UNIVERSIDAD “MAYOR DE SAN ANDRÉS”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

TESIS DE GRADO
MENCIÓN: DESARROLLO PRODUCTIVO
TEMA: “EL SECTOR TURISMO Y SU CONTRIBUCIÓN
AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE BOLIVIA”

POSTULANTE

: TOLA AYALA Fatima

TUTOR

: Lic. PALENQUE REYES, Humberto

RELATOR

: Lic. AVERANGA RODRIGUEZ, Gilka
LA PAZ – BOLIVIA
2021

DEDICATORIA

A mi querido hermano Wilmer que en paz descanse
por su amor incondicional y aunque no se encuentre
físicamente conmigo sé que en todo momento estuvo
ahí acompañándome desde el Cielo para lograr mis
objetivos; a mis padres Alejandro y Ramona por su
amor trabajo y sacrificio de todos estos años; a mis
hermanos

por

siempre

estar

presente

acompañándome y guiándome en cada paso; a mi
tutor Humberto por su asesoramiento desinteresado
en la elaboración de esta investigación; a mi relatora
Gilka por su apoyo tan esmerado que me brindo a lo
largo de mi formación profesional y también por sus
consejos y enseñanzas para poder llevar a cabo la
presente investigación.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a Dios por ser mi guía y protector a lo largo de mi vida.
A mis padres y mis hermanos por brindarme el apoyo incondicional y
paciencia necesaria para hacer posible la culminación de este trabajo de
investigación.
Agradecer a amada Universidad “Mayor de San Andrés” por brindarme
las condiciones necesarias para desarrollar mi formación profesional.
Agradecer a la Carrera de Economía por permitirme adquirir los
conocimientos necesarios y suficientes para poder consolidarme como
profesional.
Agradecimientos al Licenciado Humberto Palenque Reyes por
brindarme su asesoramiento y paciencia.
Agradecimientos a la Licenciada Gilka Averanga Rodriguez por
brindarme ese apoyo intelectual e incondicional a lo largo de estos años.

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN
INTRODUCCIÓN

Pág.
CAPITULO I

1

1.REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN

1

1.1.IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

1

1.2.

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

1.2.1.

Delimitación Temporal

1
1

1.2.1.1. Primer Periodo: 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado)

1

1.2.1.2. Segundo Periodo: 2006-2019 (Modelo de Economía Plural)

2

1.2.1.3. Referencia Histórica

2

1.2.2.

Delimitación General

4

1.2.2.1. Espacial

4

1.2.2.2. Sectorial

4

1.2.2.3. Institucional

4

1.2.2.4. Mención

5

1.3.

RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS

6

1.4.

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

6

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.5.1 Problematización

6
6

1.5.1.1. Categorías Económicas

6

1.5.2. Identificación del Problema

10

1.5.3. Justificación del Tema de Investigación

10

1.5.3.1. Económica

10

1.5.3.2. Social

11

1.4.3.3. Institucional

11

1.5.3.4. Teórica

11

1.5.3.5. Mención: Desarrollo Productivo

12

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

12

1.6.1. Objetivo General

12

1.6.2. Objetivos Específicos

12

1.7.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

1.8. APLICACIÓN METODOLÓGICA

12
13

1.8.1. Método de la Investigación

13

1.8.2. Tipo de Investigación

13

1.8.3. Fuentes de Información

14

1.8.4. Instrumentos de Investigación

15

1.8.5. Procesamiento de Información

15

1.8.6. Análisis de Resultados

15

CAPITULO II

16

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

16

2.1. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES

16

2.1.1. Turismo

16

2.1.2. Formas de Turismo

16

2.1.3. Turismo Receptivo

17

2.1.4. Visitante

17

2.1.5. Gasto Turístico

18

2.1.6. Servicios

18

2.1.7. Sector Terciario

18

2.1.8. Exportación

19

2.1.9. Exportaciones No Tradicionales

19

2.1.10. Desarrollo Productivo

19

2.1.11. Producto Interno Bruto

20

2.2. TEORÍAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
2.2.1. Teoría del Turismo

20
20

2.2.1.1. Paradigma turismo sostenible y el turismo comunitario

20

2.2.1.2. Teoría Económica del Turismo

21

2.2.1.3. Los Eslabonamientos de la contribución del turismo a la economía 21
2.2.1.4. La participación del turismo en la economía

23

2.2.1.5. Turismo interno, turismo emisor y turismo receptivo

24

2.2.1.6. Infraestructura Turística

25

2.2.1.7. Aportes del turismo a la economía de un país

26

2.2.1.8. Teoría de la Competitividad del Sector Turístico

27

2.2.1.9. Teoría del Turismo-Empleo

30

2.2.1.10. El turismo Rural como alternativa económica

31

2.2.2. Teoría de intervención del Estado en la economía

32

2.2.3. Teoría del Desarrollo Productivo

33

2.2.4. Teoría Del Desarrollo Humano

34

2.2.5. Teoría de las Exportaciones

35

2.2.6. La teoría clásica

35

2.2.7. Teoría Neoclásica

36

2.2.8. Teoría Estructuralista

36

CAPÍTULO III

37

3. ASPECTOS DE POLÍTICA NORMAS E INSTITUCIONAL

37

3.1. ASPECTO DE POLÍTICA
3.1.1. Primer periodo: Economía de Mercado (1998-2005)

37
37

3.1.1.1. Núcleo Estratégico de Potenciamiento y Transformación Productiva 39
3.1.1.2. Diversificación de las Exportaciones

39

3.1.1.3. Dinamización y promoción comercial
3.1.2. Segundo Periodo 2006-2018 (Modelo de Economía Plural)

40
41

3.1.2.1 Políticas Productivas Selectivas

41

3.1.2.2. Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria

42

3.1.2.3. Fortalecimiento Institucional del turismo

42

3.2. MARCO NORMATIVO
3.2.1. Primer Periodo: Economía de Mercado (1998-2005)
2.2.1.1. Constitución Política del Estado

43
43
43

3.2.1.2. Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia 43
3.2.1.3. Ley de Participación Popular

44

3.2.1.4. Ley de Medio Ambiente

44

3.2.1.5. Ley de Reactivación Económica

44

3.2.1.6. Ley de Municipalidades

45

3.2.2. Segundo Periodo: Economía Plural (2006-2018)

45

3.2.2.1. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional

45

3.2.2.2. Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”

46

3.2.2.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización

46

3.2.2.4. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien 47
3.3. MARCO INSTITUCIONAL

47

3.3.1. Ministerio De Planificación Del Desarrollo (MPD)

47

3.3.2. Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural (MDPyEP)

49

3.3.3. Ministerio De Desarrollo Rural y Tierra (MDRYT)

50

3.3.4. Ministerio De Culturas y Turismo

50

3.3.4.1. Atribuciones del Ministro (a) de Culturas y Turismo

51

3.3.4.2. Atribuciones del Viceministerio De Turismo

52

CAPÍTULO IV

54

4.FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA

54

4.1.

ASPECTOS GENERALES DE BOLIVIA

54

4.1.1. Estado Plurinacional de Bolivia

54

4.1.2. Aspectos Turísticos De Bolivia

59

4.1.3. Rubros Asociados al Sector Turismo y el PIB Nacional

61

4.2. NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS Y NACIONALES
AL PAÍS

64

4.3. NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN MODO DE TRANSPORTE
AL PAÍS

74

4.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR TURISMO

80

4.5. TIPO DE GASTO TURÍSTICO DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS (INGRESO DE
DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO)
4.5.1. Estadía Media y Estructura de Gasto de Turistas Extranjeros

85
92

4.5.2. Contribución de Ingresos de Divisas por Turismo Receptivo en PIB
Nacional

94

4.5.3. Contribución de Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo en las
Exportaciones del País
4.6. EL EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO

97
104

CAPÍTULO V

112

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

112

5.1. CONCLUSIONES

112

5.1.1. Conclusión General

112

5.1.2. Conclusiones Específicas

113

5.2. APORTE DE INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN

117

5.3. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS

118

5.4. EVIDENCIA TEÓRICA

121

5.5. RECOMENDACIONES

122

5.5.1. Recomendaciones Específicas

122

6. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

124

7. ANEXOS

129

INDICE DE GRÁFICOS

Pág.

GRÁFICO N° 1
PIB NACIONAL Y LOS RUBROS ASOCIADOS AL SECTOR
TURISMO 1998- 2019 (Millones de Dólares)

62

GRÁFICO N° 2
NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS Y
NACIONALES AL PAIS (Miles de Personas)

64

GRÁFICO N° 3
COMPARACIÓN PROMEDIO NÚMERO DE LLEGADA DE TURISTAS A
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJES SEGÚN DEPARTAMENTO Y
TIPO DE VIAJERO 1998-2019 (En Miles de Personas)

71

GRÁFICO N° 4
COMPARACIÓN PROMEDIO DEL NÚMERO DE LLEGADA DE
VIAJEROS EXTRANJEROS Y NACIONALES; 1998-2019

(Miles de

Personas)

73

GRÁFICO N° 5
NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN MODO DE
TRANSPORTE (Miles de Personas)

75

GRÁFICO N° 6
COMPARACIÓN PROMEDIO DEL NÚMERO DE LLAGADA DE
VIAJEROS SEGÚN MODO DE TRANSPORTE; 1998-2019 (Miles de
Personas)

78

GRÁFICO N° 7
PIB DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTES Y TASA DE
CRECIMIENTO; 1998-2019 (Millones de Dólares - Porcentaje)

81

GRÁFICO N° 8
COMPARACIÓN PROMEDIO PIB DEL SECTOR HOTELERO Y
RESTAURANTES 1998-2019 (En Millones de Dólares)

84

GRÁFICO N° 9
TIPO DE GASTO TURISTICO DE EXTRANJEROS, INGRESO POR
TURISMO RECEPTIVO Y TASA DE CRECIMIENTO; 1998-2019
(Millones de Dólares-Porcentaje)

87

GRÁFICO N° 10
COMPARACIÓN PROMEDIO DEL TIPO DE GASTO TURÍSTICO DE
EXTRANJEROS Y INGRESOS POR TURISMO RECEPTIVO 1998-2019
(En Millones de Dólares)

90

GRÁFICO N° 11
TURISMO RECEPTOR DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO (En
Porcentaje)

92

GRÁFICO N° 12
ESTADIA MEDIA, SEGÚN CONTINENTE 2014 (En Días)

93

GRÁFICO N° 13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS POR
TURISMO RECEPTIVO EN EL PIB; 1998-2019

(Millones de Dólares -

Porcentaje)

95

GRÁFICO N° 14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS POR
TURISMO RECEPTIVO EN LAS EXPORTACIONES; 1998 – 2019
(Millones de Dólares - Porcentaje)
GRÁFICO N° 15
PROMEDIO DE INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO
COMO PROPORCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES NO

98

TRADICIONALES EN BOLIVIA; 1998 – 2019
(Millones de Dólares - Porcentaje)

101

GRÁFICO N° 16
IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR TURISMO Y PRINCIPALES
VALORES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES
Y NO TRADICIONALES (Millones de Dólares)

103

GRÁFICO N° 17
POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TURISMO EN BOLIVIA; 1998 –
2019 (Miles de Personas)

105

GRÁFICO N° 18
COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL
SECTOR TURISMO EN BOLIVIA: 1998 – 2019
(Miles de Personas - Porcentaje)

109

GRÁFICO N° 19
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO NACIONAL,
URBANO Y RURAL EN BOLIVIA (Porcentaje)

110

GRÁFICO N° 20
NUMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS, EMPLEO EN SECTOR
TURISMO Y TASA DE CRECIMIENTO DE LLEGADA DE VIAJEROS
(Miles de Persona - Porcentaje)

120

GRÁFICO N° 21
PIB SECTOR TURISMO, INGRESO DE DIVISAS Y CONTRIBUCIÓN AL
PIB Y A LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES 1998-2019
(Millones de Dólares - Porcentaje)

120

INDICE DE CUADROS

Pág.

CUADRO N° 1: CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS
CUADRO N° 2: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PAÍS

5
55

INDICE DE ANEXOS

Pág.
ANEXO Nº 1
PLANILLA DE CONISTENCIA METODOLÓGICA

129

ANEXO Nº 2
TABLA N ° 1 NUMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS Y
NACIONALES (Miles Personas y Porcentaje)

130

ANEXO Nº 3
TABLA N ° 1.1. PROMEDIO NUMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS
EXTRANJEROS Y NACIONALES (Miles Personas y Porcentaje)

131

ANEXO Nº 4
TABLA N ° 2 NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN MODO
DE TRANSPORTE (Miles de Personas y Porcentaje)

131

ANEXO Nº 5
TABLA N ° 2.1. NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN MODO
DE TRANSPORTE (Miles de Personas y Porcentaje)

132

ANEXO Nº 6
TABLA N ° 3 PIBAPC NACIONAL, PIB TURISMO Y LOS RUBROS
ASOCIADOS AL SECTOR TURISMO, (En Millones de Dólares Americanos
y Porcentaje a Precios Corrientes)

132

ANEXO Nº 7
TABLA N ° 3.1. PIB NACIONAL, PIB TURISMO Y LOS RUBROS
ASOCIADOS AL SECTOR TURISMO, (En Millones de Dólares y
Porcentaje)
ANEXO Nº 8
TABLA N ° 4 PIB NACIONAL, INGRESO DE DIVISAS,

134

EXPORTACIONES TRADICIONALES, NO TRADICIONALES, Y
PARTICIPACIÓN EN EL PIB, EN EXPORTACIONES NO
TRADICIONALES Y EN TRADICIONALES (En Millones de Dólares
Americanos y Porcentaje a Precios Corrientes)

134

ANEXO Nº 9
TABLA N ° 4.1. PROMEDIO DEL PIB NACIONAL, INGRESO DE
DIVISAS, EXPORTACIONES TRADICIONALES, NO TRADICIONALES
, Y PARTICIPACION EN EL PIB, EN EXPORTACIONES NO
TRADICIONALES Y EN TRADICIONALES (En Millones de Dólares
Americanos y Porcentaje a Precios Corrientes)

135

ANEXO Nº 10
TABLA N ° 5 TIPO DE GASTO DE VIAJEROS EXTRANJEROS,
TURISMO RECEPTIVO Y TASA DE CRECIMIENTO DE TURISMO
RECEPTIVO (Millones de Dólares - Porcentaje )

136

ANEXO Nº 11
TABLA N ° 5.1. TIPO DE GASTO DE VIAJEROS EXTRANJEROS,
TURISMO RECEPTIVO Y TASA DE CRECIMIENTO DE TURISMO
RECEPTIVO (Millones de Dólares - Porcentaje)

138

ANEXO Nº 12
TABLA N ° 6 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TURISMO
NACIONAL, URBANO Y RURAL (Miles de Personas - Porcentaje)

138

ANEXO Nº 13
TABLA N ° 6 PROMEDIO DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR
TURISMO NACIONAL, URBANO Y RURAL
(Miles de Personas - Porcentaje)

139

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Organización Mundial Del Turismo

OMT

Viceministerio de Turismo

VMT

Plan Nacional del Turismo

PLANTUR

Plan General de Desarrollo Económico y Social

PGDES

Instituto de Investigaciones Económicas

IIE

Unidad de Análisis y Políticas Sociales y Económicas

UDAPE

Instituto Nacional de Estadísticas

INE

Banco Central de Bolivia

BCB

Ministerio de Planificación y Desarrollo

MPD

Ministerio de Cultura y Turismo

MCT

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

MPDyEP

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

MDRyT

La Comisión Económica para América Latina

CEPAL

Banco Mundial

BM

Unión de Naciones Sudamericanas

UNASUR

RESUMEN
La presente investigación corresponde a la Mención de Desarrollo Productivo, como:
EL

SECTOR

TURISMO

Y

SU

CONTRIBUCIÓN

AL

DESARROLLO

PRODUCTIVO DE BOLIVIA PERIODO: 1998 – 2019. La investigación, tiene como
propósito valorar el aporte del Sector Turismo en el Desarrollo Productivo de Bolivia,
con este fin el planteamiento del problema es la siguiente: El insignificante aporte del
Sector Turismo al Desarrollo Productivo de Bolivia durante los periodos de estudio
1998-2019, con el estudio de las categorías y variables económicas los como el número
de llegada de viajeros nacionales y extranjeros, llegada por tipo de transporte, el PIB
del sector turismo, la entrada de divisas por turismo receptivo, tipo de gastos turísticos
y el empleo en el sector. Dentro de la presente tesis se desarrolló un método de
investigación deductivo, para abordar el tema, con aplicación de fuentes secundarias
que nos servirán de guía para la explicación de factores determinantes del tema de
investigación, se procedió a un análisis cuantitativo, con base en la medición numérica
y análisis estadístico tiene como finalidad conocer la relación que existe entre los
conceptos, categorías económicas y variables económicas de la investigación, para así
llegar a la verificación de la hipótesis. La contribución del Sector Turismo al desarrollo
productivo de Bolivia, concluye con la contribución económica que tiene un
incremento significativo a través del ingreso de divisas, participación el PIB nacional
y la generación de empleo, esta conclusión es relevante, porque permiten evaluar las
políticas nacionales de inversión pública y privada, rol que es esencial como factor de
crecimiento económico para el país.

Palabras Clave: Turismo, Desarrollo Productivo, Divisas y Producto Interno Bruto

INTRODUCCIÓN
El presente investigación se refiere al tema el sector turismo y su contribución al
desarrollo productivo de Bolivia, el sector turismo se convierte en un motivo de interés
central para la economía. Durante las últimas décadas, la actividad turística fue
cobrando reconocimiento en el mundo entero como factor de integración entre las
sociedades, su capacidad para generar ingresos, empleo, además por coadyuvar con el
cuidado del medio ambiente. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, se
generan empleadas en esta actividad de manera directa, además de puestos de trabajo
indirectos. Es la tercera industria de importancia a nivel mundial, y emplea 6 veces más
personas que la industria automovilística, 5 más que la industria química, y 4 veces
más que la minería.

Dentro de la investigación se tiene un punto de interés multidimensional, el sector
turismo representa en Bolivia esta actividad es la tercera más importante como
generadora de divisas, luego del gas natural y la soya. Bolivia posee grandes
potencialidades en este campo, sus atractivos turísticos y culturales, se acomodan a
cabalidad con la demanda turística (cultural, religiosa, agroturismo, ecoturismo,
turismo deportivo y de aventura), Sin embargo, se hace difícil ofrecer servicios
turísticos integrales y de calidad, debido principalmente a deficiencias en: i)
Infraestructura, ii) Transporte, iii) Seguridad y iv) Servicios Complementarios.
Algunas deficiencias, tienen que ver con la falta de coordinación entre los niveles de
gobierno, para implementar políticas de fomento a la actividad turística, como la
mejora de la infraestructura hotelera, vial y de servicios complementarios; la
inestabilidad social, que incide directamente sobre la imagen que el turista tiene del
país.

En este contexto la presente investigación se desarrolló un método de investigación
deductivo, para abordar el tema, con aplicación de fuentes secundarias mediante la
utilización de información documental (boletines, artículos, revistas, periódicos, etc.),
en el marco de una investigación descriptivo y explicativo, por medio de categorías y
variables económicas, se procede a un análisis cuantitativo de medición numérica y
estadístico, el estudio e interpretación de aspectos teóricos relacionados al tema de
investigación tales como Teoría del turismo, Teoría del desarrollo productivo. Se puede
concluir que el sector turismo contribuye de manera significativa al desarrollo
productivo en Bolivia , a través de ingreso de divisas por turismo receptivo, generación
de empleo y su importancia en las exportaciones.
En la investigación necesitamos un camino para llegar a una conclusión y para esto nos
sirve los objetivos, los cuales son proporcionan instrumentos para poder llegar a un
análisis más profundo, siendo esto así dentro de la investigación tenemos los siguientes
objetivos:
 Identificar la repercusión del número de llegadas de Viajeros Nacionales y
Extranjeros al país. Nos permite explicar al Sector Turismo mediante la
identificación del número de personas que ingresan al País por medio del Turismo
receptivo y del Turismo interno

 Dimensionar el número de llegada de viajeros según modo de transporte al país.
Contrasta el tipo o modo de transporte que utilizan las personas que ingresan al país,
con la inversión realizada en infraestructura básica que contribuye al desarrollo del
Sector Turismo en Bolivia.

 Comparar el aporte del sector turismo al Producto Interno Bruto. Nos muestra
el aporte y crecimiento del Producto Interno Bruto del sector turismo en Bolivia.
 Cuantificar el tipo de gasto turístico de extranjeros en el país. El tipo de gasto
nos permite establecer los diferentes gastos realizados por turistas extranjeros

en Bolivia, estos gastos para el país son Ingresos por Turismo Receptivo que
permitirán establecer el aporte que tiene el Turismo, en términos monetarios, a la
ecónoma del país, mediante el contraste con el Producto Interno Bruto (PIB) y la
importancia en las exportaciones no tradicionales

 Establecer el comportamiento del empleo en el sector turismo. Nos permite ver
el comportamiento del empleo en el sector turismo a nivel nacional, urbano y
rural.
El estudio se desarrolla en los siguientes capítulos
CAPITULO I: Presenta la "Referencia Metodológica de Investigación" donde se
precisa la delimitación del tema, el objeto de investigación, se especifica las categorías
y variables económicas, se identifica el problema, objetivos, hipótesis y la aplicación
metodológica de investigación
CAPITULO II: Constituye los " aspectos conceptuales y los fundamentos teóricos"
donde se precisa las Teóricos planteadas del tema de investigación.
CAPITULO III: Fundamenta los "Aspectos de Políticas, Normas e Institucional", que
se relacionan e influyen en las categorías y variables económicas determinadas en el
tema de investigación.
CAPITULO IV. Desarrolla los "Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de
Investigación", se describe, explica y compara el comportamiento de las variables en
dos periodos de estudio (Modelo de Economía de Mercado y Modelo de Economía
Plural) a fin de dar respuesta al problema de investigación planteado a partir de las
variables económicas, sustentado por los objetivos planteados y que a su vez
contribuirán en la verificación de la hipótesis planteada.

CAPITULO V: Se presentan las conclusiones de la investigación, el aporte de la
investigación a la Mención de Desarrollo Productivo, la verificación de la hipótesis, la
evidencia teórica además de las recomendaciones respectivas.

CAPÍTULO I
REFERENCIA

METODOLÓGICA DE
INVESTIGACIÓN

CAPITULO I
1.

REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio identifica el siguiente tema de investigación:
 El sector turismo y su contribución al desarrollo productivo de Bolivia
1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
1.2.1. Delimitación Temporal
La investigación científica comprende 21 años de estudio de 1998-2019, divididos en dos
periodos denominados Economía de Mercado 1998-2005 y Economía Plural 2006-2019.
1.2.1.1. Primer Periodo: 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado)
El presente periodo inicia en 1985 con la aplicación del Decreto Supremo 21060 de agosto
de ese mismo año y culmina en la gestión 2005. Se caracteriza por presentar una limitada
intervención del Estado, presentando una mayor privatización de las empresas estatales,
considerando al mercado como el mejor y el más eficiente mecanismo para la
administración, asignación y distribución de recursos en la economía.
Al respecto el excedente se produce por la explotación de los recursos naturales en manos
de las transnacionales siendo el sector privado el encargado de invertir y promover el
crecimiento económico. “El sector Privado como agente económico restablece el
equilibrio y crecimiento de la economía”1. A través de la Ley N°2074 del 14 de abril de

1

TICONA, R. (2014) El proceso de descentralización de la inversión público regional. Revista El
Economista N° 47 publicado octubre. Pág. 17.

