la particularidad del inmueble).- Cuando el edificio que ocupa un Establecimiento de 
Hospedaje Turístico reúna las características particulares de valor arquitectónico o patrimonio cultural, 
histórico debidamente declarado, o se encuentre ubicado en ciudades, poblaciones o áreas con 
declaraciones similares, deberán ser consideradas para los efectos de clasificación en una determinada 
categoría, aunque no cumpla con algunos requisitos funcionales de establecimientos en categorías 
superiores que se encuentren establecidos en los respectivos módulos de clasificación. 
Artículo 16°.- ( Del marco normativo).- Todos los Establecimientos de Hospedaje Turístico están 
obligados al cumplimiento de las leyes y disposiciones reglamentarias encargadas de regular la actividad. 
En lo referente a las normas de higiene y salubridad deberán cumplirlas establecidas por los Servicios 
Departamentales de Salud competentes. 
Artículo 17°.- (De las operaciones en áreas protegidas).- Todo Establecimiento de Hospedaje Turístico 
que se encuentre operando en áreas protegidas debidamente declaradas, además de cumplir lo estipulado 



en el presente reglamento, deberán cumplir las normas establecidas por el Servido Nacional de Areas 
Protegidas (SERNAP). 
Artículo 18°.- ( Del derecho de admisión).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico tendrán la 
condición de "establecimientos públicos" y por lo tanto, el acceso a ellos será libre, sin más restricción pata 
la clientela que la de someterse a las prescripciones del presente reglamento y a las disposiciones 
internas de cada uno de ellos. 
Artículo 19°.- (Del registro de huéspedes).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico llevarán un 
registro diario de huéspedes, room racks y/o tarjetas de admisión, en los que se consignarán los 
siguientes datos: 

a)Fecha de ingreso 
b) Nombre y apellidos del alojado 
c) Nacionalidad 
d) Procedencia 
e) Estado Civil 
t) Edad 
g) Documento de Identidad, consignando el número respectivo y lugar de emisión. 
h) Número de habitación que ocupa 
i) Fecha de salida 

Artículo 20°.- (De la retención del equipaje).- Si un huésped no pagare el monto convenido en el 
contrato de hospedaje, expreso o tácito, el administrador del Establecimiento de Hospedaje Turístico, 
podrá dar por rescindido el contrato, exigir la inmediata desocupación de la habitación y retener el equipaje 
del huésped en calidad de garantía prendaria. En este caso, el administrador procederá a elevar un 
inventario del equipaje, y si pasados treinta (30) días no hubiere obtenido el pago del adeudo, podrá 
disponer de ellas en la forma que más convenga a sus intereses. 
La administración del Establecimiento de Hospedaje Turístico, procederá de la misma manera, en caso 
que se produjera el abandono del huésped sin el previo cumplimiento de las obligaciones económicas 
emergentes del servicio. 
Artículo 21°.- (Del deceso del huésped).- En caso de fallecimiento de un huésped, el administrador del 
Establecimiento de Hospedaje Turístico, dará aviso inmediato a la Autoridad Legal Competente, a quien 
entregará el equipaje del huésped, previo inventario que deberá haber formulado ante dos testigos. 
Artículo 22°.- (De los partes de movimiento de pasajeros).- Los Establecimientos de Hospedaje 
Turístico están obligados a proporcionar a las siguientes reparticiones públicas, partes diarios de 
movimiento de pasajeros. 

• INTERPOL 
• POLICIA TECNICA JUDICIAL 
• MINISTERIO DE GOBIERNO- INTELIGENCIA 
• MIGRACION 
• POLICIA TURISTICA 
• FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 
• UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

En caso de que en ciertos lugares no hubieran algunas reparticiones anteriormente citadas, los partes 
diarios serán entregados solamente a las reparticiones que en el lugar existiesen. Asimismo si por 
disposición de Gobierno se requiera la entrega de partes adicionales, esta instructiva emanara del 
Viceministerio de Turismo. 
Para fines de registro y estadísticas, la emisión de los mencionados partes diarios de movimiento de 
pasajeros será autorizado por las Unidades Departamentales de Turismo, únicamente a las Cámaras 
Departamentales de Hotelería reconocidas por la Ley 2074. 
Todas las Cámaras que emitan partes autorizados, están obligados a proporcionar los mismos a afiliados 
y no afiliados en las mismas condiciones. 
El formato de estos partes será diseñado y aprobado por el Viceministerio de Turismo y deberá considerar 
la uniformidad, correlatividad de la serie y numeración de cada emisión, consignando además la 
repartición de destino de cada uno de los partes. 
La normativa para la emisión de partes, será aprobada mediante Resolución Administrativa del 
Viceministerio de Turismo, la misma que deberá contemplar todos los aspectos relacionados con dicha 
emisión y distribución. 



Artículo 23°.- ( De los datos estadísticos).- Todos los Establecimientos de Hospedaje Turistico están 
obligados a proporcionar al Viceministro de Turismo y a las Unidades Departamentales de Turismo, los 
datos estadisticos que les sean solicitados. El formato del o los formularios serán diseñados por el 
Viceministerio de turismo. 
Artículo 24°.- (De los restaurantes ).- La prestación del servicio de comidas y bebidas brindadas en los 
comedores y restaurantes de los Establecimientos de Hospedaje Turístico, tanto a sus huéspedes como al 
público en general, sea de administración directa o independiente, esta sujeta al reglamento de 
Restaurantes Turísticos; en lo referente ala infraestructura, mobiliario, equipamiento y demás estarán 
regidos por el presente reglamento y el módulo correspondiente, ostentando los restaurantes la misma 
categoría que tiene asignada el establecimiento. 

CAPITULO VI 
DE LAS RESERVACIONES 

Artículo 25'.- (De las reservas).- El cliente que hace una reserva, se obliga a cumplirla en la fecha 
convenida. 
Artículo 26°.- (Del formulario de reservas).- Todo Establecimiento de Hospedaje Turístico deberá tener 
un formulario especial o un sistema computarizado para reservaciones en el que expresamente deberán 
quedar señalados los siguientes puntos: 

a) Fecha de llegada del cliente 
b) Noches de permanencia 
c) Responsables de la reserva 
d) Forma de aceptación de la empresa de hospedaje turístico 

Al momento del pedido, siempre y cuando estime conveniente, el administrador del Establecimiento de 
Hospedaje Turístico, tiene derecho de exigir un adelanto para dar mayor seriedad a la solicitud de reserva. 
Artículo 27°.- (De la indemnización).- Si el cliente no toma posesión de la o las habitaciones solicitadas y 
reservadas anticipadamente, el administrador del Establecimiento de Hospedaje Turístico está facultado a 
reclamar una indemnización, equivalente a una noche de alojamiento por el incumplimiento del convenio 
señalado, el mismo que se denominará "no show". 
Artículo 28°.- (De la postergación y/o cancelación de las reservas).- Por razones de fuerza mayor 
debidamente justificadas, el cliente, su representante, que haya hecho la reserva, podrán notificar con la 
anticipación de veinticuatro (24) horas la cancelación y/o postergación de la o las reserva que hubieran 
efectuado. 
En caso de no hacer la notificación en el término señalado como mínimo, la administración tendrá el 
derecho de exigir al responsable de la reserva una indemnización equivalente a una (1) noche de 
pernoctación. 

CAPITULO VII 
DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE TURISTICO 

Artículo 29°.- (Del contrato de hospedaje turístico).- El Contrato de Hospedaje Turístico es mercantil, 
por lo tanto se regula en lodo cuanto le sea aplicable por lo dispuesto por el Código de Comercio, y se 
perfecciona en el momento en que el Establecimiento de Hospedaje Turístico acepta que una persona se 
registre como huésped. 
Artículo 30°.- (De la vigencia del contrato).- Salvo convenio entre partes, todo contrato de hospedaje se 
lo considerará válido sólo por un día. Su duración se prolongará si la habitación no hubiera sido 
desocupada antes de las 14:00 horas del día siguiente. En caso de que las habitaciones no fueran 
desocupadas en el tiempo indicado, el contrato continuará de día en día, bajo la reservación y conformidad 
de la administración que deberá notificar la cesación del contrato. 

CAPITULO VIII 
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

Artículo 310.- (De la prestación de servicios).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico, en la 
prestación de los servicios propios de hospedaje y complementarios que ofrecen, deberán velar por el 
buen servicio y calidad de los mismos, destacando esencialmente la limpieza, puntualidad en el servicio, 
sistemas de seguridad interna y externa de la infraestructura de hospedaje, personal calificado, 
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señalización, sistema de informaciones y otros, sujetándose estrictamente a las previsiones del presente 
reglamento y demás normas complementarias. 
Artículo 32°.- (Mantenimiento de instalaciones).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico, deberán 
hacer mantenimiento permanente de sus instalaciones, equipos y mobiliario, así como, una reposición 
oportuna de los mismos cuando así lo requiera la adecuada prestación de los servicios. 
Artículo 33°.- (Del personal).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico deberán contar con personal 
calificado, el mismo que deberá presentarse en condiciones de pulcritud, tanto en lo referente a su aseo 
como a su vestimenta. 
Artículo 34°.- (Del eximente de las pérdidas de los bienes de los huéspedes).- El Establecimiento de 
Hospedaje Turístico no es responsable de las pérdidas o averías que afecten a los valores o bienes de los 
huéspedes, salvo en los casos siguientes: 
a) Tratándose de joyas o valores, cuando hayan sido depositados en las cajas de seguridad del 
establecimiento o en la administración mediante documento probatorio, y el huésped hubiere declarado el 
monto o contenido del depósito, previa verificación de los responsables del Establecimiento de Hospedaje 
Turístico. 
b) Tratándose del vestuario y demás equipaje, entregados para su custodia de acuerdo a lo declarado por 
el huésped, previa conciliación de las condiciones del depósito con la administración del Establecimiento 
de Hospedaje Turístico. 
Artículo 350, (Del eximente de responsabilidad penal).- En caso de que el cliente y/o huésped incurra 
en la comisión de alguno o varios de los delitos tipificados por la Ley 1008 utilizando la habitación 
contratada, estos serán de la única y exclusiva responsabilidad del cliente, no alcanzando estos hechos en 
cuanto a sus efectos legales a los propietarios, administradores y/o responsables del Establecimiento de 
Hospedaje Turístico por ser totalmente ajenos a las actividades ilícitas del cliente. 

CAPITULO IX 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TURISTICO 

Artículo 36°.- (De los derechos genéricos de los Establecimientos de Hospedaje Turístico).- Todos 
los Establecimientos de Hospedaje Turístico, tienen los siguientes derechos genéricos de carácter 
enunciativo: 
a) Acogerse a los beneficios que les otorga la Ley 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Turística en Bolivia' y su Decreto Reglamentario N° 26085. 
b) Exigir el pago de los servicios en los plazos y términos convenidos. 
c) Suspender los servicios al usuario que promueva o realice actos contrarios a la moral, al orden público, 
contra el patrimonio nacional, que perturbe a los demás usuarios y/o no paguen las cuentas emergentes 
del servicio. 
d) Exigir a las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, el fiel cumplimiento de las condiciones 
pactadas en las ofertas adquiridas en la prestación de sus servicios. 
e) Ser incluidos en la promoción turística que realice la PROBOTUR, figurando en guías, folletos, 
propagandas, nóminas informativas u otros elementos de difusión y promoción. 
O Otros que deriven de la prestación del servicio convenido. 
Artículo 37°.- (De las obligaciones genéricas de los Establecimientos de Hospedaje Turístico).-Todos los 
Establecimientos de Hospedaje Turístico, tienen las siguientes obligaciones genéricas de carácter 
enunciativo: 
a) Dar a conocer claramente a los usuarios las condiciones de los contratos de su suscripción. 
b) Prestar los servicios en las condiciones pactadas, salvo casos de fuerza mayor o hechos fortuitos 
debidamente acreditados y fundamentados. 
c) Poner a disposición de los usuarios el Libro Oficial de Reclamos y Sugerencias y exhibir en lugar visible 
el cartel , anunciando la existencia y disponibilidad permanente de dicho libro. 
d) Velar por la seguridad de los huéspedes y sus pertenencias mientras dure la prestación de los servicios 
contratados. 
f) Todos aquellos que deriven de los servicios convenidos. 

CAPITULO X 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HUESPEDES 

Artículo 38°.- (De los derechos de los huéspedes).- Constituyen derechos de los huéspedes: 
a) El uso y goce de las habitaciones o áreas asignadas durante la vigencia del contrato. 
b) El acceso y derecho a uso de los servicios complementados que tenga el establecimiento y de las áreas 
públicas del mismo, sometiéndose a las regulaciones particulares de ella. 
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c) Obtener de los Establecimientos de Hospedaje Turístico sometidos al presente reglamento, información 
concreta y veraz sobre los bienes y servicios que se oferten. 
d) Recibir los servicios en las condiciones contratadas y obtener cuantos documentos acrediten los 
términos de su contratación. 
c) Formular reclamaciones de acuerdo con lo previsto en el presente reglamento. 
d) Los demás derechos reconocidos por el vigente ordenamiento jurídico en materia de protección de los 
usuarios. 
Artículo 39°.- (De las obligaciones de los huéspedes).- Son obligaciones de los huéspedes: 
a) Restituir la habitación en el estado en que la recibió, salvo pérdidas o deterioros que no fueren producto 
de su culpa, negligencia o imprudencia. 
b) Emplear la habitación, instalaciones y mobiliario para el uso al que está destinado. El goce abusivo, da 
derecho al establecimiento a cancelar unilateralmente el contrato y a la indemnización de daños y 
perjuicios. 
c) Depositar en las cajas de seguridad y/o administración los objetos de valor, joyas, dinero u otros que 
considere importantes, por lo cual deberá recabar la respectiva constancia del depósito. 
f) Satisfacer el precio de los servicios contratados en el plazo pactado, sin que, en ningún caso, el hecho 
de presentar una reclamación o queja exima del citado pago al huésped. 
h) No incitar acciones ilegales de ninguna índole o actividades reñidas con la moral y las buenas 
costumbres de nuestros pueblos. 

CAPITULO XI 
DE LA COMPETITIVIDAD 

Artículo 40°.- (De la calidad y las características).- Los Establecimientos de Hospedaje Turístico están 
obligados a proporcionar a sus clientes la totalidad y calidad de los servicios contratados por los usuarios, 
de acuerdo a las condiciones y características estipuladas en la oferta publicada o convenida con los 
usuarios. Quedan eximidos de estas obligaciones en los casos de fuerza mayor o fortuitos debidamente 
acreditados y comprobados. 
Artículo 41°.- (De la liberación de responsabilidad en la prestación de servicios).- En los casos de 
imposibilidad de prestar alguno de los servicios en las condiciones pactadas, el Establecimiento de 
Hospedaje Turístico ofrecerá al usuario la posibilidad de optar a su elección, entre el reembolso del costo 
del servicio suspendido o la sustitución por otro servicio de similares características en cuanto a categoría 
y calidad, debiendo reembolsarse la diferencia de existir ésta. 
Artículo 42°.- (Del incumplimiento en los servicios).- Cuando el incumplimiento sea de manifiesta 
responsabilidad del Establecimiento de Hospedaje Turístico, éste estará obligado al reembolso del monto 
recibido por el servicio no prestado. 
Articulo 43°.- (De la prohibición del ejercicio de las funciones reservadas a los Establecimientos de 
Hospedaje Turístico).- Está terminantemente prohibido el ejercicio de las funciones reservadas por Ley a 
los Establecimientos de Hospedaje Turístico, por parte de personas naturales o jurídicas de cualquier 
naturaleza o fines, que no cuenten con la respectiva autorización de funcionamiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el presente reglamento. 
Las Unidades Departamentales de Turismo correspondientes, procederán a su inmediata clausura, a la 
imposición de la correspondiente multa y levantar el acta en la que conste la calidad simulada de la 
empresa prestadora de servicio turístico, con que el infractor venía sorprendiendo la buena fe de los 
usuarios. 

CAPITULO XII 
DE LAS INSPECCIONES 

Artículo 44°.- (De las inspecciones).- Las Unidades Departamentales de Turismo correspondientes, 
podrán discrecionalmente realizar las inspecciones que estimen necesarias a los Establecimientos de 
Hospedaje Turístico, con el fin de velar por la calidad y control de los servicios y los derechos de los 
huéspedes, debiendo labrar un acta en cada inspección realizada, consignando la firma del responsable 
del Establecimiento. 
Artículo 45.- (De las actas).- Las actas reflejarán los datos identificativos del Establecimiento de 
Hospedaje Turístico, la fecha y hora de la visita, los hechos constatados, destacando, en su caso, los 
relevantes a efectos de la tipificación de b supuesta infracción , así como los nombres y apellidos de los 
inspectores. 
Los interesados, o sus representantes, podrán hacer en el acto de inspección las alegaciones o 
aclaraciones que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la correspondiente acta. 
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Las actas de la inspección realizadas con arreglo a los requisitos señalados anteriormente, tendrán valor 
probatorio respecto a los hechos reflejados en ellas, constatados personalmente por el inspector actuante, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los 
interesados. 

