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-p, ES U M E N

EL TURISMO COMO ALTERNATIVA ECONOMICA 

DE DESARROLLO EN LA POBLACION DE 

SAN PEDRO DE MACHA

h'i trabajo destaca la importancia económica que tiene ia actividad turística en nuestro país 

y que se plantea como una de las alternativas de desarrollo económico para !a población de 

San Pedro de Macha por la cantidad de recursos turísticos con los que cuenta y por los 

beneficios que el hecho social puede producir. Se determina el concepto de turismo rural y 

se establecen sus posibles variantes particularmente el ecoturismo, como la modalidad más 

importante de un turismo orientado a las áreas naturales y alejadas de las poblaciones 

urbanas. Se definen algunas otras variantes de turismo rural como el agrotlirismo, el 

turismo de aventura, el turismo de salud, el turismo religioso, algunos de ellos ya 

considerados, en ciertos círculos, como ecoturismo. Se hace un análisis de los productos 

turístico existentes y potenciales de San Pedro de Macha que serán puestos en vigencia para 

formular un concepto de lo que es el desarrollo turístico sostenibie y los principios de dicha 

sustentación para preservar el legado histórico, cultural y natural del área. Se analiza la 

demanda actual y futura a partir de los mercados existentes y potenciales de acuerdo a ia 

tipología de productos que se pretende ofertar una vez concluida la puesta en valor de los 

atractivos. La evaluación del proyecto proporciona una información mas para ayudar a 

tomar una decisión adecuada de la asignación de recursos, teniendo en cuenta la realidad 

social, cultural y política en la que el proyecto pretende desarrollarse. Por ultimo, las 

conclusiones obtenidas son bastante favorables para poder llevar adelante este proyecto 

siempre y cuando se cumplan todas las recomendaciones señaladas en este trabajo. El 

proyecto no puede entenderse como un objetivo en si mismo. Por el contrario, solo sera un 

medio para alcanzar los objetivos generales sobre ios cuales se elaboro el plan estratégico 

de desarrollo y los problemas sectoriales.



CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

El turismo es tan antiguo como el hombre y nace con él mismo. Cuando estudiábamos el 

origen de nuestra raza, hablábamos de indios nómadas y de indios sedentarios; estábamos 

hablando inconscientemente de turistas y de receptores de turismo. Dícese que Marco Polo, 

nacido en Venecia, fue el primer turista. El padre de Marco Polo de nombre Nicolás hizo el 

primer viaje de Venecia a la China (Catay) veinte años después en su segundo viaje llevo a su 

hijo Marco Polo que a su regreso fue hecho prisionero, por inmiscuirse en la Guerra de 

Venecia con Génova y en la cárcel contó a su compañero de celda sus aventuras. Allí escribió 

los célebres " Viajes de Marco Polo " relatos que influyeron en su libertad. Este es el primer 

libro sobre turismo del cual se tiene noticia en el mundo.

La aparición del ferrocarril (siglo XIX) viene a marcar la verdadera aparición del turismo 

masivo, Hay muchos factores que han influido en el desarrollo del turismo, tales como el 

mejoramiento salarial del público en general, el crecimiento del nivel cultural de las masas, el 

acercamiento de los pueblos mediante el transporte moderno, las facilidades de fínanciamiento 

de los viajes, el crecimiento urbano que obliga a sus habitantes a buscar descanso y sosiego en 

otros lugares, y las condiciones naturales presentes en los sitios turísticos y las creadas por el 

hombre. Todos estos factores y otros más, han hecho que el turismo se haya desarrollado a 

través del tiempo y de la historia hasta llegar a ser hoy en día un factor de primer orden como 

vía alterna de desarrollo económico.

Sin embargo, si nos referimos al ámbito nacional, el turismo viene desarrollándose a través de 

la historia lenta y espontáneamente sin darle la importancia necesaria que se merece.

Históricamente hablando, podemos decir que desde tiempos de la colonia, los españoles 

atraídos por el oro y la plata practicaban el turismo en sus constantes viajes que realizaban a la 

Villa Imperial o Ciudad de Potosí con motivo de la explotación del mineral y posterior saqueo.
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Asimismo, en los tiempos de la independencia se puede decir que se practicaba también el 

turismo con el traslado de los ejércitos de un lugar a otro, así pudiéramos decir que Simón 

Bolívar, sin proponérselo fue el gran turista de la libertad

Posteriormente, el turismo se constituyó en un privilegio de las clases adineradas, es decir, de 

la clase social constituida por los grupos o estratos de gran poder económico. Muchas de estas 

personas practicaban los viajes, es decir, practicaban turismo, además del placer que de ello 

derivaba, como un acto expreso de sobresalir notoriamente como persona importante. Hoy 

en día todo ha cambiado a través de la historia, el turismo se ha convertido en una necesidad y 

en un placer accesible a mayor número de personas y estratos sociales. El turismo en su 

historia pasa de haber sido privilegio elitesco a ser disfrute de las mayorías y el correr del 

tiempo ha cimentado al turismo como una gran actividad económica al alcance de grandes 

masas hoy con derecho a participar en el consumo del "producto industrial" del turismo que es 

la recreación y el descanso.