1

2000 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia se manifiesta
que el Estado no juega ningún rol en el sector turismo y toda la iniciativa se concentra en
el sector privado.
1.2.1.2. Segundo Periodo: 2006-2019 (Modelo de Economía Plural)
La Economía Plural se caracteriza por presentar una intervención significativa del Estado
en la economía, cuya función se fundamenta en ser el actor fundamental de la economía
y el que corrige los fallos de mercado, además asume el papel de redistribuidor del
ingreso2. “El sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y
empleo”3
El Estado propone la redistribución de los excedentes económicos provenientes
principalmente de las materias primas (minería e hidrocarburos entre otros) que además
son sectores estratégicos y servirán para desarrollar otros sectores generadores de empleo
como ser la Industria, Turismo, Vivienda, Desarrollo Agropecuario y otros que aún no
han sido dinamizados.4
1.2.1.3. Referencia Histórica
La referencia histórica precisa aspectos relacionados con el tema de investigación
científica del sector turismo antes del periodo de 1998-2019, sin embargo, no explican el
problema y la hipótesis de investigación.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.2011. Economía Plural “El Modelo
Neoliberal vs. El Nuevo Modelo”, publicación mensual. Nº1. Pág. 11.
3
IBID 2 Pág. 7.
4
ARCE, L. (2014). “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo” revista de análisis económico
N°.12 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, diciembre, La Paz Bolivia. Pag.7.
2
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El año 1937 durante la presidencia de David Toro se da inicio al primer ente oficial de
turismo que tenía como función normar y difundir el cuidado de atractivos turísticos y el
apoyo de turistas que visitan el país5.
Con el Decreto Supremo del 22 de Junio de 1937, artículo 10 se acuerda la rebaja de
derechos arancelarios al 2% ad-valorem, pago de servicios de almacenaje, movilización,
estadística para la importancia de materiales y equipo, que no existan en el país destinados
a la construcción y montaje de hoteles modernos en las capitales de los departamentos y
los principales destinos de turismo6. Posteriormente, se crea el despacho de inmigración
adscrito al Ministerio de Agricultura y Colonización, para regular la visita de extranjeros.
En el periodo de 1955-1973 se crea la Dirección Nacional de Turismo DINATUR
dependiente de Subsecretaria de Prensa, Información y Cultura para orientar, coordinar y
supervisar a empresas turísticas. En el gobierno de Gral. Hugo Banzer Suárez 1973
mediante D.S. 10701 se establece el Instituto Boliviano de Turismo con personería y
patrimonio propio, sujeto a tuición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a
través del cual el gobierno asumía directamente la administración pública del turismo que
obedecía a objetivos como la de planificación, desarrollo, coordinación y promoción del
turismo. Además, se reglamentó a las agencias de viaje, policía turística, empresas
arrendadoras de vehículos, peñas folklóricas, guías de turismo y establecimientos de
hospedaje.7
Mediante Reglamento General de Turismo de Abril 1997 del gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada se dispone la creación de un organismo oficial para ejecutar la política
de desarrollo y fomento del turismo de Bolivia por mandato del D.S. N° 23660

5

TELLEZ, R. 1998. Legislación Turística de Bolivia. Ed. Acuarela. Pág. 10.
IBID 5-Pág 12.
7
IBID 5-Pág 13.
6
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denominado Secretaria Nacional de turismo (SENATUR) dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico que reconoce al turismo como una actividad económica
fundamental para el desarrollo integral del país, además de constituir una apreciable fuente
de ingresos, como actividad económica dentro del comercio internacional8
1.2.2. Delimitación General
1.2.2.1. Espacial
La investigación se realiza en el territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia,
situado en la zona central de América del Sur, entre los meridianos 57°26´ y 69°38´de
longitud occidental del meridiano de Greenwich y los paralelos 9°8´y 22°53´de latitud sur.
Cuenta con una superficie de 1.098.581 Km2 y una población de 11.481.000 habitantes9.
Los niveles de organización territorial son nueve departamentos, 112 provincias y 339
municipios10.
1.2.2.2. Sectorial
El estudio se dirige al Sector Turismo con un enfoque Macroeconomico con relación a su
aporte al Desarrollo Productivo.
1.2.2.3. Institucional
La investigación tiene su delimitación institucional en las siguientes instituciones:
 Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

8

Reglamento General de Turismo. 25 de abril de 1997.Capítulo IV.
Instituto Nacional de Estadística (INE), población al 25 de julio de 2019. Disponible en:
www.ine.gob.bo.
10
Clasificador Presupuestario 2010.
9
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 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
 Ministerio de Culturas y Turismo.


Viceministerio de Turismo

1.2.2.4.Mención
La mención de Desarrollo Productivo otorga instrumentos relevantes para analizar los
elementos económicos del sector turismo, en ese sentido es necesario hacer uso de esos
elementos y definir si la teoría es congruente. La investigación tiene sus lineamientos en
la mención de Desarrollo Productivo, la misma que se encarga de impulsar con los actores
sociales el proceso del cambio de la Matriz Productiva, fortaleciendo la Economía Plural
a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía
con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando
el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a
la diversificación de la producción con empleo digno11.

11

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL. 2011. El Nuevo Modelo
Económico Social, Comunitario y Productivo. Revista N° 1 septiembre La Paz- Bolivia. Pág. 7.
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1.3. RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS
CUADRO N° 1: CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS
CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

VARIABLES ECONÓMICAS
VE.1.1 Llegada de viajeros extranjeros y nacionales al país

CE.1 Sector Turismo
VE1.2 Llegada de viajeros según modo de transporte al país
VE.2.1 PIB sector turismo
CE.2 Desarrollo

VE.2.2 Tipo de gasto turístico de extranjeros en el país

Productivo
VE.2.3 Empleo en el sector Turismo
Fuente: Elaboración Propia

1.4. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El objeto de estudio del tema de investigación es:
La Contribucion del Sector Turismo en el Desarrollo Productivo de Bolivia;
1998-2019.

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.5.1 Problematización
La investigación identifica las siguientes categorías económicas que se problematizan
para explicar como influye en el problema de investigación.
1.5.1.1. Categorías Económicas
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1.5.1.1.1. Sector Turismo
El sector turismo es la tercera fuente que más contribuye al PIB del país después de las
exportaciones de hidrocarburos y soya.
La presente investigación se centra en la actividad Turística de la cual su importancia fue
más perceptible durante los últimos años en Bolivia promocionando nuevos destinos
turísticos, pero también en cierto sentido dejando de lado destinos turísticos tradicionales.
La actividad Turística cuyo efecto no solo repercute en el crecimiento Económico sino
también la fuente de empleo, aunque en su mayor parte se encuentra en el sector informal,
por otro lado también es muy importante destacar la generación de divisas que ingresa al
país mediante el Turismo receptivo.
 V.E.1.1. Llegada de Viajeros Extranjeros y Nacionales al país
El número de llegada de Viajeros Extranjeros y Nacionales permite explicar al
Sector Turismo mediante la identificación del número de personas que ingresan al
país por medio del Turismo receptivo y del Turismo interno.
La llegada de viajeros extranjeros al país es un factor importante para el aumento
de ingresos de divisas, Se puede ver frágilmente afectada por problemas de
conflictos sociales, procesos de desaceleración económica de los países limítrofes.
 V.E.1.2. Llegada de viajeros según modo de transporte al país
Esta variable contrasta el tipo o modo de transporte que utilizan las personas que
ingresan al país, con la inversión realizada en infraestructura básica que contribuye
al desarrollo del Sector Turismo en Bolivia.

7

La evidencia empírica muestra en el primer periodo un comportamiento constante
y en el segundo periodo un crecimiento importante por el lado de la llegada de
Viajeros por vía carretera, y por vía aérea se observa un crecimiento leve.
1.5.1.1.2. Desarrollo Productivo
El turismo a lo largo de los años presenta un crecimiento notable que coadyuva al área
rural a través de la generación de empleo, provocando grandes cambios en la estructura
productiva rural, negocios de carácter familiar, generando importantes cambios en
oportunidades y estructura del empleo en las poblaciones, se considera relevante por ser
el área rural un atractivo no excluyente dentro del turismo. Sin embargo, persiste la escasa
información de áreas rurales turísticas y su inversión en mejorar el panorama.
La tendencia del mercado del sector está orientada hacia productos ecológicos o culturales
indígenas puesto que la mayor parte de los recursos turísticos generadores de altos
ingresos en Bolivia, pueden vincularse al aprovechamiento comercial de expresiones
culturales propias, generalmente indígenas, y de los sitios naturales, también vinculados
o interrelacionados con comunidades rurales o indígenas.12
 V.E.2.1. PIB del sector Turismo
El sector turismo presenta una gran relevancia en el aporte al PIB y además influye
de manera directa e indirecta en otros sectores. El bajo aporte al PIB afecta
negativamente al crecimiento económico.

12

UDAPE, Turismo v. Pág. 9
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 V.E.2.2. Tipo de gasto Turistico de extranjeros en el pais (Ingreso de Divisas
por Turismo Receptivo)
Se enfatiza el turismo receptivo para obtener una estimación más exacta de la
contribución al PIB, si bien el sector engloba en su totalidad a los restaurantes y
hoteles, existen otros sectores relacionados indirectamente como ser transporte
comercio. El ingreso de divisas por parte del sector turismo está en función al gasto
que realizan los visitantes extranjeros, la baja oferta de servicios turísticos y la
mala calidad afecta el ingreso que percibe el país y esto a su vez a las exportaciones
no tradicionales.
El gasto se realiza en estadía, rubros de hospedaje, alimentación, transporte,
recreación, artesanías y otros. El problema es la baja implementación de políticas
más agresivas de promoción de atractivos turísticos, además la mala calidad y
atención en hoteles reduce el gasto turístico
V.E.2.3. Empleo en el sector turismo
Los productos y servicios que consumen los turistas extranjeros y nacionales se
originan en varias ramas de la producción, lo que impide elaborar un concepto
formal del “sector turismo” exclusivamente. Por lo tanto, se debe considerar al
turismo como un conjunto de actividades económicas que producen bienes y
servicios consumidos de manera total o parcialmente por los turistas. En este
sentido, la actividad turística genera empleos no solamente en los sectores base,
tales como alojamiento, operadores turísticos, agencias de viajes, transporte y
otros, sino que también da lugar a la creación de empleos indirectos, a través de

9

actividades complementarias, como son la industria de alimentos y la construcción
entre otros13.
La mala calidad de servicios, hospedaje, infraestructura, escasa información y
mantenimiento de lugares turísticos reducen las visitas de los extranjeros al país,
provocando una desaceleración en la generación de empleos.
1.5.2. Identificación del Problema
El problema que identifica la investigación es:
El Insignificante aporte del Sector Turismo al Desarrollo Productivo de Bolivia

1.5.3. Justificación del Tema de Investigación
1.5.3.1. Económica
El sector turismo aporta en gran medida a la economía contribuyendo a través de la
generación de divisas por otra parte cabe recalcar que toda persona que está relacionada
de manera directa o indirectamente con este sector percibe ingresos del mismo también se
debe mencionar que pobladores de muchos lugares alejados o rurales aprovechan los
flujos turísticos para captar dinero a través de la venta de servicios y así mejorar sus
ingresos y también de esa manera se estaría alcanzando una mayor distribución de la
riqueza.

13

LAZO, A. 2009. UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. El Sector
del Turismo. Pág. 16.
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1.5.3.2. Social
Los ingresos por turismo receptivo se alcanzan con la estimulación de emprendimientos
comunitarios y la participación de operadores locales de turismo, instituciones cívicas y
gobiernos municipales entre otros, generando empleos directos, indirectos, facilitando el
crecimiento y desarrollo de los municipios en diferentes regiones del país.14

1.4.3.3. Institucional
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se encarga de diseñar y ejecutar
políticas dirigidas a promover complejos productivos, promoción de las exportaciones y
apertura de mercados externos, así como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el
Instituto de Comercio Exterior son relevantes en el Sector Externo para otorgar
información estadística de relevancia en el trabajo de investigación. Ministerio de Culturas
y Turismo a través de la implementación de proyectos y programas de inclusión de las
naciones y pueblos indígena originario campesino, políticas generales de turismo. Con su
viceministerio para regular actividades turísticas públicas, privadas, mixtas y
comunitarias.
1.5.3.4. Teórica
La investigación abarca teorías de Productividad, generando utilidades en las áreas rurales
y consideradas como un factor relevante dentro de la cultura y producción agrícola por la
generación de ingresos y empleo. La teoría de la Exportación por el beneficio que genera
a la economía del país a través del ingreso de divisas contribuyendo al crecimiento y
desarrollo económico.

14

UDAPE, TOMO V (2015) Sector turismo PAG 9.
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1.5.3.5. Mención: Desarrollo Productivo
Se relaciona con la mención de Desarrollo Productivo, se basa en el sector productivo
porque presenta al turismo como subsector, y exportador por la generación de divisas que,
son importantes para apoyar y fortalecer el Desarrollo Productivo del país el cual busca
cambiar la matriz productiva dentro de la economía.
1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General


Valorar el aporte del sector turismo en el Desarrollo Productivo de Bolivia

1.6.2. Objetivos Específicos


Identificar la repercusión del número de llegadas de Viajeros Nacionales y
Extranjeros al país.



Dimensionar el número de llegada de viajeros según modo de transporte al
país.



Comparar el aporte del sector turismo al Producto Interno Bruto.



Cuantificar el tipo de gasto turístico de extranjeros en el país



Establecer el comportamiento del empleo en el Sector Turismo.

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
La hipótesis de la investigación es:
El Sector Turismo no contribuye significativamente al Desarrollo
Productivo de Bolivia.
12

1.8. APLICACIÓN METODOLÓGICA
1.8.1. Método de la Investigación
El método de investigación que se utiliza en la investigación es el método deductivo,
comienza con la teoría y de ésta deriva la hipótesis que se someterá a prueba. Este método
se basa en el razonamiento de un aspecto general para concretarse en lo particular,
permitiendo deducir nuevos conocimientos de un fenómeno en particular.15
La investigación contempla como aspecto general a las categorías económicas para
posteriormente concretarse como aspectos específicos a las variables económicas. Como
primera categoría el sector turismo que es explicada por sus variables de llegada de
extranjeros y gasto de los extranjeros en el país, como segunda categoría es el Desarrollo
Productivo que será explicada por el PIB real sector turismo e Ingreso de divisas por
turismo receptivo y empleo en el sector turismo.
1.8.2. Tipo de Investigación
La investigación presenta un enfoque cuantitativo porque se usa la recolección de datos
para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías16.
Se opta por incurrir a un estudio explicativo-descriptivo que, se centra en describir
situaciones y especificar propiedades importantes sobre el objeto de estudio17. Se realiza
el manejo de datos estadísticos y posteriormente la descripción de lo observado en

SAMPIERI, H. y FERNÁNDEZ, C. 2006. “Metodologías de la Investigación”. Cuarta Edición. Mc
Graw Hill. Pág. 4-6.
16
IBID 15 -Pág 5.
17
IBID 15-Pág 155-156
15
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categorías y variables, de igual manera se explica los hechos y el porqué del
comportamiento de las mismas.
Es de tipo relacional y tiene como finalidad conocer la relación que existe entre los
conceptos, categorías económicas y variables económicas. Es longitudinal, se recolecta
datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio,
sus determinantes y consecuencias18, en el tema de investigación se analizan y comparan
dos periodos de estudio Economía de Mercado (1998-2005) y Economía Plural (20062017).
1.8.3. Fuentes de Información
Las fuentes de información que se utilizan en el trabajo de investigación son secundarias,
obteniendo información documental que engloba la revisión de documentos en base al
sector; información teórica que, surge de la revisión de teorías relacionadas con las
categorías y variables identificadas; información estadística de instituciones públicas
como:
 Ministerio de Desarrollo Productivo.
 Ministerio de Cultura y Turismo.
 Viceministerio de Turismo.
 Instituto Nacional de Estadística (INE).
 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros.

18

IBID 15- Pág 158
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En tanto la información teórica fue recabada en libros y la biblioteca especializada de
Economía.
1.8.4. Instrumentos de Investigación
El instrumento de investigación que se utiliza en el trabajo es la estadística descriptiva que
abarca los promedios, porcentajes y las matemáticas, utilizando los máximos, mínimos,
comparaciones, que explican el comportamiento de las variables económicas, el problema
y permiten de esta manera verificar la hipótesis.
1.8.5. Procesamiento de Información
En el trabajo de investigación se procede a realizar la tabulación de los datos estadísticos
por cada variable económica a través de la elaboración de cuadros estadísticos, tablas,
gráficos de barras, tortas, diagramas, esquemas para explicar el comportamiento de las
variables que explican las categorías económicas del trabajo de investigación.
1.8.6. Análisis de Resultados
El análisis de resultados empieza con la descripción de las variables, de los resultados,
posteriormente se realiza una explicación de los aspectos más relevantes y culmina con la
comparación de los periodos de tiempo que abarca la investigación científica.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO Y
CONCEPTUAL

CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
2.1. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES
2.1.1. Turismo
El turismo es un sector, que se contempla en la Cuenta Satélite del Turismo19 (CST), y se
define como un conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que producen
bienes y servicios de consumo demandados por visitantes. Se denominan las industrias
turísticas debido a que la adquisición por parte de visitantes representa una porción tan
significativa de su oferta que, en ausencia de éstos, dicha producción se verías reducida
de manera significativa.20
En la presente Ley General de Turismo N° 292 denominada “Bolivia te espera” define
el turismo como: Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al
trasladarse durante sus viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno habitual,
con fines de descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por un periodo de
tiempo no mayor a un año, de acuerdo a normativa migratoria vigente. 21
2.1.2. Formas de Turismo
Según la Organización Mundial del Turismo, existen tres formas fundamentales de
turismo: el interno, receptor y emisor22.

19

La Cuenta Satélite de Turismo es una herramienta estadística para el cálculo económico del turismo
posee tablas con datos: Gasto turismo receptor, interno y emisor, cuentas de producción de industrias
turísticas, el Valor Añadido Bruto (VAB) y el Producto Interno Bruto (PIB) atribuible a la demanda
turística, el empleo, la inversión, el consumo y los indicadores no monetarios.
20
OMT (2000) Entender el turismo: Glosario básico. Disponible en : http://media.unwto.org/es
21
Ley General de Turismo 292 “Bolivia te espera” Art. 6. Pag. 18
22
IBID 21, TURISMO
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a) Turismo Interno: Residentes del país de origen que visitan su propio país.
b) Turismo Receptor: Visitantes que llegan al país sin residir en él.
c) Turismo Emisor: Residentes del país que visitan otro país.
2.1.3. Turismo Receptivo
El turismo receptivo es el que se produce en un país, cuando llegan a él visitantes que
residen en otras naciones con la intención de permanecer un tiempo limitado en el mismo,
para luego viajar a otros países o regresar al lugar de origen. La permanencia debe ser
igual o superior a las 24 horas y la finalidad del viaje, incluso, acepta que sea por razones
comerciales, de estudio, de salud, o de trabajo, siempre y cuando, en este último caso, el
empleo sea temporal como los del tipo de asesoría internacional, muy frecuente en las
empresas o grupos económicos que utilizan tecnologías extranjeras. También hace
referencia a los viajeros que temporalmente, y por diferentes motivos, llegan a un país
proveniente del país de domicilio habitual23.
2.1.4. Visitante
Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una
duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo
personal) que no sea la d ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado.
Un visitante (interno, receptor o emisor) se califica como turista (o visitante que pernocta),
o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario24.

23
24

IBÁÑEZ, R. y CABRERA, C. 2011. Turismo: Un enfoque global y nacional. Primera Edición. Pág. 83.
IBID 23, VISITANTE
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2.1.5. Gasto Turístico
Hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y
de objetivos valiosos. Para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos para los
mismos25.
2.1.6. Servicios
Desde el punto de vista de la economía, un servicio corresponde a un conjunto de
actividades realizadas por una persona o una empresa, para responder a las necesidades
de un cliente. Los servicios son inmateriales, por lo tanto, no necesita materias primas
físicas, aunque sí puede necesitar de otros bienes intangibles o inmateriales, como la
información, el conocimiento, la experiencia, entre otros. Los que proveen estos servicios,
hacen parte del sector terciario de la economía. Un ejemplo de estos servicios es el que
presta asesoría a las fincas agropecuarias; no producen bienes, prestan un servicio. 26
2.1.7. Sector Terciario
Se refiere a todas las actividades, que no producen mercancías o bienes tangibles, pero
que son necesarias para el normal funcionamiento de la economía. Entre estas actividades
está el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, las actividades
del Gobierno, entre otras. Aunque este sector se considera no productivo, porque no
produce bienes tangibles, sí contribuyen a la generación de empleo y a la formación del
producto e ingresos nacionales. 27

25

Ibid 23 gasto turístico
Cesar Andrés Pereira Morales; Carlos Cesar Maycotte Morales; Beatriz Elena Restrepo; Abel Calle
Montes; María José Esther Velarde “economía 1” (1° edición) , 2011, editorial : Espacios Gráficos
Comunicaciones S.A ,Caldas-Colombia , Capitulo 1: la economía hace parte de Nuestras Vidas ,pág. 19
27
IBÍD. 26. pág. 28
26
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2.1.8. Exportación
Las exportaciones es el medio del que se sirven las compañías para iniciar sus actividades
internacionales, es decir que las empresas que se introducen las exportaciones lo hacen
para incrementare sus ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la
producción y para que pueda diversificar sus sedes de venta. 28
2.1.9. Exportaciones No Tradicionales
En los países en desarrollo, tradicionales exportadores de materias primas, se suele
denominar así a la exportación de productos manufacturados o de otros bienes de consumo
final. El término se aplica especialmente a aquellas economías consideradas como mono
exportadoras. 29
2.1.10. Desarrollo Productivo30
El Desarrollo Productivo es parte del desarrollo económico, busca el aumento de la
cantidad de bienes y servicios, tiene la connotación de tener una mayor incidencia en el
ámbito rural, sin descuidar el ámbito urbano y de focalizarse en el potenciamiento de los
factores y de procesos productivos.
Desde el punto de vista de los sectores, el Desarrollo Productivo tiene una mayor
incidencia en el sector primario y menor en el sector secundario, el Desarrollo Productivo
se centra en el establecimiento de servicios para la mejora de los procesos productivos
actuales y no actúa sobre el cambio cualitativo de la economía o con la reestructuración
28

DANIELS, R. 2012. Negocios Internacionales-Ambientes y Operaciones. Decimocuarta edición
.Pearson.Pág. 714.
29
SABINO, C. 1991. Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo, Caracas. Disponible en:
http://www.eumed.net/cursecon/dic/E.htm/exportaciones.
30
MINISTERIO DE AUTONOMIAS: Hugo José Siles Nuñez del Prado. 2015. Guía sobre el ejercicio de
competencias en materias de Desarrollo Productivo en los Gobiernos Autónomos. Servicio Estatal de
Autonomías. Pág. 16.
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económica, aspectos sobre los cuales sí tiene incidencia el desarrollo económico. Por
tanto, el desarrollo económico es un concepto más amplio, de mayor alcance, mientras
que el concepto de Desarrollo Productivo es un concepto más acotado.
2.1.11. Producto Interno Bruto31
El Producto Interno Bruto PIB, es el valor de los bienes y servicios finales producidos en
la economía durante un determinado periodo. El PIB nominal expresa el valor monetario
de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región durante
un período determinado de tiempo (normalmente un año) con el nivel de precios existente
en cada momento. Es por esta razón por la que se utiliza la expresión PIB a precios
corrientes.
2.2. TEORÍAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
2.2.1. Teoría del Turismo
2.2.1.1. Paradigma turismo sostenible y el turismo comunitario
La Organización Mundial del Turismo (OMT), define turismo sostenible como “una vía
hacia la gestión de recursos que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Tiene muy en
cuenta el desarrollo sostenible y el equilibrio entre los pilares fundamentales de la
sostenibilidad: económico ambiental y sociocultural. De este modo el turismo sostenible

31

BLANCHARDE, O. AMIGHINI, A. y GIAVAZZI, F. 2012. Macroeconomía. 5° edición. Pearson
Educación. S.A. Madrid. Pág. 19 y 21.
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debe conservar el patrimonio natural y cultural, debe ser viable económicamente y además
debe contribuir al progreso de la comunidad donde se desarrolla.”32
2.2.1.2. Teoría Económica del Turismo
El turismo es una actividad económica social determinante en el desarrollo que estimula
directa o indirectamente otros sectores productivos, es un redistribuidor del ingreso y
desde el enfoque de demanda extranjera aporta divisas, promoviendo las exportaciones33.
El resultado de un análisis empírico en cuatro países que son Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay del bloque regional MERCOSUR realizado por Brida Juan y Lanzilotta
Bibiana indica que, tanto las exportaciones como el turismo contribuyen positivamente al
crecimiento económico34. “Una de las características más relevantes del turismo es la gran
cantidad de sectores que involucran, ya sea de forma directa como indirecta, lo que vuelve
al turismo un sector clave para dinamizar la economía de un país o región”35.
2.2.1.3. Los Eslabonamientos de la contribución del turismo a la economía36
El turismo contribuye en forma directa, indirecta e inducida a una serie de áreas de las
economías como son las siguientes:
a) El empleo, directo e indirecto, se puede estimar en el número de personas
empleadas en forma permanente o temporal, de manera formal e informal y según
las categorías y niveles de ocupación y como un porcentaje del empleo total.