CAPITULO XIII 
DE LA TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 48°.- (De la tipificación de las infracciones).- Las infracciones de los Establecimientos de 
Hospedaje Turístico se clasifican en leves, medianas y graves. 
I.- Infracciones leves.- Constituyen infracciones administrativas de carácter leve: 
a) El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y demás normas que rigen la actividad 
turística nacional. 
b) La omisión en los partes diarios y formularios estadísticos de los huéspedes que ingresaron al 
establecimiento. 
c) Carecer de formularios de reclamación a disposición de los clientes, la negativa a facilitarlos o no 
hacerlo en el momento en que se soliciten sin causa justificada. 
d) El incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas o de su cancelación. 
e) Cualquier infracción que aunque tipificada como mediana no merezca tal calificación, en razón de su 
naturaleza, ocasión o circunstancias. 
II.- Infracciones medianas.- Constituyen infracciones administrativas de carácter mediana: 
a) La utilización comercial de una categoría diferente a la correspondiente, de acuerdo a la autorización de 
funcionamiento otorgada por la Unidad Departamental de Turismo. 
b) Facilitar información al usuario que genere expectativas de disfrutar un servicio o instalaciones de 
categoría o calidad superior a las realmente prestadas. Así como de publicidad falsa o que introduzca al 
engaño. 
c) La falta de identificación y la utilización de distintivos que no correspondan a la clasificación reconocida 
legalmente. 
d) Cualquier infracción que aunque tipificada como muy grave no merezca tal calificación, en razón de su 
naturaleza, ocasión o circunstancias. 
III.- Infracciones graves.- Constituyen infracciones administrativas de carácter grave: 
a) Cuando se cometa una acción que dañe el prestigio del país o de la actividad turística nacional. 
b) El incumplimiento de los requisitos establecidos en los módulos de clasificación correspondientes, en 
materia de seguridad y resguardo contra incendios. 
c) Cuando un establecimiento de hospedaje se encuentre operando sin la respectiva licencia de 
funcionamiento otorgada a los Establecimientos de Hospedaje Turístico, de acuerdo a las previsiones del 
presente reglamento. 

CAPITULO XIV 
DE LA APLICACION DE SANCIONES 

Articulo 47°.- (Principios generales).- Dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento, sólo se 
podrán sancionar conductas y hechos constitutivos de infracciones administrativas consumadas y 
debidamente comprobadas. 
Las infracciones de los Establecimientos de Hospedaje Turístico serán objeto de las sanciones 
administrativas correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento. 
No podrán sancionarse los hechos que estén tipificados en la normativa vigente o que hayan sido 
sancionados penal o civilmente. 
Artículo 48°.- (De las sanciones).- Los Establecimientos de hospedaje turístico podrán ser sancionados 
por infracciones a las disposiciones del presente reglamento, de la siguiente manera: 
a) Apercibimiento. 
b) Multa, cuyo rango puede ser desde 1/2  (medio) salario mínimo nacional hasta un máximo de 8 (ocho) 
salarios mínimos nacionales vigentes al momento de pago. 
c) Cancelación definitiva de la Autorización de Funcionamiento y exclusión del Registro Departamental y 
Nacional de Turismo. 
Artículo 49°.- (De la cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento).- La autorización de 
funcionamiento a la que se refiere el inciso c) del artículo 48° del presente reglamento, solo será efectiva 
en los siguientes casos: 
a) Por modificación del objeto de la constitución y/o rubro del Establecimiento de Hospedaje Turístico, 
previo cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en el presente reglamento. 



b) Por cambio de razón social sin la debida y previa comunicación y autorización de la Unidad 
Departamental de Turismo correspondiente, previo el cumplimiento de los procedimientos administrativos 
establecidos en el presente reglamento. 
c) Por quiebra, estafa o fraude, previa la verificación de la existencia de la respectiva Sentencia 
Ejecutoriada emanada de autoridad competente. 
d) Por defraudación fiscal, previa la verificación de la existencia de la respectiva Sentencia Ejecutoriada 
emanada de autoridad competente. 
e) Por cinco (5) sanciones graves y siete (7) sanciones medianas cometidas y registradas en forma 
consecutiva y/o sucesiva, en el transcurso de una (1) año, a partir del primer día del mes de enero, previo 
la verificación del cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en el presente 
reglamento, y la existencia del mismo número de Resoluciones Administrativas respaldando cada sanción. 
Artículo 500.- (Del plazo de aplicación de la clausura definitiva).- Llevada a cabo la clausura definitiva, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el articulo anterior, el Establecimiento de Hospedaje 
Turístico deberá cerrar sus oficinas en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, quedando el 
administrador a cargo de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones 
comerciales y sociales contraídas. 
Artículo 51°.- (De la prescripción de las infracciones).- Las infracciones prescribirán en los siguientes 
plazos y condiciones: 
a) Las infracciones leves prescribirán en el plazo de tres (3) meses, las medianas en el plazo de seis (6) y 
las graves en el plazo de nueve (9) meses. 
b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 
hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del o los interesados del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado por causa no imputable al presunto responsable. 
Articulo 52°.- (De la escala y progresividad de las infracciones).- Los Establecimientos de Hospedaje 
Turístico que incurran en las infracciones tipificadas en el artículo 46° del presente reglamento, serán 
sancionados de la siguiente forma: 
Leves: Primera vez: Apercibimiento escrito Segunda vez: 72 (medio) salario mínimo Tercera vez: 1 (un) 
salario mínimo Cuarta vez y por las veces que se repita la infracción: 2 (dos) salarios mínimos. 
Medianas: Primera vez: 2 (dos) salarios mínimos Segunda vez: 3 (tres) salarios mínimos Tercera vez: 4 
(cuatro) salarios mínimos Cuarta vez y por las veces que se repita la infracción: 5 (cinco) salarios mínimos. 
Graves: Primera vez: 5 (cinco) salarios mínimos Segunda vez: 6 (seis) salarios mínimos Tercera vez: 7 
(siete) salarios mínimos Cuarta vez y por las veces que se repita la infracción: 8 (ocho) salarios mínimos. 
Artículo 53° (De la aplicación de sanciones progresivas).- Se entenderá como sanción pecuniaria 
progresiva y/o sucesiva, la que fuera registrada en contra del Establecimiento de Hospedaje Turístico, en 
forma cronológica en el transcurso de un (1) año, a partir del primer día del mes de enero. 
Artículo 54° (De la aplicación de las sanciones).- Las sanciones a las que se refiere el presente 
reglamento, sólo serán aplicadas, previo el estricto cumplimiento de los procedimientos para la aplicación 
de sanciones establecidos en los artículos 57°, 58°, 59° y 60° del presente reglamento. Lo contrario 
implicará la nulidad automática del proceso y el archivo del expediente. 
Artículo 55°, (De las infracciones simultaneas).- Cuando un Establecimiento de Hospedaje Turístico 
resulta inmerso en dos o más infracciones simultaneas tipificadas en el presente reglamento, se 
sancionara una sola de ellas y/o en su caso la mas grave únicamente. 
Artículo 56° (De los depósitos de las sanciones).- Los montos de las sanciones aplicadas, deberán ser 
depositados en las cuentas oficiales de las Unidades Departamentales de Turismo correspondientes. 

CAPITULO XV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Artículo 57°.- (De la iniciación del proceso).- Las Unidades Departamentales de Turismo, a denuncia de 
parte interesada o de oficio sobre alguna presunta falta o contravención, podrán disponer la iniciación de 
un proceso a un Establecimiento de Hospedaje Turístico que cometa infracciones tipificadas en el 
presente reglamento; o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación. 
Artículo 58° (Del período de prueba).- De considerar necesario el inicio del proceso, Las Unidades 
Departamentales de Turismo se constituyen en sumariantes y deberán notificar al presunto infractor por 
escrito los cargos que pesan contra él, abriendo desde ese momento el término de prueba de (15) quince 
días hábiles y comunes improrrogables para que las partes presenten pruebas de cargo y/o descargo. 
Las Unidades Departamentales de Turismo en un plazo de (5) cinco días hábiles a partir del vencimiento 
del termino de prueba, pronunciarán resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de 



cargo y/o descargo, y la sanción de acuerdo a la previsión del presente reglamento. De no establecerse 
responsabilidades y/o infracciones ordenarán el archivo del expediente. 
Artículo 590.- (Del recurso de apelación).- Contra las resoluciones dictadas por las Unidades 
Departamentales de Turismo donde se apliquen las sanciones, se reconoce el recurso de apelación ente 
el Prefecto del Departamento, cuyo plazo para apelar será de (10) diez días hábiles, a partir de su legal 
notificación con la resolución dictada por la autoridad inferior, caso contrario se procederá a la ejecución 
de la mencionada resolución. 
El Prefecto del Departamento, dentro de los (5) cinco días hábiles de conocido el recurso de apelación, 
con apoyo de la Dirección Jurídica pronunciará la respectiva Resolución Prefectural. Esta Resolución 
podrá ratificar, modificar, o anular la resolución dictada por la autoridad inferior, debiendo ejecutarse la 
misma dentro del quinto día de su legal notificación. 
En caso de no ser clara la resolución dictada por el Prefecto del Departamento, las partes en conflicto, 
dentro de las setenta y dos (72) horas de su legal notificación podrán pedir las explicaciones y enmiendas 
que creyeran convenientes. 
Artículo 60°.- (De la representación).- El afectado, podrá hacer una representación ante el Ministro de 
Comercio Exterior e Inversión, siempre y cuando considere que se cometió irregularidades 
procedimentales o arbitrariedades por parte de las autoridades departamentales o exista una penalidad 
excesiva en la sanción. 
El Ministro de Comercio Exterior e Inversión, a través del Viceministerio de Turismo con apoyo de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos emitirá el dictamen que corresponda. Este recurso es la ultima 
instancia y solo podrá ser presentado por el afectado. 
Artículo 61°, (De los reclamos sobre la Unidad Departamental de Turismo).- Los reclamos que se 
presenten contra la Unidad Departamental de Turismo sobre irregularidades, abuso de poder o de 
cualquier otra índole, serán resueltos por el Consejo Departamental de Turismo, el cual podrá solicitar al 
Prefecto del Departamento las sanciones que correspondan a cualquier servidor público dependiente de la 
Unidad Departamental de Turismo, en caso de responsabilidad comprobada. 

CAPITULO XVI 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 62°.- (De la renovación de los registros).- Todos los Establecimientos de Hospedaje Turístico 
que se encuentren operando con licencias otorgadas por el Instituto Boliviano de Turismo, la Dirección 
Nacional de Turismo y de la Secretaría Nacional de Turismo, o se encuentren operando con licencias 
provisionales en fecha y/o vencidas; deberán renovar obligatoriamente sus licencias y registros 
cumpliendo con todas las especificaciones del presente reglamento en sus respectivas Unidades 
Departamentales de Turismo, en un plazo perentorio de (6) seis meses a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Artículo 63° .- (De la gratuidad de la renovación de registros y licencias).- Las autorizaciones de 
funcionamiento y licencias provisionales en fecha y/o vencidas que deberán renovarse de acuerdo a lo 
establecido en el artículo anterior y las por otorgarse en adelante a los Establecimientos de Hospedaje 
Turístico por las Unidades Departamentales de Turismo, por estar relacionadas con las labores inherentes 
al sector público y al sistema tributario nacional, y en estricto cumplimiento de las previsiones del Código 
Tributario, de la Ley 1314, y D.S. 26085 y demás normas complementarias, no deben ser objeto de cobro 
alguno. 
Articulo 64°.- (De las medidas necesarias para la aplicación del presente reglamento).- El 
Viceministerio de Turismo, mediante resolución motivada dictará las medidas necesarias que se requieran 
para la correcta aplicación del presente reglamento. 
Artículo 65°.- (De la vigencia del presente reglamento).- El presente reglamento entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su aprobación mediante Resolución Ministerial aprobada por el Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión, de conformidad a la Ley N° 2074 "Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Turística en Bolivia" de 14 de abril de 2000. 

CAPITULO II 
DE LOS RESTAURANTES TURÍSTICOS 

Artículo 50, (De Los Restaurantes Turísticos contemplados en el presente Reglamento).- Sólo 
tendrán la calidad de Restaurantes Turísticos y podrán usar dicha denominación aquellos que, cumpliendo 
los requisitos establecidos en el presente Reglamento, se encuentren debidamente clasificados, 
registrados y autorizados por las Unidades Departamentales de Turismo. 



Los restaurantes que no reúnan los requisitos señalados en el presente Reglamento, no podrán calificarse 
como Restaurantes Turísticos, quedando su funcionamiento bajo exclusiva responsabilidad de las 
Honorables Alcaldías Municipales. 
Artículo 6°.- (Del inmueble).- Cuando el edificio que ocupa un Restaurante Turístico reúna las 
características particulares de valor arquitectónico o patrimonio cultural, histórico debidamente declarado, 
éste podrá ser considerado a juicio de la Unidad Departamental de Turismo correspondiente, para los 
efectos de clasificación, en una determinada categoría, aunque no se cumplan con algunos requisitos 
funcionales de establecimientos modernos. 
Artículo 7°: (Del marco normativo).- Todos los Restaurantes Turísticos están obligados al cumplimiento 
de las leyes y disposiciones reglamentarias encargadas de regular la actividad. En lo referente a las 
normas de higiene y salubridad deberán cumplir las establecidas por las Unidades Departamentales de 
Salud competentes. Articulo 8°.- (Del derecho de admisión).- Los Restaurantes Turísticos son 
establecimientos públicos, quedando a criterio del establecimiento el derecho de admisión, sin más 
limitaciones para los usuarios que la de pagar el valor del consumo que hicieran una vez dentro del local. 
Sin embargo por razones de minoridad, higiene, enfermedad, insolvencia y moralidad, la administración 
del Restaurante Turístico está facultado para rechazar el o los clientes que, por los motivos expuestos 
anteriormente, considere no recomendables. 
Artículo 9°.- (Del menú turístico).- Todo Restaurante Turístico, cualquiera que sea su categoría, estará 
obligado a ofrecer un menú turístico por lo menos en dos idiomas, el que se confeccionará de acuerdo con 
los platos de la carta del día. 
Artículo 10°.- (De la publicidad del menú turístico y horarios de atención.- Los Restaurantes 
Turísticos destacarán en un lugar visible al público: 
a) Carta de platos y menú turístico, incluyendo sus precios; 
b) Horario de atención, el mismo que estará determinado libremente por el Restaurante Turístico en 
función del menú o los espectáculos ofertados. 

CAPITULO III 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS RESTAURANTES TURISMOS 

Artículo 11'.- (De las actividades de los Restaurantes Turísticos).- Los Restaurantes Turísticos son 
aquellos dedicados a la prestación de alimentos y bebidas preparadas en el mismo local, y opcionalmente 
a desarrollar actuaciones artísticas de carácter vernacular, sean estas musicales o coreográficas, y una 
vez acreditadas por la Unidad Departamental de Turismo correspondiente se dediquen en forma exclusiva 
a lo siguiente: 
a) Predominantemente a la explotación de los recursos gastronómicos de alguna región del país, del 

país en general, de un país extranjero, o de la cocina internacional, en condiciones aptas para el 
turismo 

b) Ofrecer espectáculos de calidad nacional e internacional que constituya un atractivo para el turismo. 

CAPITULO IV 
DE LA CLASIFICACION DE LOS RESTAURANTES TURÍSTICOS 

Artículo 120: (De la clasificación).- En atención a la calidad de sus instalaciones, equipamiento y 
servicios que proporcionan, los Restaurantes Turísticos tendrán una clasificación genérica de Primera, 
Segunda y Tercera, la misma que responde a la siguiente: 
a) Clase Primera.- Servicios de alimentos y bebidas con servicios de peña folklórica. 
b) Clase Segunda.- Servicios de alimentos y bebidas sin servicios de peña folklórica. 
c) Clase Tercera.- Servicios de comida rápida. 
Artículo 'Ir.- (Placa identificativa).- Todos /os establecimientos clasificados como Restaurantes 
Turísticos, deberán exhibir obligatoriamente para efectos de información, una placa idenfificativa 
proporcionada por la Unidad Departamental de Turismo correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el anexo. 
Las placas identificafivas, estarán colocadas en el exterior del mismo, junto a la puerta de entrada. 



CAPITULO V 
DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Artículo 14°.- Un Restaurante Turístico deberá cumplir con las siguientes condiciones generales: 
I.- Del Local: 
a) El local deberá ofrecer al usuario, las óptimas condiciones de prestación, higiene y seguridad del 
mobiliario y equipos, y contar con extinguidores, señalización de salida, luces de emergencia en caso de 
corte de energía eléctrica y botiquín de primeros auxilios. 
b) Las puertas, ventanas o cualquier abertura al exterior de los ambientes donde los alimentos sean 
preparados, estará, protegidas con malla milimétrica adecuada contra moscas, y las puertas deberán 
poseer cierre automático y ajustar a sus marcos perfectamente. 
c) La cocina, comedor o cualquiera de los ambientes que se usan para la preparación, almacenamiento y 
distribución de alimentos, o para guardar los utensilios y demás enseres empleados en esta clase de 
negocios, no podrán ser utilizados como dormitorios. 
d) Los ambientes donde se preparan o almacenan alimentos, deberán tener los pisos lisos e 
impermeables, provistos de desnivel y desagües, y deberán mantenerse limpios yen buenas condiciones. 
Las paredes serán lisas, impermeables, de fácil limpieza, pintadas de color claro con pintura impermeable 
hasta un metro setenta de altura. El cielo raso se mantendrá limpio, en buenas condiciones y debidamente 
pintado. 
e) La cocina tendrá un sistema de ventilación para conducir hacia el exterior cualquier olor, humo y calor 
excesivo que pueda producirse en el local. 