32

ACERENZA, M. (2006) Concepción, origen y evolución del turismo. México: Trillas. Pág. 47.
FIGUEROLA, M. (1985). Teoría Económica del Turismo. Editorial Alianza, Pág. 160.
34
BRIDA, J. y LANZILOTTA, B. (2013). El turismo como factor de crecimiento económico: un estudio
comparativo de los países del MERCOSUR. Revista de Economía Mundial, N°34. Pág. 77.
35
IBID 34- Pág. 91.
33

36

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. "Encadenamientos generados por el
Sector Turismo". México, 2001. Pág. 1-2.
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Asimismo, sería útil analizar su composición por género y los sueldos, salarios y
compensaciones devengados, así como la ocupación relativa de hombres y
mujeres, su posición en el sector formal o informal, o en la escala organizacional
de las empresas de turismo o relacionadas con él.
b) El producto del turismo que se puede expresar en términos monetarios y relacionar
como porcentaje del Producto Nacional Bruto. Sin embargo, la contabilización del
valor agregado será de diferente magnitud según las actividades incluidas en la
definición del turismo y los instrumentos estadísticos del país.
c) La inversión, en infraestructura general en zonas turísticas y específica como
puede ser la hotelera que generalmente es la que se calcula, así como la de soporte
entre otras

la

de

transporte,

incluyendo

las comunicaciones

y las

telecomunicaciones. De la inversión total, se puede intentar captar el porcentaje
de la participación de la inversión pública y privada, así como extranjera directa,
acumulada y en sus flujos, así como los pagos al capital en sus diversas
modalidades.
La participación en el sector externo en forma de exportaciones e importaciones.
Hay que recordar que el turismo se considera como un servicio y constituye una
exportación en el caso del turismo internacional en la que el consumidor es el que
se mueve a través de las fronteras, Sin embargo, como ya se ha mencionado
también el turismo internacional participa de otros movimientos transfronterizos
de prestación de los servicios: el movimiento del servicio, del personal y el
establecimiento que implica un movimiento de capital. Generalmente, la
participación del turismo se contabiliza a través de los ingresos de divisas dentro
del total de las exportaciones del país y se puede comparar con las exportaciones
totales y las de otros sectores.
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d) El turismo contribuye a los ingresos del erario público en forma de contribuciones
diversas e impuestos directos, indirectos, así como inducidos: los impuestos y
derechos específicos al turismo, los impuestos sobre la renta de los empleados en
el sector, los que se les imponen a las empresas, los impuestos al capital y a los
beneficios deduciendo la depreciación y los subsidios o exenciones que a veces
pueden ser importantes. Asimismo, el sector es destinatario de egresos del sector
público que pueden ser significativos en particular en el aspecto de construcción
y mantenimiento de infraestructura básica en zonas turísticas.
e) El impacto de y sobre los diferentes niveles de la ecónoma nacional también puede
ser esclarecido al revisar las contribuciones del turismo al producto interno de los
países por el lado de la demanda tanto como por el de la oferta así como el valor
agregado que genera,
2.2.1.4. La participación del turismo en la economía37
Se pueden reconocer tres niveles de participación del turismo en una economía:
a). los efectos directos: Se generan con los gastos locales iniciales de la cadena que sean
los gastos de los turistas. Suelen incluir el transporte desde el lugar de residencia que
puede ser intencional, el alojamiento, gran parte de los alimentos y bebidas, el transporte
local, los tours y el entretenimiento. Tampoco se debe de olvidar que también existe el
gasto del turismo doméstico, y en algunas actividades, típicamente la de los restaurantes,
los residentes también participan en el gasto.

37

IBID 36 Pág. 6,
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b). Los efectos indirectos: Se refieren a la cadena de compras y de gastos en bienes y
servicios que realizan las empresas directamente receptoras de los gastos turísticos y
relacionados hacia sus propios suplidores.
c). Los efectos inducidos: Son la serie de gastos locales que se originan con los ingresos
de los empleados y de los dueños de las empresas en cada uno de los sectores relacionados
con el turismo y que generan a su vez otras actividades.
2.2.1.5. Turismo interno, turismo emisor y turismo receptivo38
La primera clasificación de las corrientes turísticas nos da tres tipos de Turismo, indicados
en el título. Llamamos Turismo interior al que realizan los nacionales de un país sin salir
de su propio territorio; el segundo se cumple cuando estos nacionales cruzan las fronteras
para visitar otros países. Se denomina Turismo receptivo las corrientes extranjeras que
entran en el país considerado
La diferencia entre estas tres clases no es solamente de ámbito geográfico.
Fundamentalmente juega el factor económico al determinar en el Turismo receptivo el
ingreso de divisas procedentes de los países de origen de los visitantes. Con ello se crea
una riqueza nueva, que antes no existía, y el núcleo receptor puede contar con monedas
extranjeras que le permite, a su vez, el comercio internacional. En cambio, el Turismo al
exterior significa una salida de capital, gastado por sus ciudadanos en viajes de placer por
el extranjero. El turismo interior, por su parte, no aporta divisas ni gasta moneda nacional,
en adquisición de estas, pero difunde el capital nacional por el propio país, produciendo
un consumo que contribuye al desarrollo económico.

38

FERNÁNDEZ Fuste, Luis. Teoría y Técnica del Turismo. 60 Edición. Editorial Torregalindo.
Cap. 1. Pág. 42
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De estos el más importante es el turismo receptivo, en cuanto que este es el que aporta
divisas frescas al país, dinero de bajo costo que el país no tenía. El segundo es el turismo
que beneficia los países destino, en tanto que son nuestros dólares los que han de
enriquecerlas economías de los países destino. El turismo interno no crea riqueza, ya que
es el mismo dinero generado en nuestro país el que se redistribuye, pero si es un
importante desencadenador de la cascada económica, que incentiva el consumo y permite
el desarrollo loca139
2.2.1.6. Infraestructura Turística40
La infraestructura turística está compuesta por los equipamientos que emplea el turista
desde que sale de su residencia, al llegar a su destino y hasta que regresa a su residencia.
Así, es obvio que existen equipamientos que sirven no solo al turista, sino también a los
residentes. En realidad, la mayor parte del tiempo los equipamientos son usados por los
residentes, con excepciones, claro, de regiones esencialmente turísticas.
La infraestructura se divide en infraestructura básica e infraestructura turística especifica:
a). Infraestructura básica: Comprende todos los equipamientos que sirven para las
necesidades no sólo de los residentes, sino también para las de los turistas, sin importar si
su construcción fue responsabilidad del poder público o de la iniciativa privada, o si ambos
desarrollaron el proyecto, juntos. Ejemplos de infraestructura basica son: calles, puentes,
viaductos, calles elevadas, señalización, vías de tren, carreteras, aeropuertos, puertos,
telefonía fija y móvil, televisión por cable e internet energía eléctrica, transporte urbano,
etc.

39

Gómez, Alejandro. Turismo, teoría y técnica. El Salvador. 2012. Pág. 22
Panosso Netto, Alexandre. "Teoría del Turismo, conceptos, modelos y sistemas". México
2012. Editorial Trillas. Cap.6 El destino turístico, Infraestructura Turística. Pág. 240-243
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A pesar de que estos equipamientos se clasifiquen como básicos, es muy probable que sin
ellos no pueda desarrollarse el turismo. Su ausencia puede no sólo dejar de atraer turistas,
sino también ahuyentarlos y causar enormes problemas a la población residente o flotante.
b). Infraestructura turística o específica: Está constituida por equipamientos cuya
construcción es motivada por interés turístico, porque sirven como apoyo a usuarios, que
en su mayoría son turistas. La infraestructura de apoyo al turismo también puede definirse
como "el conjunto de obras e instalaciones de la estructura física de base, que crea las
condiciones para el desarrollo de una unidad turística. Por ejemplo, el sistema de
transportes, de comunicaciones, los servicios urbanos (agua, luz, drenaje, limpieza
pública), etc." Que sea una infraestructura específica, no significa que los residentes no
disfruten de ella. Además de estos ejemplos, en esta categoría caben también hoteles,
parques y plazas públicas, museos, calles que lleven a los atractivos turísticos, y puertos
en lugares con una gran afluencia de turistas, entre otros.
En general, La infraestructura es una inversión que es responsabilidad de los gobiernos,
que, de esta manera, ejercen gran influencia sobre el desarrollo del turismo. Por un lado,
el sector público invierte en infraestructura con el propósito de recuperar la inversión a
largo plazo.
2.2.1.7. Aportes del turismo a la economía de un país
El Aporte del turismo a la economía de un país, Según Brohman, La generación de divisas
y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» –con la creación de nuevos
puestos de trabajo– son dos de los potenciales efectos más importantes del desarrollo del
sector turístico en una economía (Gibson, 1993: 32; Morley, 1992:17; Brohman, 1996:
53). Como generador de divisas, el sector turístico es claramente exportador (Gibson,
1993: 33), aunque un sector de «exportación no tradicional» debido a que –como
menciona Sessa (1983) «[...] el turismo exporta hombres, no mercancías».
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Brohman, (1996: 54) señala que el turismo es una estrategia de crecimiento «hacia afuera»
de algunos países. El aumento del turismo influye sobre las variables macroeconómicas
de las regiones receptoras, afectando positivamente sobre:

Mano de obra que incluye el empleo: directo, como resultado de los gastos turísticos
directos (hospedaje y gastronomía); indirecto, como resultado de los gastos de apoyo al
sector turístico (transporte); inducido: como resultado de los gastos de residentes debido
a los ingresos del turismo (aumento del consumo personal).
Balanza de Pagos: al generar entrada y salida de divisas por medio del gasto turístico.
Demanda de bienes y servicios relacionados: un aumento en la demanda de bienes y
servicios turístico dependen de mayores niveles de ingresos personales y del aumento de
demanda de inversión y bienes de consumo que trae aparejado un efecto sobre el resto de
los sectores, afectando favorablemente la tasa de actividad económica del país.
Los beneficios del aumento del turismo internacional en un país se derivan del mayor
ingreso de divisas, del aumento de la recaudación tributaria y, por ende, del aumento de
los ingresos del sector público y un mayor nivel de actividad económica debido a los
efectos del multiplicador del gasto turístico. Los impuestos, tanto nacionales y
provinciales, son percibidos por el sector público en todos sus niveles sin discriminación
de la persona que los consume; por lo tanto, los turistas en su calidad de consumidores de
bienes y servicios nacionales contribuyen a aumentar los ingresos del Estado a través de
los impuestos indirectos.

2.2.1.8. Teoría de la Competitividad del Sector Turístico
El sector tomando como base el modelo de Porter considerando las distintas etapas de la
evolución de un destino turístico y el rol de las innovaciones como fuentes de
competitividad.
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a). Primer diamante: condiciones de los factores
El factor capital humano se considera como uno de los grandes bastiones en la prestación
del servicio turístico, sobre el cual se reconoce su indispensable condición de
especialización y sofisticación que garanticen el alcance de ventajas competitivas básicas.
Tal y como explicaron los autores P. Eiglier y E. Langeard41, el capital humano es uno de
los elementos indispensables en el fenómeno de la servucción 42 junto al soporte físico y
el propio cliente.

Su importancia es tal que para obtener toda la potencialidad de este grupo de factores se
recomienda aplicar el siguiente proceso para su evaluación:
• Identificación: localización geográfica y cuantificación de recursos.
• Accesibilidad: análisis de las condiciones del entorno y evaluación de
acondicionamiento y recuperación.
• Valoración cuantitativa: singularidad del destino en función de sus atractivos, estado de
conservación.
• Valoración global: evaluación de los recursos, grado de aprovechamiento, potencialidad
y grado de adaptación a las nuevas demandas.

b). Segundo diamante: condiciones de la demanda
En este punto analizaremos cómo el profundo conocimiento de la demanda turística puede
influir en la competitividad de un destino, en la medida en que las motivaciones sean
identificadas por los empresarios locales y por las organizaciones turísticas, y que exista

41

En su obra A Conceptual Approach of the Service Offering, (1981).
Este concepto se desarrolla durante la década del ´50 por Eiglier y Langeard, y corresponde a
la necesidad de establecer un contexto propio en el cual enmarcar la producción de los servicios
conceptualizada y desarrollada bajo parámetros similares a los que se establecen para la
producción de bienes.
42
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capacidad y voluntad de adaptación de la oferta a esas características específicas. Este
proceso exige un dinamismo constante, debido a la relativa frecuencia en que las
motivaciones sufren alteraciones, entre otras razones, por la presión que ejerce la oferta
global a través de los medios de comunicación.

En la medida en que la sofisticación y el nivel de exigencia de la demanda de un destino
turístico aumenta, si pretende ser competitiva, deberá incrementar sus índices de
prestación de servicios, utilizando para ello todos los recursos que estén a su alcance,
teniendo en cuenta que para que sea sustentable debe hacer un uso racional de los mismos.

c). Tercer diamante: sectores de apoyo y relacionados
Se analizará el tipo de empresas dentro del sector turístico que apoyan el desarrollo de la
competitividad del destino.
Se observa como zonas turísticas de notables recursos naturales no alcanzan una
competitividad sostenida por no contar con un sector complementario adecuado. Así
cualquier destino que pretenda ser competitivo deberá potenciar sectores de apoyo y
relacionados en clara sintonía con el producto turístico básico de dicha zona, buscando
una coherencia con las necesidades que tiene cada grupo de clientes.

A la hora de diferenciar los sectores de apoyo de los relacionados se entenderá a los
primeros como aquellos que son elementales para el funcionamiento del destino, y que
posibilitan una mejora del servicio a la localidad. En este grupo se engloban empresas de
servicios de alojamiento, gastronomía y ocio; el segundo grupo se refiere a la oferta
complementaria, necesaria para la satisfacción de otras necesidades del turista. Pero la
sola presencia de estos sectores no garantiza la competitividad de la zona, pues se requiere
una adecuación constante a los cambios de la demanda además de una gestión que
garantice el mantenimiento y mejora de las empresas turísticas. Rescatando de nuevo ideas
29

de Porter, la gestión de estas empresas de apoyo o relacionados no pueden aislarse del
resto de empresas ni incluso entre ellas, pues configuran en su conjunto el concepto de
cluster43

d). Cuarto diamante: estrategia, estructura y rivalidad
Como se dijo anteriormente, para que se conciba una zona turística no basta con contar
con una base sólida de recursos, sino que se requiere una segmentación adecuada de
servicios diferenciados por tipo de cliente y tipo de destino. Cabe destacar que sobre los
establecimientos hoteleros recae gran parte de la responsabilidad, a la hora de impulsar la
competitividad turística de un destino. De ello se deduce que la capacidad hotelera no
debe ser sólo analizada desde el punto de vista cuantitativo, sino que tendría que ser
sometida a un estudio que determine su diseño estratégico, las estructuras organizativas y
también el grado de rivalidad que existe en este subsector, aprovechando las propias
sinergias que se generan en su interior.

2.2.1.9. Teoría del Turismo-Empleo
Es que uno de los resultados sociales y económicos del turismo es la generación de
empleos directos e indirectos. El turismo es considerado intersectorial y multidisciplinario
para poder hacer posible el consumo turístico. Los empleos directos se generan en hoteles,
restaurantes, agencias de viaje, tour operadores, parques y atracciones, tiendas de
suvenires y otros servicios complementarios. También, contribuyen en otras actividades
económicas, considerando a personas en la construcción de hoteles, restaurantes, tiendas,

43

Cluster: grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo
concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí, puede ser sectoriales, regionales,
nacionales o internacionales. Porter (1980).

30

oficinas, así como los pescadores, agricultores y ganaderos encargados de abastecer la
materia prima para el funcionamiento de los servicios turísticos44.
El turismo tiene un efecto multiplicador sobre la generación de empleo, que, directa e
indirectamente influye en muchas ramas de la economía45. El turismo genera un número
de empleos directos en hoteles, restaurantes y medios de transporte y en forma indirecta a
las empresas que prestan servicio a los sectores productivos46.
El empleo turístico, desde el punto de vista económico, es la cantidad de empleados que
han producido el valor de los bienes y servicios pagados por los turistas. También
relaciona el número de empleos con los empleados que han producido los servicios
consumidos por los turistas. Además, trata de un empleo turístico directo en hoteles y
restaurantes, es decir, aquel que atiende las necesidades del consumo de los viajeros
durante su estadía47.
2.2.1.10. El turismo Rural como alternativa económica
Ante la pérdida de empleo en el sector agrario el sector turismo según (Jiménez, 2000;
Plaza y Araque,2000), Es relevante en términos de renta como en la creación de puestos
de trabajo incluso suponiendo que estos empleos tendrán características semejantes a las
del empleo turístico donde se destaca la insuficiente profesionalización donde (Pérez,
2010) hace referencia a que es “un sector que incluso considera a algunos grupos
tradicionalmente marginados por el mercado laboral, como son las mujeres, los jóvenes y
los adultos mayores”.
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QUESADA, J. 2010. Turismo y empleo. Pág. 35.
KELLER. A. y SMERAL, L. 1997. Turismo como generador de empleo. Porto. Pág. 52.
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2.2.2. Teoría de intervención del Estado en la economía
El Estado tuvo que intervenir en la economía desde hace mucho tiempo, por motivos
políticos, militares, comerciales, asegurar la paz o garantizar la propiedad privada. Pero
fue a partir de 1929 cuando la intervención estatal se amplió de forma importante.


Teoría del Estado benefactor keynesiano

Las ideas propuestas por J.M. Keynes en su obra teoría general de la ocupación, el
interés y el dinero (1936) ayudan a sustentar la necesaria intervención del Estado en la
economía a través de una política fiscal, argumentando que “el Estado debe intervenir
incrementando su gasto cuando hay descenso de la demanda de inversión y así restaurar
el empleo para mantener el nivel global de gasto.”41Entonces, el control del Estado se
ejerce mediante el gasto presupuestario considerando así la política fiscal como un
instrumento decisivo para aumentar gasto público en obras y así estimular la
producción y el empleo.


La Política Pública del Turismo48

La Política Pública del Turismo es la orientación dada por el gobierno federal, estatal,
municipal o regional al desarrollo de la actividad turística, una vez consultados los
representantes del sector turístico y de la sociedad. Deben tomarse en cuenta cuatro
grandes vertientes, que son: la social, la cultural, la económica y el ambiente, y tratar de
desarrollar este sector de manera holística, analizando y valorando con la atención
requerida cada uno de los componentes del sistema turístico nacional al que será aplicada.
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PANOSSO Netto, Alexandre. "Teoría del Turismo, conceptos, modelos y sistemas". México 2012.
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Hay tres cosas que los gobiernos deben tener claras y que son fundamentales en una
propuesta de desarrollo del turismo: responsabilidad, ideologías y objetivos.
2.2.3. Teoría del Desarrollo Productivo
Según Morales49 Organizarse requiere consensos sobre muchos aspectos de la vida
común, en particular, sobre la distribución de responsabilidades y oportunidades. Las
teorías de desarrollo van más allá de la economía pues cubren un amplio espectro de las
ciencias sociales. Desarrollo es un proceso de organización de la multitud en vista de la
constitución de una sociedad, incluye muchas otras variables, además del ingreso, que
tienen que ver con el bienestar de las personas y de los grupos.
Es un proceso que cambia continuamente, se requiere hacer un ordenamiento mental de
lo que son sus insumos y de lo que son sus productos. El comportamiento del PIB
constituye un indicador de crecimiento económico. Contrastando con ello, no existe un
indicador universalmente aceptado de desarrollo, por lo que en general, se toma una
batería de indicadores.
Para Ferrer50 (2010) el desarrollo, que consiste en gestionar el conocimiento e incorporarlo
al tejido económico y social. Se trata de un proceso acumulativo que se genera a lo largo
del tiempo. Incluye no solo el capital y la tecnología, sino que también implica la
organización del Estado, entre lo público y lo privado, y la formación de los sistemas
nacionales de ciencia y tecnología. Es un proceso de acumulación continua en el tiempo
de saberes y de capacidad productiva.
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MORALES, A. 2012. El Desarrollo visto desde el sur. Universidad Mayor de San Andrés. CiessEconométrica. Bolivia. INESAD. Pág. 16-17.
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FERRER, A. 2010. Raúl Prebisch y el dilema del Desarrollo en el mundo global. Revista CEPAL 01. Pág. 93-94.
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2.2.4. Teoría Del Desarrollo Humano
El economista y filósofo Amartya Sen fue quien sentó las bases, durante la década de
1980, para el concepto actual de desarrollo humano tal como se lo conoce en el mundo.
Su fundamento se basó en que las variables económicas por sí solas no podrían reflejar el
bienestar de una sociedad y una verdadera transformación cualitativa de sus condiciones
de vida. Existían factores sociales que también representaban una serie de variable que
podían permitir evidenciar la calidad de vida de los países (Sen, Kligsberg, 2007).
Para Amartya Sen, las condiciones que permitan al individuo vivir en libertad y poder
realizar sus sueños y deseos eran las adecuadas para que una sociedad pueda entrar en la
seda del desarrollo humano. El crecimiento y el desarrollo económicos podían alcanzarse
y apreciarse por medios cuantitativos, pero en la realidad podían tener como consecuencia
daños a la población y el medio ambiente (Sen, Kligsberg, 2007).
La capacidad del hombre para prosperar es parte de su naturaleza humana. Los Estados
deben crear el ambiente adecuado para que los hombres, en libertad, puedan impulsar un
desarrollo humano que equilibre el incremento de las variables económicas (crecimiento
económico, el cambio cualitativo del sistema productivo (desarrollo económico) y la
mejora de las condiciones de vida de la población (desarrollo humano) (Sen, Kligsberg,
2007). Sen y Kligsberg en sus planteamientos teóricos en Primero la gente defienden una
economía más humana, que supere la búsqueda de un mero crecimiento económico e
incluso que se vaya más allá del desarrollo económico, a un desarrollo humano que sea
sostenible con el medio ambiente.
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2.2.5. Teoría de las Exportaciones
Según Douglas North51 la teoría de la base de exportación plantea que una región ofrece
un mercado demasiado pequeño, pero sostiene al menos en las fases iniciales, un ritmo de
desarrollo dinámico y persistente. De aquí que las actividades económicas con una
producción altamente exportable constituyen el motor del desarrollo regional. La
expansión dinámica de tales actividades de exportación regional amplía el mercado y crea
condiciones de soporte económico para que surjan nuevas actividades de producción en
bienes y servicios por el mercado local y regional.
2.2.6. La teoría clásica
Según Adam Smith el incremento de la riqueza de una nación se logra a través de un
incremento en el volumen de producción efectuado en un determinado tiempo, la
competencia sin restricciones de ningún tipo, constituye la condición primaria para la
expansión de la producción y por consiguiente para el progreso económico. Las ventajas
del comercio exterior provienen según Smith, de la ampliación de mercados y el
consecuente aumento de las exportaciones.
David Ricardo incorpora elementos sobre todo el comercio exterior con sus ventajas
comparativas, los países del mundo pueden beneficiarse de la especialización
internacional y del libre comercio “cuando cada país se especializa en la producción de
aquel bien en el cual tiene una ventaja comparativa el producto mundial total de cada bien
necesariamente aumenta (potencialmente) con el resultado de que todos los países
mejoran”52.
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SARMIENTO M, J P. (2013) Teoria de la base de Exportación
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Miltiades Chacholiades, Economía Internacional, MacGraw Hill, México, pág. 26
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2.2.7. Teoría Neoclásica
El turismo como actividad Económica sigue los principios elementales del valor: la
satisfacción de las necesidades humanas jerarquizadas según su importancia y la escasez
que impide satisfacer la plenitud de todas las necesidades, basado en que “El turismo es
un acto que supone desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo principal
es conseguir satisfacción y servicios que se ofrecen a través de una actividad productiva,
generada mediante una inversión previa”53.
2.2.8. Teoría Estructuralista
“La concepción estructuralista de la estructura productiva de los países se concibe en
centro y periferia, el segundo se caracteriza por tener un carácter especializado, ya que
una parte sustancial de los recursos productivos se destinan a sucesivas ampliaciones del
sector exportador de productos primarios, mientras la demanda de bienes y servicios, que
aumenta y se diversifica y se diversifica se satisface en gran parte mediante importaciones
esta estructura es además heterogénea y parcialmente rezagada, ya que existen sectores en
los cuales la productividad es muy alta y actividades que utilizan tecnologías anticuadas,
especializada y heterogénea, la de los centros se caracteriza por ser diversificada y
homogénea” (Rodriguez, 1980, pág. 26).
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Organización Mundial de Turismo, Manual para el Estudio de la Economía Turística en el ámbito
Macroeconómico. Madrid 1992.
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CAPÍTULO III
ASPECTOS DE
POLÍTICA NORMAS E
INSTITUCIONAL

CAPÍTULO III
3. ASPECTOS DE POLÍTICA NORMAS E INSTITUCIONAL
3.1. ASPECTO DE POLÍTICA
El funcionamiento de la actividad económica está regulada a través del estado, mediante
leyes, normas, reglamentos y otras disposiciones. “Está conformado por territorio,
población y gobierno que funciona a través de un sistema de organización social, que
procura mantener la paz y reducir las desigualdades entre los ciudadanos. Por ello es
importante el estudio de las funciones del Estado y de sus instituciones gubernamentales,
que conforma para el diseño de políticas públicas y resolución de problemas a nivel
nacional”54 para dar cumplimiento a metas y objetivos de diferentes sectores de la
economía como en este caso el turismo.
3.1.1. Primer periodo: Economía de Mercado (1998-2005)
El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) se basa en cuatro pilares
Oportunidad, Equidad, Institucionalidad, Dignidad
 Oportunidad55 significa la movilización de la Nación para incrementar la riqueza
disponible, que haga posible, con una política social equitativa, avanzar hacia el
desarrollo integral. Se plantea entonces que la lucha por la eliminación de la
exclusión social y la pobreza, en la búsqueda de mayor equidad, tiene un eje
fundamental: el potenciamiento y la transformación productiva como base para el