Los mesones de la cocina deberán estar revestidos con azulejos, acero inoxidable o material lavable 
cajonería y estantería ventilada y lavable. 
g) El sector de lavado de la cocina deberá contar con 2 lavaderos, uno de platos y otro de menaje. 
h) El sector de cocción de alimentos deberá contar con campanas de extracción con un mínimo de 20 cm. 
de alero al perímetro de las cocinas. 
i) Aquellos que no tienen tiraje al exterior deberán contar con una campana conectada a un extractor o 
purificador. 
j) Para la mejor conservación de la materia prima las despensas deben ser ambientes secos, con paredes 
lizas, zócalos de 10 cm. de altura y con bastante ventilación, debidamente protegidas contra insectos y 
roedores. 
k) Los productos almacenados deben estar debidamente clasificados y en estanterías identificadas. 
I) Todos estos artículos de primera necesidad deben estar a una altura mínima de 20 cm. del piso 
(estantería, tarima, rejilla y otros). 
m) Deben contar necesariamente con una conservadora para bebidas y en caso de alimentos cocidos 
deberán conservarse también refrigerados por separado. 
11.- De los Servicios Sanitarios: 
a) Tener facilidades separadas para el público y para los empleados. Los servicios sanitarios para el 
público estarán en locales separados: uno para hombres y otro para mujeres, ambos con sus entradas 
totalmente separadas. 
b) Los servicios sanitarios no abrirán directamente al comedor, cocina o cuartos de preparación y 
almacenamiento de alimentos, y las puertas serán de cierre automático. 
c) Tendrá lavatorios provistos todo el tiempo de jabón, toallas de papel o aire caliente. 
d) Deben estar conectados a la red de alcantarillado local. Aquellos que no cuenten con la red de 
alcantarillado deberán necesariamente contar con pozos sépticos, con sus respectivas cámaras de 
degradación y absorción. Los inodoros deben contar con el sistema de sifón para evitar retomo de gases 
mal olientes. 
e) Todos los Restaurantes Turísticos deben contar con la existencia de dos baños como mínimo para el 
público, debidamente identificados, con sus respectivos lavamanos y jabonero, la relación debe ser de un 
inodoro o un urinario por cada 40 sillas Cada baño debe contar con un espejo, papeleros, portapapeles, 
secador con toallas desechables o secador eléctrico, además de un perchero. 
o Debe contar con un baño exclusivo para el personal, con sus respectivos vestuarios, lavamanos y 
duchas, las duchas deben estar revestidas de piso a techo con azulejos. 
g) Los baños deben contar con zócalos sanitarios con una altura de 1,80 metros de alto, preferentemente 
el revestimiento debe ser con azulejo, además deben contar con una ventilación e iluminación adecuada. 



CAPITULO VI 
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

Artículo 15°: (De las comidas y bebidas).- Los Restaurantes Turísticos, en la prestación de las comidas 

y bebidas que ofrecen deberán utilizar alimentos o ingredientes auténticos y en buen estado de 

conservación, sujetándose estrictamente a las normas que emitan los organismos competentes. 

Artículo 16° .- (Mantenimiento de instalaciones).- Los Restaurantes Turísticos, deberán hacer 

mantenimiento permanente de sus instalaciones, equipos y mobiliario, así como, una reposición oportuna 

de cubiertos, vajilla, cristalería y lencería. 

Articulo 17° .- (Del personal calificado).- Los Restaurantes Turísticos deberán contar con personal 

calificado con experiencia reconocida, el mismo que deberá presentarse en condiciones de pulcritud, tanto 

en lo referente a su aseo como a su vestimenta. 

CAPITULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS RESTAURANTES TURISTICOS 

Artículo 18°.- (De los derechos genéricos de los Restaurantes Turísticos).- Todos los Restaurantes 

Turísticos, tienen los siguientes derechos genéricos de carácter enunciativo: 
a) Acogerse a los beneficios que les otorga la Ley 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística en Bolivia" y su Decreto Reglamentario N° 26085. 
b) Exigir el pago de los servicios en la oportunidad convenida y ante la presentación de la factura. 
c) Suspender los servicios al usuario que promueva o realice actos contrarios a la moral, al orden público, 

contra el patrimonio nacional, que no paguen el servicio o que perturben a los demás usuarios. 
d) Exigir a las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, el fiel cumplimiento de las ofertas adquiridas 

en la prestación de sus servicios. 
e) Acceder a la apertura de sucursales en cualquier punto del pais o nombrar representantes de la 

empresa cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
f) Ser incluidos en la promoción turística que realice la PROBOTUR, figurando en guías, folletos, 

propagandas, nóminas informativas u otros elementos de difusión y promoción. 
g) Realizar actuaciones artísticas de carácter vemacular, sin otro permiso adicional de otras instituciones, 

más que el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
h) Otros que deriven de la prestación del servicio convenido. 

Artículo 19°.- (De las obligaciones genéricas de los Restaurantes Turísticos).- Todos los 

Restaurantes Turísticos, tienen las siguientes obligaciones genéricas de carácter enunciativo: 
a) Dar a conocer claramente a los usuarios las condiciones de los contratos de su suscripción. 
b) Prestar los servicios en las condiciones pactadas, salvo casos de fuerza mayor o hecho fortuito 

debidamente acreditados y fundamentados. 
c) Poner a disposición de los usuarios el Libro Oficial de Reclamos y Sugerencias y exhibir en lugar visible 

el cartel autorizado por la Unidad Departamental de Turismo correspondiente, anunciando la 

existencia y disponibilidad permanente de dicho libro. 
d) Velar por la seguridad de los turistas y sus pertenencias mientras dure la prestación de los servicios 

contratados. 
e) Contratar y disponer para la prestación de los servicios, personal que acredite su formación o 

experiencia en el área gastronómica y turistica. 

Todos aquellos que deriven de los servicios convenidos. 
g) Cuando se ofrezcan servicios complementados con actuaciones artísticas de carácter vernacular, sean 

estas musicales o coreográficas, el espectáculo no deberá desvirtuar la cultura y el folklore de nuestro 

país. 
h) A presentar la información estadística que solicite la autoridad competente. 

CAPITULO VIII 
DE LOS REQUISITOS DE LOS RESTAURANTES TURISTICOS 

Artículo 20°.- (De los requisitos de los Restaurantes Turísticos).- Las solicitudes para el 

funcionamiento legal de los Restaurantes Turísticos, deberán presentarse a la Unidad Departamental de 

Turismo correspondiente, para cuyo efecto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener una denominación o razón social distinta e inconfundible con otra empresa turística ya existente. 
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b) Escritura de Constitución (si es Sociedad), en la que conste claramente que el único objeto de la 
empresa es dedicarse a las actividades expresamente señaladas por este Reglamento para su clase 
respectiva. 
c) Acreditación con poder especial del Representante(s) Legal(les) de la empresa. 
d) Balance de apertura o de la última gestión debidamente auditado. 
e) Inscripción en el Servicio Nacional de Registro de Comercio. 
t) Inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de Impuestos Internos. 
g) Padrón Municipal. 
h) Inscripción en los Organismos de Salud y Previsión Social que corresponda. 
i) Contar con ambientes apropiados para el funcionamiento de sus operaciones y con instalaciones 
adecuadas para información, atención y asistencia a los turistas, en atención a los servicios que presta y a 
su respectiva clase. 
j) Solicitud de inspección ocular de las instalaciones a la Unidad Departamental de Turismo 
correspondiente. 
Si los documentos fueran presentados en fotocopias, éstas deberán estar necesariamente legalizadas de 
acuerdo a las previsiones del Código Civil Boliviano sobre la materia. 
Articulo 21°.- (De los Restaurantes Turísticos de las Empresas de Hospedaje Turístico).- Los 
servicios de comidas y bebidas brindadas en los comedores de las empresas de hospedaje turístico, tanto 
a sus huéspedes como al público en general, están sujetos al presente Reglamento sólo en lo referente a 
Restaurantes, por lo demás estarán regidos por el Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico, 
ostentando los restaurantes la misma categoría que tiene asignada el establecimiento. 
Aquellos restaurantes explotados con independencia del servicio de la empresa de hospedaje turístico, 
quedarán sometidos al presente Reglamento, aún cuando se encuentren en el mismo edificio. 
Artículo 22°.- (Modificación de requisitos).- A solicitud y propuesta de las Unidades Departamentales de 
Turismo, el Viceministerio de Turismo, mediante resolución motivada, podrá modificar los requisitos para la 
autorización de funcionamiento de los Restaurantes Turísticos, cuando así lo justifiquen las 
particularidades del medio o lugar territorial. 

CAPITULO IX 
DE LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS RESTAURANTES TURISTICOS 

Artículo 23°.- (De las autorizaciones de funcionamiento).- Las autorizaciones de funcionamiento de los 
Restaurantes Turísticos serán otorgadas por las Unidades Departamentales de Turismo, luego de la 
verificación ocular y juridica de todos los requisitos especificados en el articulo 20° del presente 
Reglamento. 
Artículo 24°.- (Del Registro Departamental de Turismo).- La Unidad Departamental de Turismo 
inscribirá en el Registro Departamental de Turismo, a los Restaurantes Turísticos y Peñas Folklóricas 
reconocidos por el artículo 16 de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, Ley 
N' 2074 del 14 de abril de 2.000, 
La autorización e inscripción será gratuita, el registro será público, obligatorio y su régimen de 
funcionamiento se desarrollará reglamentariamente en el marco de lo previsto por el inc. d), articulo 14 del 
D.S. 26085. 
Artículo 25°.- De la inscripción en el Registro Nacional de Turismo).- La Unidad Departamental de 
Turismo elevará informe al Viceministerio de Turismo de la autorización emitida al Restaurante Turístico 
para ser incorporado en el Registro Nacional de Turismo. 
Artículo 26°.- (Del registro de empresas idóneas en la Cámara Departamental de Empresarios 
Gastronómicos de los Restaurantes Turísticos).- Todos los Restaurantes Turísticos registrados en la 
Unidad Departamental de Turismo, serán referidos a las Cámaras Departamentales de Empresarios 
Gastronómicos de Restaurantes Turísticos correspondientes, con fines de ser incorporados en la lista de 
Restaurantes Turísticos autorizados. 
Las Cámaras Departamentales de Empresarios Gastronómicos, enviarán estas listas a la Cámara 
Nacional de Empresarios Gastronómicos para realizar un registro de idóneos, entre los cuales estarán 
registrados todos los Restaurantes Turísticos asociados a su respectiva Cámara Departamental. 
Artículo 27°.- (Del intrusismo empresarial).- El ejercicio de los servicios turísticos propios de los 
Restaurantes Turísticos, sin estar en posesión de la correspondiente autorización será considerado 
intrusismo empresarial y se procederá a sancionarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 52° del 
presente Reglamento. 
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CAPITULO X 
DE LA COMPETITIVIDAD DEL SERVICIO TURISTICO 

Artículo 28°.- (De la competitividad del producto turístico).- La mejora de la competitividad del sector 

turístico se basará en la incorporación de los criterios de calidad, innovación y sostenibilidad a la gestión 

de los Restaurantes Turísticos, potenciando el nivel profesionalidad y cualificación del personal encargado 

de la prestación de los mismos. 
Artículo 29°.- (De la formación profesional turística).- La formación profesional turística, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas a otros órganos en materia de formación profesional reglamentada, se 

fomentará básicamente a través de los institutos, consultoras y ONG's especializadas en materia turística. 

Estas acciones concretas en materia de formación turística se desarrollarán con cursos, seminarios, 

jornadas y otros, las cuales serán potestad de las empresas, Cámaras de Empresarios Gastronómicos o 

de las Unidades Departamentales de Turismo. 
Artículo 30°, (Del turismo sostenible y °colorismo).- La modernidad y la globalización exige que dentro 

de la actividad turística se tome absoluta conciencia sobre la ecología y el desarrollo sostenible del 

turismo, motivando un cambio sustancial en el comportamiento del individuo por las expectativas del 

crecimiento del turismo a nivel mundial. 

Las actuaciones de los Restaurantes Turísticos deberán respetar M forma de vida, las manifestaciones 

culturales, étnicas y las características del entorno, protegiéndolos de cualquier agresión, manipulación o 

falseamiento. 
Consientes de este objetivo se desarrollarán normas de operación y manejo acordes a las exigencias 

internacionales en coordinación con instituciones vinculadas con estos temas. 

Artículo 31°.- De la calidad y las características de los servicios turísticos).- Los Restaurantes 

Turísticos están obligados a proporcionar a sus clientes la totalidad y calidad de los servicios contratados 

por los usuarios, de acuerdo a las condiciones y con las características estipuladas en la oferta publicada 

o convenida con los usuarios. Quedan eximidos de estas obligaciones en los casos de fuerza mayor o 

fortuitos debidamente acreditados y comprobados. 

Artículo 32°.- (De la eximición de responsabilidad en la prestación de servicios turísticos).- En los 

casos de imposibilidad de prestar alguno de los servicios en las condiciones pactadas, el Restaurante 

Turístico ofrecerá al usuario la posibilidad de optar a su elección, entre el reembolso del costo del servicio 

suspendido o la sustitución por otro servicio de similares características en cuanto a categoría y calidad, 

debiendo reembolsarse la diferencia de existir ésta. 
Artículo 33°.- (Del incumplimiento en los servicios turísticos).- Cuando el incumplimiento sea de 

manifiesta responsabilidad del Restaurante Turístico, éste estará obligada al reembolso del monto recibido 

por el servicio no prestado. 
Artículo 34°.- (Del seguro de los usuarios de servicios turísticos).- Los Restaurantes Turísticos deben 

contemplar los seguros correspondientes de accidentes, robos, muerte y otros daños que cubra a cada 

uno de sus clientes y personal durante la prestación de los servicios turísticos. 

Artículo 35°.- (De la competencia de las Cámaras Departamentales y Nacional de Empresarios 

Gastronómicos).- Las diferentes Cámaras de Empresarios Gastronómicos que representan a los 

Restaurantes Turísticos, tienen la facultad de coadyuvar a las Unidades Departamentales de Turismo para 

el desarrollo eficiente de /a actividad turística. 

En casos extremos y a solicitud de los interesados podrán mediar en situaciones de conflicto. 

Artículo 36°.- (De las distinciones a los Restaurantes Turísticos).- Los Restaurantes Turísticos que por 

su trayectoria y prestigio acumulado a lo largo de 25 (veinticinco) años de trabajo ininterrumpidos, serán 

distinguidos con una distinción especial, denominada como mérito a la "Calidad y Excelencia Turística" 

La distinción otorgada a la "Calidad y Excelencia Turística" por la Unidad Departamental de Turismo, podrá 

ser incorporada dentro del material promocional de la empresa. 
Artículo 370.- (De la relación con PROBOTUR).- Los Restaurantes Turísticos deben contribuir con 

PROBOTUR para el fiel cumplimiento de la misión de PROBOTUR (Promoción Boliviana de Turismo), a 

través de una agresiva y dinámica promoción turística, para elevar y cambiar la imagen de Bolivia. 

CAPITULO XI 
DE LAS SUCURSALES DE LOS RESTAURANTES TURISTICOS 

Artículo 313°.- (De las sucursales de los Restaurantes Turísticos).- Los Restaurantes Turísticos podrán 

abrir oficinas sucursales en cualquier parte del territorio nacional. La sucursal tendrá registro impositivo 

propio, así como la respectiva autorización de funcionamiento de la Unidad Departamental de Turismo y 

del padrón municipal de la Alcaldia Municipal correspondiente. Sus actuaciones, su responsabilidad y sus 

políticas empresariales dependerán de forma directa de la oficina matriz. 



Artículo 39°.- (Del cierre de una sucursal).- El cierre de una sucursal deberá ser comunicado a la Unidad 
Departamental de Turismo correspondiente por la oficina matriz con una antelación de 30 días calendario, 
y publicar dicho cierre en un periódico local en caso de que la mencionada sucursal se encuentre en otro 
departamento o región de donde se encuentra la oficina matriz, la cual asume de forma directa e inmediata 
la responsabilidad total de los compromisos comerciales asumidos por la sucursal que es materia de 
cierre, los mismos que deben ser debidamente honrados ante los usuarios y proveedores. 

CAPITULO XII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS 

Artículo 40°, (De los derechos de los turistas).- Constituyen derecho de las personas físicas o jurídicas 
usuarias turísticas los siguientes: 
a) Obtener de los Restaurantes Turísticos sometidos al presente Reglamento información concreta y veraz 
sobre los bienes y servicios que se oferten. 
b) Recibir los servicios turisticos en las condiciones contratadas y obtener cuantos documentos acrediten 
los términos de su contratación y, en cualquier caso, facturas legalmente emitidas. 
c) Formular reclamaciones de acuerdo con lo previsto en este Reglamento. 
d) El libre acceso a los establecimientos turísticos a los que este Reglamento se refiere, sin limitaciones 
que las derivadas de las reglamentaciones especificas. 
e) Los demás derechos reconocidos por el vigente ordenamiento jurídico en materia de protección de las 
personas físicas o Jurídicas consumidoras y usuarias. 
Artículo 41°.- (De las obligaciones de los turistas).- Son obligaciones de las personas físicas o jurídicas 
usuarias turísticas, las siguientes: 
a) Observar las normas usuales de convivencia. 
b) Satisfacer el precio de los servicios contratados en el momento de la presentación de la factura, o en el 
plazo pactado, sin que, en ningún caso, el hecho de presentar una reclamación o queja exima del citado 
pago. 
c) Respetar y someterse a las prescripciones particulares en los lugares, establecimientos, instalaciones y 
empresas cuyos servicios contraten o disfruten. 
d) Los turistas extranjeros no podrán realizar actividades remuneradas de ninguna índole dentro del 
territorio nacional. 
e) No incitar acciones ilegales de ninguna índole o actividades reñidas con la moral y las buenas 
costumbres de nuestros pueblos. 
Artículo 42°.- (De la responsabilidad de los turistas).- Los usuarios turistas serán responsables de 
todas sus actuaciones, del respeto la forma de vida, las manifestaciones culturales, étnicas y las 
características del entorno evitando cualquier agresión, manipulación o falseamiento, como también 
cualquier daño voluntario o involuntario causado al Patrimonio Natural Cultural Tangible e Intangible. 
Cualquier infracción o violación a las normas, códigos y leyes vigentes en nuestro país se someterá al 
infractor a la justicia ordinaria de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política Estado. 

CAPITULO XIII 
DE LA DISCIPLINA TURÍSTICA 

Artículo 43°.- (Principios generales).- Dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, sólo se 
podrán sancionar conductas y hechos constitutivos de infracciones administrativas especificadas y 
consumadas. 
Las infracciones en materia de turismo serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, 
previa instrucción del oportuno expediente. 
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o civilmente, en los casos en que se 
aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
Artículo 44°.- (De las inspecciones a los Restaurantes Turísticos).- Las Unidades Departamentales de 
Turismo correspondientes, podrán discrecionalmente realizar las inspecciones que estimen necesarias a 
los Restaurantes Turísticos, con el fin de velar por la calidad y control de las servicios y los derechos de 
los turistas, debiendo labrar un acta en cada inspección realizada, consignando la firma del responsable 
del Restaurante Turistico. 
Una copia del acta tendrá que ser entregada a la Cámara Departamental de Empresarios Gastronómicos 
del Restaurante Turístico. 
Artículo 450, (De las actas).- Las actas reflejarán los datos identificativos del Restaurante Turístico, la 
actividad, la fecha y hora de la visita, los hechos constatados, destacando, en su caso, los relevantes a 
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efectos de tipificación de la infracción y graduación de la sanción, así como los nombres y apellidos de los 
inspectores. 
Los interesados, o sus representantes, podrán hacer en el acto de inspección las alegaciones o 
aclaraciones que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la correspondiente acta. 
Las actas de inspección realizadas con arreglo a los requisitos señalados anteriormente, tendrán valor 
probatorio respecto a los hechos reflejados en ellas constatados personalmente por el inspector actuante, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los 
interesados. 
Artículo 46°.- (De la aplicación de las sanciones).- Las sanciones a las que se refiere el presente 
Reglamento, sólo serán aplicadas, previo estricto cumplimiento de las procedimientos para la aplicación de 
sanciones establecidos en los artículos 55° al 59° del presente Reglamento. 

CAPITULO XIV 
DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 47°.- (De la clasificación de las infracciones).- Las infracciones de los Restaurantes Turísticos 
se clasifican en leves, medianas y graves. 
I.- Infracciones leves.- Constituyen infracciones administrativas de carácter leve: 
a) La falta de identificación y la utilización de distintivos que correspondan ala normativa vigente. 
b) La carencia de la documentación exigida por el presente Reglamento. 
c) La incorrección, por parte del personal, en el trato a los clientes. 
d) Carecer de formularios de reclamación a disposición de los clientes, la negativa a facilitarlos o no 
hacerlo en el momento en que se soliciten sin causa justificada. 
e) Cualquier infracción que aunque tipificada como mediana no merezca tal calificación, en razón de su 
naturaleza, ocasión o circunstancias. 
II.- Infracciones medianas.- Constituyen infracciones administrativas de carácter medianas: 
a) La utilización comercial de una categoría diferente a la correspondiente, de acuerdo a la autorización de 
funcionamiento otorgada por la Unidad Departamental de Turismo. 
b) Facilitar información al usuario que genere expectativas de disfrutar un servicio o instalaciones de 
categoría o calidad superior a las realmente prestadas. Así como de publicidad falsa o que introduzca al 
engaño. 
c) La negativa a expedir factura por el cobro de servicios turísticos consumidos, a solicitud del usuario, o la 
inclusión en la misma de conceptos no incluidos en los servidos efectivamente prestados. 
d) La obstrucción a la labor de la inspección de la Unidad Departamental de Turismo en el ejercicio de sus 
funciones. 
e) Cualquier infracción que aunque tipificada como muy grave no merezca tal calificación, en razón de su 
naturaleza, ocasión o circunstancias. 
III.- Infracciones graves.- Constituyen infracciones administrativas de carácter graves: 
a) El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección y prevención de incendios, 
medidas de seguridad, sanidad e higiene. 
b) La deficiente prestación de servicios exigibles, así como el deterioro de instalaciones publicas. 
e) La emisión de contratos de prestación de servicios turísticos, cualquiera que sea su soporte formal, no 
ajustados a las prescripciones establecidas en la norma aplicable. 
d) El incumplimiento de contrato o de las condiciones pactadas, respecto del lugar, tiempo, precio o demás 
elementos integrantes del servicio turístico acordado. 
e) El incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas o de su cancelación. 
f) Carecer de los avales o seguros de responsabilidad exigidos por el presente Reglamento o disponiendo 
de los mismos, que no alcancen las cuantías exigidas por la norma dentro de los plazos establecidos. 
g) El incumplimiento de la normativa de protección y prevención de incendios, medidas de seguridad, o de 
sanidad e higiene, cuando entrañe grave riesgo para la integridad física o salud de las personas. 
Artículo 48°.- (De la prescripción de las infracciones).- Las infracciones prescribirán en los siguientes 
plazos: 
a) Las infracciones leves prescribirán en el plazo de seis meses, las medianas en el plazo de un año y las 
graves en el plazo de dos años. 
b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 
hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del o los interesados del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 
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CAPITULO XV 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 49G.- (De la sanción de las infracciones).- Los Restaurantes Turísticos que incurran en las 
infracciones antes expuestas, serán sancionadas de acuerdo al nivel de infracción en el que incurran. 
1. Las infracciones de carácter leve se serán sancionadas con apercibimiento.- Las Unidades 
Departamentales de Turismo procederán al apercibimiento de los Restaurantes Turísticos, mediante 
citación escrita, en la que se especificarán las causas para la sanción. 
2. Las infracciones de carácter mediana serán sancionadas con multa.- La multa podrá ser desde 1 salario 
mínimo hasta (10) diez salarios mínimos nacionales. 
Para la determinación de la sanción pecuniaria, se tendrá en consideración la importancia y gravedad del 
incumplimiento o violación imputable al Restaurante Turístico, en relación a las obligaciones y 
responsabilidades que por el presente Reglamento se estipula. 
Los montos de las multas determinadas en el presente Reglamento, deberán ser depositados en las 
cuentas oficiales de las Unidades Departamentales de Turismo correspondientes. 
3. Las infracciones de carácter grave serán sancionadas con suspensión temporal.- Los Restaurantes 
Turisticos podrán ser sancionados con la suspensión temporal por un período hasta de (15) días hábiles 
en el supuesto de la existencia de deficiencias graves o por un período superior hasta la subsanación de 
las deficiencias observadas. 
Las sanciones de suspensión temporal, afectarán solamente a los compromisos y/o servicios contraídos a 
partir de que el Restaurante Turístico toma conocimiento de la sanción impuesta, la cual se realizará con 
un aviso previo de (20) veinte días calendario, y sólo se aplicará a la oficina matriz o a la sucursal que 
hubiere infringido la norma, sin que afecte dicha determinación a la sucursal o a la oficina matriz no 
sancionada. 
Articulo 500. (De la cancelación de la autorización de funcionamiento).- La autorización de 
funcionamiento será cancelada sólo en los siguientes casos: 
a) Por modificación del objeto de la constitución del Restaurante Turístico. 
b) Por cambio de razón social sin la debida y previa comunicación y autorización de la Unidad 
Departamental de Turismo correspondiente. 
c) Por quiebra, estafa o fraude. d) Por defraudación fiscal, previa determinación del Servicio Nacional de 
Impuestos Internos. 
Artículo 51°.- (Del plazo de aplicación de la clausura definitiva).- Llevada a cabo la clausura definitiva, 
el Restaurante Turístico deberá cerrar sus oficinas en un plazo no mayor de (15) quince días calendario, 
quedando el Gerente General a cargo de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las 
obligaciones comerciales contraídas. 
Artículo 52°.- (De la prohibición del ejercicio de las funciones reservadas a los Restaurantes 
Turísticos) - Está terminantemente prohibido el ejercicio de las funciones reservadas por Ley a los 
Restaurantes Turísticos, por parte de personas naturales o jurídicas que no cuenten con la respectiva 
autorización de funcionamiento. 
Las Unidades Departamentales de Turismo correspondientes, procederán a su inmediata clausura, a la 
imposición de la correspondiente multa y levantar el acta en la que conste la calidad simulada de la 
empresa prestadora de servicio turístico, con que el infractor venía sorprendiendo la buena fe de los 
usuarios. 
Artículo 53G.- (Graduación de las sanciones).- En la imposición de sanciones, se graduará la debida 
adecuación entre la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada, teniendo 
en cuenta la concurrencia, cuando se produjeron los hechos sancionados, de las siguientes 
circunstancias: 
1. Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad: 
a) La falta de intencionalidad. 
b) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados con anterioridad al inicio del proceso administrativo. 
c) La subsanación de las deficiencias causantes de la infracción, durante la tramitación del procedimiento 
sancionador. 
d) La ausencia de beneficio económico derivado de la infracción. 
2. Serán circunstancias agravantes de la responsabilidad: 
a) La reiteración entendida como la comisión en el término de dos años, de dos o más infracciones de 
cualquier carácter, que así hayan sido declaradas por resolución firme. 
b) La naturaleza de los perjuicios ocasionados. 
c) El beneficio ilícito obtenido. 
d) La reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
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La concurrencia de más de una de las circunstancias agravantes o atenuantes podrá determinar la 
imposición de sanciones correspondientes a infracciones de carácter superior o inferior respectivamente. 
Artículo 54°.- (De la prescripción de las sanciones).- Las sanciones prescribirán en los siguientes 
plazos: 
a) Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán en el plazo de un año, las impuestas por faltas 
medianas a los dos años y las impuestas por faltas graves, a los tres años. 
b) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 
adquiriera firmeza la resolución por la que se impone sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, 
con conocimiento del o los interesados del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si 
aquél está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor. 

CAPITULO XVI 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Artículo 55°.- (De la iniciación de un proceso).- Las Unidades Departamentales de Turismo, a denuncia 
de parte interesada o de oficio sobre alguna presunta falta o contravención, podrán disponer la iniciación 
de un proceso a un Restaurante Turístico que corneta infracciones a las disposiciones del presente 
Reglamento y demás disposiciones que rigen la actividad turística del país; o pronunciarse en contrario 
con la debida fundamentación. 
Artículo 56°.- (Del período de prueba).- De considerar necesario el inicio del proceso, Las Unidades 
Departamentales de Turismo se constituyen en sumariantes y deberán notificar al presunto infractor por 
escrito los cargos que pesan contra él, abriendo desde ese momento el término de prueba de (10) diez 
días hábiles y comunes improrrogables para que las partes presenten pruebas de cargo y/o descargo. 
Las Unidades Departamentales de Turismo en un plazo de (5) cinco días hábiles a partir del vencimiento 
del termino de prueba, pronunciarán resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de 
cargo y/o descargo, y la sanción de acuerdo a la previsión del presente Reglamento. De no establecerse 
responsabilidades y/o infracciones ordenarán el archivo del expediente. 
Artículo 57°.- (Del recurso de apelación).- Contra las resoluciones dictadas por las Unidades 
Departamentales de Turismo donde se apliquen las sanciones, se reconoce el recurso de apelación ente 
el Prefecto del Departamento, cuyo plazo para apelar será de (5) cinco días hábiles, a partir de su legal 
notificación con la resolución dictada por la autoridad inferior, caso contrario se procederá a la ejecución 
de la mencionada resolución. 
El Prefecto del Departamento, dentro de los (5) cinco días hábiles de conocido el recurso de apelación, 
con apoyo de la Dirección Juridica pronunciará la respectiva Resolución Prefectural Esta Resolución 
podrá ratificar, modificar, o anular la resolución dictada por la autoridad inferior, debiendo ejecutarse la 
misma dentro del tercer día de su legal notificación. 
En caso de no ser clara la resolución dictada por el Prefecto del Departamento, las partes en conflicto, 
dentro de las 24 horas de su legal notificación podrán pedir las explicaciones y enmiendas que creyeran 
convenientes. 
Artículo 58°.- (De la representación).- Las Cámaras Departamentales de Empresarios Gastronómicos 
representantes de los Restaurantes Turísticos, podrán hacer una representación ante el prefecto del 
Departamento o ante el Viceministerio de Turismo, siempre y cuando la Cámara considere que se cometió 
irregularidades procedimentales o arbitrariedades por parte de las autoridades departamentales o exista 
una penalidad excesiva ala sanción. 
Este recurso es la última instancia y solo puede ser presentada por las Cámaras Departamentales o 
Nacional de Empresarios Gastronómicos de los Restaurantes Turísticos, las cuales pertenecen al Consejo 
Departamental de Turismo o al Consejo Nacional de Turismo. 
Artículo 59°.- (De los reclamos sobre la Unidad Departamental de Turismo).- Los reclamas que se 
presenten contra la Unidad Departamental de Turismo sobre irregularidades, abuso de poder o de 
cualquier otra índole, serán resueltos por el Consejo Departamental de Turismo, el cual podrá solicitar al 
Prefecto del Departamento la destitución de cualquier servidor público de la Unidad Departamental de 
Turismo, en caso de responsabilidad comprobada. 

CAPITULO XVII 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 60°.- De la gratuidad de la renovación de los registros de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Turísticos).- las autorizaciones de funcionamiento que se otorgarán a los Restaurantes 
Turísticos por las Unidades Departamentales de Turismo, están relacionadas con las labores inherentes al 
sector público y al sistema tributario nacional, por tanto en estricto cumplimiento de las previsiones del 
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Código Tributario, de la Ley 1314, de la Ley 843 y demás normas complementarias, no deben ser objeto 
de cobro alguno, salvo aquellos que incluyan bienes o valores cuyo monto debe reponerse y deberán ser 
facturados, de conformidad a disposiciones legales vigentes. 

Articulo 61°, (De las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento).- El 
Viceministerio de Turismo, mediante resolución motivada dictará las medidas necesarias que se requieran 
para la correcta aplicación del presente reglamento. 

Articulo 62°.- (De la vigencia del presente Reglamento).- El presente Reglamento entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su aprobación mediante Resolución Ministerial aprobada por el Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión, de conformidad ala Ley N° 2074 del 14 de abril de 2.000 "Desarrollo de la 
Actividad Turistica en Bolivia". 

Artículo 63°.- Todos los restaurantes que ofrecen espectáculos similares a los de Peñas Folklóricas y se 
dediquen además a otras actividades no contempladas en este Reglamento, serán reguladas en su 
funcionamiento por las autoridades administrativas competentes. 
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ANEXO No 2 

TURISMO RECEPTOR: PRINCIPALES 
LUGARES TURISTICOS DE BOLIVIA 

(En porcentaiel  

LUGAR 
PORCENTAJE DE 
ENCUESTADOS 
QUE VISITARON 

ESTADIA MEDIA 
EN EL LUGAR VISITADO 

(EN DIAS) 
La Paz 59,2 7 
Santa Cruz 43,9 8,5 
COPACABANA . 	11"1111' -11 	2, 
Cochabamba 22,2 10,8 
Sucre 15,7 5,9 
Potosí 15,1 3,4 
Salar de Uyuni 12,3 4,3 
liwanaku 6,7 1,6 
Coroico 5,4 3,9 
Misiones Jesuíticas 5 4,6 
Rurrenabaque 4,8 6,5 
Oruro 4,5 4,2 
Lago Titicaca 4,2 2,2 
Isla del Sol 4 1,8 
Samaipata 3,6 4,4 
Tadja 3,2 8,7 
Sorata 2,6 5,7 
Trinidad 2,2 9,7 
Chacaltaya 1,9 2,2 
Montero 1,8 4,6 
Nevados 1,7 6,7 
Puerto Suarez 1,5 4,5 
Chapare 1,5 8,4 
Otros 1,3 4,2 

FUENTE: V.M.T. - B.C.B - I.N.E. 
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TURISMO RECEPTOR: PRINCIPALES CONTINENTES 
QUE VISITARON LUGARES TURÍSTICOS DE BOLIVIA 

(En porcentaje)  

LUGAR VISITADO 
SUD 

AMERICA AMERICA 
NORTEEUROPA ASIA OCEANIA 

La Paz 46,9 56,1 72 82,7 75,3 
Santa Cruz 54,1 48,8 32,2 28,8 14,6 
COPACABANA ' 	16,2:" 20,6 - 	20,6 + ' 	- 34,8 • ..±•••-‘41253113-41‘ 10 "I'''36. =' 	' 
Cochabamba 25,4 26,7 17,4 17,3 11,2 
Sucre 5,4 11 30,6 15,4 7.9 
Potosí 6,5 10,7 28 9,6 6.7 
Salar de Uyuni 2,7 4,4 26,4 17,3 27 
Tiwanaku 3,1 5,8 9,5 7,7 19,1 
Coroico 2,4 3,9 8,7 11,5 12,4 
Misiones Jesuíticas 3.8 5,9 6,2 1,9 5,6 
Rurienabaque 0,7 3,7 9,3 7,7 12,4 
Oruro 4,5 3,4 5,5 1,9 2,2 
Lago Titicaca 2,2 4,1 6,2 9,6 4,5 
Isla del Sol 2 2,4 5,3 3.8 18 
Samaipata 2,5 7,9 3,1 1,9 0 
Tarifa 3,1 5,4 2,6 0 1,1 
Sorata 0,7 2,3 4,9 1,9 2,2 
Trinidad 1,7 2,5 2,9 1,9 0 
Chacaltaya 3,1 0,7 1,1 1,9 5,6 
Montero 0,9 2,3 2,8 0 0 
Nevados 0,2 2,8 2,8 1,9 2,2 
Puerto Suarez 0,8 1,3 2,6 0 0 
Chapare 1,8 1 1,6 0 0 
Otros 0,2 2,3 2 0 4,5 

FUENTE: V.M.T. - B.C.B - I.N.E. 