54
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mejoramiento sustantivo del ritmo y la calidad del proceso de generación y
distribución de riqueza.
 Equidad56 no es ofrecer las mismas oportunidades para todos, sino acceso
positivamente discriminado de las oportunidades a quienes no las tienen. En este
sentido "...el Estado y la sociedad boliviana deben buscar la equidad no sólo a
partir de un mejoramiento del ingreso, sino de la generación de mayores
oportunidades de acceso a la cultura, la educación, los recursos naturales,
lavivienda, el empleo, la salud y la seguridad social" Es decir, una política de
Desarrollo Social Integral que garantice el mejoramiento de la calidad de vida del
conjunto de la sociedad.
 Institucionalidad57 es edificar “un estado de órganos capaces y honestos para
administrar el necesario orden regulatorio que, sin interferir con la economía
facilite su desarrollo, mejorar el ámbito donde se aplicaran las inversiones y
proteger los intereses de los consumidores”.
 Dignidad

58

Dignidad significa construir una Bolivia libre del narcotráfico, no

expuesta a imposiciones externas, una Bolivia para los bolivianos, quienes
merecen vivir con justicia y en paz, un país libre del estigma del narcotráfico, la
corrupción y de la pobreza. Para ello es necesario unir esfuerzos a través del
diálogo y la concertación entre bolivianos, para generar una visión de consenso
sobre el país que queremos: un país productivo, solidario y competitivo.
De acuerdo a lo anterior detallado sobre los cuatro pilares en el que se basa El Plan General
de Desarrollo Económico y Social (PGDES) el pilar que se tomara en cuenta para el tema
56
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de investigación es el pilar de Oportunidad el cual se centra especialmente en el
potenciamiento y la transformación productiva para promover el desarrollo.
3.1.1.1. Núcleo Estratégico de Potenciamiento y Transformación Productiva
El pilar de oportunidad tiene como objetivo de garantizar la estabilidad económica,
acelerar el crecimiento con una mejor distribución de los ingresos y promover un
desarrollo sostenible para brindar mayores oportunidades a la población, resolver los
problemas de empleo e ingresos y de esta manea combatir afectivamente la pobreza.59
En este sentido con respecto al turismo señala que “El crecimiento de la producción
nacional, en cantidad, calidad y precio, así como el impulso a la actividad turística, son
los mejores medios para un desarrollo dinámico y estable del empleo y la generación de
riqueza que con políticas adecuadas, pueda garantizar una distribución equitativa de los
resultados del esfuerzo productivo común”.60
3.1.1.2. Diversificación de las Exportaciones
El sector exportador muestra cierto dinamismo en lo que se refiere a las exportaciones no
tradicionales pero que a su vez las mismas no son suficientes para compensar el
crecimiento de las importaciones, también es necesario destacar que las tres cuartas partes
están constituidas por materias primas y commodities, los cuales se caracterizan por su
alta vulnerabilidad en la variación de precios en los mercados internacionales y que
también tiene una demanda poco dinámica.
 Turismo61 El país tiene condiciones geográficas, ecológicas y humanas para
desarrollar una industria turística con énfasis en el ecoturismo y el turismo de
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aventura: basta señalar que más del 10% del territorio de nuestro país son parques
nacionales y áreas protegidas.
El desarrollo de la industria turística exige una acción combinada entre el estado y
el sector privado para edificar la infraestructura necesaria; así mismo precisa de
programas de formación técnica y de calificación de mano de obra así como una
masiva campaña que informe a la sociedad acerca de las enormes ventajas de
convertir el país en un gran receptor turístico.
Se ejecutaran programas de complejos de desarrollo turístico y de sitios
arqueológicos que diversifiquen la oferta turística con objeto de captar mayores
segmentos de demanda mundial. La construcción de mantenimiento de sitios
turísticos es requerimiento de cualquier actividad turística moderna.
Dadas las condiciones de extrema competencia en que se desarrolla este sector, es
fundamentalmente la promoción de los atractivos turísticos nacionales. En este
sentido el sector debe mantener la oferta actualizada del producto turístico
nacional, a través de una labor coordinada entre CEPROBOL y sus agregados
comerciales en los diferentes países y los Ministerios de Comercio Exterior e
Inversión y de Relaciones Exteriores y Culto
3.1.1.3. Dinamización y promoción comercial
Mediante la creación del Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL) que nace en
sustitución del Instituto Nacional de Promoción de Exportadores (INPEX) cuya dicha
entidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y través del
Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior se busca la dinamización
de rubros incipientes pero con alto potencial económico, entre sus atribuciones
relacionadas al tema se tiene que:
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 Ejecutar acciones e implementar políticas destinadas a la promoción de
inversiones nacionales y extranjeras hacia los sectores productivos no extractivos,
así como el sector de los servicios. PIB
3.1.2. Segundo Periodo 2006-2018 (Modelo de Economía Plural)
La dimensión económica del Plan Nacional de Desarrollo (PND) responde a la
transformación de la matriz productiva para cambiar el patrón de desarrollo primario
exportador. El despliegue de la matriz productiva está conformado por dos sectores: el
estratégico generador de excedentes y el de empleo e ingresos. De manera transversal,
están los sectores de apoyo como la infraestructura para la producción y los servicios
productivos.62
3.1.2.1 Políticas Productivas Selectivas 63
El punto de quiebre con el modelo anterior es que con el Plan el país tendrá Políticas
Productivas Selectivas. Esto significa un cambio del enfoque de estrategias neutrales y
horizontales, donde ningún sector será el “privilegiado”. Las políticas selectivas requieren
criterios de priorización de las distintas áreas. Así se privilegia el sector estratégico y se
establecen Interrelaciones con los otros de manera de conformar un entramado productivo
integrado, denso, articulado y diversificado, es decir la conformación de una Matriz
Productiva.
La Política Nacional tiene el objetivo de desarrollar simultáneamente, con diferentes
intensidades en función de sus especificidades, tanto el sector estratégico, que en general

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir
bien” lineamientos estratégicos 2006-2011 La Paz – Bolivia Septiembre de 2007. Pag. 98
63
Ibídem. 55 Pag. 94
62
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es intensivo en capital, como el generador de empleo, en los cuales están la agropecuaria
y la industria que son intensivos en mano de obra.
Esta política productiva parte de reconocer la heterogeneidad productiva, social, territorial
y comunitaria del país por la misma razón que no se pueden aplicar medidas homogéneas
y para lo cual para llegar a este objetivo se plantea como un instrumento fundamental un
Estado promotor y protagonista del desarrollo cambiando su anterior papel pasivo.
3.1.2.2. Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria 64
La política de promoción y desarrollo de la actividad turística de las comunidades rurales,
busca fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales como agentes
de desarrollo local basado en el ecoturismo y turismo local, a través de programas de
capacitación, asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes locales,
técnicas y tecnologías y promover el acceso al financiamiento para la creación de
emprendimientos comunitarios de turismo.
3.1.2.3. Fortalecimiento Institucional del turismo
Establecer mecanismos sobre acciones de articulación y coordinación interinstitucional e
intrasectorial necesarias para desarrollar las condiciones e infraestructura básica
necesarias para el sector; así mismo desarrollar acciones concretas y sostenibles de
investigación y monitoreo continuo para evaluar los avances de las políticas aplicadas 65
De la misma manera “contar con un marco regulatorio, capaz de garantizar parámetros
para el desarrollo sectorial e impulsar la actividad turística; fortalecer instrumentos de
gestión para logara el aprovechamiento a largo plazo de los recursos naturales y culturales,
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garantizando sustentabilidad económica, social y ambiental mediante planes, programas,
proyectos y/o actividades que se desarrollen en las regiones del país”. 66
3.2. MARCO NORMATIVO
El marco legal de nuestro país está compuesto por la Constitución Política del Estado,
leyes y convenios interinstitucionales aprobados por parlamento y normas promulgadas
(Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones
Administrativas los cuales a congruencia del tema se detallan a continuación.
3.2.1. Primer Periodo: Economía de Mercado (1998-2005)
2.2.1.1. Constitución Política del Estado 67
Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en
República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada
en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos.
3.2.1.2. Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia 68
Esta ley se constituye en el marco legal para la promoción, desarrollo y la regulación de
la actividad turística en Bolivia, a continuación, se citara alguno de sus artículos:
 Art. 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.

MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO. Plan Nacional de Turismo 2012 – 2016. La Paz –
Bolivia. Pág. 47.
67
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 1994. Art. I.
68
Gaceta Oficial de Bolivia. LEY DE PROMOCIÓM Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
TURISTICA EN BOLIVIA, 14 de abril de 2000.
66
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 Art.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 del empleo y al incremento de los ingresos para el país.

 Art. 5. (Objetivos de la Política Estatal)


a) Reconocer que, bajo los principios de una economía de mercado
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

 Art. 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.
3.2.1.3. Ley de Participación Popular
Ley N°1551 de 20/04/1994, posiciona la vocación turística que debe ser contemplada en
los planes de desarrollo municipal y en sus planes operativos anuales.
3.2.1.4. Ley de Medio Ambiente
Ley N° 1333 de 27/04/1992 Que tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente
y los recursos naturales regulando la acción del hombre con la naturaleza.
3.2.1.5. Ley de Reactivación Económica
Ley N° 2064 de 03/04/2000 que establece incentivos al turismo en materia tributaria que
a efectos de la aplicabilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) considera: a) la venta
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de servicios turísticos que efectúen los operadores nacionales de Turismo Receptivo en el
exterior, b) los servicios de hospedaje prestados por establecimientos hoteleros y turistas
extranjeros sin domicilio o residencia en Bolivia; como exportación de servicios.
3.2.1.6. Ley de Municipalidades 69
Que entre las competencias del Gobierno Municipal se tiene el siguiente relacionado al
tema de investigación:
 Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias
nacionales y departamentales.
3.2.2. Segundo Periodo: Economía Plural (2006-2018)
3.2.2.1. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional
Del 07/02/2009, Art. 1. Determina que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país.
Art. 337 en su parágrafo I señala que: El turismo es una actividad económica estratégica
que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de
las culturas y el respeto al medio ambiente. Así mismo en su parágrafo II dispone que El
Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las
comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos
donde se desarrolle esta actividad.
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45

3.2.2.2. Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”
Ley N° 292 de 25/09/2012, Art. 1 Señala lo siguiente: La presente Ley tiene por objeto
establecer las políticas generales y el régimen del turismo del estado Plurinacional de
Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar, fomentar

la actividad

productiva de los sectores turísticos público, privado, comunitario, a través de la
adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de
base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central
del Estado por la Constitución Política del Estado.
Art. 3. (Objetivos del turismo). El turismo es una actividad económica estratégica que
debería desarrollarse de manera sustentable.
Art. 4. (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo) I.

señala que la

importancia estratégica del turismo radica en: Constituirse en una actividad económica
integrante de la matriz productiva nacional, estratégica y exportadora de servicios, dentro
de del posicionamiento estratégico del turismo en el parágrafo II del presente artículo
establece que: El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias de
nivel central, compromete la provisión de recursos financieros destinados al desarrollo del
sector turístico en sus diversos componentes, en procura de su posicionamiento como
actividad estratégica, productiva y sustentable.
Art. 24. (Ministerio de Culturas) El Ministerio de Culturas, a través del Viceministerio de
Turismo, ejerce las funciones de Autoridad Competente en Turismo.
3.2.2.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Ley N° 031 de 19/07/2010. En los parágrafos I, II, III y IV define las competencias en
materia turística, en cuanto a elaboración de políticas y estrategias en el ámbito de sus
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jurisdicciones tanto del nivel central como de las autoridades territoriales autónomas como
ser: Departamentales, Municipales y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos.
3.2.2.4. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien
Ley N° 300 de 05/09/2012 Articulo I. La Ley tiene por objeto establecer la visión y los
fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir
Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y
sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y
conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos,
obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para
lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el
marco institucional estratégico para su implementación.
Art. 2. La presente ley tiene alcance en todos los sectores del nivel central del estado
Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas.
3.3. MARCO INSTITUCIONAL
Las instituciones encargadas del desarrollo del Sector Turismo son:
3.3.1. Ministerio De Planificación Del Desarrollo (MPD) 70
La misión del Ministerio de Planificación (MPD) es dirigir la Planificación integral del
Estado Plurinacional, hacia logro de objetivos del desarrollo integral para Vivir Bien en
armonía con la Madre Tierra, en el marco Agenda Patriótica 2025.
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Misión del Ministerio de Planificación del desarrollo. Disponible en Institución, Información
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La Visión indica que “El Ministerio de Planificación del desarrollo, es un gestor y
articulado de objetivos del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la Madre tierra, que
apoya a entidades de Estado en la planificación de gestión pública plurinacional, aplicando
políticas estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, inversión pública y
financiamiento, fortaleciendo rol del Estado y actores de la economía plural”.
3.3.1.1. Atribuciones del Ministro(a) de Planificación del Desarrollo71
Las atribuciones de la Ministra (o) de Planificación del Desarrollo, en el marco de
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las
siguientes:
a) “Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración,
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en
coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales autónomas y
Descentralizadas, Organizaciones sociales, Comunitarias y Productivas y
Entidades Descentralizadas y Desconcentradas.
b) Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de los
planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial en coordinación con los demás
ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo Económico y
Social.
c) Diseñar políticas y estrategias de inversión y financiamiento para el desarrollo del
país.
d) Promover la articulación y compatibilidad de planes de desarrollo de las Entidades
Territoriales Autónomas y Descentralizadas con los lineamientos estratégicos del
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Plan de Desarrollo Económico y Social y el Plan de Inversión y Financiamiento
para el Desarrollo.”
3.3.2. Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural (MDPyEP)
El ministerio de desarrollo y economía plural tiene la misión de impulsar con los actores
sociales el proceso del cambio de la estructura productiva, fortaleciendo la economía
plural a través de la producción, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía
con la naturaleza, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los
mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación
de la producción.72
3.3.2.1. Atribuciones Ministerio De Desarrollo Productivo y Economía Plural73
Las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el
marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del
Estado, son las siguientes:
a. Diseñar una estrategia y política nacional de desarrollo productivo con empleo
digno en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
b. Impulsar políticas públicas para el desarrollo y promoción del Turismo inclusivo,
sostenible y competitivo, velando por el desarrollo del turismo comunitario.
c. Normar la promoción del turismo comunitario para preservar los derechos de las
comunidades.
d. Fomentar el desarrollo, regular la actividad y organización administrativas de las
cooperativas y unidades productivas.
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e) Diseñar, implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas las
unidades productivas públicas, privadas, organizaciones económicas campesinas,
cooperativas.
f) Diseñar, implementar y ejecutar regulación normativa y de servicios para el sector
industrial y de servicios.
3.3.3. Ministerio De Desarrollo Rural y Tierra (MDRYT) 74
Las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco de las
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las
siguientes:
a. Formular políticas para el incremento sostenido y sustentable de la productividad
agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística rural, así como la capacidad de
competencia comercial de estos rubros productivos.
b. Formular políticas para la mejora de las condiciones del empleo rural promoviendo
el empleo digno para los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades
económicas del ámbito rural.
3.3.4. Ministerio De Culturas y Turismo 75
La misión del Ministerio de Culturas y Turismo (MCT) es “promover la construcción de
identidad boliviana plurinacional e intercultural, descolonizada y comunitaria y consiente
de su Potencial Económico a través del Desarrollo Turístico. La visión del MCT fortalece
la

construcción

de

un

Estado

Plurinacional

Comunitario,

Descolonizado

y
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Despatriarcalizado, busca eliminar practicas racistas, machistas, patriarcales y
discriminatorias generando desarrollo cultural, espacios para la interculturalidad y empleo
e ingresos a través del desarrollo del turismo en el marco de vivir bien”.
3.3.4.1. Atribuciones del Ministro (a) de Culturas y Turismo76
Las atribuciones de la Ministra (o) de culturas, en el marco de competencias asignadas al
nivel central por la Constitución Política del Estado, son:
a) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo económico local,
regional y nacional, en coordinación
b) Efectuar seguimiento y control de instituciones nacionales y extranjeras en
cumplimiento normas de conservación y custodia del patrimonio histórico,
arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental.
c) Implementar proyectos y programas de inclusión de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en
el Estado Plurinacional.
d) Elaborar las políticas generales de turismo y el régimen de turismo;
e) Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la
articulación de políticas y proyectos productivos y culturales que promuevan el
desarrollo armónico y sustentable del turismo.”
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3.3.4.2. Atribuciones del Viceministerio De Turismo 77
Las atribuciones del Viceministerio de Turismo, en el marco de las competencias
asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:
a) Regular las actividades turísticas públicas, privadas, mixtas y comunitarias.
b) Implementar el modelo de gestión de turismo de base comunitaria, en coordinación
con las entidades territoriales autónomas.
c) Formular e implementar políticas orientadas a garantizar la adecuada prestación
de servicios turísticos y sus contraprestaciones.
d) Diseñar, promover y fomentar programas y proyectos para el fortalecimiento del
sector turístico y para el desarrollo de nuevos emprendimientos, con énfasis en el
modelo de gestión de turismo de base comunitaria, en coordinación con las
entidades territoriales autónomas, cuando corresponda.
e) Proponer, gestionar e implementar incentivos orientados a promover, regular y
controlar el turismo interno.
f) Diseñar, coordinar y proponer normas técnicas que determinen tarifas tope y
precios base aplicables a los servicios turísticos públicos, privados, mixtos y
comunitarios.
g) Promover el desarrollo de investigaciones científicas y aplicadas en materia
turística, en coordinación con universidades, instituciones de investigación,
centros de formación y otros.
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h) Establecer estándares generales que permitan unificar criterios de información
turística, imagen, promoción y centros de información en coordinación con las
instancias correspondientes del nivel central del Estado y de las entidades
territoriales autónomas.
i) Proponer políticas de seguridad turística integral.
j) Establecer el régimen operativo y sancionatorio de los prestadores de servicios
turísticos a nivel nacional.
k) Promover, promocionar y difundir, a través de cualquier medio nacional o
internacional, la Marca País y el “Destino Bolivia”.
l) Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar los modelos de gestión
turística, turismo de base comunitaria y emprendimiento de iniciativa privada, en
coordinación con las entidades territoriales autónomas, cuando corresponda.
m) Coordinar con otras instancias del nivel central del Estado y entidades territoriales
autónomas, actividades inherentes al sector turístico.
n) Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica,
tecnológica y financiera del sector turismo.
o) Impulsar, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y otras
instancias del nivel central, la creación de la infraestructura turística, destinos y
circuitos; y promover la facilitación de vías de acceso.
p) Registrar, categorizar y certificar a los prestadores de servicios turísticos”.
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CAPÍTULO IV
4. FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA
4.1. ASPECTOS GENERALES DE BOLIVIA
4.1.1. Estado Plurinacional de Bolivia
Bolivia nace el 6 de agosto de 1825 como una República unitaria, libre, independiente y
soberana, está ubicada en la zona central de América del Sud, lleva el nombre de Bolivia,
en homenaje al Libertador Simón Bolívar. La capital de la República fue denominada
Sucre, en reconocimiento a Mariscal Antonio José de Sucre78.
Se encuentra ubicado en el hemisferio sur del planeta y al oeste del Meridiano de
Greenwich, latitud sur y longitud occidental, cuenta con una superficie de 1.098.581
Km^2. Limita al Norte con Brasil, al Oeste con Paraguay y Brasil, al Sur con Argentina y
Chile, al Oeste con Perú79.
La proclamación de una nueva Constitución Política del Estado se lleva a cabo el 2009 a
través de un referéndum que en su primer artículo refiere a Bolivia como un nuevo Estado
unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías fundado en la pluralidad
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Desde entonces, la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia se organiza a través de
los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral80.
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La organización de este nuevo modelo de Estado de carácter autónomo establece además
determinadas competencias a los gobiernos departamentales, regionales, municipales e
indígena originario campesinos atribuyéndoles la potestad de elección de sus autoridades,
legislación, reglamentación de sus recursos económicos.
Desde el punto de vista político- administrativo el país se divide en 9 departamentos (Beni,
Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Tarija, Santa Cruz) subdivididas
en provincias, municipios y territorios indígenas originario campesinos.
CUADRO N° 2: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PAÍS

Fuente: DOMINGO, J. Aspectos Político Administrativos. 2016.

El territorio boliviano se divide en tres grandes regiones:
Occidental o Región Andina,81 corresponde a los departamentos de La Paz, Oruro y
Potosí. Ocupa un 28% del territorio con alturas casi constantes de más de 3.000 m y con
doce cimas de más de 6.000 m. Comprende la cordillera occidental, frontera con Chile,
constituida por volcanes separados, entre los cuales el pico más sobresaliente es el Nevado
Sajama a 6.550m y la cordillera oriental que atraviesa el territorio boliviano de noroeste a
81

SIERRA, Y. 2012. Panorama Económico y Social General del Estado Plurinacional de Bolivia.
Observatorio de Economía Latinoamericana N° 166, abril 2012. Universidad de Pinar del Rio. Pág. 4.

55

sudeste y que sirve de barrera determinando el clima de la región y posee una gran riqueza
mineral. Destaca el pico Illimani a 6.439 m. Entre ambas cordilleras está la meseta del
Altiplano con una altitud que oscila entre los 3.500 y 4.000 metros.
Es una zona árida, pero cuenta con árboles de queñua, yareta y animales como llamas,
vicuñas y cóndores. En el altiplano norte se encuentra el lago Titicaca, que con una
superficie de 8.300 Km 2 es el lago navegable más alto del mundo y cuenta con 28 islas.
En el entorno del lago, existe un microclima benigno en el que se desarrollan diversos
cultivos y animales como la patata, la quinua, la oca y especies importadas como pinos y
eucaliptos. Además de camélidos andinos se cría ganado vacuno y ovino., En el altiplano
central se encuentra el lago Poopó. En el altiplano sur está el gran Salar de Uyuni, que
también contiene desiertos, suelos geotermales y lagunas.
MAPA N° 1 MAPA REGIÓN ANDINA BOLIVIANA

Fuente: http://www.fotoseimagenes.net/región-andina-boliviana
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Región Sud Andina82, corresponde a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y
Tarija. Abarca la franja entre la cordillera oriental y las llanuras tropicales. Comprende
los Yungas y los Valles.
Se caracteriza por un suelo fértil y un clima templado, que constituyen áreas agrícolas en
las que se cultivas verduras, trigo, cebada, maíz, camote, durazno y uva. La atura media
es de 2.500 m. En los valles, predominan el bosque seco caducifolio. Las especies arbóreas
más características son las de crecimiento lento y maderas duras, como el quebrado y el
algarrobo, acompañadas de un rico sotobosque de matorrales y gramíneas.
MAPA N°2 MAPA REGIÓN SUBANDINA BOLIVIA

Fuente:http://hummedia.Manchester.ac.uk/schools/seed/andes/publications/reports/Dinamicas
TerritorialesRuralesBolivia_versiónfinal.pdf

Los Yungas se encuentran en el flanco noreste de la cordillera oriental departamentos de
La Paz y Cochabamba. Se sitúan entre los 500 y los 2.000 metros de altitud. Desde el
altiplano se desciende de forma muy rápida, el clima es cálido y la vegetación exuberante
que forma densos bosques poblados por árboles de mediana altura de 5 a 8 metros, de hoja
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perenne y muy densos donde abundan helechos y plantas herbáceas. Adicionalmente vive
una gran variedad de fauna, como aves exóticas, monos o ardillas y se cultiva café,
cítricos, plátanos y coca.
Región de Llanuras Tropicales83, corresponde a departamentos Pando, Beni,
Cochabamba y Santa Cruz. Esta zona cubre cerca del 60% del territorio boliviano. Es una
zona de tierras bajas situadas a una altura entre 200 y 300 metros. Las llanuras al norte y
al este del país se caracterizan por su clima húmedo y tropical. Están constituidas por
extensos pastizales, bosques de maderas preciosas y numerosos ríos navegables, largos y
caudalosos.
MAPA N°3 MAPA REGIÓN AMAZÓNICA BOLIVIANA

Fuente: http//es.wikipedia.org/wiki/Oriente Boliviano

Hay variedad de formaciones boscosas: El bosque húmedo con árboles gigantes de
diversas especies: las sabanas compuestas por hierbas altas y gramíneas de casi dos metros
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y que en época de lluvias pueden quedar totalmente anegadas; y por último los bosques
semihúmedos que combinan especies que pierden hoja y especies que la mantienen en
época seca: Al este con Santa Cruz, cobran mucha importancia la agricultura y la
ganadería. Se cultiva algodón, maíz, soya y caña de azúcar. Estas llanuras se interrumpen
por la Serranía de Chiquitos, donde se han encontrado yacimientos minerales.
El Chaco al sur y sudeste de Bolivia su clima es cálido y seco. En esta zona se desarrollan
bosques bajos y plantas espinosas como cactus. Contiene grandes reservas de gas y
petróleo. Aunque todo el suelo boliviano se sitúa dentro de la zona del Trópico de
Capricornio, el país presenta toda la gama de climas existentes en el planeta, ya que la
temperatura no sólo se regula por la ubicación geográfica, sino también por la altitud sobre
el nivel del mar. Por su proximidad al Ecuador, las cuatro estaciones del año no son muy
marcadas.
4.1.2. Aspectos Turísticos De Bolivia
Se ha constituido en la cuarta actividad económica más importante en términos de
ingresos, genera más de 266.000 empleos directos representando más del 15 por ciento de
la población económicamente ocupada84. Según Martín Careaga, presidente del FIT, cerca
de un millón de personas llegan a beneficiar esta actividad.
Los atractivos turísticos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura son:
 Ruinas de la ciudad de Tiawanaku, la más antigua cuna de la civilización humana
de toda América.
 Amazonía, el gran pulmón del planeta, santuario de la vida silvestre.
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 Parque Nacional Noe Kempff Mercado, representativo de la Amazonía y la
biodiversidad.
 Parque Nacional Madidi, uno de los 20 mejores lugares del mundo acorde a
National Geographic.
 Parque Nacional de Toro Toro, riquezas paleontológicas, cavernas y pinturas
rupestres.
 Misiones Jesuitas de Chiquitos, únicas misiones vivas de toda Sudamérica.
 Fuerte de Samaipata, roca tallada por los incas como límite de su imperio.
 Carnaval de Oruro, gran festividad donde se mezcla lo religioso con lo pagano.
Otros atractivos turísticos son:
 Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.
 La Isla del Sol, lugar sagrado del nacimiento de los fundadores del Imperio
Incaico.
 La Isla de la Luna, lugar sagrado de los incas.
 Copacabana, a orillas del Titicaca. Albera a la Virgen de Copacabana.
 Cordillera de los Andes, la cadena montañosa más extensa del planeta que
atraviesa el continente.
 Nevado Sajama, montaña más alta del país con el bosque más alto del mundo.
 Salares de Uyuni y Coipasa, las mayores planicies de sal del planeta; o Hotel de
sal, único país del mundo en poseer un hotel de tal característica.
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 Lagunas Verde y Colorada, santuario de flamencos andinos junto a uno de los
mayores volcanes activos del planeta, el Licancabur.
 Parque cretácico Cl Urqui, sitio con huellas de dinosaurios más importante del
mundo con más de 5.000 huellas de 294 especies de dinosaurios.
 Cerro Rico, antiguamente el mayor yacimiento de plata de orbe85.
4.1.3. Rubros Asociados al Sector Turismo y el PIB Nacional
Una buena forma de aproximar la incidencia de una actividad sobre la producción total,
es a través del PIB. Como se puede observar en el Grafico N° 1, en estos años de 1998 a
2005 la evolución del PIB a precios de corrientes de Bolivia paso de desde USD 8.498
Millones en 1998, a un valor de USD 9.568 Millones el año 2005. (Ver Anexo N° 6)
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GRÁFICO N° 1 PIB NACIONAL Y LOS RUBROS ASOCIADOS AL SECTOR
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Elaboración: Propia

El comportamiento se traduce en un lento crecimiento del PIB, suponiendo por las
políticas planteadas de privatización que iban en desmedro de la economía, esto debido a
que se concentraba la economía en manos de pocos, y no en beneficio de la economía, en
donde primaba el libre comercio, la dependencia de la demanda exterior de nuestros
productos de materia prima y dependencia de organismos internacionales; si bien la
economía estaba centralizada en las inversiones privadas. En estos años se dio una
ausencia de la política fiscal y monetaria, por así decirlo, debido a continuos déficits
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fiscales pertinentes al largo de este periodo y continuos déficits fiscales y alta
dolarización.86.