Según el Anexo No 2 la mayor afluencia de visitantes es de procedencia 

del continente de Oceanía, de un total de los turistas que llegan al país, el 

36% corresponde a este, en segundo lugar se encuentra Europa con un 

34.8%, Asia con un 25%, Norte América con un 20.6% y por último Sud 

América con un 16.2%. Es importante tomar en cuenta estas cifras por que 

nos da a comprender que la región de Copacabana es muy atractiva para 

los países de Oceanía; puestos que los visitantes tienen diferentes gustos y 

preferencias y le dan mayor importancia a ciertos detalles con que cuenta a 

diferencia de los demás lugares; siendo éste último hecho más destacable 

en el presente análisis. 
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CATEGORIA CANTIDAD DESCRIPCION NOMBRE 

HOTEL RADISON 
HOTEL EUROPA 
HOTEL PRESIDENTE 

**"" HOTEL PLAZA 
4 HOTELES 5 ESTRELLAS 

... HOTEL REY PALACE 

.. HOTEL LIBERTADOR 
2 HOTELES 4 ESTRELLAS 

.. HOTEL SUCRE PALACE 

. HOTEL GLORIA 

... HOTEL COPACABANA 

... HOTEL EL DORADO 
4 HOTELES 3 ESTRELLAS 

** HOTEL CONTINENTAL 
** HOTEL SAGARNAGA 
.. HOTEL LATINO 

3 HOTELES 2 ESTRELLAS 

HOTEL MAJESTIC 
HOTEL ALEM 

2 HOTELES 1 ESTRELLA 

..... APART HOTEL CAMINO REAL 
***** APART HOTEL CASA GRANDE 

APART HOTEL RITZ 
3 APART HOTEL 5 ESTR. 

. HOSTAL LA ESTANCIA 
*** HOSTAL NAIRA 

2 HOSTAL 3 ESTRELLAS 

. HOSTAL LA VALLE 

.. HOSTAL WILL'S 
2 HOSTAL 2 ESTRELLAS 

CLASE A ALOJAMIENTO LA RIVEIRA 
CLASE A ALOJAMIENTO AMERICA 
CLASE A ALOJAMIENTO PULLMAN 

3 ALOJAMIENTOS CLASE A 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

ANEXO No 5 

CIUDAD DE LA PAZ: CATEGORIZACION HOTELERA 
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ANEXO No 6 

HOTEL RADISSON*****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
TARIFA NORMAL PRECIOS 

Hab. Simple BP US$ 160 DC US$ 7,00 
Hab. Doble BP US$ 180 DA US$ 9,00 
Hab. Triple BP US$ 210 US$ 10,00 Almuerzo 

Cena US$ 10,00 
INCLUYE: Desayuno Buffet Americano 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

HOTEL EUROPA*****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
Habitación Ejecutiva simple 	US$ 170,00 	Residence Suite Simple US$ 230,00 
Habitación Ejecutiva Doble 	US$ 190,00 	Residence Suite Doble US$ 250,00 
Habitación Ejecutiva Superior 

US$ 200,00 	Conference Suite 	US$ 390,00 Simple 
Habitación Ejecutiva Superior 

US$ 220,00 Doble 
Estos precios incluyen desayuno buffet  

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

HOTEL PRESIDENTE*****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

TARIFA RACK 	 TARIFAS 	 PRECIO DE ALIMENTOS 
CORPORATIVAS 

Hab. Simple 	BP US$ 125,00 US$ 80,00 	DB 	 US$ 8,00 
Hab. Doble 	BP US$ 155,00 US$ 100,00 	Almuerzo 	 US$ 9,00 
Hab. Triple 	BP US$ 180,00 US$ 120,00 
SUITE Ejecutiva 	US$ 190,00 US$ 120,00 	Almuerzo buffet en 
SUITE Standard 	US$ 210,00 US$ 140,00 	restaurant "LA KANTUTA" 
SUITE Señorial 	US$ 235,00 US$ 160,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 



APART HOTEL CAMINO REAL*****: TARIFAS Y PRECIOS 
DE REFERENCIA PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
PRECIO DEPARTAMENTOS 	SIMPLE DOBLE 

Suite Deluxe 
Suite Royal 
Uso del Día 

(hasta 3 personas) 
US$ 88,00 
US$ 98,00 
US$ 50,00 

(hasta 5 personas) 
US$ 98,00 
US$ 118,00 
US$ 50,00 

Incluye desayuno buffet americano, ingreso libre SPA club,Periódico de cortesía 
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HOTEL PLAZA*****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
ARIFA NORMAL PRECIOS 

Hab. Simple BP US$ 130 DC US$ 5,5 
Hab. Doble BP US$ 150 DA US$ 8,5 
Hab. Triple BP US$ 180 Almuerzo US$ 10 

Cena US$ 10 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

APART HOTEL CASA GRANDE*****: TARIFAS Y PRECIOS 
DE REFERENCIA PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
TARIFAS 

Departamento simple 
	

US$ 90,00 
Departamento Studio 
	

US$ 100,00 
Departamento Doble 
	

US$ 120,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

APART HOTEL RITZ*****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
Suite Junior US$ 121,00 
Suite Senior US$ 146,00 
Suite Master US$ 177,00 
Suite Ambssador US$ 299,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 



REY PALACE HOTEL****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
Hab. Simple US$ 70,00 
Hab. Doble US$ 80,00 
Suite Junior US$ 85,00 
Suite Ejecutiva US$ 95,00 
Suite Familiar US$ 95,00 
Suite Lujo US$ 105,00 
Cama Adicional US$ 15,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

HOTEL LIBERTADOR****: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

TARIFA NORMAL 	PRECIO ALIMENTOS 
Hab. Simple 	BP US$ 	 40ALMUERZO US$ 6,00 
Hab. Doble 	BP US$ 	 52 CENA 	US$ 6,00 
Hab. Triple 	BP US$ 	 60 
Suite Simple 	BP US$ 	 70 
Cama Adicional 	US$ 	 10 
FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

SUCRE PALACE HOTEL***: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
Hab. 

Hab. Simple US$ 35 Matrimonial US$ 50 
Hab. Simple Ejec. US$ 40 Suite Simple US$ 60 
Hab. Triple US$ 50 Suite Doble US$ 70 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

HOTEL GLORIA***: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

PRECIOS 	PRECIOS ALIMENTOS 
Hab. Simple 	BP US$ 55,00 
Hab. Doble 	BP US$ 65,00 	Desayuno Buffet 	US$ 4,00 
Hab. Triple 	BP US$ 80,00 	Almuerzo 	 US$ 10,00 
Cuadruple 	BP US$ 87,00 	Cena 	 US$ 10,00 
Suite Simple BP US$ 70,00 
Suite Doble 	BP US$ 82,00 
Estudiantes 	BP US$ 21,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 
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HOTEL COPACABANA***: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
TARIFA NORMAL TARIFA ALTA 
Hab. Simple BP US$ 31,00 Hab. Simple BP US$ 34,00 
Hab. Doble BP US$ 40,00 Hab. Doble BP US$ 44,00 
Hab. Triple BP US$ 46,00 Hab. Triple BP US$ 51,00 
Suite Matrimonial BP US$ 70,00 Suite Matrimonial BP US$ 78,00 
Suite Doble BP US$ 81,00 Suite Doble BP US$ 90,00 
FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

HOTEL EL DORADO***: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

Hab. Simple 
	

US$ 32,00 
Hab. Doble 
	

US$ 40,00 
Suite Simple 
	

US$ 42,00 
Suite Doble 	 US$ 50,00 
Cama Extra 	 US$ 8,00 
El precio del hospedaje incluye impuestos, 
servicios y desayuno continental  

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

HOTEL CONTINENTAL**: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
TARIFA NORMAL TARIFA ALTA PRECIO ALIMENTOS 

Hab. Simple BP US$ 12,00 	US$ 15,00 	Desayuno A US$ 2,00 
Hab. Doble BP US$ 20,00 	US$ 22,00 	Desayuno C US$ 1,50 
Hab. Triple BP US$ 25,00 	US$ 30,00 
Hab. Simple BC US$ 10,00 	US$ 12,00 
Hab. Doble BC US$ 15,00 	US$ 18,00 
Hab. Triple BC US$ 20,00 	US$ 25,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 

HOTEL SAGARNAGA**: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

PRECIOS DE TEMPORADA ALTA TARIFA NORMAL 
Hab. Simple 	 BP US$ 19,00 
Hab. Doble 	 BP US$ 25,00 
Hab. Triple 	 BP US$ 32,00 
Hab. Cuadruple 	 US$ 40,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 - 2001 
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HOTEL LATINO**: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
PRECIOS ALIMENTOS 

Hab. Simple BP US$ 21,00 DA U5$ 1,00 
Hab. Doble BP US$ 28,00 DC US$ 1,50 
Hab. Triple BP US$ 36,00 Almuerzo US$ 1,50 
Hab. Suite BP US$ 36,00 Cena US$ 1,50 
Hab. Matrimonial BP US$ 29,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

HOTEL MAJESTIC*: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
Hab. Simple 
	

BP US$ 15,00 Hab.Simple BC 	US$ 10,00 
Hab. Doble 
	

BP US$ 19,00 Hab. Matrimonial BC 	US$ 12,00 
Hab. Matrimonial BP US$ 17,00 
Hab. Triple 
	

BP US$ 24,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

HOTEL ALEM*: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

tEn dólares) 
TARIFA NORMAL 
	

TARIFA ALTA 
Hab. Simple 
	

BP US$ 21,00 US$ 15,00 
Hab. Doble 
	

BP US$ 28,00 US$ 23,00 
Hab. Triple 
	

BP US$ 36,00 US$ 28,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

HOSTAL LA ESTANCIA***: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

ARIFA NORMAL PRECIO ALIMENTOS 
Hab. Simple 	BP US$ 15,00 Almuerzo Ejecutivo US$ 3,00 
Hab. Doble 	BP US$ 25,00 Cena 	 US$ 3,00 
Hab. Triple 	BP US$ 32,00 Platos a la carta 
Hab. Matrimonial BP US$ 26,00  

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 



TARIFA NORMAL 
Hab. Simple 
Hab. Doble 
IHab. Triple 

TARIFA ALTA 
BC US$ 7,00 Hab. Simple BP US$ 10,00 
BC US$ 12,00 Hab. Doble 	BP US$ 15,00 
BC US$ 17,00 Hab. Triple 	BP US$ 20,00 
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HOSTAL NAIRA***: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
TARIFA NORMAL 
Hab. Simple 	 BP US$ 25,00 
Hab. Doble 	 BP US$ 32,00 
Hab. Triple 	 BP US$ 40,00 
Hab. Matrimonial 	 US$ 32,00 
Estos precios incluyen Desayuno Continental, 
impuestos de ley  

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

HOSTAL LA VALLE**: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

HOSTAL LA WILL-S**: TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
TARIFA NORMAL 
	

PRECIO ALIMENTOS 
Hab. Simple 
	

BP US$ 12,00 DC 	US$ 1,50 
Hab. Doble 
	

BP US$ 18,00 Almuerzo US$ 1,50 
Hab. Triple 
	

BP US$ 23,00 Cena 	US$ 1,50 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

ALOJAMIENTO LA RIVEIRA CLASE "A": 
TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 
Hab. Simple 
	

BP US$ 7,00 
Hab. Simple 
	

BC US$ 5,00 
Hab. Doble 
	

BC US$ 8,00 
Hab. Triple 
	

BC US$ 12,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 
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ALOJAMIENTO AMERICA CLASE "A"• 
TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

Hab. Simple Bs. 15,00 
Hab. Doble Bs. 20,00 
Hab. Matrimonial Bs. 30,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 

ALOJAMIENTO PULLMAN CLASE "A": 
TARIFAS Y PRECIOS DE REFERENCIA 
PARA LOS VISITANTES AL AÑO 2001 

(En dólares) 

Hab. Simple Bs. 18,00 
Hab. Doble Bs. 30,00 
Hab. Triple Bs. 45,00 
Hab. Matrimonial Bs. 30,00 

FUENTE: Manual de Ventas Hotelero 2000 — 2001 



Hab. Fermio HabFamflia HOTELES Des azor. Hab.simple Hab Doble Des. A Hab Triple Cena Almuerzo 

06 35 63.5 61.7 

Sude 

Hab.Ma1nmo. Hab Doble Des.Bult Hab.S)mple Cena Hab.Tnple Almuerzo 
RESIDENC 

IAL 
20 25 15 4 6 25 	1 
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ANEXO No 7 

HOTEL ROSARIO DEL LAGO 
(Expresado en dólares americanos) 
TEMPORADA BAJA EXTRANJEROS 

HOTEL ROSARIO DEL LAGO 
(Expresado en dólares americanos) 
TEMPORADA ALTA EXTRANJEROS 

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Tri pie Hab.Farnlia Hab.Farrilia Suite Des.Rufl. Des. A Des. e Almuerzo Cena 

37.7 51 67.0 60.7 r  70.6 102 19 4.8 4.8 

HOTEL ROSARIO DEL LAGO 
(Expresado en dólares americanos) 
TEMPORADA NACIONALES HASTA JUNIO 2002 

HOTELES Rab.Simple Hab Doble Hab Triple Hab Hab.Earn he 
Sude Des.Buff Des. A Des. Almuerzo Cena 

32 41 55 48 57 83 14 35 35 

HOTEL GLORIA 
(Expresado en dólares americanos) 

PRECIOS DE FIN DE SEMANA VISTA AL LAGO 
HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Hab.Cuadrup. Des. A Des .0 Almuerza Cena 

39 48 58 	1 2 4 

HOTEL GLORIA 
(Expresado en dólares americanos) 
PRECIOS DE FIN DE SEMANA VISTA A LA CALLE 

HOTELES Hab Simple Hab Doble Hab Triple Hab CUadrup. Des.Buff. Almuerzo Cena 
25 31 39 46 	1 2 4 

HOTEL GLORIA 
(Expresado en dólares americanos) 
PRECIOS DE LUNES A VIERNES VISTA AL LAGO 

HOTELES Hab Simple Hab Doble Hab.Triple Hab.Cuadrup. Des. A Des. C Almuerzo Cena 
19 24 29 35 2 4 

HOTEL GLORIA 
(Expresado en dólares americanos) 
PRECIOS DE LUNES A VIERNES VISTA A LA CALLE 

HOTELES Hab.SimpM Hab. Doble Ha ETriple Hab.Cuadrup. Des Bull. Des. A Almuerzo Cena 
15 
	

19 
	

24 
	

28 
	

2 
	 4 

RESIDENCIAL COPACABANA 
(Expresado en (Ware§ americanos) 
TARIFA NORMAL 

RESIDENCIAL COPACABANA 
(Expresado en dólares americanos) 
TARIFA ALTA 

RESIDENC 
IAL Hab.Sirre Hab. Doble HaL.Tnple Hab.Matrimo. Des.Buff. DeS. A Almuerzo Cena 

25 20 30 4 6 

ALOJAMIEN OS 
(Expresado 	n dólares americanos) 

POR PERSO A 
ALOJAM Hab. Simple Hab Doble Hab Tupe Hab.MaInmo Des, A Des. C Almuerzo Cena 

2 
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ANEXO No 8 

GASTO DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS 
Y NACIONALES EN COPACABANA 

(Expresado en dé ares americanos) 

HOTEL ROSARIO DEL LAGO 
TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VIS rFANTES(Expresado en dólares amer canos) 

TEMPORADA BAJA EXTRANJEROS 

HOTELES Hab.Sirrple Hab.Doble Hab,Triple Hab.FannIN Hab.Fannlia
Suile Des.Bufl. Des. A Des, C Almuerzo Cena 

3.1  35 06 61.7 30.3 61,5 919 
EXTRANI 22,103 22.103 22.103 22103 22,103 22.103 22103 22.103 22.103 22,103 22,103 

NACIONAL 12.211 12.211 12.211 12,211 12,211 12,211 12.211 12.211 12,211 12,211 12,211 
GASTO 1.200.990 1.570.444 2.117.174 1863,250 2,178,939 3,153,457 0 65,197 0 164,707 164.707 

HOTEL ROSARIO DEL LAGO 
TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES (Expresado en dólares americanos) 

TEMPORADA ALTA EXTRANJEROS 

HOTELES Hab.S1mple Habtrobte Hab.Triple Hab. Familia Hab.Farrilia 
Suite Des.Bufl Des. A Des, C Almuerzo Cena 

377 51 670 706 102 1.9 4,8 48 
EXTRANJ, 22103 22.103 22,103 22,103 22,103 22.103 22,103 22.103 22,103 22.103 22.103 
SOLIVIAN 

OS 
12.211 12,211 12,211 12,211 12.211 12,211 12,211 12.211 12.211 12.211 12.211 

GASTO 1,293,63$ 1.750,014 2.312,764 2.082.860 2.422.568 3,500,028 0 65.197 0 164.707 164.707 

HOTEL ROSARIO DEL LAGO 

TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES (Expresado en dólares ame canos) 
TEMPORADA NACIONALES HASTA JUNIO 2002 

HOTELES Hab.Simple Habilable Hab.15iple Hab.Farnilia Habiarrilla Suite Des.Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 

41 55 08 57 83 M 35 35 
DORAN/ 22,103 22,103 22.103 22.103 22,103 22,103 22,103 22,103 22,103 22,103 22.103 
SOLIVIAN 

OS 
12.211 12211 12,211 12.211 12.211 12.211 12.211 12,211 12,211 12.211 12.211 

GASTO 1088.153 1,421.037 1.896,300 1.658,668 1.962,837 2646.826 0 470,719 0 1.189,186 1.109.186 

HOTEL GLORIA 
TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VI ITANTES(Expresado en dólares amencanos) 

PRECIOS DE FIN DE SEMANA VISTA AL LAGO 

HOTELES Hab.Simple Hab Doble Hab Triple Hab.Cuadrup Des,Buff Des. A Des. C Almuerzo Cena 
32 39 48 58 2 1 4 

EXTRANJ. 22.103 22,103 22,103 22,103 22.103 22.103 22103 22.103 22.103 22.103 22.103 
SOLIVIAN 

OS 
12,211 12,211 12.211 12.211 12.211 12.211 12,211 12,211 12.211 12.211 12211 

GASTO 1,093.105 1.330,737 1,663.421 1996,105 0 0 76.042 0 50.021 133.074 95.053 

HOTEL GLORIA 
TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES (Expresado e dólares americanos) 

PRECIOS DE RN DE SEMANA VISTA A LA CALLE 

HOTELES Heb.Simple Hab.DOble HabTriple Hab.Oradrup, Destulf. Des. A Des. e Almuerzo Cena 
25 31 39 46 2 1 4 

EXTRANJ. 22,103 22.103 22.103 22.103 22.103 22.103 22,103 22,103 22.103 22.103 22,103 
BOLNIAN 

O$ 
12.211 12.211 12.211 12.211 12,211 12,211 12,211 12.211 12.211 12.211 12.211 

GASTO 855.070 1.069.342 1.330.737 1,592.132 0 0 76,042 0 38.021 133.074 95.053 
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HOTEL GLORIA 
TARIFAS Y GlisTO TOTAL DE LOS VISITANTES (Expresado en dólares americanos) 

PRECIOS DE LUNES A VIERNES VISTA AL LAGO 

HOTELES Hab Simple Hab. Doble Hab.Tnple Habtuadrup Des.Buff. Des. A Des, C Almuerzo Cena 
3' 19 24 29 35 2 1 4 

EXTRANJ, 22,103 22103 22,103 22103 22.103 22.103 22.103 22.103 22.103 22.103 22,103 
SOLIVIAN 

OS 12211 12.211 12.211 12,211 12,211 12.211 12.211 12.211 12211 12.211 12.211 
GASTO 665,368 807.947 998.053 1,188,156 0 0 76,042 0 22.021 133,074 95,053 

HOTEL GLORIA 
TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES (Expresado en dólares arneriCanos) 
PRECIOS DE LUNES A VIERNES VISTA A LA CALLE 

HOTELES Ha b.Simple Hab Doble Hab.Tnple Hab.Cuadrup. Des Bul, Des, A Des .0 Almuerzo Cena 
15 19 24 28 2 1 4 

EXTRANJ 22,103 22103 22.103 22.103 22.103 22,103 22,103 22,103 22,103 22.103 22,103 
SOLIVIAN 

OS 12.211 12.211 12,211 12.211 12.211 12,211 12.211 12.211 12,211 12211 12.211 
GASTO 522,789 641.605 807,947 9742E19 0 0 76,042 0 38,021 133,074 95.053 

RESIDENCIA COPACABANA 
TARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES (Expresado en dólares americanos) 
TARIFA NORMAL 

RESIDENC 
IAL Hab.Simple Hab.Doble Hab.TrIple Hab.Matrimo. Des.Buff, Des. A Des. C Idmuerzo Cena 

25 20 15 25 4 6 5 
EXTRANJ. 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37991 37997 37997 37997 37997 
SOLIVIAN 

OS 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22150 22160 22160 22160 22160 
GASTO 1.503,925 1.203.140 902,355 1.503925 0 0 0 240.628 360,942 300.7135 300,785 

RESIDENCIA COPACABANA 
TARIFAS Y GASTO TOTA DE LOS VISITANTES (E presado en dólares americanos) 
TARIFA ALTA 

RESIDENC 
AL 

Hab.Srmple Hab.Doble Hab Triple Hab.matnmo, Des.Bull. Des. A Des,C Almuerzo Cena 

30 25 20 30 4 6 5 5 
EXTRANJ 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 
SOLIVIAN 
OS 

22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 

GASTO 1.804710 1,503.925 1203,140 1.804,710 0 0 0 240,628 360.942 300735 300.785 

ALOJAMIENTOS 
ARIFAS Y GASTO TOTAL DE LOS VI ITANTES (Expresado en dólares americanos) 

POR PERSONA 

ALOJAMIE 
NTO Hab.Simple Hab Doble Hab.Tnple Hab.malrimo, Des, C Armenio Cena 

00 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXTRANJ. 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 
SOLIVIAN 

OS 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 
GASTO 80,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO No 9 

TARIFA PROMEDIO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
(Expresado en dólares) 

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 

5' 14525 168.75 192.50 600 875 6.25 967 10.00 
4' 5300 66.00 60.00 0.00 0.00 Oro 6.00 6000 

38.25 48.75 6300 4.00 0.00 0.00 10.00 1000 
2' 17.33 24.33 31.00 1.50 

13.50 1930 24.50 000 0.00 000 0.00 000 
HOSTALES 

2000 28.50 35.00 0.00 0.00 0.00 3.00 
2* 9.50 15.00 20.00 000 000 1.50 1.50 150 

ALOJAMIENTOS 
A 12.33 22.67 28.50 000 0.00 0.00 000 0.00 

FUENTE: Elaboración propia 

GASTO PARA LOS EXTRANJEROS 
(Expresado en dólares) 

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 

5' 11818.608.75 13,536,856.25 548488.00 707,09625 505.068.75 781,1]300 808.110.00 
4* 998,690.00 1,1943.428.00 1089,48000 0.00 000 0.00 100.948.00 108,948.00 
]' 205,612.00 000 0.00 514.03000 514,030.00 

597,028.00 838.697.00 1.068.477.00 0.00 60.31725 43,083.75 51.70030 51.700.50 
692.401.50 1,000135.50 1.256.580.50 0.00 0.00 

HOSTALES 
631240.00 099.517.00 1,136232.00 000 0.00 0.00 94,686.00 94,68800 
129,998,00 205.260.00 273,580,00 000 0.00 20,526.00 20.526.00 

ALOJAMIENTOS 
A 225,971.33 415,298.67 522.177,00 000 0.00 0,00 0.00 000 

FUENTE: Elaboración propia 

GASTO PARA LOS NACIONALES 
(Expresado en dólares) 

HOTELES Hab.Simple Hab.Doble Hab.Triple Des.Buff. Des. A Des. C Almuerzo Cena 

5' 3,461,445.00 3,993,975,00 4.556.090.00 189,3440'0 207095.00 147.925.00 228,790.67 236.550.00 
16896000 202.752.00 184,320.00 0.00 0.00 0.00 18.432.00 18.432.00 

3' 1.080223.50 1.384.402.50 1,789,07403 113.59200 0.00 0.00 203.950.00 203.98060 
2'  479,093,33 672.573.33 856840.00 000 98.370.00 34.550.00 41,060.00 41.460.00 

674,153.00 973,79100 1.223.481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
HOSTALES 

3'  299.360.00 426.588.00 538848.00 0.00 0.00 0.00 44,904.00 44.204.60 
2' 15 395,50 242,205,00 322.94000 600 0.00 24.220.50 24,220.50 24.22030 

ALOJAMIENTOS 
A 312.933.67 575.121.33 723.13030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO No 10 

INGRESO PROMEDIO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
Y ALIMENTACION EN COPACABANA POR TURISMO 

(Expresado en d lares americanos)  
HOTELES Hab.simple Habilobl e Hab.Triple Hab.Fam. Hab.Fam. Sung Des,6u1L Des.A Oes. C Almuerzo Cena 

35 46 61.7 513 03S 919 19 6.0 4B 
EXTRANJ. 22.103 22.103 22.103 22.103 22,103 22.103 22,103 22103 22.103 22103 22103 
NACIONAL 12,211 12.211 12.211 12.211 12211 12211 12,211 12211 12.211 12.211 12,211 
GASTO 1.200.990 1578,444 2,117.174 1,983,250 2.178,939 3,153.457 0 65.197 0 114.707 164,707 
HOTELES Haltslmple Hab.Doble Hab.Tdple Hab.Farr4 Hab.Fam. Suite Des.BUff . Des. A Des. C Almuerzo Cena 

51 67.0 60.7 102 1.9 4.9 68 
EXTRANJ. 22,103 22.103 22,103 22,103 22.103 22.103 22.103 22103 22.103 22.103 22.103 
NACIONAL 12,211 12.211 12.211 12211 12.211 12.211 12.211 12211 12.211 12.211 12.211 
GASTO 1,293638 1,750,014 2.312.764 2,062,860 2.422,568 3500,020 0 65,197 0 164,707 164.707 
HOTELES Hab.smple Hab.Doble Hab.triple HabFam. Hablam Suite Des.Buff. Des. A Des, C Almuerzo Cena 

32 01 55 48 57 83 14 35 35 
EXTRANJ. 22,103 22.103 22,103 22.103 22.103 22,103 22.103 22.103 22103 22.103 22103 
NACIONAL 12211 12,211 12.211 12.211 12.211 12,211 12.211 12.211 12.211 12.211 12.211 
GASTO 1.088.353 1.421037 1.895.300 1.658.668 1,962837 2.846,826 0 470.719 0 1,189.186 1,189,1135 
HOTELES Hab.Simple Hab.Doble HakTnple Habtuadru . Des.Buff . Des. A Des. C. Almuerzo Cena 

32 39 dB 58 2 1 4 
EXTRANJ, 22.103 22.103 22,103 22.103 22,103. 22.103 22.103 22.103 22.103 22.103 22.103 
NACIONAL 12.211 12,211 12211 12211 12.211 12,211 12.211 12,211 12.211 12,211 12.211 
GASTO 0 0 76,042 0 38,021 133,074 95.053 
HOTELES Hab,Simple Hab Doble Ha b.Tripre Hab.Cuadru . Des.13u0 Des. A Des_ C Almuerzo Cena 
• 25 31 39 46 2 1 4 

22,103 22.103 22,103 22.103 22,103 22,103 22.103 22.103 22.103 22,103 22.103 
NACIONAL 12.211 12211 12,211 12.211 12.211 12211 12.211 12,211 12.211 12.211 12.211 
GASTO 855474 1069.342 1.330.737 1592.132 0 0 76.042 0 38021 133.074 95.053 
HOTELES Hab.slrnple Hab,Dobl e Hab.Triple Hab.Cuaelm . Des,Buf f. Oes. A Des. C Almuerzo Cena 

19 24 29 35 2 1 4 
EXTRANJ. 22.103 22,103 22.103 22103 22,103 22.103 22103 22,103 22.103 22,103 22,103 
NACIONAL 12.211 12,211 12.211 12,211 12,211 12.211 12,211 12.211 12,211 12.211 12,211 
GASTO 665,368 807.947 991053 1,185.158 0 0 76,042 0 38.021 133,074 95.053 
HOTELES Hab,Simple Hab.Deble Hab.Taple Hab.Cuadru . Des.Bull, Des_ A Oes. C Almuerzo Cena 
3' 15 19 24 28 2 4 

22,103 22,103 22,103 22,103 22,103 22,103 22.103 22103 22,103 22,103 22.103 
NACIONAL 12,211 12.211 12,211 12.211 12,211 12.211 12.211 12,211 12.211 12211 12.211 
GASTO 522.789 641,605 807.947 974,289 0 0 76,042 0 38.021 133,074 95,053 
RESIDENC Hab.Srmple Ha b.Deble Hab,Tnple Hab.maldm Des.Bufl. Oes. A Des. C Almuerzo Cena 

25 20 15 25 4 6 5 5 
EXTRANJ. 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 
NACIONAL 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 
GASTO 1,503,925 1,203,140 902.355 1503925 0 0 0 200,628 360.902 300.785 300.7E15 
RESIDENC Hab.smple Hab.Doble Flab.TOple Ha b.Matrimo. Des.Buff . Des. A Des. C Almuerzo Cena 

30 25 20 J0 4 6 
EXTRANJ. 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 37997 
NACIONAL 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 22160 
GASTO 1.804.710 t 503,925 1.203.140 1.804.710 0 0 0 240.628 360,942 300,785 300.785 
ALOJAM. Hab.simple Hab.Dobl e Hab.Tripe Hab !M'amo. Almuerza Cena 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXTRANJ. 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 15344 
NACIONAL 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 24771 20771 24771 
GASTO 80.230 0 O O O 0 O O O O 0 
Tarifa 

Promedio 
25 30 36 39 19 28 1 3 2 7 7 

Inoreso 
- - 

Promedio 
1,010,858 1,130,619 1,323,189 1,466010 650,434 950,031 30,417 108,237 87,397 265,247 250,038 

FUENTE: Elaboración propia en base Cuadros Anteriores. 
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ANEXO No 11 

DEPARTAMENTO LA PAZ: PIB REAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 
En Miles de Bolivianos de 1990 

ACTIVIDAD 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

kINDUSTRIAS 3178404 3310231 3054776 3249512 3332527 3467207 3664766 

1. Agricullura. Silvicultura, Caza y Pesca 374057 156098 329453 359723 353239 360082 373559 

2. Extracción de Minas y Canteras 143476 197630 215626 275197 239657 247772 270998 

3. Indusbias Manufactureras 553902 586116 551855 710070 707462 724010 761501 

4. Electricidad Gas y Agua 68363 72182 71086 77691 80066 91571 112792 

5. Construcción y Obras Públicas 123243 134243 123890 124864 140807 150861 187393 

6. Comercio 521437 528638 410563 445038 452138 463591 480658 

7. Transporte. Almacena:Tiento y Cornunic. 501172 512428 488313 498931 516470 547790 563478 

8. Establecirrienlos Finanderos e IntenMdiadcn 412571 78914 551210 577624 612917 653312 710913 

9.Servdos CC4I$1ales. Sociales y Personales 272085 283645 1513119 196623 203806 214371 217235 

10. Restaurantes y Hoteles 130897 137115 133102 139873 150058 156013 164657 

Servicios Bancarios 24npUtadOs -91453 -106421 -124093 -142164 -178120 

B.SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 570169 584429 587918 602499 636302 661515 685433 

C.SERVICIO DOMESTICO 32151 32167 31665 32339 33092 33702 32972 

TOTAL A VALORES BAS1005 3780744 3926827 3674359 3884650 4001920 4162425 4383171 

AC11VIDAD 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

&INDUSTRIAS 3664766 3521109 3940435 3969769 4092832 4219710 4350521 

1. Aglicullura. Silvicultura. Caza y Pesca 373559 99.9 91 374036 403440 415947 428841 442135 

2 Extracción de Minas y Canteras 270998 275113 243255 158771 163693 168767 173999 

3. Industrias Manufactureras 761501 796146 828618 82798 85365 88011 90739 

4. Electricidad Gas y Agua 112792 142772 128051 137466 141727 146121 150651 

5. Construcción y Obras Públicas 187393 194753 215650 199907 206104 212493 219081 

6. Comercio 180658 490918 511644 539754 556485 573737 591523 

7. Transpone. Alrnacenarrienlo y Comunic. 563478 609258 648217 694452 715980 738175 761059 

8. Estableamentos Financieros e intermediaron 710913 714036 764550 828712 854402 880889 906195 

9 Servicios Comunales. Sociales y Personales217235 222567 231724 244774 252162 260185 268251 

10. Resatnanles y Hoteles 164657 166003 179217 182577 188237 194072 200088 

Servidos Bancarios Irrpulados -178420 -160847 -184530 -248084 -255754 -263652 .271857 

B.SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 685433 685158 708987 661867 685478 706728 7213636 

C.SERVICIO DOMESTICO 32972 29919 35484 16586 37720 38559 40095 

TOTAL A VALORES. BASIC OS 4383171 4546187 4604906 4671222 4816029 4965325 5119250 

FUENTE: Instituto Nacional de Estad 

ELABORACIÓN: Muller 8. Asociados. 
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ANEXO No 12 

DEPARTAMENTO LA PAZ: INVERSION PUBLICA 
POR SECTORES CLASIFICADOS 

(En miles de dóla es) 

POR SECTORES 
CLASIFICADOS 

Años 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

EXTRACTIVOS 36 387 1,117 323 1,855 1,607 2,183 
Minero 36 367 1.117 23 675 203 379 
Hidrocarburos 300 1180 1.324 1,804 

APOYO A LA PCC 4,950 3,826 1,128 482 2,192 1,807 2,349 
ApropeCuano 3.761 1.254 617 365 622 745 874 
Industria y Turismo 289 851 184 54 22 30 
Mulliseclerial 884 1.544 323 63 1.548 1,028 1,475 
Otros 16 177 4 

INFRAESTRUCTURA 8,162 7,220 4,969 5,570 10,768 8,793 11,182 
Transpones 7.706 6.987 4.195 4.073 9,398 0.011 9,095 
Energía 211 216 611 1.003 572 301 1,561 
Comunicaciones 165 128 472 442 0 
Recursos Hiddcos 80 17 35 22 356 481 526 

INVERSION SOCIAL 1,329 4,712 7,910 7,968 5,364 7,571 6,464 
Salud v seguridad Sedal 92 13 457 1,719 2.440 2.438 1,470 
Educación y Cultura 10 6 10 287 181 
Saneamiento Básico 735 2.012 5,952 5634 2,441 3.132 3.250 
Lirbaniszn0 y Visissda 492 2.661 1,491 615 483 1,714 1,563 