Las actividades relacionadas con la industria turística, vale decir la industria, el sector
transporte y el sector de hoteles y servicios de alimentación, registran participaciones
bajas, en el primer periodo la actividad de transporte, registra en promedio con el USD
994 millones, la actividad del sector Hoteles y Restaurantes en promedio con el USD 263
millones por último industria manufacturera en promedio de USD 1.100 millones.
En los años de 2006 a 2013 se presentó un crecimiento más acelerado del PIB,
mostrando datos de USD 11.526 Millones a 2006 y USD 33.237 Millones a 2014 llegando
a USD 41.193 Millones en 2019. (Ver Anexos N° 6)
En el segundo periodo la actividad de transporte, registra en promedio con el USD 2.410
millones, industria manufactura USD 2.868 millones, por último, la actividad del sector
Hoteles y Restaurantes en promedio con el USD 634 millones. (Ver Anexos N° 6)
Se debe al cambio político y estructural trascendental que tuvo Bolivia en este periodo, en
dichos periodos el Estado interviene en la economía, como planificador, empresario,
regulador, benefactor, promotor y banquero, primando dentro de sus políticas la ideología
de nacionalización e industrialización. El Estado, bajo la economía de distribución plural,
el Estado se encarga de privatización de las empresas mineras y gasíferas, impulsando la
economía comunitaria e igualitaria. En este periodo se dio la generación de ahorro interno
para la inversión, con esta política se incentivó al mayor desarrollo, oportunidades y
movilidad social; con mayor crecimiento económico y con redistribución del ingreso en
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desmedro de la sociedad. También en este periodo se dio una gran bonanza en el PIB con
superávit fiscal, políticas sociales y bolivianizacion87
4.2. Número de Llegada De Viajeros Extranjeros y Nacionales al País
Uno de los indicadores que permite cuantificar el turismo receptor es la llegada de viajeros
extranjeros o visitantes (Turistas). En el grafico N° 2 se observa la llegada de Viajeros
Nacionales en el año 1998 es de 265 mil personas, cifra que se redujo hasta llegar el año
2000 con un total de 232 mil personas la cifra mínima en el primer periodo, en el año 2005
se presenta el número más alto del primer periodo de estudio con 337 mil personas (Ver
Anexo N° 2).
GRÁFICO N° 2 NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS Y
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Para el caso de llegada de Viajeros Extranjeros en el año 1998 es de 388 mil personas, la
cantidad de personas se reduce para el año 2001 a un total de 316 mil personas, en la
gestión 2005 la llegada de Viajeros Extranjeros tiene un total de 524 mil personas, (Ver
Anexo N° 2),
El número de llegada de Viajeros Nacionales promedio en el primer periodo es de
270 mil personas y el número Viajeros Extranjeros que llegan al país tiene un promedio
de 391 mil personas (Ver Anexo N° 3).
Se observa en la misma grafica que el comportamiento de la tasa de crecimiento del
número de llegada de Viajeros Extranjeros y Nacionales es cíclico, en los primeros años
se presenta cifras negativas, a partir del año 2001 la tasa de crecimiento es positivo, con
un promedio de crecimiento en primer perdió de viajeros nacionales de 3,9% y viajeros
Extranjeros 5,1%
A partir del año 1999 comienza a registrarse un leve decrecimiento, en parte atribuible a
la agudización de los conflictos sociales provocados por la crisis económica que comenzó
a manifestarse a partir de 199988
Los años 1999-2003 se reporta una tasa promedio de crecimiento negativa del orden del 2.3%. Los factores que explican este comportamiento son: los acontecimientos del 11 de
septiembre ocurridos en Estados Unidos que disminuyeron el flujo de turistas europeos y
norteamericanos a nivel mundial, los continuos conflictos sociales en el país con huelgas
y paros que muestran una mala imagen en el exterior y el proceso de desaceleración
económica en los países limítrofes con el país89
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Los conflictos sociales en el primer periodo de economía de mercado son los principales
motivos que ocasionan la disminución en el número de Viajeros Extranjeros e incluso
Nacionales, que ocasionan, además, una promoción del país con una perspectiva negativa,
estos indicadores muestran tendencia negativa por conflictos sociales suscitados en el país
durante ese periodo de los cuales se puede describir los siguientes:
En noviembre de 1999 las organizaciones de la sociedad civil cochabambina hacen reflejo
de su descontento sobre las modificaciones tarifarias en cuanto al consumo del agua , con
un bloqueo que dejo paralizada casi a todo el departamento de Cochabamba y en torno a
esta demanda se articula un nuevo movimiento social conocido como la Coordinadora del
Agua que aglutina a representares de toda la sociedad civil, pero la situación empeora ya
que en enero del año 2000 las tarifas suben en un 35% sin que la concesionaria hubiera
mejorado previamente el servicio y es así que se genera un enfrentamiento de la sociedad
con la policía donde como resultado hubieron 22 heridos y 135 detenidos.
El año 2000 de la misma manera se muestran cifras muy alarmantes de la tasa anual de
crecimiento donde en dicha gestión el 14 de abril se firma el convenio con la CSUTCB
cuyas demandas giran en torno a: Reformas a la Ley de Aguas, Reformas a las Ley de
INRA, atención a los afectados por los fenómenos de el Niño y Niña, rechazo a la
erradicación de la coca de los Yungas.
En octubre de ese mismo año la relación entre cocaleros y Estado se establece bajo los
siguientes puntos:


Los cocaleros se oponen a la construcción de cuarteles en el Chapare.



Demandan el cese inmediato de la erradicación de la hoja de coca.



La construcción del camino Villa Tunari – Yucumo.
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Un programa agroindustrial para los cítricos.90

En el altiplano paceño se producen una serie de movimientos sociales expresados en la
prensa de la siguiente manera:
“Revuelta campesina mantiene cerco a la Paz”
“Bolivia vivió septiembre en medio de levantamiento y bloqueos y la multiplicación y
dispersión de conflictos en todo el país, como expresión del fracaso del modelo neoliberal
adoptado hace 15 años que diseñó la crisis económica, política, social e institucional que
vive el país sumergido en un vacío de liderazgo, inmovilizado gubernamentalmente e
incapacidad de la clase política para dar solución o servir de interlocutor en los conflictos
las revueltas especialmente de los campesinos, son el resultado de una ira silenciosa contra
las elites políticas, contra su exclusión de las mesas de diálogo y participación, contra la
corrupción.( La Razón– 9 octubre 2000)
“El gobierno espera que cambien los ánimos y los cocaleros presionan”
“La Iglesia aún no logra tender la mesa de diálogo. El gobierno espera hasta el lunes para
establecer junto a las iglesias las condiciones de acercamiento con la finalidad que se
calmen las emociones”. Los cocaleros tienen más de 1000 grupos para bloquear aunque
esperan que el diálogo prospere (La Razón - 18 de noviembre – 2000)
“Un ampliado en Lauka anuncia una arremetida”
“El Chapare después de vivir una jornada con represión militar, pero con llanto y dolor
luego de enterrar a tres cocaleros caídos en manos de los militares. Los militares se
mantienen expectativos ante cualquier manifestación de protesta (La Razón – 19
noviembre 2000)”

90

RICALDI, V. 2008. El Turismo en Tiempos de Conflictos Sociales. La Paz, Bolivia. Pago. 9-8

67

El año 2001 aun esos dos indicadores muestran cifras negativas ya que aún persistían los
conflictos sociales y también ese año llevo consigo conflictos de años anteriores donde
surgen nuevas demandas como ser:


Desmilitarización del Chapare



Rechazo a la erradicación de hoja de coca



Abrogación del D.S.21060



Tierras fiscales para campesinos

Y por su parte en el Altiplano también surgieron nuevas demandas las cuales eran


La CSUTCB demanda el seguro social indígena



Una Universidad Indígena



Desarrollo rural e indígena



Derogatoria del D.S. 21060

A todo ello también se asocia acontecimientos internacionales como ser del 11 de
septiembre ocurridos en Estados Unidos donde disminuyeron el flujo de turistas europeos
y norteamericanos a nivel mundial, los continuos conflictos sociales en el país con huelgas
y paros que muestran un mala imagen en el exterior y que desincentivan el turismo
receptivo y el proceso de desaceleración económica en los países limítrofes con el país91.
En el año 2002 estas cifras muestran una recuperación favorable de 1% en cuanto a la tasa
anual de crecimiento en dicha gestión los conflictos sociales siguieron el mismo camino
y bajo las mismas bases conflictivas, adicionándose algunos otros de carácter regional,
bloqueos en Uyuni, Challapata; los primero demandaban el cierre de los hoteles de sal.
Las Regiones estratégicas para el turismo se vieron fuertemente afectados, especialmente
las empresas operadoras en Villa Tunari (Chapare), Copacabana, Sorata, Yungas (La Paz).
Lo cierto es que la sociedad expresada en algún tipo de movimiento social percibe al
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turismo como ajeno, afuera de su condición de vida, no existe una apropiación de esta
actividad. Considera que el turismo profundiza el individualismo y la iniciativa privada,
rompiendo con los lazos comunitarios.92

En el segundo periodo de economía Plural, el número de llegada de Viajeros Nacionales
en el año 2006 es de 339 personas, el mínimo en el segundo periodo de estudio; en el
año 2019 se presenta el número de viajeros más alto del segundo periodo con 1.610 mil
personas. El número de llegada de Viajeros Nacionales en promedio llega a 933 mil
personas (Ver Anexo N° 2).
En el año 2006 la llegada de Viajeros Extranjeros es de 521 mil personas, se observa que
en la gestión 2019 el número de Viajeros Extranjeros que llegan al país es de 1.476 mil
personas. El número Viajeros Extranjeros que llegan al país en el segundo periodo
presenta un promedio de 1.049 mil personas (Ver Anexo N° 2 y N° 3).

Durante la gestión 2006-2019 ya en un proceso de estabilidad política y en cierto caso
social se introduce lo que es el Turismo Comunitario donde los principales actores son los
campesinos con apoyo del Estado también por otra parte cabe resaltar que durante las
gestiones 2014-2018 el Rally Dakar hizo su paso por Bolivia y es así que se hizo un
esfuerzo estatal para promocionar al turismo y mostrar los paisajes diversos con los que
cuenta Bolivia, mediante esa promoción se trajo mayores ingresos económicos del cual el
sitio turístico de mayor promoción fue el Salar de Uyuni.
Por otra parte, el 2011 se lanza la marca turística del país “Bolivia te Espera” que más
adelante en la gestión 2017 esta marca cambia a: “Bolivia Corazón del Sur”. La tasa anual
de crecimiento más alta que se tuvo en este periodo es durante la gestión 2008 con un
92
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crecimiento de 33% con 764 mil visitantes extranjeros, la tendencia de los visitantes
extranjeros a partir de la gestión 2008 muestra incrementos y leves descensos como ser
en la gestión 2015 cuya tasa de crecimiento llego al -4 % para la gestión 2017 donde se
tiene un incremento positivo de 19%. En promedio para el segundo periodo se tiene una
tasa de crecimiento llegada de Viajeros Nacionales de 12,5% y llegada de viajeros
extranjeros de 8,1 %. (Ver Anexo N° 3).
Las mejores condiciones económicas y sociales en el país son de vital importancia para
un eficiente desarrollo del Sector Turismo. La estabilidad económica de los últimos años,
es una razón fundamental para que el número de Viajeros Nacionales superen al número
de Viajeros Extranjero Extranjeros que llegan al país, en la gestión 2019.
El ingreso de visitantes a establecimientos de hospedaje, hace referencia exclusivamente
a los registros de entrada de huéspedes en los establecimientos, señalando básicamente la
cantidad de clientes que hicieron uso del servicio de alojamiento, independientemente del
número de días que permanecieron en ellos93.
Como se observa en el Grafico N° 3 en el primero periodo el departamento de La paz es
quien tiene más visitantes ya sea nacional con 241 mil y 182 visitantes extranjeros, seguido
del departamento de Santa Cruz con 208 visitantes nacionales
En cuanto al segundo periodo cambia la situación ya el Departamento de Santa Cruz en
promedio recibe a 401 mil visitantes nacionales y el departamento de La Paz recibe más
turistas extranjeros 252 mil personas.

93

UDAPE. 2015. Diagnóstico sectorial al Sector Turismo. Pág. 12.

70

GRÁFICO N° 3 COMPARACIÓN PROMEDIO NÚMERO DE LLEGADA DE
TURISTAS A ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJES SEGÚN
DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIAJERO 1998-2019 (En Miles de Personas)
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El flujo de turistas por departamento, Santa Cruz, y La Paz son los que reciben la mayor
cantidad de visitantes tanto nacionales como extranjeros siendo las ciudades más grandes
del país y con mayor número de atractivos turísticos. En departamentos como Pando, Beni,
Oruro, el flujo de visitantes nacionales es considerablemente superior al de extranjeros, lo
que sugiere la necesidad de desarrollar el turismo étnico y ecológico en regiones del país
más allá del eje troncal.
El flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros a establecimientos de hospedaje
ha tenido una recuperación notable a partir de 2006; repuntando el 2013 con un total 2.079
Mil visitantes extranjeros y nacionales, sin embargo, aun persistente la diferencia a favor
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del turismo doméstico lo que implica una necesidad por estimular la imagen y promoción
de los destinos turísticos del país en el exterior, de modo de atraer una mayor cantidad de
turistas extranjeros94.
Los destinos más importantes son: La Paz, Santa Cruz y Tarija. La llegada de turistas a
estos departamentos entre los años mencionados (2013-2015) creció en 8,1%, 7,6% y
12,1%, respectivamente. Sin embargo, los destinos que se destacaron por una elevada tasa
de crecimiento fueron Cochabamba y Tarija, con tasas anuales de 13% y 12,2%,
respectivamente95.
De acuerdo a información de la Encuesta de Gasto en Turismo (EGT) 2014, los principales
lugares que visitan los turistas son: La Paz (23,1%), Santa Cruz (17,1%), Copacabana
(8,8%), Cochabamba (6,4%) y Salar de Uyuni (6,3%), con estadías más largas en las
ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. En todo caso, los destinos visitados por los turistas
extranjeros son diversos, llegando en 2014 a un total de 25 lugares96.
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GRÁFICO N° 4 COMPARACIÓN PROMEDIO DEL NÚMERO DE LLEGADA
DE VIAJEROS EXTRANJEROS Y NACIONALES; 1998-2019
(Miles de Personas)
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En el primer periodo, de acuerdo al Gráfico NO 3 se observa que en promedio el número
de llegada de Viajeros Nacionales es de 270 mil personas y en el segundo periodo de
Economía Plural es de 933 mil personas (Ver Anexo N° 3), que representa un incremento
en la llegada de Viajeros Nacionales de 2,4 veces en términos porcentuales es 254%
respecto al primer periodo.
El número de llegada de Viajeros Extranjeros, en promedio, en el primer periodo es de
391 mil personas, en el segundo periodo de estudio un promedio del número de llegada
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de Viajeros Extranjeros de 1.049 mil personas (Ver Anexo N° 3), se presenta un
incremento de 1,7 veces es 167%.
Se evidencia que el incremento del número de llegada de Viajeros Nacionales es mayor
al número de Viajeros Extranjeros que llegan al país, las políticas orientadas al Sector
Turismo en el país fueron ineficientes en el primer periodo y en el caso del segundo
periodo las políticas elaboradas, bajo la orientación de la Economía Plural, presenta el
resultado del incremento del turismo interno que el año 2019 supera al turismo receptor
en el país.
Según Porter, el modelo del diamante de parte de la premisa que la competitividad es el
resultado de una combinación de factores que propicien la capacidad de innovación y la
integración de los agentes del destino. Tener recursos turísticos abundantes es una
condición necesaria pero no suficiente para ser competitivos. En el modelo juegan un
papel importante otros factores presentes en el destino, tales como el liderazgo que ejerza
el Sector Público, la competitividad de los propios factores productivos y empresas del
sector, la calidad de la demanda turística y la sinergia que se produzca entre todos los
agentes para lograr un nivel de calidad superior en el desempeño colectivo.
4.3. Número de Llegada De Viajeros Según Modo De Transporte al País
En el Gráfico N° 5 se observa la llegada de viajeros según modo de Transporte carretero,
en el año 1998 presenta 167 mil personas que llegan por vía carretera, en el primer periodo
el año 2000 se presenta la cifra más baja con 144 mil personas, y las más alta se observa
en la gestión 2005 con 416 mil personas que llegan por vía carretera (Ver Anexo N° 4).

La llegada de viajeros según modo de transporte Aérea, en el año 1998 presenta una cifra
486 mil visitantes, el año 2002 desciende hasta llegar a 338 mil personas el más mínimo
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del primer periodo que llegan por vía aérea (Ver Anexo N° 4). Se tiene un promedio de
258 miles que llegan por vía carretero y 404 miles que llegan los visitantes por vía aérea.
(Ver Anexo N° 5).

GRÁFICO N° 5 NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN MODO DE
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En el Gráfico N° 5 también se observa el comportamiento de la tasa de crecimiento del
número de llegadas según modo de transporte es cíclica, los primeros años presentan
números negativos, el año 2001 la tasa de crecimiento es positiva, llega a un, 46,9 % de
incremento en la llega de personas por vía carretera. La tasa de crecimiento de llega de
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viajeros según modo de transporte aéreo el 2005 presenta un crecimiento de 11,1% el más
alto en el primer periodo. (Ver Anexo N° 4).

Las políticas de corto plazo con las que se viene desarrollando el turismo en Bolivia nos
permite superar las enormes deficiencias en infraestructura vial, servicios básicos, energía
eléctrica y comunicaciones en la mayoría de los destinos turísticos, ocasionando así baja
calidad en la oferta turística97
La deplorables características de las vías de acceso repercuten en mayor medida en el flujo
de turistas; mientras menos adecuados son las vías de acceso, los visitantes permanecen
menos tiempo en los destinos turísticos, especialmente en épocas de lluvia cuando las
carreteras de ripio y tierra son intransitable y representan incluso un riesgo al viajero
debido a las frecuentes emergencias viales.98
Los elevados precios de transporte aéreo tanto nacional como internacional, también
dificultad la movilización de viajeros. Estos precios elevados se explican por muchas
causas, como la deficiencia de la infraestructura aeroportuaria, las pocas operadoras, el
nivel bajo de la demanda entre otros.99
La llegada de visitantes según modo de transporte carretero en el Segundo Periodo, en la
gestión 2006 es 476 miles, el año 2008 presenta un crecimiento en número de llegadas por
carretera 968 mil personas se observa la cifra más alta el año 2019 con 2.287 miles de
visitantes que llegan por vía carretera. (Ver Anexo N° 4).
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La llegada de viajeros según vía aérea, el año 2008 registra 383 mil la menor cantidad de
número de llegadas vía aérea en el segundo periodo, y la gestión 2018, 2019 llega a 798
la mayor cantidad de visitantes por vía Aérea. (Ver Anexo N° 4). Se presenta un promedio
de 599 mil personas que lleguen por vía aérea y un acumulado de 1.382 mil personas por
vía carretera. (Ver Anexo N° 5).
Para el segundo periodo la tasa de crecimiento de la llega de viajeros por vía carretero el
masto alto se observa la gestión 2008 con 78,7%, la tasa de crecimientos por vía aérea en
todo el periodo de estudio no presenta cifras relevantes en contraste con el crecimiento de
la llegada de viajeros por vía carretera. (Ver Anexo N° 4).
La oferta de transporte y la facilidad de desplazarse, también condicionan la oferta y
demanda del sector. Las infraestructuras de transporte están escasamente desarrolladas y,
aunque suponga un aumento en el presupuesto de un viaje, muchas veces la forma más
segura y cómoda de moverse de un lugar a otro dentro del país es el avión.100
Los medios de transporte utilizados con mayor frecuencia son el aéreo y el terrestre. En
2013 la llegada de visitantes extranjeros vía aérea llegó a 330.657 personas, cifra mayor
en 39.130 visitantes a los registrados en 2012 de 291.527. Ello representa un crecimiento
de 13,4% que se explica principalmente por el aumento de operaciones aéreas
internacionales hacia Bolivia101.
El aeropuerto internacional de Viru-Viru de la ciudad de Santa Cruz tiene 68,1% del flujo
total de viajeros internacionales y el aeropuerto de El Alto en La Paz 29,2%102. En el año
2013, el ingreso de visitantes extranjeros por el aeropuerto de Viru-Viru en rutas
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internacionales presentó un incremento de 19,5%, respecto a similar periodo de 2012, al
igual que el aeropuerto de El Alto que registró variación positiva de 5,7%103.
En el 2013, los puestos fronterizos que registraron los mayores flujos de ingreso de
extranjeros son: Desaguadero 25,1%, Copacabana/Kasani 20,1%, Villazón 11,1%.
Yacuiba 9,1%, Bermejo 9,1%, Puerto Suarez 4,0%, Ibibobo 3,2%, Pisiga 3,4% y el resto
14,7% del flujo total registrado por vía carretera104.
GRÁFICO N° 6 COMPARACIÓN PROMEDIO DEL NÚMERO DE LLAGADA
DE VIAJEROS SEGÚN MODO DE TRANSPORTE; 1998-2019
(Miles de Personas)
Economía Plural
Economía de Mercado

1.382

1.400

Miles de Personas.

1.200
1.000

436%

800
600
400

599

404
258

200

48%

0
1998-2005

2006-2019
Carretero

Aéreo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE
Elaboración: Propia

103
104

IBID102. Pág. 3.
IBID 102. Pág. 6.

78

En el primer periodo de economía de mercado, de acuerdo al grafico N°6 se observa que
en promedio el número de llegada de viajeros por modo de transporte carretero es de 258
mil personas y en el segundo periodo de la economía plural es de 1.382 mil visitantes que
significan un incremento en la llegada de viajeros nacionales 436% respecto al primer
periodo

(Ver Anexo N° 5). El número de viajeros por modo de trasporte aéreo en

promedio en el primer periodo es de 404 mil personas, el segundo periodo de estudio un
promedio del número de llegada de viajeros extranjeros y nacionales de 599 mil personas
que representan un incremento del 48%.
En términos de la infraestructura de transporte aéreo y terrestre, la mala calidad de los
aeropuertos y de las carreteras son una desventaja para el turismo, a lo que habrá que
añadir que algunos de los atractivos que el país ofrece en el área rural son lisa y llanamente
inaccesibles o solo se puede llegar a ellos contratando servicios de transporte privado.105
La inversión realizada en infraestructura vial, principalmente el eje central del país, tiene
resultados como el incremento en el número de Viajeros Extranjeros con mayor
crecimiento en los últimos años, el flujo de viajeros nacionales, que supera al número de
viajeros extranjeros, por el fomento al turismo interno.
Según Amartya Sen, todo programa de desarrollo económico debe considerar la mejora
de condiciones sociales y el bienestar. Un crecimiento económico que no beneficie a la
mayor parte de la población y dañe al medio ambiente no es sostenible en el tiempo. Para
ello los planes de desarrollo deben ser orientados a un desarrollo sostenible, siendo un
claro ejemplo el desarrollo de la actividad turística que beneficiaría al desarrollo humano
y sostenible.
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El incremento en el número de viajeros que llegan al país vía carretera se debe
principalmente al flujo de viajeros nacionales en los departamentos de la paz,
Cochabamba y Santa Cruz
Según Alexandre Panoso, la infraestructura básica cono las carreteras y aeropuertos, son
necesarias y fundamentales para el desarrollo del turismo; la infraestructura es una
inversión de responsabilidad del poder público (gobiernos) o iniciativas privadas; que no
se cumple en el primer periodo de estudio, en el segundo periodo de estudio la inversión
en infraestructura adquiere importancia y presenta un crecimiento, por esta razón se
cumple la teoría planteada por Alexandre Panosso
4.4. Producto Interno Bruto Del Sector Turismo
Para el PIB del sector turismo se toma en cuenta los indicadores de hoteles y restaurantes,
como principal fuente de análisis para saber cuánto aporta al sector turismo. Este indicador
se toma en cuenta debido a que la Organización Mundial de Turismo, mediante un
consenso adopta estandarizar los datos de turismo, a este escenario se suma la CAN a fin
de poder con los países miembros de esta organización estandarizar las estadísticas del
sector turismo y en un Paper general que emite, muestra como principales indicadores de
turismo a los hoteles y restaurante.106
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GRÁFICO N° 7 PIB DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTES Y TASA
DE CRECIMIENTO; 1998-2019 (Millones de Dólares - Porcentaje)
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Como actividad económica el turismo absorbe casi la totalidad de las producciones de
sectores como la hotelería y agencias de turismo, también absorbe parte considerable de
la producción de sectores como el transporte de pasajeros y también una proporción de
todas aquellas actividades cuyo producto sirve directamente al turismo como las empresas
proveedoras de insumos, etc., motivos por lo que su identificación precisa dentro de las
ramas productivas de la economía se dificulta107.
En el primer periodo, el valor de producción del sector de Hoteles y Restaurantes, registro
un incremento estable y moderado, pero la tasa de crecimiento presento un
107

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. 2004. Estructura del sector turismo en
Bolivia. Pág. 5.
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comportamiento muy erratico en todos los años de análisis. En 1998, este sector produjo
un valor de USD 276 millones con una tasa de crecimiento de 3,1% este valor desciende
hasta los USD 263 Millones en el año 2005, la mayor tasa de crecimiento se registró el
año 2004, cuando esta actividad creció al 3,5% anual, mientras que posteriormente
disminuye su ritmo desde 1998 a 2004 presentado bajos niveles de crecimiento en los años
de 1999, 2000 y 2002, en dichos años oscilaron en: USD 269 Millones, USD 264
Millones, USD 254 Millones respectivamente, con tasas de crecimiento que oscilan en: 2,5%, -1,9% y -1,2% anual respectivamente. (Ver Anexo N° 6).
En promedio en la economía de mercado se tiene USD 263 millones Hoteles y Restaurant
con una tasa de crecimiento promedio negativo de – 0,2% (Ver Anexo N° 7).
En la gestión 2004 la actividad de Restaurantes y Hoteles presenta crecimiento de 1,11%.
Los restaurantes, con mayor participación en la actividad, muestran un comportamiento
sostenible debido a la demanda regular de los sectores privados y públicos, y la
recuperación de la actividad turística interna como externa que incidió en el crecimiento
de la actividad hotelera y otras actividades afectadas por el turismo108.
El sector turismo se encuentra con apoyo de programas a través del Programa Nacional
de Empleo de Emergencia, los programas son: Programa de Empleo de Servicios,
orientado a obras de desarrollo urbano, como el mejoramiento vial; apoyo al desarrollo
turístico; protección del medio ambiente; prevención de desastres naturales entre otras.
Programa de Obras con Empleos, orientado al desarrollo rural, como ser el mantenimiento
y mejoramiento de caminos; sendas turísticas; protección del medio ambiente; prevención
de desastres naturales y otros.

108

Instituto Nacional de Estadística. 2005. Actividad Económica. Pág. 22.
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A partir de 2006 comienza la recuperación del crecimiento del sector turismo, hablando
del PIB Hoteles y Restaurantes que en promedio en estos años su índice de crecimiento
fue de 10,3% anual. El comportamiento de las tasas de crecimiento entre los años de 2006
a 2019 se deben a las políticas empleadas, a la nueva estructura planteada en la economía
y por sobre todo a los cambios que se hizo en el sistema financiero a las tasas fijas de
préstamos a largo plazo cabe recalcar, que hicieron que el sector privado invierta más en
este sector.
Hay que señalar uno de los grandes impedimentos en el análisis, es la falta de información
consolidada de la industria turística, debido a que es una actividad compuesta, por ello lo
más que se puede hacer es realizar aproximaciones por las actividades que conforman la
actividad.109
En los años de 2006 a 2019 el nivel de participación tuvo una tendencia creciente, la
gestión 2008 tuvo un crecimiento de 23,2% con USD 387 millones solo en los años 2017,
2018 y 2019 se presentó una tendencia baja de 7,2, 7,7 y 6,9% anual crecimiento
respectiva. (Ver Anexo N° 6). Esto debido a las políticas de promoción al turismo lo que
género que se incrementaran las visitas y por ende el gasto generado pro turistas fue
favorable lo que nos genera ingresos para la economía.
El crecimiento económico de Bolivia fue de alrededor de 17 por ciento en materia de
turismo receptivo el 2013, es decir que respecto al año anterior ingresaron sobre 100
visitas 17 turistas más. El desarrollo de la industria turística de Bolivia se atribuye al
desarrollo histórico del sector a la apuesta generada desde el sector privado en complejos
hoteleros para atraer flujo turístico110.
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Desde 1990, la Comunidad Andina de naciones, de la cual Bolivia es miembro activo, implementan una serie de
metodologías a fin de estandarizar las estadísticas del turismo en una cuenta satélite. Bolivia rechazó afiliarse a esta
iniciativa.
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La implementación del nuevo modelo económico social, productivo y comunitario,
plantea una visión integral de desarrollo, con un manejo sustentable de bosques,
biodiversidad y priorización para el vivir bien. El Estado promueve el desarrollo
productivo a partir del turismo, mediante el fortalecimiento de la creación y articulación
del turismo indígena comunitario. Esto se refleja en el comportamiento creciente del
aporte de turismo al PIB hasta la gestión 2019.
GRÁFICO N° 8 COMPARACIÓN PROMEDIO PIB DEL SECTOR HOTELERO
Y RESTAURANTES 1998-2019 (En Millones de Dólares)
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Elaboración: Propia

En el primer periodo de economía de mercado, de acuerdo al Gráfico NO 8 se observa que
en promedio el PIB total es USD 8.466 millones, en el segundo periodo de economía
plural es de USD 27.234 millones teniendo un incremento de 2,2, veces respecto al primer
periodo. El PIB sector turismo es de USD 263 millones, en el segundo periodo de la
economía plural es de USD 634 millones que significan un incremento de 1,4 veces
respecto al primer periodo que en términos porcentual de 141% (Ver Anexo N° 7).
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La tendencia a globalizar la economía y las comunicaciones la industria del turismo se
benefició de la apertura de los mercados en países desarrollados como en los que están en
vías de desarrollo lo que la convirtió en una de las industrias lideres por la proporción que
ocupa en la economía y por la oportunidad que brinda a los países de acogida de generar
producción y empleo. De esta manera, el turismo contribuye al crecimiento de la economía
por medio del ingreso directo de divisas. El efecto de la actividad turística es parte de la
estrategia para generar crecimiento económico debido a los ingresos de esta actividad111.
El incremento del PIB turismo es atribuible al incremento de inversión pública, la
estabilidad económica y cambio de política. La evidencia empírica permite demostrar el
cumplimiento de la teoría de J. Brida y B. Lanzilotta el cual señala que el turismo
contribuye positivamente al crecimiento económico e involucra varios sectores directa e
indirectamente.
4.5. Tipo de gasto turístico de extranjeros en el País (Ingreso de Divisas por
Turismo Receptivo)
En el Gráfico N° 9 se observa que los Ingresos por Turismo Receptivo presenta un
comportamiento ascendente; el año 1998 alcanza USD 187 millones, se tiene un
decrecimiento hasta el año 2001 llegando a USD. 164 millones, con una tasa de
crecimiento de -7% anual siendo la cifra más baja en el primer periodo, a partir del año
2002 el monto de los Ingresos por Turismo Receptivo se incrementa teniendo una tasa de
crecimiento de 16% teniendo el mayor incremento en el año 2003, llegando a USD 239
millones el año 2005 con un crecimiento de 11% anual.
El tipo de gastos turísticos de extranjeros en el país, en el primer periodo de economía de
mercado se observa en 1998 mayor gasto en servicios con USD 107 millones, estos
111
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servicios involucran como transporte alimentación y esparcimiento segundo de gastos en
alojamiento de USD 51 millones y por ultimo tenemos a compra de bienes con USD 20
millones, incrementando de manera ascendente durante todo el primer periodo llegando a
USD 133 millones en 2005 gastos en servicio, para el caso de gastos en compra de bienes
y alojamiento su crecimiento no tiene mucha diferencia registrando el 2005 en USD 50
millones y USD 56 millones respectivamente, podemos observar que en el primer periodo
el alojamiento ocupa el segundo lugar. (Ver Anexos N° 10 ).

En el primer periodo se presenta un promedio de USD 189 millones por turismo
Receptivo, y una tasa de crecimiento de 4%, en promedio de gastos en alojamiento,
compra de bienes y gasto en servicios es de USD 50 millones, USD 35 millones y USD
104 millones respectivamente (Ver Anexo N° 8 y 11).
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GRÁFICO N° 9 TIPO DE GASTO TURISTICO DE EXTRANJEROS,
INGRESO POR TURISMO RECEPTIVO Y TASA DE CRECIMIENTO; 1998-
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Los Ingresos por Turismo Receptivo responden a la cantidad de personas Extranjeras que
llegan al país denominado Turismo Receptivo, en el primer periodo la llegada de Viajeros
Extranjeros tiene un descenso que se refleja en los Ingresos por Turismo Receptivo
presentando una desaceleración en el modelo de economía de mercado.
Según UDAPE, el 2016 solo el 15% del gasto es en hospedaje, mientras que el 63% es
en servicios como transporte, alimentación y esparcimiento. El restante 22% se gasta en
bienes como souvenirs, artesanías,vestimenta y/o regalos112

112

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (2016), Tomo V Turismo. Diagnósticos
Sectoriales.
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En el segundo periodo los Ingresos por Turismo Receptivo presenta el año 2006 la cifra
de USD 235 millones y una tasa de crecimiento del -1% anual el mínimo en el modelo de
economía plural, en la gestión 2007 la tasa de crecimiento es del 24% anual la más alta
del segundo periodo, el año 2019 los Ingresos por Turismo Receptivo llega a USD 837
millones con una tasa de crecimiento de 3% anual. El promedio en la economía plural por
Ingresos por Turismo Receptivo de USD 559 millones y una tasa de crecimiento promedio
de 10% del periodo de estudio. (Ver Anexo N° 8 y N° 9 ).
En el caso de gatos de turistas extranjeros en la Economía Plural, en primer lugar es gastos
en servicios, durante el año 2006 es USD 139 millones, incrementado hasta el 2019 USD
526 millones, el año 2013 se observa USD 121 millones gasto en compra de bienes y USD
119 millones en Alojamiento este año es donde tiene mayor participación en gasto en
compra de bienes, llegando la gestión 2019 a USD 176 millones, y quedando en tercer
lugar con USD 136 millones gasto en Alojamiento. (Ver Anexos N° 10). El promedio en
la economía Plural es gasto en servicios es de USD 338 millones, compra de bienes USD
120 millones y alojamiento USD 101 millones. (Ver Anexos N° 11)

El incremento de turistas se explica por la política llevada a cabo en el segundo periodo,
que pone énfasis en el turismo. El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai señala que
“en los dos últimos años se ha observado una fuerte demanda de turismo internacional en
numerosos mercados…” confiados en que los gobiernos de todo el mundo irán tomando
conciencia de esta realidad y adoptarán medidas de apoyo al turismo, tales como políticas
fiscales más justas o iniciativas que faciliten la emisión de visados y movilidad de viajeros,
que estipulan el crecimiento económico y la creación de empleo.”113

113

RISI, M. 2011.Los ingresos por turismo internacional sobrepasan el billón de dólares. Organización
Mundial del Turismo (OMT) Disponible en http://media, unwto.org/es/press-release/2012-05-14
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El notable crecimiento que se observa de la gestión 2006 a la gestión 2012 se debe a que
“el crecimiento del 125% es producto de la estabilidad económica, política y social que
ha alcanzado Bolivia en los últimos años, a lo que se suman las mejoras en la conectividad
terrestre y aérea”114.
La teoría económica del Turismo señala que la actividad turística, específicamente el
Turismo Receptivo, tiene impactos positivos como: el estímulo a la generación de
ingresos y de empleos en la población involucrada en el turismo, un país que recibe
turistas internacionales tiene un ingreso de divisas que ayuda al equilibrio de la balanza
de pagos115
En el Gráfico N° 10 se observa la comparación de los Ingresos por Turismo Receptivo en
Bolivia, donde se evidencia que en el modelo de Economía de Mercado alcanza USD 189
millones y en el modelo de Economía Plural llega a USD 559 millones (Ver Anexo N°
9), denotando un incremento 2 veces que en términos porcentuales es de 196% respecto
al primer periodo de estudio.
Por tipo de gasto, el gasto en servicio en el primer periodo, promedio es USD 104 millones
incrementando en 2,2 veces llegando al segundo periodo a USD 338 millones, la compra
de bienes tiene mayor incremento 2,4 veces de USD 35 millones a USD 120 millones para
el segundo periodo y para el caso de gastos en Alojamiento en el primer periodo en
promedio es USD 50 millones incrementando 1,1 veces registrando en el segundo periodo
USD 101 millones. (Ver Anexos N° 11).
Acorde a la evidencia empírica se cumple con la teoría planteada de Brohman, La
generación de divisas y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» –con la
114

MACHICAO, A. 2012. Se duplica el turismo extranjero en Bolivia. Pág.2.
PANOSSO Netto, Alexandre. "Teoría del Turismo, conceptos, modelos y sistemas". México 2012.
Editorial Trillas. Cap,6 El destino turístico, Infraestructura Turística. Pág. 131

115

89

creación de nuevos puestos de trabajo– son dos de los potenciales efectos más importantes
del desarrollo del sector turístico en una economía (Gibson, 1993: 32; Morley, 1992:17;
Brohman, 1996: 53). Como generador de divisas, el sector turístico es claramente
exportador.
GRÁFICO N° 10 COMPARACIÓN PROMEDIO DEL TIPO DE GASTO
TURÍSTICO DE EXTRANJEROS Y INGRESOS POR TURISMO RECEPTIVO
1998-2019 (En Millones de Dólares)
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En la Economia de Mercado Gráfico Nº 10 el gasto se concentra en servicio con una
participación de 55%, segundo de alojamiento con 27% y el restante 18% compra de
bienes, esta situación cambia para Economía Plural de acuerdo a la estructura del Gasto
Turístico, la mayor proporción es en servicios el 61% como transporte, alimentación y
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esparcimiento, 18% gasto en alojamiento y el restante 27% se gasta en bienes como
souvenirs, artesanías,vestimenta y/o regalos.
Una mayor atracción del turismo extranjero requiere una mayor inversión, especialmente
en infraestructura, de programas educativos orientados al mejoramiento de la calidad en
la prestación de servicios al visitante, y acciones orientadas a mejorar la seguridad del
turista116 , de esa manera incrementar los Ingresos por Turismo Receptivo.
El turismo es un medio para obtener divisas extranjeras e impulsar el bienestar nacional y
el crecimiento, debido a que el gasto de un turista incluye en su mayoría el consumo de
bienes y servicios no transables en el país de destino y este consumo trae consigo divisas
extranjeras; convirtiendo en exportable los bienes y servicios no transables consumidos
por los extranjeros117.
Acorde al Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien, la política fortalecimiento Institucional del turismo en lo
que se refiere a desarrollar condiciones e infraestructura básica necesarias para el sector,
se evidencia su cumplimiento a través del comportamiento creciente del gasto, que
generalmente el turista gasta en comida, hospedaje con buena infraestructura y
primordialmente en lugares turísticos.
El turismo es considerado, por los gastos que realizan los visitantes extranjeros en un país
distinto al de su residencia habitual, como una actividad económica que produce una
exportación invisible o intangible. Está claro que los bienes y servicios de un destino
foráneo solo pueden ser consumidos por los turistas cuando viajan a este, es decir, que el

Humerez Quiroz, Julio. Determinantes del turismo receptor en Bolivia (2001 — 2012). Pág. 14
LAMBOGGLIA, J. 2014. Análisis del turismo y su importancia en el crecimiento económico en
América Latina. Ecuador. Pág. 11.
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turismo lleva los consumidores al producto y no el producto a los consumidores, como si
sucede con las mercancías118.
4.5.1. Estadía Media y Estructura de Gasto de Turistas Extranjeros
GRÁFICO N° 11 TURISMO RECEPTOR DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
TURÍSTICO (En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE

El gasto medio realizado por los turistas extranjeros según encuesta de Gasto del Turismo
Receptor y Emisor del 2014 “alcanza alrededor de 62 dólares americanos, una estadía
promedio cerca de 19 días, que se traducen en un gasto en los rubros de alimentación y
bebidas, transporte interno, hospedaje, recreación, ropa y artesanía. Los turistas con mayor
gasto medio diario son de Suiza, Panamá, Alemania, Japón, Chile, EEUU”119.
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Acorde a la evidencia empírica, se cumple con la teoría de Hazari y Sgo, 1995, quien
señala que, el turismo permite generar exportaciones de bienes no transables, pudiendo
ser una importante fuente de divisas para el país. Por este motivo, los países promueven
el turismo, conscientes de que el consumo de bienes y servicios no transables ocupa una
elevada proporción en el gasto realizado por los turistas.
El gasto medio realizado por los turistas extranjeros ha sido estimado a través de una
encuesta realizada el 2001. De esta manera, el gasto medio diario se sitúa en U$D 59,6
con una estadía promedio cercana a los 8,9 días, lo que se traducen en un gasto promedio
de U$D 509,6 por estadía, en los rubros de hospedaje, alimentación, transporte,
recreación, artesanías y otros. En la gestión 2015 de acuerdo a la encuesta de gasto del
turismo, el gasto se distribuye en otros gastos y servicios 57%; compra de bienes 22% y
alojamiento 21%120.
GRÁFICO N° 12 ESTADIA MEDIA, SEGÚN CONTINENTE 2014 (En días)
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De acuerdo a la encuesta de gasto del turismo receptor y emisor, la estadía media de los
visitantes extranjeros es de aproximadamente 19 días, de los cuales los visitantes de países
europeos tienen el mayor número de estadía media con 30,1 días, seguidos por Norte
América con 25,9 días121.
Según principales países de residencia, en el año 2013 personas procedentes del Brasil
que ingresaron al país representaron el mayor flujo, con una participación del 10,1%, de
Chile 9,3%, Estados Unidos 9,0%, Argentina 8,7%, Perú 5,2%, Colombia 4,8%, España
4,8%, Alemania 3,5%, Canadá 3,2%, Japón 3,5%, Venezuela 3,0%, México 2,9%, Francia
2,8% y el resto de los Países 29,7%, del flujo total registrado por vía Aérea122.
4.5.2. Contribución de Ingresos de Divisas por Turismo Receptivo en PIB Nacional
Una aproximación del impacto económico del turismo, puede ser realizada considerando
los ingresos del turismo receptivo como variable proxy del aporte del sector al PIB Un
indicador adicional, que tiene que ver con la eficiencia de este sector, tiene que ver con
su participación de los ingresos generados por el turismo receptivo, sobre el PIB total.
En el gráfico N° 13 se observa la participación que tiene los Ingresos por Turismo
Receptivo en el PIB de Bolivia, en el primer periodo en el año 1998 representa 2,2% del
PIB se reduce en los años 2000 y 2001 con una participación del 2%, el 2002 los Ingresos
por Turismo Receptivo adquieren mayor participación en el PIB hasta el año 2005 con
2,5% anual de participación. (Ver Anexo N° 8).

El segundo periodo, en los años de 2006 a 2009 el nivel de participación tuvo una
tendencia creciente la participación máxima es de 2,3% en el año 2009, Esto debido a las
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políticas de promoción al turismo lo que género que se incrementaran las visitas y por
ende el gasto generado pro turistas fue favorable lo que nos genera ingresos para la
economía., solo en los años 2010 y 2013 se presentó una tendencia baja de 2,2% y 1,8%
anual de participación respectiva, la participación de los Ingresos por Turismo Receptivo
en el PIB nacional se reduce en los últimos años 2018 y 2019 con un 2,0% anual teniendo
un ingreso de USD 837 millones en el último año (Ver Anexo N° 8).