TOTAL 14,478 16,147 15,123 14,345 20,178 19,778 22,178 

POR SECTORES 
CLASIFICADOS 

Años 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

EXTRACTIVOS 58 1,092 3,501 927 4,527 5,668 6,276 
Minero se 1,092 3,501 65 1647 999 1090 
Hidrocarburos 862 2869 4,669 5,186 

APOYO A LA PCC 7,979 10,809 3,534 1,384 5,351 6,374 6,751 
AcsopeCuad0 6.063 3.542 1933 1.047 1.519 2,628 2,512 
Indo-sala y Turismo 466 2.405 576 155 53 120 
mulasedorial 1425 4,362 1.012 181 3.779 3.626 4,239 
Olros 25 500 13 

INFRAESTRUCTURA 13,157 20,396 15,578 15,989 26,278 31,008 32,141 
Transportes 12,422 19,737 13.151 11690 22.935 28.248 26,141 
Energía 340 510 1,916 2,880 1.395 1.063 4,487 
Comunicaciones 256 400 1.355 1.078 
Recursos Hídricos 129 49 111 64 870 1.696 1,513 

INVERSION SOCIAL 2,143 13,313 24,793 22,872 13,089 26,696 18,577 
Salud y Seguridad Social 149 38 1.431 4,935 5954 8,596 4,226 
Educaban y Collura 16 17 30 1,011 519 
Saneamiento Básico 1185 5.684 18.657 18,171 5,957 11.045 9.341 
Urbanismo y Vivienda 793 7.574 4,675 1,766 1.178 6.044 4,491 

TOTAL 23,337 45,610 47,405 41,171 49,245 69,744 63,744 
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POR SECTORES 
CLASIFICADOS 

Años 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

EXTRACTIVOS 11,509 3,946 3252 1,423 160 2,382 88 
Minera 81 112 101 222 160 444 88 
Hidrocarburos 11.428 3.834 3,151 1201 

APOYO A LA PCC 6,571 38,256 36,362 8,296 7,272 8,680 10,874 
Agropecuario 891 642 1,723 2,900 9.603 4,388 4.876 
Industria y Turismo 5 16 107 411 415 1.292 
mullisectadal 5,675 2,595 2,443 5,289 2.258 3,877 4,706 
Otros 35,003 32,196 

INFRAESTRUCTURA 74,606 67,837 82,897 44,005 48,220 44,988 49,608 
Transportes 62.257 58,019 77.929 34.680 36,740 30.855 43,742 
Enana 10,001 9,044 4934 6,290 7.409 2.743 2,941 
Comurecateones 1,179 772 14 II 31 16 
Recursos Hídricos 1.089 2 3l 3.013 9,051 3,358 2,909 

INVERSION SOCIAL 22,674 13,539 23,815 54,741 46,621 48,467 57,322 
Salud y Seguridad social 3.309 2.666 3.710 5.507 5,222 14.114 24,401 
Educación y Cultura 1,204 774 2,503 13,834 11.025 11,929 15,460 
Saneamiento Básico 7.279 10,058 17,173 15.644 8,519 5,830 2,933 
Urbanismo y Vivienda 10.882 41 429 19.756 21.855 15.594 14,558 

TOTAL 115,359 123,579 146,527 108,465 102,272 104,517 117,897 

FUENTE: Ministerio de Ha tanda- Vicomiaisterio de Inventé Pública y Financiami ato Externo. 
ELABORACIÓN: IlDAFE. 

La Inversión Pública en el departamento de La Paz en infraestructura tuvo 

el siguiente comportamiento: durante la década de los ochenta ha adquirido 

una mayor importancia, por que la mayor parte de los recursos públicos se 

destinaron a este sector para la construcción de caminos y carreteras, 

medios de comunicación (televisión y radio, antenas repetidoras etc.), 

energía y recursos hídricos. Mientras en la primera mitad de la década de 

los noventa siguió en aumento y después empezó a bajar; tal como se 

señala en el Anexo No 12. 

La presencia de Inversión Pública en infraestructura tiene una relación 

directa con la actividad turística; vale decir, existe una complementación; ya 

que el Estado a través de este instrumento abre las posibilidades y 

condiciones favorables para la práctica de cualquier actividad económica 

(turismo) en constante movimiento. Por consiguiente la Inversión Pública 

juega un rol importante en la región de Copacabana por la construcción y 
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mantención de las vías de acceso y de comunicaciones, creación de 

mayores servicios públicos etc. 

DEPTO LA PAZ: INVRESION PUBLICA EN 
INDUSTRIA Y TURISMO 

(En miles de dólares) 

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base del Cuadro No.4.6.3.3 

En cuanto a la Inversión Pública en Industria y Turismo, el 

comportamiento de éste se observa en el Gráfico anterior. Se contempla 

que desde 1980 hasta 1986 se mantienen en niveles bajos, pero a partir de 

ese año empieza a crecer de manera impresionante hasta alcanzar la 

mayor cifra en 1988 (2.405 miles de dólares). De aquí en adelante cae de 

forma considerable y mantenerse con cifras muy bajos durante los 

noventa, recién desde 1997 empieza a recuperarse alcanzando su repunte 

en el año 2000. 

Durante los últimos 15 años la Inversión Pública en Industria y Turismo ha 

alcanzado la máxima cifra de 2.405 miles de dólares, debido a que la 

economía se encontraba en proceso de consolidación después de las 

reformas estructurales implantadas desde agosto de 1985. Puesto que 

estos sectores mostraban mejores perspectivas, principalmente la Industria 

dentro de las políticas de reactivación económica; es decir; estas actitudes 
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del Estado estaban orientadas a potenciar y vigorizar los principales 

sectores productivos. Sin embargo, el contexto de la economía mundial 

hizo cambiar dicho panorama de Bolivia, ya que se enfrenta a una 

transición histórica, de pasar de una economía producción de bienes a una 

economía de servicios. Por lógica, la actividad turística encuentra una 

mejor alternativa antes que la Industria (Ver Anexo No 12). 
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ANEXO No 13 

DEPARTAMENTO LA PAZ: INVERSIÓN SOCIAL POR SECTORES 
(En miles de dólares)  

SECTOR SOCIAL "11V'  

1980 1981 P-1982 I 	1983 1984 1985 1986 

1A701  Salud y Seguridad Social  92 13 457 1,719 2.440 2,438 
Educación y Cultura  10 6 10 287 181 
Saneamiento Básico  735 2,012 5,952 5,634 2,441 3,132 3,25C 
Urbanismo y Vivienda  492 2,681 1,491 615 483 1,714 1,553  

TOTAL INVERSIÓN 1,329 4,712 7,910 7,968 5,364 7,571 6,464 

Salud y Seguridad Social 149 38 1,431 4,935 5,954 8,596 4,226 
Educación y Cultura 16 17 30 1,011 519 
Saneamiento Básico 
Urbanismo v Viviantia I 	

1.185 
74th.2 

5.684 18.657 16,17_1 5,957 110 45 9,341 
,178 6,044 4,491 

TOTAL INVERSION 

SECTOR SOCIAL 
Años 	 l 

 
1994 l 	1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Salud y Seguridad Social  3.309 2.666 3,710 5,507 5,222 14,114 24.401 
Educación y Cultura 1,204 774 2,503 13,834 11,025 11,929 15,460 
Saneamiento Básico  7,279 10,059 17,173 15,644 8,519 6.830 2,903 
Urbanismo y Vivienda  10,882 41 429 19.756 21,855 15,594 14,558 

TOTAL INVERSI61 	22,674 13,539 23,815 54,741 46,621 48,467 57,322 

FUENTE: Ministerio de Hacienda - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

ELABORACIÓN: UDAPE. 

FIGURA No 4 

"'"' ,57  
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En cuanto al análisis de Inversión Social del departamento de La Paz las 

lecturas se realizan con la Figura No 4. Del total de la Inversión realizada 

en este sector durante 1980 a 2000, más recursos se destinaron a 

saneamiento básico con un 36%, seguido por vivienda con 28%, salud con 

22% y por último se encuentra educación con solo 14%. 

Esta situación refleja una distribución no adecuada, puesto que no toma en 

cuenta el orden de prioridades que es encabezado por salud, vivienda, 

saneamiento básico y educación. Este orden de importancia debe 

prevalecer en cualquier economía preferentemente en países sub. 

desarrollados como el nuestro. 

En síntesis, la Inversión Social explica de manera directa la calidad de vida 

de los habitantes en cualquier región, puesto que el Estado es el principal 

promotor del desarrollo humano, bajo esta tarea los programas 

gubernamentales tienen como telón de fondo mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 
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ANEXO No 14 

LLEGADAS DE VISITANTES EXTRANJEROS A BOLIVIA 
Según Medio de Transporte 

TRASNPORTES 
- 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Aéreo 140,779 168,275 193,643 245,398 279,216 236,458 231,019 
Carretero 70,325 73,368 79,967 83,625 92,249 90,951 63,956 
Ferroviario  39,798 37,965 34,567 21,325 10,822 9,810 7,537 

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

ILTOTAL 255,239 283,977 313,052 354,971 387,520 342,140 306,295,1 

FUENTE: I.N.E 
Elaboración: Viceministerio de Turismo. Anuario de Estadísticas de Turismo 2000 

FIGURA No 5 
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FUENTE: Elaboración propia 

Según la Figura No 5 los visitantes extranjeros utilizan más el medio de 

transporte aéreo con un 67% del total registrado entre 1994 - 2000; 

seguido por el transporte carretero con un 25%, con un 7% el transporte 

ferroviario y por último con solamente el 1% el transporte lacustre. Este 

orden de importancia nos permite apreciar que el medio de transporte más 

efectivo es el aéreo, de hecho las tarifas son elevadas por la propia 

característica el cual genera importantes ingresos para las empresas 

dedicadas a este rubro. Resaltando que este da mayor fluidez en el 

traslado de los visitantes hacia BOLIVIA y también para su regreso. 
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ANEXO No 15 

INDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL TRANSPORTE FERREO 
E INDICE DE CANTITADAD DEL TRANSPORTE AEREO 

(Base 1990) 

PERIODO 
FERREO AEREO 

CANTIDAD PRECIOS VALOR GENERAL INTERNAC. NACIONAL 

1999 105.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 

I TRIM 94.77 97.76 92.65 90.63 96.65 107.39 
11 TRIM 101.79 93.60 9528 7843 76.14 88.57 
III TRIM 90.59 10026 9183 118.43 121.89 103.11 
IV TRIM 11204 108.35 12220 10451 105.31 100.94 

1991 122.76 122.05 149.86 95.38 96.04 92.48 
I TRIM 99.20 126.40 125.39 91.44 92.14 88.32 

11 TRIM 13765 117.32 161.49 78.42 77.05 94.51 
III TRIM 133,54 119.39 159.43 111.81 114.88 98.22 
IV TRIM 120.72 125,10 151,02 9985 10800 98.87 

1992 126.21 142.13 179.37 101.83 103.16 95.90 

1 TRIM 109.46 142.02 155.45 117.17 121.83 96.54 
II TRIM 135.55 139.21 188.69 02.24 81.58 05.19 

III TRIM 132.07 139.48 184.20 111.07 11139 100.79 
IV TRIM 127.75 147.80 188.82 96.82 95.05 101.07 

1993 121.99 141.75 174.33 107.46 105.17 117.59 

I TRIM 106.75 150.51 160.66 111.70 109,42 121.81 
II TRIM 142.51 133.66 190.46 91.70 00.11 107,63 

III TRIM 134.84 133,56 179,95 11783 116.73 122,74 
IV TRIM 107.05 149.27 162.02 108.60 106.43 118.19 

1904 138.21 132.17 101.36 121.04 112.45 159.07 
I TRIM 110.83 143.98 159.58 125.17 120,30 146.73 

II TRIM 147,12 131.52 193.49 102,90 92,43 14929 
III TRIM 158.12 128,86 203,75 132.68 123.37 173.90 
IV TRIM 136.77 128.31 17275 123.41 113.71 166,36 

1995 130.12 129.51 168.52 123.79 119.31 143.45 

I TRIM 109,89 145,62 160.02 122,88 118.41 142.68 
II TRIM 146.59 123,48 181,01 102,91 95.14 137,34 

III TRIM 142.30 120.05 17083 140.79 138.37 151.54 
IV TRIM 121.71 128.89 156.86 128.59 125.51 142.21 

1996 136.96 121.60 166.57 142.44 137.92 162.50 

I TRIM 7398 124.88 92.69 145,06 141.83 15938 
II TRIM 148.35 119.45 11700 114,81 107.07 149,09 

III TRIM 168.66 117.74 198.74 151.36 148.38 16484 
IV TRIM 156.96 12431 193.84 158.53 154.38 176.89 

1997 146.59 131.33 192.51 193.03 191.43 200.12 

I TRIM 10535 13199 144.32 192.82 192.32 195,05 
II TRIM 15404 12780 196.86 16333 160.20 176.85 

III TRIM 169.17 12709 21500 20430 202.67 213.16 
IV TRIM 157.79 133.42 210.52 211.37 210.46 215.42 

1996 161.68 137.40 222.15 197.31 200.82 18124 

1 TRIM 122,99 147,12 180.93 226,32 234.17 191.57 
II TRIM 167.40 138.91 232.65 185,97 188.24 175.94 

01 TRIM 190.77 133.59 254.115 197.01 201.51 181.39 
IV TRIM 155.47 129.99 215.09 179.12 179,36 178,06 

1999(p) 150,46 127.03 191.16 156.64 157.37 153.41 

I TRIM 134.93 12895 173.99 18330 188.19 161E3 
II TRIM 178.83 122.05 218.26 131.49 129.46 140.47 

III TRIM 153.92 123.57 190.19 168.92 170.17 163.43 
IV TRIM 134.25 13386 179.30 142,06 141.67 140.12 

FUENTE: I.N.E. 



ANEXO No 16 

INDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL TRANSPORTE FERREO 
E INDICE DE CANTITADAD DEL TRANSPORTE AEREO 

(Variación porcentual con relación a similar periodo del año anterior. En Base 1990) 

FERREO AEREO PERIODO 
CANTIDAD PRECIOS VALOR GENERAL INTERNAC. NACIONAL 

1991 2278 22.06 49.86 (4.62) (3.96) (7.52) 

1 TRIM 458 29.30 35.35 (7.29) (4.67) (17.75) 
II TRIM 35.22 25.34 69.49 (0.01) 1.19 (4.58) 
III TRIM 47.41 19.08 75.53 (5.59) (5.75) (4.74) 
PV TRIM 6.98 15.44 23.51 (145) (4,97) (2.05) 

1992 2.79 16.95 19.70 6.75 7.42 3.69 

1 TRIM 10.39 12.35 2397 28.14 3221 9.30 
t1 1111M (1.53) 18.66 16.85 4.87 509 0.81 

Hl TRIM (1.11) 16.53 15.54 (066) (1.30) 261 
fr,  TRIM S62 1815 25.03 (422) 233 

1993 (2.55.) (0.26) (2.81).  5.53 1.95 22.63 

I TRIM (248) 599 3.35 (4.67) (10.18) 26.17 
II TRIM 5.14 (3.99) Od 11.50 0.00 2835 
III TRIM 2.10 (424) (231) 6.09 2.94 21.79 
IV TRIM (15.58) 0.99 (1919). 12.17 11.03 16.94 

1994 12.16 (1.41) 5.18 12.64 6.92 35.27 

1 TRIM 3,83 (4,34) (0,67) 1205 994 20.46 
O TRIM 3.23 (1.60) 159 12.21 9.90 38.70 

III TRIM 1727 (3.52) 1323 12.60 5.69 41.68 
NI TRIM 26.62 (15.38) 662 13.64 6.85 40.75 

1995 (515) (2.38) (8.09) 2.28 6.14 (9.02) 

I TRIM (0.85) 1.14 0.28 (1.83) (1.57) (2.76) 
II TRINA (0.36) (6,11) (5,45) 0.01 294 (8.00) 
III TRIM (10.01) (684) (16.16) 6,12 12.16 (12.86) 
IV TRIM (1101) 209 (9.20) 4.19 10.37 (14.51) 

1996 5.27 (6.11) (1.16) 15.07 15.55 13.26 

I TRIM (32.113) (14,24) (42.07) 18.05 19.78 11.70 
II TRIM 1,20 (326) (2.22) 11.55 12.54 
III TRIM 18.52 (1.92) 16.34 7.52 724 0,64 
IV TRIM 2896 (3.55) 23.57 23,28 23.00 24.38 

1997 7.01 8.00 15.57 35.51 38.80 23.15 

1 TRIM 42.41 9.69 55.70 32.92 3559 22.30 
II TRIM 364 6.99 1122 42.27 49.70 18.62 

III TRIM 0.30 7.94 8.18 35.16 36.50 29.47 
IV TRIM 0,53 7.33 8.61 3333 38.32 21.79 

1998 10.29 4,63 15.40 2.21 4.91 (9.18) 

I TRIM 16.74 7.39 25.37 17,37 21.76 (1,78).  
II TRIM 8,73 869 18.18 13.86 17.44 (0.51) 

III TRIM 12.77 511 1154 (3.32) (0,57) (14,90) 
IV TRIM 4.87 (2.57) 147 (15.20) (14.77) (17.35) 

1999(p) (6.93) (7.54) (13.95) (20.61) (21.64) (15.59) 

1111IM 9.71 (1235) (3.24) (19.01) (1164) (15.63) 
II TRIM 677 (1213) (6.18) (29.30) (31.23) (2116) 

111 TRIM (19.32) (7.50) 2537) (1460  (1556) (9.90) 
IV TRIM (1107) ( 	- ) 	 (20.24 (21_01) (16.01) 

FUENTE: I.N.E. 
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ANEXO No 17 

INDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL TRANSPORTE FERREO 
E INDICE DE CANTITADAD DEL TRANSPORTE AEREO 

(Variación porcentual periodo anterior. En Base 1990) 

PERIODO FERREO AEREO 
CANTIDAD PRECIOS VALOR GENERAL INTERNAC. NACIONAL 

1991 22.76 22.06 49.86 (4.62) 3.96) (7.52) 

I TRIM (12.09) 1564 2.55 (12.50) (12.51) (1250) 
II TRIM 38.76 (7.18) 28.79 (1424) 06.38) (4.32) 

III TRIM (2.93) (1.27) 42.57 49.11 16.23 
IV TRIM (9.60) 4.79 (5.27) (10.69) (12.89) 065 

1992 2.19 16.45 19.70 625 7.42 3.69 

I TRIM (933) 13.52 293 17.34 21.73 (2.36) 
II TRIM 23.83 (1.98) 21.38 (29.811 (33.04) (11.76) 
III TRIM (2.57) 0.19 (2.38) 35.05 39.00 18.31 
W TRIM (327) 5.97 2.51 (12.84) (15.47) 028 

1993 (2.55) (026) (221) 5.53 1.95 12.63 

I TRIM (16.44) 1.84 (14.92) 15.38 14.15 20.52 
II TRIM 33.51 (1120) 18.55 (17.90) (19.48) (1164) 
III TRIM (5.39) (0.07) (552) 28.49 32.48 14.04 
IV TRIM (2002) 11.76 (9.96) (7341 (8.82) (3.71) 

1994 12.38 (141) 5.18 12.64 6.92 35.27 

I TRIM 277 (3.54) (1 .51) 15.26 13.09 24.14 
II TRIM (8,66) 2125 (17.79) (23.17) 1.74 
III TRIM 7,48 (2.02) Sb 28.94 33.48 16.48 
IV TRIM (13.51) (1.96) (15.221 (698) (7132) (4.34) 

1995 (5.85) (2.38) (8.09) 228 6.14 (922) 

I TRIM (19.65) 1529 (7.371 (0.43) 4.13 (14.23) 
II TRIM 33.39 (15.20) 13.12 (16.25) (19.65) (3.74) 

III TRIM (2.92) (2.78) (5.63) 36.81 45.43 1034 
IV TRIM (14.47) 7.36 (8.171 (857) (9.29) (6.16).  