GRÁFICO N° 13 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INGRESO DE
DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO EN EL PIB; 1998-2019 (Millones de
Dólares - Porcentaje)
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La reducción de la participación de los Ingresos por Turismo Receptor en el PIB nacional
en el segundo periodo se debe a las políticas ejecutadas en beneficio del Sector Turismo
que se enfocan con mayor énfasis en el Turismo Interno, con el propósito de que exista
una mejor distribución de la riqueza en el país; dejando en segundo plano el Turismo
Receptor y los beneficios que posee.
El turismo permite presentar el elevado grado de retroalimentación que suele estar
asociado a este sector, ya que permite a la población involucrada aportar a través de la
cadena de valor que se genere hasta que se entrega el producto final al turista123. El turismo
es una de las actividades más importantes en el país, no sólo impacta al sector como tal,
sino que también influye de manera relevante en resultados de otros sectores. El
incremento de visitantes extranjeros permite al país dotarse de divisas, a través de los
gastos que realiza el turista en diferentes formas como ser alojamiento, alimentos, visitas
a lugares turísticos, entre otros.
El comportamiento creciente del aporte del turismo a las exportaciones no tradicionales
se debe a que, “los ingresos en divisas por turismo receptivo ascendieron, comparando
estos ingresos con el de los principales productos exportados se tiene que el turismo
receptivo se constituye en el quinto rubro en importaciones dentro de las exportaciones
bolivianas, después del gas natural, minerales como la plata y el zinc y el complejo soya.
De esta manera el turismo ha aumentado su importancia relativa respecto a las
exportaciones bolivianas, representando en promedio durante los últimos años el 12% del
total de las exportaciones y el 30% de las exportaciones no tradicionales”124.
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Al entender al turismo como la exportación de bienes y servicios no transables se convierte
en un factor determinante en el desarrollo y el crecimiento económico de un país, puesto
que genera empleo y divisas que son utilizadas para la inversión local125.
4.5.3. Contribución de Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo en las
Exportaciones del País
La capacidad exportadora de Bolivia se ha ampliado a lo largo de la década de los 90´s
con caídas en los años 1991, 1992, 1998, 1999. El comportamiento más positivo ha sido
el experimentado por las exportaciones no tradicionales, las cuales se han más que
duplicado el 2003 comparado con 1990. El total de las exportaciones ha registrado un
crecimiento promedio anual en el periodo 1991-2003 de 5%126.
El turismo ha aumentado su importancia relativa respecto a las exportaciones bolivianas,
representando en promedio durante los últimos 14 años del total de las exportaciones y
el 31% de las exportaciones no tradicionales.127
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GRÁFICO N° 14 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INGRESO DE
DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO EN LAS EXPORTACIONES; 1998 –
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De acuerdo al Gráfico N°14, se observa en el periodo de Economía de Mercado En la
gestión 1999 las exportaciones no tradicionales presentan U$D 570 millones
incrementándose a U$D 887 millones, los ingresos de divisas por turismo receptivo
presentan en la gestión 2001 un mínimo de U$D 164 millones que se incrementa hasta
llegar a un máximo en la gestión 2005 de U$D 239 millones. (Ver Anexo N° 8). Las
exportaciones totales en promedio es de USD 1.728 millones, exportaciones tradicionales
USD 890 millones y exportaciones No tradicionales es USD 685 millones. (Ver Anexo
N° 9).
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Además, muestra comparativamente la evolución de las exportaciones del país y de los
ingresos por turismo receptivo (tomándolo como producto de exportación). En la gestión
1998 los ingresos por turismo receptivo representan 14% del total de las exportaciones del
país, 35% de las exportaciones tradicionales y el 32% de exportaciones no tradicionales,
debiendo tomar en cuenta que la soya tuvo un gran crecimiento, cabe notar que el aporte
de turismo receptivo a las exportaciones no tradicionales presenta un comportamiento
decreciente en la gestión 2004 presenta un 24%, posteriormente se observa una leve
recuperación en la gestión 2005 de 27%. (Ver Anexo N° 8).
El mayor aporte de ingreso de divisas por turismo receptivo a las exportaciones no
tradicionales, se debe a la implementación de políticas que tiene por objetivo la
dinamización y facilitación comercial para la exportación a partir de 1997, a través de la
creación de CEPROBOL que es una institución que promueve el turismo y la creación de
SENATUR que reconoce al sector turismo como un pilar fundamental para el ingreso de
divisas al país aportando de esta manera a las exportaciones no tradicionales.
En la gestión 2004, los ingresos en divisas por turismo receptivo llegan a 172,5 millones
de dólares, representando el tercer rubro en importancia dentro de las exportaciones
bolivianas, después de Gas Natural y de Torta y aceite de soya128.
En el segundo periodo las exportaciones no tradicionales presentan un comportamiento
creciente, se observa que la gestión 2006 presenta USD 967 millones, incrementándose
hasta la gestión 2013 con un máximo de USD 2.493 millones, posteriormente se observa
una desaceleración hasta la gestión 2019 con USD 1.567 millones (Ver Anexo N° 8).
El ingreso de divisas presenta en la gestión 2013 un mínimo de 22%, respecto a las
exportaciones no tradicionales a pesar de que en la gestión se observa un crecimiento
128
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significativo en la gestión 2017 se observa un crecimiento notable del aporte de turismo
receptivo de 51% a pesar de que los comportamientos de las exportaciones no
tradicionales se traducen en un decrecimiento.
Gráfico N°15, En promedio se observa un crecimiento de las exportaciones no
tradicionales, en el primer periodo presenta USD 685 millones que incrementa a USD
1.701 millones, este comportamiento se traduce en un crecimiento de 148%. Para el
ingreso de divisas por turismo receptivo, presenta de igual manera un crecimiento de
195% traducido del primer periodo de USD 189 millones a USD 559 millones en el
segundo periodo (Ver Anexo N° 9).
En la Economia de Mercado el los ingresos por turismo receptivo tienen una participacion
promedio en las exportaciones tadicionales el 25% y de las las exportaciones no
tradicionales 28% en la Economia Plural los ingresos por turismo receptivo representan
7% del total de las exportaciones del país, 9% de las exportaciones tradicionales y el 33%
de exportaciones no tradicionales. (Ver Anexo N° 9),
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GRÁFICO N° 15 PROMEDIO DE INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO
RECEPTIVO COMO PROPORCIÓN DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN BOLIVIA; 1998 – 2019 (Millones
de Dólares - Porcentaje)
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Elaboración: Propia

El comportamiento creciente del aporte del turismo a las exportaciones no tradicionales
se debe a que, “los ingresos en divisas por turismo receptivo ascendieron, comparando
estos ingresos con el de los principales productos exportados se tiene que el turismo
receptivo se constituye en el quinto rubro en importaciones dentro de las exportaciones
bolivianas, después del gas natural, minerales como la plata y el zinc y el complejo soya.
De esta manera el turismo ha aumentado su importancia relativa respecto a las
exportaciones bolivianas, representando en promedio durante los últimos años el 12% del
total de las exportaciones y el 30% de las exportaciones no tradicionales”129.
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Al entender al turismo como la exportación de bienes y servicios no transables se convierte
en un factor determinante en el desarrollo y el crecimiento económico de un país, puesto
que genera empleo y divisas que son utilizadas para la inversión local130.
El turismo es considerado, por los gastos que realizan los visitantes extranjeros en un país
distinto al de su residencia habitual, como una actividad económica que produce una
exportación invisible o intangible. Está claro que los bienes y servicios de un destino
foráneo solo pueden ser consumidos por los turistas cuando viajan a este, es decir, que el
turismo lleva los consumidores al producto y no el producto a los consumidores, como si
sucede con las mercancías131.
A pesar del comportamiento creciente tanto las exportaciones no tradicionales como el
turismo receptivo, se puede observar que, el aporte del turismo receptivo sobre las
exportaciones no tradicionales en términos porcentuales presenta un crecimiento
significativo, del primer periodo con 28% se incrementa a 33% en el segundo periodo.
El crecimiento relevante de la participación del turismo receptivo sobre las exportaciones
no tradicionales se debe al establecimiento de la política de diversificación en regiones
turísticas, especialización oferta con inclusión comunidades locales se centró básicamente
en dinamizar el turismo interno y no tanto el turismo receptivo que es el mayor generador
de ingreso de divisas.
De acuerdo a la evidencia empírica permite demostrar que se cumple con a la teoría de
Figuerola Manuel, quien plantea que turismo es un sector que aporta divisas y promueve
las exportaciones.
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Los ingresos registrados por el turismo en los últimos años, se han incrementado hasta
superar las exportaciones de estaño que conforman las exportaciones tradicionales de la
economía. En 2016, los ingresos en divisas por turismo receptivo ascendieron a $us711
millones que lo sitúa como el sexto rubro en importancia dentro de las exportaciones
bolivianas, después del gas natural ($us2.049,1 millones), zinc
soya y derivados ($us887

millones), oro ($us770,2

($us987,1 millones),

millones) y Plata ($us733,8

millones)132
En el Gráfico Nº 16 se observa en la gestión 2019, los ingresos en divisas por turismo
receptivo que lo sitúa como el cuarto rubro en importancia dentro de las exportaciones
bolivianas.
GRÁFICO N°
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El turismo tiene una importancia relativa como se aprecia (Gráfico Nº 14) respecto a las
exportaciones bolivianas, durante los últimos cuatro años representó en promedio el
31,84% de las exportaciones no tradicionales; 8,86% de exportaciones tradicionales y el
5,51% del valor total de exportaciones totales. 133
4.6. El Empleo en el Sector Turismo
Estimar un indicador del empleo generado por la actividad turística, es complicado no
solo porque en ella participan muchas actividades económicas e industrias. Sino porque
además cuando se realizan encuestas de condición de empleo, se pueden omitir la
participación

indirecta

de

trabajadores

prestadores

de

servicios

turísticos

complementarios, como son los trabajadores del comercio, manufactura, servicios de
transporte y servicios de alimentación.
De acuerdo al clasificador internacional industrial uniforme, estas actividades son
netamente turísticas y en su contabilidad se pueden emplear dos enfoques, el primero a
través de las encuestas de hogares y a través de las encuestas a las industrias. Al parecer,
para estimar de mejor manera el número de trabajadores, se deben identificar además de
los productos característicos del turismo, las actividades características, que conforman a
su vez la industria característica del turismo, en general las cuatro actividades que
conforman esta industria son: hospedaje, alimentación, transporte y agencias de viaje.
En Bolivia, al no existir una manera estándar para medir tanto la producción, como el
empleo, se debe aproximar el número de personas que trabajan en este sector a través de
los datos desagregados de la condición de actividad.

133
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En el primer periodo (Gráfico N°17) se observa que, en la gestión 1998 presenta un
mínimo del 17,7 % a nivel nacional de la población ocupada en el sector que representa
632 mil personas, dentro de lo que es el área urbana se tiene 562 mil personas ocupadas
no obstante en el área rural este indicador solo alcanza a 71 mil personas ya que la mayor
parte del empleo está concentrado en el sector agropecuario posteriormente se observa un
crecimiento no significativo durante la gestión 2003 que representa el máximo
participación en términos porcentuales a nivel nacional 20,3% dentro del primer periodo,
en el área urbana se tiene 735 mil personas en cuanto el área rural este llega a su punto
máximo con 122 mil personas, que representa 6,2% durante este periodo. (Ver Anexos N°
12).
GRÁFICO N° 17 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TURISMO EN

24,6
25,0

15,0

10,0

0

1.230

1.157

1.121

1.099

976

1.032

982

982

968

916

926

723

756

720

735

653

715

657

669

5,0

562

400
200

20,0

Porcentaje

168 1.398

23,6
127 1.283

22,6
130 1.221

22,0
126 1.216

22,0
144 1.120

21,6
140 1.172

20,7
100 1.082

22,4
120 1.101

21,3
126 1.094

20,3
102 1.017

21,6
110 833

78 834

81 801

122 857

66 719

600

72 787

800

64 721

1.000

62 732

1.200

134 1.060

17,8

18,3

18,8

20,3

18,8

19,8

1.400

71 632

Miles de Personas

1.600

17,7

1.800

20,1

2.000

20,3

BOLIVIA; 1998 – 2019 (Miles de Personas)

0,0
Urbana

Rural

Nacional

Nacional (%)

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
Elaboración: Propia

105

En promedio el área urbana representa 673 mil personas ocupadas en el sector turismo y
el área rural representa 77 mil personas, a nivel nacional el sector turismos participa con
el 13,8% de personas ocupadas. (Ver Anexos N° 13).
En los últimos años se han identificado para el fomento y la promoción del turismo, los
denominados “Complejos de Desarrollo Turístico Integral”, siendo los principales: Lago
Titicaca, Misiones Jesuíticas, Cordillera Real, Uyuni y Lagunas, el Pantanal,
Rurrenabaque, Chapare, Triángulo Amazónico, Sucre y Potosí.
El turismo según su procedencia se compone de turismo interior y receptivo, éste último
de origen extranjero. En promedio para los años 1992-2003, el turismo interno representó
el 65% y el de procedencia extranjera el 35%. La mayor parte de turistas extranjeros
provinieron de Latinoamérica (45%), seguido por el flujo de turistas europeos (35%),
Norteamérica (12%) y una minoría procedentes de Asia, Oceanía y África134.
De acuerdo al Gráfico N° 19 se puede observar que, el comportamiento de la población
ocupada en el sector turismo es cíclica, presentando la gestión 2007 con un mínimo de
17,8% a nivel nacional que representa 833 mil personas, en el área urbana es 723 mil
personas y en el área rural en la gestión 2015, en términos porcentuales es 7,7% que
representa 144 mil posteriormente no se observa un crecimiento notable, sin embargo, se
observa un crecimiento constante y poco significativo hasta la gestión 2019 llegando a su
máximo de 168 mil, en términos porcentuales es 8,6% de participación en área rural. (Ver
Anexos N° 12). En cuanto al área Urbana la gestión 2019 registra el punto más alto con
1.230 mil personas ocupadas en el sector turismo y a nivel nacional representa 24,6%.
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En promedio en la economía plural representa el área urbana 990 mil personas ocupadas
en el sector turismo y el área rural representa 124 mil personas, a nivel nacional el sector
turismos participa con el 21,4% de personas ocupadas en promedio. (Ver Anexos N° 13).
A partir de la gestión 2011 se observa un comportamiento constante, con una mejora poco
significativa. Esta mejora significativa se debe a que en los últimos años le prestan más
importancia al sector turismo, es así que datos provenientes del Viceministerio de Turismo
muestran que Bolivia ha tenido un avance significativo en cuanto a esta actividad, sobre
todo en el área de la promoción y en incentivos del desarrollo turístico, con
emprendimientos comunitarios a través de la participación de habitantes de las áreas
rurales lo cual explica parcialmente porque en el segundo periodo las personas ocupadas
en el sector turismo incrementan de 4,4% a un 6,1%.
A pesar de las promociones que realizan tanto el Gobierno como las agencias de turismo,
de los atractivos que tiene el país para mostrar a los visitantes, el turismo no creció como
en años anteriores. También la crisis económica que registran los países vecinos incidió
en el bajo flujo de personas activas en la actividad del sector turismo135.
Solamente el 4,3%de las visitas son organizadas; las visitas a lugares como Camiri,
Villazón, Yacuiba, y Tarija se realizan casi en su totalidad por cuenta propia, es decir,
bajo la modalidad de turismo independiente, sin uso de paquetes turísticos136.
El turismo rural es una oportunidad de ingresos a las comunidades más pobres, se busca
que la población rural tome conciencia de la importancia que tiene el redescubrir nuestras
raíces culturales y de respetar la herencia de Bolivia137. Existen obstáculos que reducen

135

Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 2014. Crecimiento de ingresos por turismo disminuye. Pág.

1.
136
137

HUMÉREZ, J. 2015. Determinantes del turismo receptor en Bolivia: 2001-2012. Pág. 109.
SARAVIA, S. 2015. Turismo Rural. Pág. 4.

107

el turismo rural, como los bloqueos en caminos. Los bloqueos no permiten a turistas llegar
al lugar turístico o llegar a terminales o aeropuertos para regresar a sus hogares con una
gran experiencia turística.
En el Gráfico N° 18 se observa que, en el primer periodo en promedio presenta a nivel
nacional 750 mil personas teniendo un incremento de 48 puntos porcentuales, para el
segundo periodo llegando a 1.114 mil personas ocupadas en sector turismo. (Ver Anexos
N° 13).
Uno de los problemas que presenta el turismo rural como emergente sector de negocios y
como palanca de desarrollo de una población, es la falta de información considerando su
creciente desarrollo, se desconoce aún las características que presenta el empleo en el
aspecto de cantidad y en el sentido de conocer las características del personal que se
encuentra trabajando en este sector, su cualificación, motivaciones y expectativas, el tipo
de relaciones laborales, entre otros138.
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GRÁFICO N° 18 COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN
OCUPADA EN EL SECTOR TURISMO EN BOLIVIA: 1998 – 2019 (Miles de
Personas - Porcentaje)
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En el área urbana se tiene la misma tendencia de crecimiento nacional, registrando en el
primer periodo en promedio 673 mil personas que representa el 90% que trabajan en el
sector turismo urbano, para el segundo periodo se tiene 990 mil personas teniendo un
crecimiento del 47% respecto al primer periodo. Para el área rural la población ocupada
en el sector turismo en el primer periodo es de 77 mil personas en promedio, ya para el
segundo periodo alcanza a 124 mil personas, teniendo un crecimiento más del 50%
respecto al primer periodo. (Ver Anexos N° 13).
La política establecida por el Plan de Desarrollo Económico y Social, de Núcleo
estratégico de potenciamiento y transformación productiva en lo que refiere a que la
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actividad turística es el mejor medio para una estabilidad del empleo, no se cumple en su
totalidad y queda demostrado a través de la evidencia empírica.
Acorde al Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien, la política de promoción y desarrollo de la actividad turística
comunitaria con respecto a fortalecer los pueblos indígenas, originarios y comunidades
rurales a través de programas, asistencia técnica, y la política de Promoción de turismo
con respecto a posicionar a Bolivia como un destino seguro donde el visitante sienta que
cuenta apoyo necesario durante su estadía. No se cumplen en el segundo periodo de
investigación, contrastando con la evidencia empírica.
GRÁFICO N° 19 PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO
NACIONAL, URBANO Y RURAL EN BOLIVIA (Porcentaje)
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De acuerdo al Gráfico N° 19 se puede observar que, el comportamiento de la población
ocupada en el sector turismo es cíclica, presentando la gestión 2007 con un mínimo de
27%, en el área urbana y en el área rural llegando a su máximo de 8,6% en la gestión 2019,
en los datos nacionales presenta en la gestión 2018 33% posteriormente no se observa un
crecimiento notable, sin embargo, se observa un crecimiento constante y poco
significativo hasta la gestión 2019. (Ver Anexos N° 12).
El turismo tiene un efecto multiplicador sobre la generación de empleo, que, directa e
indirectamente influye en muchas ramas de la economía139. El turismo genera un número
de empleos directos en hoteles, restaurantes y medios de transporte y en forma indirecta a
las empresas que prestan servicio a los sectores productivos140.
Las personas que también se benefician con el empleo por el sector son aquellas que no
necesariamente trabajan desde una empresa turística, sino aquellas que ofrecen servicios
y bienes directamente al turista. De acuerdo a la evidencia empírica se cumple con la teoría
de Figuerola 1998, el cual consiste en que el empleo turístico desde el punto de vista de
la economía es “el número de trabajadores que han producido el valor de los bienes y
servicios consumidos por los turistas” relacionando así la cuantificación de este empleo
no tanto con las personas que trabajan en una empresa turística sino más bien con los
trabajadores que han producido los servicios consumidos por l.
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KELLER. A. y SMERAL, L. 1997. Turismo como generador de empleo. Porto. Pág. 52.
PICORNELL, C. 1993. Los impactos del turimo. N 11 intituto de valencia Pág. 10.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.1.1. Conclusión General
El estudio plantea la importancia del sector turismo en el desarrollo productivo de Bolivia,
donde se evidencia un incremento de los beneficios generados por este sector como ser el
ingreso de divisas, su aporte al Producto Interno Bruto

todo ello producto de la

participación del Estado mediante políticas de promoción en el segundo periodo si bien se
tuvo un crecimiento favorable en variables económicas en variables sociales el porcentaje
de empleo en dicho sector para el segundo periodo incremento por los emprendimientos
de turismo comunitario los cuales muchas veces se ven afectados por bloqueos en las de
principal acceso a los sitios turísticos rurales también cabe recalcar que el turismo presenta
temporadas altas y bajas en cuanto al ingreso de visitantes.
La importancia del aporte del turismo a la economía de un país, Según Brohman, La
generación de divisas y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» –con la
creación de nuevos puestos de trabajo– son dos de los potenciales efectos más importantes
del desarrollo del sector turístico en una economía.
El desarrollo del Sector Turismo, en el primer periodo es reducido debido a la falta de
políticas especificas orientadas al sector turismo, para el segundo periodo las políticas
establecidas en el se cumplen, se da mayor importancia al sector turismo, esto se evidencia
en el incremento de las divisas en promedio en el primer periodo es USD 189 millones
llegando al segundo periodo en promedio a USD 559 millones con 196% respecto al
primer periodo además del crecimiento de numero de llegada de viajeros al país.
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5.1.2. Conclusiones Específicas
C.E.1.1. Durante el primer periodo el número de llegada de Viajeros Extranjeros y
Nacionales en promedio es de 391 mil personas y 270 mil personas respectivamente; en
el segundo periodo el número de llegada de Viajeros Extranjeros es de 1.049 mil personas
y el Número de Viajeros Nacionales llega a 933 mil personas.
En el primer periodo de estudio no se cumple con las políticas establecidas para
incrementar el número de Viajeros por Turismo Receptivo; en el segundo periodo se
observa un incremento en la llegada de Viajeros Extranjeros y Nacionales, el turismo
interno toma importancia superando al turismo receptivo en el año 2016 y 2019 en
cumplimiento de un objetivo planteado en la Ley General de Turismo de promover,
desarrollar y fomentar el turismo interno.
C.E.1.2. El número de llegada de Viajeros según modo de Transporte, en el primer
periodo tiene un promedio de 404 mil personas que se transportaron vía aérea y un
promedio de 258 mil personas por vía carretera; en el segundo periodo de estudio se
presenta un promedio de 599 mil personas que llegaron al país por vía aérea y un promedio
de 1.382 mil de personas que llegaron por vía carretera.
El incremento del número de Viajeros que llegaron al país por vía carretera, en el segundo
periodo respecto al primer periodo de estudio, es significativo, en comparación el
incremento del número de llegada de Viajeros por vía aérea, es mínimo. En el primer
periodo no se cumple con el paradigma teórico planteado por el autor Panosso que plantea
que la infraestructura básica, como las carreteras y aeropuertos, son fundamentales para
el desarrollo del Turismo, en el segundo periodo la infraestructura básica, especialmente
las carreteras, ayudaron al transporte de viajeros por esta vía. Aún queda trabajar por el
desarrollo de infraestructura básica y también infraestructura específica para el
fortalecimiento del Sector Turismo.
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C.E.2.1. Durante el primer periodo de economía de mercado el PIB del sector turismo
tiene un comportamiento decreciente con tasas de crecimiento negativas, en promedio el
PIB sector turismo es 263 millones de Dólares y una tasa de crecimiento promedio de 0,2% anual, esta situación cambia para el siguiente periodo, se observa un crecimiento
ascendente durante modelo de economía plural, incrementado en promedio a 634 millones
de Dólares para el segundo periodo de economía plural este incremento significativa es de
141% respecto al primer periodo más de 1,4, veces con una tasa de crecimiento promedio
de 10,3%.
En el primer periodo no se cumple política de la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Actividad Turística en Bolivia, la participación de la iniciativa privada como pilar
fundamental de la dinamización del sector para contribuir al crecimiento económico, a la
generación del empleo y al incremento de los ingresos para el país, si se cumple en el
segundo periodo de economía plural a través del comportamiento creciente del PIB
turismo (Restaurant y hoteles) además se cumple con la política del el Plan de Desarrollo
Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien con respecto a la
política de fortalecimiento Institucional del Turismo.
Se cumple con la teoría planteada Brohman El Aporte del turismo a la economía de un
país, ingreso de divisas y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» es
importante para el desarrollo del sector turístico en una economía.
C.E.2.2. Durante el primer periodo de Economía de Mercado se registra un promedio de
189 millones de dólares de ingreso por turismo receptivo, en el segundo periodo de
Economía plural se registra un promedio de 559 millones de dólares; lo que en resumen
se puede expresar de la siguiente manera que el ingreso por turismo receptivo del periodo
anterior con relación al segundo tiene un incremento de 196 puntos porcentuales o 1,96
veces más. El tipo de gasto que realizan los turistas extranjeras alcanza un promedio de
104 millones de dólares gastos en servicio, compra de bienes 35 millones y gastos en
alojamiento 50 millones de dólares, en el segundo periodo tiene un crecimiento
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significativo, en promedio gastos en servicio es 338 millones de dólares incrementando
en 2,2, veces respecto al primer periodo, el gasto en compra de bienes es 120 millones
dólares teniendo mayor incremento de 2,4 veces, por ultimo gasto en alojamiento 101
millones de dólares con un aumento de 1,1, veces respecto al primer periodo, el porcentaje
de participación es de 61% 28% 18% respectivamente.
Los ingresos por turismo receptivo contribuyen al PIB a demás contribuyen a las
exportaciones del país, En el primer periodo de economía de mercado la contribución es
poco creciente, en promedio es 2,2% para el segundo periodo se mantiene con un
promedio de contribución de 2,1% anual a la economía boliviana.
Los ingresos por turismo receptivo contribuyen a las exportaciones de Bolivia, en el
primer periodo existe una tendencia decreciente de la contribución de los ingresos por
turismo receptivo, pero las contribuciones son significativas en promedio el turismo
receptivo representa el 11% de las exportaciones totales, 25% de las exportaciones
tradicionales y 28% de las exportaciones no tradicionales, esta contribución es
significativa en el primer periodo, para el segundo periodo la participación de los ingresos
de divisas por turismo con respecto es 7% respecto a las exportaciones totales, 9%
exportaciones tradicionales y 33 exportaciones no tradicionales, el ingreso de divisas por
turismo en la economía plural tiene una significativa contribución en las exportaciones no
tradicionales.
Lo que concuerda con el Plan de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien con respecto a la política de fortalecimiento Institucional del
Turismo en lo que se refiere desarrollar condiciones e infraestructura básica necesarias
para el sector y se evidencia el cumplimiento de esta política a través del comportamiento
creciente del gasto turístico.
Se evidencia parcialmente la contribución positiva al crecimiento que plantea Brida J. y
Lanzilotta B. puesto que el país su contribución se resume en solo dos sectores “restaurant
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y hoteles” que no muestra el verdadero aporte del turismo al PIB ni los sectores que
involucran de forma directa o indirecta esta última parte verifica la teoría de la CEPAL
donde señala que el sector turismo está compuesto por actividades muy heterogéneas y lo
cual hace que algunos estudios sobredimensionen al sector y otros lo limitan tal es el caso
que ocurre en el país.
Empíricamente se cumple con la teoría económica del turismo que plantea M. Figuerola
donde señala que el turismo es generador de divisas y promueve las exportaciones.
Parcialmente se el planteamiento de J. Brida y Lanzilotta B. porque el aporte a las
exportaciones no tradicionales mejora trascendentalmente en el segundo periodo,
pudiendo observar de un 30 a 50% de participación en las últimas gestiones.
C.E.2.3. El empleo en el sector turismo tuvo un comportamiento muy interesante dentro
de lo que es el periodo de estudio ya que el porcentaje de personas empleadas en el sector
turismo en lo que es el área urbana en el periodo de Economía de Mercado en promedio
fue de 31,5% ya para el segundo periodo esta variables reduce a 30,3%, pero en el área
rural se presenta un comportamiento contrario ya que en promedio en el primer periodo
alcanza a 4,4%y para el segundo periodo esta se incrementa a 6,1%,Si bien el empleo en
el sector turismo en el área rural va incrementando, el empleo en el sector agrario va
disminuyendo.
Empíricamente se cumple con la teoría de Jimenez; Plaza y Araque que el turismo Rural,
es una alternativa Económica pues esta es relevante no solo en términos de renta sino
también en la creación de puestos de trabajo, donde también señala que el sector se destaca
por la insuficiente profesionalización al igual que el sector agrario y que además acorde a
ello Perez señala que este es un sector donde se considera a grupos tradicionalmente
marginados como ser las mujeres, los jóvenes y los adultos.
Según Porter El factor capital humano se considera como uno de los grandes bastiones en
la prestación del servicio turístico, sobre el cual se reconoce su indispensable condición
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de especialización y sofisticación que garanticen el alcance de ventajas competitivas
básicas.
5.2. APORTE DE INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN
El aporte de la presente investigación a la mención Desarrollo Productivo es haber
identificado la relación directa que existe entre el desarrollo productivo y el sector turismo,
destacando la importancia de los beneficios económicos y sociales, también es muy
importante mencionar que para alcanzar un desarrollo productivo este no solo debe
limitarse a un crecimiento económico sino también a variables relacionadas al bienestar
social y al desarrollo humano es así que como sector económico el Turismo reúne esas
condiciones ya que aparte de ser un generador de ingresos mediante el turismo receptivo
en un país, también tiene un aporte a la balanza comercial y que además se genera un
efecto multiplicador mediante el gasto turístico y es así que se beneficia el resto de los
sectores también y se alcanza una mayor distribución de la renta, mediante la cual el
individuo puede acceder a mejores oportunidades por otra parte también es un generador
de empleo directo e indirecto muy importante por la interdependencia de dicho sector con
otros sectores de la economía.
También se evidencia en la presente investigación que si bien las políticas de promoción
ayudaron a alcanzar mayores niveles en cuanto a índices económicos dentro del sector
estos no fueron acompañados por índices de desarrollo en cuanto al empleo ya que este
disminuyo en el segundo periodo.
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5.3. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS
En la presente investigación habiendo realizado previamente la descripción, explicación
y comparación de las variables económicas, NO SE ACEPTA LA HIPOTESIS
PLANTEADA.

“EL SECTOR TURISMO NO CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE AL
DESARROLLO PRODUCTIVO DE BOLIVIA”

La investigación muestra la contribución del sector turismo al desarrollo productivo que
hace énfasis no solo en variables económicas si no también sociales como ser el empleo,
en general en ambos periodos se observa que a pesar del mayor ingreso de divisas y
llegada de turistas el aporte del sector al PIB, a las exportaciones no tradicionales, empleo
tienen un incremento significativo.
Periodo de Economía de Mercado (1998-2005)
Se puede observar en él un comportamiento fluctuante de visitantes extranjeros en el país
y mediante los mismos un incremento de ingreso de divisas los mismos no incide en que
el sector haya incrementado su aporte en cuanto al PIB, exportaciones y el empleo. En
Promedio el número de llegas de viajeros en total de 662 millones de personas, con una
tasa de crecimiento de promedio de 4%, el empleo en el sector es de 19% a nivel nacional.
(Grafico N°22 y N°23) , el ingreso de divisas es 189 millones de dólares con una tasa de
crecimiento de 4%.
La falta de promoción e institucionalización no alcanzan metas visibles en el sector donde
según datos de la Encuesta de Gasto del Turismo del 2003 los visitantes extranjeros tienen
una estadía de 10 días con un gasto promedio de 50 dólares por día.
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Periodo de Economía Plural (2006-2019)
En promedio para el segundo periodo de Economía Plural, la llegada de viajeros es 1,9
millones de personas con una tasa de crecimiento del 10%, el ingreso de divisas es de 559
millones de dólares, la tasa de crecimiento del ingreso de divisas por turismo receptivo es
10%, el empleo en promedio es de 21%, el PIB sector turismo tiene una tendencia
creciente como se observa. (Grafico N°20 y 21)
Mediante una participación activa del Estado el mismo promociona activamente atractivos
turísticos cuya participación ayudo en el incremento de visitantes extranjeros por
consecuencia el ingreso de divisas, pero a pesar de ello se puede observar que en términos
de contribución el sector alcanzo cifras considerables en lo que se refiere a las
exportaciones no tradicionales en promedio en el anterior periodo el sector tiene una
contribución de 28% y para el segundo de 33% en cuanto a su porcentaje en el PIB también
(Grafico N°21) , ocurre un leve incremento en lo que vale decir del empleo a nivel
nacional este incremento 2% para el segundo periodo. (Grafico N°20)
En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo
Integral Para Vivir Bien 2016-2020 El principal objeto de las acciones es desarrollar,
difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos
público, privado y comunitarios, a través de la adecuación a los modelos de gestión
existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria.
Por otro lado, está desarrolla los ingresos por turismo receptivo con la estimulación de
emprendimientos comunitarios y la participación de operadores locales de turismo,
instituciones cívicas y gobiernos municipales entre otros, generando empleos directos,
indirectos, facilitando el crecimiento y desarrollo de los municipios en diferentes regiones
del país siendo los accesos viales y su mantenimiento, una inversión fundamental para el
efecto.
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GRÁFICO N° 20 NUMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS, EMPLEO EN
SECTOR TURISMO Y TASA DE CRECIMIENTO DE LLEGADA DE
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GRÁFICO N° 21 PIB SECTOR TURISMO, INGRESO DE DIVISAS Y
CONTRIBUCIÓN AL PIB Y A LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES
1998-2019 (Millones de Dólares - Porcentaje)
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5.4. EVIDENCIA TEÓRICA
La investigación evidencia la importancia del sector Turismo en el Desarrollo Productivo
según la teoría de M. Figuerola el turismo es un generador de ingresos de divisas que
promueve las exportaciones de los países. Se evidencia el cumplimiento de la teoría
planteada. Así mismo, J. Brida y B. Lanzilotta enfatiza que el turismo contribuye
positivamente al crecimiento económico e involucra a varios sectores directa e
indirectamente, el planteamiento que se cumple de manera parcial.
El Aporte del turismo a la economía de un país, Según Brohman, La generación de divisas
y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» –con la creación de nuevos
puestos de trabajo son dos de los potenciales efectos más importantes, se cumple con la
teoría planteada del autor para el segundo periodo de estudio.
Para los autores Alexandre Panosso Netto, Luis Fernández y Alejandro Gómez, el Sector
Turismo debe ser desarrollado mediante la dotación de infraestructura básica y específica,
además de fomentar el turismo receptivo, por el aporte de las divisas al país que lleva
consigo; la evidencia empírica muestra que se cumple de manera parcial, que aún falta
mucho por trabajar para el desarrollo del Sector Turismo.
Amartya Sen y Kligsberg en sus planteamientos teóricos en Primero la gente defienden
una economía más humana, que supere la búsqueda de un mero crecimiento económico e
incluso que se vaya más allá del desarrollo económico, a un desarrollo humano que sea
sostenible con el medio ambiente, en la evidencia empírica no se cumple con esta teoría.

Según Porter El factor capital humano se considera como uno de los grandes bastiones en
la prestación del servicio turístico, sobre el cual se reconoce su indispensable condición
de especialización y sofisticación que garanticen el alcance de ventajas competitivas
básicas. La competitividad es el resultado de una combinación de factores que propicien
la capacidad de innovación y la integración de los agentes del destino. Tener recursos
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turísticos abundantes es una condición necesaria pero no suficiente para ser competitivos.
En el modelo juegan un papel importante otros factores presentes en el destino, tales como
el liderazgo del Sector Público, la competitividad de los propios factores productivos y
empresas del sector, no cumple esta teoría en el primer periodo, no se cumple con esta
teoría, el capital humano no está especiado para el sector turismo.
5.5. RECOMENDACIONES
5.5.1. Recomendaciones Específicas
R.E.1. Se recomienda que a través de (FONTUR) Fondo de Fomento, Promoción y
Facilitación del Turismo se pueda impulsar el posicionamiento de nuestra marca turística
a nivel internacional y por otra parte mediante las entidades territoriales autónomas
también desarrollar acciones de promoción para estimular el turismo interno, encaminadas
a la diversificación y el fortalecimiento de la oferta turística, de esa manera se consiga
incrementar la tasa de crecimiento del número de llegada de Viajeros al país.
R.E.2. Promover la construcción de infraestructura básica, como carreteras y aeropuertos,
conjuntamente con infraestructura específica orientada al desarrollo del Sector Turismo
en el país.
R.E.3. Establecer políticas para el mejoramiento del sector hoteles y restaurantes del país,
sin dejar de lado la actividad turística, ya que el sector hoteles y restaurantes está ligada a
la actividad turística y esto generaría mayor participación al PIB Restaurant y Hoteles
R.E.4. Ampliar las políticas orientadas al Turismo Receptivo, para lograr una mayor
afluencia de personas y el beneficio que se obtiene a través del gasto que realizan, como
resultado la contribución de los Ingresos por Turismo Receptivo a las exportaciones y al
PIB sea mayor.
R.E.5. El capital humano se constituye como un factor estratégico para el logro de
objetivos de competitividad del mercado turístico también el crecimiento económico del
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sector turístico viene determinado en gran medida por el desarrollo de sus recursos
humanos en ese sentido la principal recomendación es crear cursos, seminarios de atención
al turista ya que gran parte de su experiencia va ligado a aquellas personas que trabajan
en el sector en cuanto al trato a la información que le puedan brindar.
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ANEXOS

7. ANEXOS
ANEXO Nº 1 : PLANILLA DE CONISTENCIA METODOLÓGICA
1. TÍTULO DEL
TEMA
2. OBJETO DE
INVESTIGACIÓN
3. PROBLEMA

“El Sector Turismo y su Contribución al Desarrollo Productivo de Bolivia ”
La Contribucion del Sector Turismo en el Desarrollo Productivo De Bolivia: 1998-2019
4. OBJETIVO GENERAL

5. HIPÓTESIS

El Insignificante aporte
del Sector Turismo al Valorar el aporte del sector turismo en el Desarrollo El Sector Turismo no Contribuye
Significativamente Al Desarrollo Productivo de
Desarrollo Productivo de Productivo de Bolivia
Bolivia
Bolivia
6. CATEGORÍAS
ECONÓMICAS
CE.1 Sector Turismo

7. VARIABLES ECONÓMICAS

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

VE.1.1 Llegada de viajeros extranjeros y nacionales al
país
VE1.2 Llegada de viajeros según modo de transporte al
país

Identificar la repercusión del número de llegadas
de Viajeros Nacionales y Extranjeros al país
Dimensionar el número de llegada de viajeros
según modo de transporte al país
Comparar el aporte del sector turismo al
Producto Interno Bruto.
Cuantificar el tipo de gasto turístico de
extranjeros en el país
Establecer el comportamiento del empleo en el
sector turismo

VE.2.1 PIB Sector Turismo
CE.2 Desarrollo
Productivo

VE.2.2. Tipo de gasto turístico de extranjeros en el país
VE.2.3 Empleo en el sector turismo

Elaboración: propia
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ANEXO Nº 2: TABLA N ° 1 NUMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS

AÑO

NACIONAL
ES

EXTRAN
JEROS

TOTAL

T .C. Nal.
(%)

T .C. Ext.
(%)

% T.C. LL
.V. TOTAL

EXTRANJEROS Y NACIONALES (Miles Personas y Porcentaje)

1998

265

388

653

1999

234

342

577

-12%

-12%

-12%

2000

232

319

552

-1%

-7%

-4%

2001

266

316

582

14%

-1%

5%

2002

263

334

597

-1%

6%

3%

2003

276

427

703

5%

28%

18%

2004

288

480

768

4%

12%

9%

2005

337

524

861

17%

9%

12%

2006

339

521

860

1%

-1%

0%

2007

376

573

949

11%

10%

10%

2008

586

764

1.350

56%

33%

42%

2009

650

851

1.501

11%

11%

11%

2010

723

993

1.716

11%

17%

14%

2011

830

966

1.795

15%

-3%

5%

2012

883

1.114

1.998

6%

15%

11%

2013

1.001

1.090

2.091

13%

-2%

5%

2014

1.003

1.180

2.183

0%

8%

4%

2015

1.114

1.131

2.246

11%

-4%

3%

2016

1.260

1.177

2.437

13%

4%

9%

2017

1.273

1.398

2.671

1%

19%

10%

2018

1.408

1.448

2.857

11%

4%

7%

2019

1.610

1.476

3.086

14%

2%

8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia
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ANEXO Nº 3 TABLA N ° 1.1. PROMEDIO NUMERO DE LLEGADA DE
VIAJEROS EXTRANJEROS Y NACIONALES (Miles Personas y Porcentaje)
Economía de Mercado 1998-2005
Nacional
270

Promedio
% Prom.T.C.

3,9%

Extranjero

Economía Plural 2006-2019
Total Nacional Extranjero Total

391

662

933

1.049

1.981

5,1% 4,5%

12,5%

8,1%

9,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE, Elaboración: Propia

ANEXO Nº 4 TABLA N ° 2 NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN
MODO DE TRANSPORTE (Miles de Personas y Porcentaje)
AÑO Total CARRETERO AÉREO

T.C.C. %

T.C.A. %

1998

653

167

486

1999

577

165

411

-1,1%

-15,4%

2000

552

144

408

-12,8%

-0,9%

2001

582

212

370

46,9%

-9,2%

2002

597

259

338

22,3%

-8,7%

2003

703

332

372

28,0%

10,0%

2004

768

366

401

10,5%

7,9%

2005

861

416

446

13,4%

11,1%

2006

860

476

384

14,5%

-13,8%

2007

949

541

408

13,8%

6,1%

2008

1.350

968

383

78,7%

-6,1%

2009

1.501

1.061

440

9,7%

14,8%

2010

1.716

1.213

502

14,3%

14,3%

2011

1.795

1.205

590

-0,7%

17,5%

2012

1.998

1.419

579

17,7%

-1,8%

131

2013

2.091

1.478

614

4,1%

6,0%

2014

2.183

1.525

658

3,2%

7,3%

2015

2.246

1.538

708

0,9%

7,5%

2016

2.437

1.696

742

10,3%

4,8%

2017

2.671

1.885

786

11,2%

6,0%

2018

2.857

2.059

798

9,2%

1,5%

2019

3.086

2.287

798

11,1%

0,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº 5 TABLA N ° 2.1. NÚMERO DE LLEGADA DE VIAJEROS SEGÚN
MODO DE TRANSPORTE (Miles de Personas y Porcentaje)
Economía Plural 2006PROMEDIO 1998-2005

2019

Carretero

Aéreo

Carretero

Aéreo

ACUM.

2.061

3.232

19.351

8.390

PROM. T.C.

15,3%

-0,7%

14,1%

4,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº 6 TABLA N ° 3 PIBapc NACIONAL, PIB TURISMO Y LOS
RUBROS ASOCIADOS AL SECTOR TURISMO, (En millones de dólares
americanos y porcentaje a precios corrientes)
AÑO

PIB
Rest. y
Ind.
Trans., Almac.
Precios
Hoteles Manufac.
y Com.
T.C. Rest. y
Corrientes
Hoteles (%)
1998
8.498
276
1.189
1.016
3,1%
1999

8.303

269

1.129

982

-2,5%

2000

8.416

264

1.114

954

-1,9%

2001

8.150

257

1.088

940

-2,7%

2002

7.917

254

1.032

943

-1,2%
132

2003

8.092

255

1.035

998

0,4%

2004

8.780

264

1.098

1.041

3,5%

2005

9.568

263

1.112

1.078

-0,4%

2006

11.526

293

1.306

1.173

11,4%

2007

13.206

314

1.507

1.238

7,2%

2008

16.786

387

1.875

1.411

23,2%

2009

17.464

440

2.029

1.539

13,7%

2010

19.781

481

2.229

1.776

9,3%

2011

24.126

551

2.494

2.025

14,6%

2012

27.282

592

2.787

2.177

7,4%

2013

30.883

648

3.066

2.428

9,5%

2014

33.237

696

3.237

2.686

7,4%

2015

33.241

754

3.388

2.913

8,3%

2016

34.189

834

3.755

3.292

10,6%

2017

37.782

894

3.965

3.511

7,2%

2018

40.581

963

4.197

3.740

7,7%

2019

41.193

1.029

4.321

3.837

6,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia
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ANEXO Nº 7 TABLA N ° 3.1. PIB NACIONAL, PIB TURISMO Y LOS
RUBROS ASOCIADOS AL SECTOR TURISMO, (En millones de dólares y
porcentaje)

Rest. y
Hoteles

Ind.
Manufac.

Trans.,
Almac. y
Com.

ECONOMIA PLURAL
2006-2019

Trans.,
Almac. y
Com.
PIB
apc

Ind.
Manufac.

Rest. y
Hoteles

PIB apc

ECONOMIA DE MERCADO
1998-2005

263 1.100 994 27.234
634 2.868 2.410
PROM. 8.466
PROM.
10,30%
0,20%
T.C.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº

8 TABLA N ° 4

EXPORTACIONES

PIB NACIONAL,

TRADICIONALES,

NO

INGRESO DE DIVISAS,
TRADICIONALES,

Y

PARTICIPACIÓN EN EL PIB, EN EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y
EN TRADICIONALES (En millones de dólares americanos y porcentaje a precios

% DEL EXP.
TRADIC

EXPORTACIONES
TRADICIONALES

% DEL EXP. NO
TRADIC.

EXPORTACIONES
NO
TRADICIONALES

INGRESO POR
TURISMO/T.
EXPORTACIONES

EXPORTACIONES
TOTALES

INGRESOS POR
TURISMO
RECEPTIVO
% DEL PIB

PIB PRECIOS
CORRIENTES

AÑO

corrientes)

1998

8.498

187

2,20% 1.325

14%

576

32%

532

35%

1999

8.303

183

2,20% 1.405

13%

570

32%

472

39%

2000

8.416

169

2,00% 1.475

11%

643

26%

604

28%

2001

8.150

164

2,00% 1.353

12%

583

28%

644

25%

2002

7.917

164

2,10% 1.375

12%

627

26%

693

24%

134

2003

8.092

190

2,40% 1.677

11%

715

27%

875

22%

2004

8.780

215

2,40% 2.265

9%

886

24%

1.308

16%

2005

9.568

239

2,50% 2.948

8%

878

27%

1.989

12%

2006

11.526 235

2,00% 4.232

6%

967

24%

3.122

8%

2007

13.206 292

2,20% 4.890

6%

1.137

26%

3.685

8%

2008

16.786 347

2,10% 7.058

5%

1.443

24%

5.490

6%

2009

17.464 396

2,30% 5.486

7%

1.417

28%

3.983

10%

2010

19.781 425

2,20% 7.052

6%

1.550

27%

5.416

8%

2011

24.126 503

2,10% 9.215

5%

1.549

32%

7.597

7%

2012

27.282 527

1,90% 11.991

4%

2.160

24%

9.654

5%

2013

30.883 557

1,80% 12.372

5%

2.493

22%

9.759

6%

2014

33.237 655

2,00% 13.034

5%

2.291

29%

10.608

6%

2015

33.241 693

2,10% 8.923

8%

1.848

37%

6.889

10%

2016

34.189 739

2,20% 7.259

10%

1.831

40%

5.295

14%

2017

37.782 803

2,10% 8.367

10%

1.571

51%

6.652

12%

2018

40.581 816

2,00% 9.110

9%

1.833

45%

7.181

11%

2019

41.193 837

2,00% 8.924

9%

1.722

49%

7.074

12%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº 9 TABLA N ° 4.1. PROMEDIO DEL PIB NACIONAL, INGRESO DE
DIVISAS, EXPORTACIONES TRADICIONALES, NO TRADICIONALES, Y
PARTICIPACION EN EL PIB, EN EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y
EN TRADICIONALES (En millones de dólares americanos y porcentaje a precios
corrientes)
ECONOMIA

Prom. (Millones de

DE
MERCADO
1998-2005

Prom. %

Dólares)
PIB Precios Corrientes
Ingresos Tur. Recep.

8.466
189
2,20%

% Del PIB
Expo. No Tradicionales

685
135

28%

% Del Exp. No Tradic.
890

Exportaciones Tradic.

25%

% Del Exp. Tradic
27.234

ECONOMIA PIB Precios Corrientes
PLURAL

Ingresos Tur. Recep.

2006-2019

% Del PIB

559
2,10%
1701

Expo. No Tradicionales

33%

% Del Exp. No Tradic.
6600

Exp. Tradicionales

9%

% Del Exp. Tradic
Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº 10: TABLA N ° 5 TIPO DE GASTO DE VIAJEROS
EXTRANJEROS, TURISMO RECEPTIVO Y TASA DE CRECIMIENTO DE
TURISMO RECEPTIVO (Millones de Dólares - Porcentaje )
AÑO

Alojamiento

Compra
de Bienes

Gasto
en

Turismo
Receptivo

Servicios

%T.C.
Turismo
Receptivo

1998

51

29

107

187

1999

50

31

102

183

-2%

2000

46

29

95

169

-7%

2001

45

31

88

164

-3%

2002

47

25

92

164

0%

2003

52

38

100

190

16%

2004

55

45

114

215

13%

2005

56

50

133

239

11%
136

2006

47

49

139

235

-1%

2007

69

59

165

292

24%

2008

74

76

197

347

19%

2009

85

87

225

396

14%

2010

91

93

242

425

7%

2011

108

110

285

503

18%

2012

113

115

299

527

5%

2013

119

121

316

557

6%

2014

100

140

415

655

18%

2015

106

148

438

693

6%

2016

113

158

467

739

7%

2017

123

172

508

803

9%

2018

129

173

515

816

2%

2019

136

176

526

837

3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia
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ANEXO Nº 11: TABLA N ° 5.1. TIPO DE GASTO DE VIAJEROS
EXTRANJEROS, TURISMO RECEPTIVO Y TASA DE CRECIMIENTO DE
TURISMO RECEPTIVO (Millones de Dólares - Porcentaje)

ECONOMIA DE MERCADO
1998-2005

101

120

338

3,90%

PROM. T.C.

Turismo Receptivo

Turismo Receptivo
189

Gasto en Servicios

Gasto en Servicios

35 104

Compra de Bienes

Compra de Bienes

50

Alojamiento

Alojamiento
PROM

ECONOMIA PLURAL 2006-2019

559
9,60%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº 12 TABLA N ° 6 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR
TURISMO NACIONAL, URBANO Y RURAL (Miles de personas - Porcentaje)
MILES DE NUMERO DE
AÑO

PERSONAS
Nacional

PORCENTAJE

Urbana

Rural

Nacional Urbana Rural
(%)

(%)

(%)

1998

632

562

71

17,7

29,9

4,2

1999

732

669

62

20,1

33,2

3,9

2000

721

657

64

19,8

31,4

4,1

2001

787

715

72

20,3

33,2

4,2

2002

719

653

66

18,8

30,8

3,9
138

2003

857

735

122

20,3

32,5

6,2

2005

801

720

81

18,8

29,6

4,4

2006

834

756

78

18,3

30,0

3,8

2007

833

723

110

17,8

27,0

5,5

2008

1.060

926

134

21,6

31,7

6,7

2009

1.017

916

102

20,3

29,6

5,3

2011

1.094

968

126

21,3

30,7

6,3

2012

1.101

982

120

22,4

31,5

6,7

2013

1.082

982

100

20,7

30,1

5,1

2014

1.172

1.032

140

21,6

31,0

6,7

2015

1.120

976

144

22,0

30,3

7,7

2016

1.216

1.099

126

22,0

30,7

6,5

2017

1.221

1.121

130

22,6

31,5

7,1

2018

1.283

1.157

127

23,6

33,2

6,5

2019

1.398

1.230

168

24,6

33,0

8,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia

ANEXO Nº 13 TABLA N ° 6 PROMEDIO DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL
SECTOR TURISMO NACIONAL, URBANO Y RURAL (Miles de personas Porcentaje)
Economía de Mercado 1998-2005
Nacional

Urbana

Promedio

750

% Prom.

4,6%

673

Economía Plural 2006-2019

Rural Nacional

Urbana

Rural

77

1.110

990

124

5,7% 7,6%

4,7%

4,5%

7,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Propia
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