1996 527 (6./11 (1.16) 15.07 15.55 13.20 

1 TRIM (39.22) (3.11) (4091) 12.81 13.01 12.07 
II TRIM 100.53 (4.35) 90.95 (20.86) (24.51) (6.45) 
III TRIM 13.69 (143) 1228 31.85 38.59 10.43 
IV TRIM (6.94) 556 (247) 4.72 4.04 

1997 7.01 8.00 15.57 35.51 38.80 23.15 

I TRIM (32.88) 1020 (25.55) 21.63 24.57 1027 
II TRIM 4622 (6.71) 36.41 0529 (16.66) (9.33) 

111 TRIM 9,82 (0.56) 9.21 2526 26.45 20.53 
IV TRIM (6.73) 4.W (2.08) 321 3.04 1W 

1996 10.29 4.61 15.40 221 4.91 (9.18) 

I TRIM (22.06) 10.27 (14.06) 7.07 11.27 (11.07) 
II TRIM 35.18 (5.50) 28.58 (17,83) (1962) (8.16) 

III TRIM 13,90 (3.83) 9A 636 7,05 3.10 
IV TRIM (13.26) (2.70) (15.601 (9,45) (10.99) (1.84) 

1999(p) (6.93) (7.54) (13.05) (20.61) (21.64) (15.59) 

I TRIM (18.46) (0.80) (19.11) 233 4.92 (9.23) 
II TRIM 32.53 (5.35) 25.44 (28.27) (31,21) (13.09) 

III TRIM (13.93) 124 (12.86) 2047 31.45 16.34 
IV TRIM (12.78) 609 (573) (15.43) (16.74) (937) 
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ANEXO No 18 

BOLIVIA: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
(Solo en Cap tales de Departamento) 

CIUDAD/AÑO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

La Paz 103 104 114 115 123 127 127 138 141 162 168 176 147 153 
Santa Cruz 70 75 01 87 85 91 95 102 105 117 137 142 148 160 
Cochabamba 65 GB 68 73 71 73 76 76 82 87 93 95 102 101 
Sucre 22 20 16 24 23 23 26 20 29 30 30 30 31 35 
P01051 22 22 23 24 27 27 29 30 31 32 30 30 28 31 
Oruro 29 28 28 29 29 31 37 39 42 44 45 50 48 55 
Tadja 19 18 18 19 19 19 22 21 24 24 23 24 28 32 
Trinidad 21 22 21 19 18 23 23 23 23 23 22 24 23 20 
Cobija 6 7 6 6 6 5 5 5 6 6 6 7 8 8 

Bolivia 357 375 396 401 419 440 462 483 525 554 578 564 595 

FUENTE: Viceminisle io de Turismo 

BOLIVIA: NUMERO DE HABITACIONES DISPONIBLES 
(Solo en Capitales de Departamento) 

Civanffili0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 

La Paz 3.268 3,269 3.553 3.721 3,683 3,859 3,899 3.786 3,931 4,719 4.903 5,192 4,497 4,793 
StaCruz 1.803 1,958 2,157 2.370 2.343 2502 2,639 2.804 2026 3,220 3,558 3.861 4.010 4,118 

1.598 1.651 1.551 2,007 1.899 1.988 2,078 2,120 2294 2.323 2,581 2,585 2,437 2.372 
Sucre 416 371 374 452 447 472 503 529 591 657 658 656 607 035 
Potosi 353 370 371 334 384 412 465 445 454 496 474 400 377 386 
Onza 486 465 504 593 567 575 701 682 721 782 784 838 799 1,046 
Tarifa 342 332 315 314 315 316 340 378 545 503 307 406 434 498 
Trinidad 283 209 275 253 243 324 340 346 382 377 353 355 332 321 
CObila 61 63 56 56 51 45 48 48 51 61 46 49 69 74 

Bolivia 8,600 8,768 9.256 10.108 9,932 10,493 11,013 11.134 11,795 13,138 13,744 14.342 13,642 14,449 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 

BOL VIA: NUMERO DE CAMAS DISPONIBLES 
(Solo en Capitales de Departamento) 

COJDAWA 
110 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

La Paz 5,792 5.781 6.176 5,921 6.261 6,572 6,530 6,413 6.628 7,751 7044 8,149 7,375 7,950 
StaCruz 3.425 3,680 3,900 4,070 4,057 4,383 4,600 5.029 4.996 5,937 6,148 6.494 6,338 6,632 

3.016 3.096 3.096 3,784 3.437 3,950 3,091 3.776 4 048 4 097 4726 4.742 4,256 4.124 
Sucre 848 770 747 865 900 896 979 1035 1,144 1,239 1,242 1,216 1,283 1.572 
Polost 661 690 700 600 705 766 856 832 841 944 WJ 750 665 680 
Oruro 901 873 952 1,118 1073 1.169 1,250 1,293 1.337 1.453 1.414 1,507 1,391 1.968 
Tanta 686 666 631 651 606 610 678 720 961 936 701 715 720 835 
Trinidad 607 606 581 515 485 710 743 737 775 795 741 706 690 600 
Chip 110 134 122 113 113 105 95 94 100 107 90 96 135 151 

Solivia 16,049 16296 16,905 17.637 17.637 19,162 19,627 19,931 20.836 23,259 23,809 24,383 22.953 24,592 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 
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ANEXO No 19 

BOLIVIA: II CENSO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS 
(Año 1992) 

Departamentos Hoteles Restaurantes Mano de Obra 
Hoteles 

Mano de Obra  
Restaurantes 

La Paz 252 2.938 1.893 8.59 
Cochabamba 111 3.053 741 7.571 
Santa Cruz 178 2.872 1.491 7.805 
Chuquisaca 39 466 203 1.013 
Tarija 53 345 250 1.025 
Beni 79 315 298 949 

TOTALES 712 9.989 4.876 26.953 

FUENTE: CANEG 

VARIABLES UTILIZADOS EN EL MODELO ECONOMETRICO 

Años NTLC 
UNo de Turistas) 

IPRI 
(En % del PIB) 

IPUB UPE 
(varia:J. Cuslata) 

CEML 
ryarIablecualitawa0 Miles de $05) ...(gn (En % del P15) 

1990 435,790 6.04 41,771 0.86 0 0. 
1991 410,079 7.75 49,245 0.92 0 0 
1992 415,743 7.31 69,744 1.24 0 0 
1993 435,282 8.54 63.744 1.11 0 0 
1994 491,078 5.78 115,359 1.93 0 0 
1995 498,363 7.49 123,579 1.84 0 0 
1996 508,349 8.21 146,527 1.98 0 0 
1997 475,967 12.70 105465 1.36 0 0 
1998 482,526 18.00 102,272 1.20 0 
1999 443,984 12.10 104,517 1.26 0 
2000 408,001 11.10 117,897 1.42 0 
2001 396,000 12.40 115,097 1.57 0 
2002 410,079 14,30 128,000 1.62 0 
2003 468,000 16.00 180,000 1.62 
2004 520,000 15.70 211,000 1.86 
2005 540,000 16.20 226,000 1.78 1 1 
2006 553,000 19.00 222,000 1.93 1 
2007 586,000 19.50 251,000 1.84 
2008 620,000 21.30 270,000 2.05 
2009 680,000 20.60 264,000 1.90 1 
2010 771,000 21.00 266,000 2.08 1 0 
2011 807,000 22.60 270,000 2.08 1 0 
2012 840,000 24.00 264,000 2.32 1 0 
2013 853,000 28.80 283,000 2.50 1 0 



58 

ANEXO No 20 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 
ARTESANIAS 

DETALLE Precio Unitario 
En Bolivianas 

Precio Unitario 
En Dólares 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

TEJIDOS 

DETALLE Precio Unitario 
En Ddivianas 

Precio Unitario 
En Dólares 

2 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

PLATERIA 

DETALLE Precio Unitario 
En Bolivianos 

Precio Unitario 
En Dólares 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

INSTRUMENTOS MUSICALES AUTOCTONOS 

DETALLE Precio Unitario 
En Bcavianos 

Precio Unitario 
En Dólares 

1 
2 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO No 21 

ENCUESTA REALIZADA EN AGOSTO DE 2002 
GALERIAS TIENDAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD 

(Expresado en Bolivianos y Dólares) 

Tejidos Precio Bs Precio Sus TC.7.28 

PROMEDIO 
Aguayos 300.00 

TOTAL 300.00 

Bolsones 50.00 

TOTAL 50.00 

Chalina de Alpaca 70.00 

Chalinas 60.00 

Chalinas 60.00 

Chalinas 60.00 

Chalinas 40.00 

Chalinas 70.00 

Chalinas con Bordados 80.00 

Chalinas con Bordados 225.68 

Chalinas de Alpaca 50.00 

Chalinas de Alpaca 50.00 

Chalinas de Lana 30.00 

Chalinas de Lana 40.00 

TOTAL 835.68 

PROMEDIO 69 64 9.57 

Chompa de Alpaca 140.00 

Chompa de Alpaca 500.00 

Chompas 120.00 

Chompas 120.00 

Champas 130.00 

Chompas 120.00 

Chompas 120.00 

Chompas 40.00 

Chompas 120.00 

Chompas 120.00 

Chompas Bordadas 60.00 

Chompas de Alpaca 140.00 

Chompas de Alpaca 130.00 

Chompas de Alpaca 728.00 

Chompas de Alpaca 150.00 

Chompas de Alpaca 180.00 

Chompas de Alpaca 100.00 

Chompas de Alpaca 190.00 

Chompas de Alpaca 145.00 

Chompas de Alpaca 120.00 

Chompas de Alpaca 150.00 

Chompas de Alpaca 350.00 
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Chompas mezcla 50.00 

Chompas tejidas a mano 728.00 

TOTAL 4,751.00 

PROMEDIO 197.96 27.19 
Chullpas 20.00 

Chullpas 20.00 

Chullpas 35.00 

Chullpas 35.00 

TOTAL 110.00 

PROMEDIO 27.50 3.78 
Gorras de Alpaca 30.00 

Gorros 30.00 

Gorros 35.00 

Gorros Bordados 20.00 

Gorros de Alpaca 30.00 

TOTAL 145.00 

PROMEDIO 29.00 3.98 
Guantes de Alpaca 12.00 

Guantes de Alpaca 10.00 

TOTAL 22.00 

PROMEDIO 11.00 1.51 
Mantas de Alpaca 0.00 
Mantas de Alpaca 600.00 

Mantas de Alpaca 130.00 

Mantas de Alpaca 150.00 

Mantas de Alpaca 728.00 

Mantas de Alpaca 207.28 

Mantas de Alpaca 650.00 

TOTAL 2,465.28 

PROMEDIO 352.18 48.38 
Poleras 35.00 

Poleras 25.00 

Poleras Bordadas 109.20 

Poleras Bordadas 85.00 
Poleras Bordadas 85.00 

Polares con Estampados 20.00 

Poleras Estampadas 30.00 

Poleras Estampadas 28.00 

TOTAL 417.20 

PROMEDIO 52.15 7.16 
Ponchos de Lana 291.20 

Ponchos de Lana 291.20 

TOTAL 582.40 

PROMEDIO 291.20 40.00 

FUENTE: Elaboración según los resultados de la Encuesta 
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ANEXO No 22 

ENCUESTA REALIZADA EN AGOSTO DE 2002 
GALERIAS TIENDAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD 

(Expresado en Bolivianos y Dólares) 

Platería Precio Bs. Precio Sus TC.7.28 

PROMEDIO 
Adornos 30.00 

Adornos 58.24 

Adornos 18.00 

Adornos de Cóndor 50.00 

Adornos de Plata 150.00 

Adornos de Plata 72.80 

Adornos de Plata Llamas 36.40 

Alcusas de Estaño 120.00 

Alcusas de Plata 673.60 

TOTAL 1,409.04 

PROMEDIO 156.56 21.51 
Antiguedades en Estaño 35.00 

Antiguedades en Plata 109.20 

TOTAL 144.20 

PROMEDIO 72.10 9.90 
Ceniceros de Estaño 80.00 

Ceniceros de Estaño 80.00 

Ceniceros de Estaño 36.40 

Ceniceros de Estaño 20.00 

Ceniceros de Estaño 18.00 

Ceniceros de Estaño 10.00 

TOTAL 244.40 

PROMEDIO 40.73 5.60 
Collares de Plata 250.00 

TOTAL 250.00 

Figuras de Llamas 36.40 

TOTAL 36.40 

Llaveros 5.00 

Pisa Corbatas de Plata 115.60 

Platos de Plata 900 grs. 150.00 

Porta encendedor 5.00 

TOTAL 275.60 

PROMEDIO 68.90 9.46 

FUENTE: Elaboración según los resultados de la Encuesta 
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ANEXO No 23 
ENCUESTA REALIZADA EN AGOSTO DE 2002 

GALERIAS TIENDAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD 
(Exp esado en Bolivianos y Dólares) 

Inst. Musicales Precio Bs. Precio Sus TC.7.28 
PROMEDIO 

Flautas 2100 
Flautas 15.00 
Flautas 10.00 
Flautas 2100 
TOTAL 65.00 
PROMEDIO 16.25 2.23 
Quenas 50.00 
Quenas 90.00 
Quenas 5100 
Quenas 10.00 
Quenas 50.00 
Quenas 50.00 
Quenas 15.00 
Quenas 50.00 
Quenas 9010 
Quenas 50.00 
Quenas 50.00 
TOTAL 705.00 
PROMEDIO 50.36 6.92 
Zampoña 15.00 
Zampoña 50.00 
Zampoña 40.00 
Zampoña 5010 
Zampoña 40.00 
Zampoña 40.00 
Zampoña 40.00 
Zampoña 35.00 
Zampoña 35.00 
Zampoña 40.00 
Zampoña 40.00 
Zampoña 40.00 
Zampoña 30.00 
Zampoña 4100 
Zampoñas Decorativas 5100 
Zampoñas Decorativas 40.00 
TOTAL 625.00 
PROMEDIO 39.06 5.37 
Tarkas 1100 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas 10.00 
Tarkas Decoradas 35.00 
Tarkas Decoradas 85.00 
Tarkas Decoradas 35.00 
Taitas Simples 10.00 
Tarkas Talladas 50.00 
TOTAL 305.00 
PROMEDIO 21.79 2.99 

FUENTE: Elaboración según los resultados de la Encuesta 
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ANEXO No 24 

ENCUESTA REALIZADA EN AGOSTO DE 2002 
GALERIAS TIENDAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD 

(Expresado en Bolivianos y Dólares) 

Artesanías Precio Bs. Precio Sus TC.7.28 

PROMEDIO 

Adornos Tallados 100.00 

TOTAL 100.00 

Barcos de totora 125.00 

Basijas de Barro 100.00 

Basijas de Barro 100.00 

TOTAL 325.00 

PROMEDIO 108.33 14.88 

120.00 Cerámica 

Cerámica 120.00 

TOTAL 240.00 

PROMEDIO 120.00 16.48 

180.00 Esculpidos en madera 

Estatuas 	mágenes 80.00 

Estatuas c/ imágenes 80.00 

TOTAL 340.00 

PROMEDIO 113.33 15.57 
Figuras decorativas 120.00 

Figuras talladas 72.80 

TOTAL 192.80 

PROMEDIO 96.40 13.24 

FUENTE: Elaboración según los resultado de la Encuesta 