Lo interesante en la historia del turismo no es la secuencia cronológica de su desarrollo, sino 

el provecho que se pueda obtener, quienes ahora tratan de desarrollar la actividad, de la 

experiencia de los países ya desarrollados.

El turismo es un hecho social irreversible que genera una serie de interrelaciones e 

intercambios que tienen consecuencias de muchos tipos, pero fundamentalmente económicas y 

ahora también ecológicas. El Turismo Internacional, tiene un efecto directo sobre la Balanza 

Comercial de los países que reciben viajeros del exterior, balanza que suele ser favorable. El 

Turismo Interno, o sean los viajes que hacen los nacionales de un país dentro de su propio 

territorio, genera beneficios comparables a la balanza comercial pues distribuye el ingreso, ya 

que el dinero ganado en una zona se gasta en otra, mejorando las condiciones de vida de las 

comunidades locales.

Ambas formas de turismo contribuyen significativamente al ingreso nacional que, como se 

sabe, entre mayor sea éste, mayor será la prosperidad del país de que se trate. Así también, la 

industria turística requiere de un alto contenido de mano de obra por lo cual genera una gran 

cantidad de empleos, tanto directa como indirectamente. Todo ello contribuye a un
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crecimiento en la captación de impuestos que redunda en beneficios para la actividad 

gubernamental.

Estas son las razones fundamentales por las cuales, países, regiones y comunidades quieren 

participar de alguna manera en el desarrollo de este hecho social y obtener los beneficios 

inmediatos que parece provocar pero que muchas veces sólo benefician a pequeños sectores de 

la población. Así también, por otra parte, el desplazamiento masivo de personas tiene efectos 

negativos y consecuencias sociales no deseables como la aculturación de las comunidades 

receptoras, pero sobre todo afecta al medio ambiente ya que la naturaleza forma parte del 

producto turístico en la mayoría de los destinos turístico del mundo entero.

El turismo entonces, es un bien con un alto contenido de valores económicos, culturales, 

sociales, morales que producen la satisfacción de la necesidad humana de ocio activo. Se sabe 

bien que el turismo se da principalmente en escenarios naturales y la degradación de estos 

espacios puede resultar en un fracaso total de los destinos turísticos que permitan tal 

degradación. Por ejemplo: los hoteles, restaurantes y los propios turistas arrojan a los lagos y 

mares sus desechos, por parecerles fácil o por carencia de infraestructuras adecuadas. El turista 

contamina, y depreda en mayor o menor grado según sea su cultura de origen, destruye y 

quema árboles y plantas, arroja basura y degrada el paisaje, sin embargo, huye de los lugares 

deteriorados.

"Los costos ecológicos, sociales y culturales se pagan a cambio de los beneficios económicos 

y cuando aquellos no son analizados, evaluados y también controlados, los costos pueden 

sobrepasar los beneficios con los resultados muchas veces lamentables que ya se han 

experimentado en diversas regiones."

1.2 Planteamiento del Problema

¿El turismo es una alternativa económica de desarrollo para la población de

San Pedro de Macha?



La falta de iniciativas propias de parte de las autoridades y población en general respecto a la 

creación de alternativas para poder generar nuevos empleos y mejores ingresos para sus 

habitantes provoca que 39 de cada 100 habitantes de toda esta región entre los 5 y 19 años 

(según el Instituto Nacional de Estadística, periodos de 1987 a 1992) dejen su lugar de origen 

en busca de mejores condiciones de vida, abandonando su casa, su trabajo, su familia, su 

comunidad, etc. por que su vida esta amenazada por las precarias condiciones de desarrollo y 

la pésima situación socio-económica por lo que deciden buscar otros lugares donde se pueda 

conseguir alguna manera de sobrevivir.

La falta de fuentes de trabajo es factor determinante para la migración masiva, sobretodo de 

los varones. Situación alarmante, por que además provoca nuevas zonas de marginalidad 

humana, cinturones de pobreza en los centros urbanos, mendicidad, marginación, explotación, 

delincuencia, exclusión y desempleo producto de la masiva migración al interior y exterior del 

país, donde realizan actividades de mano de obra no calificada, en las construcciones, 

cargando bultos, peones de las cooperativas mineras o pisando coca en el Chapare 

cochabambino. En el caso de las mujeres se dedican a pedir limosna en las calles, al comercio 

informal o como sirvientas. A consecuencia de esto se dividen las familias y pierden la 

identidad cultural y su autoestima, rompiendo las relaciones sociales que tenían en sus 

comunidades o su medio ambiente de origen.

Una gran parte de este porcentaje, sale a trabajar en las Cooperativas Mineras de Siglo XX, 

Uncía, Potosí, Huanuni, etc. Otros a las ciudades del interior, al Chapare o a la vecina 

república de la Argentina, donde son víctimas de la discriminación y explotación inhumana de 

los empresarios privados, con el saldo trágico de enfermedades que luego acaban en los 

sufrimientos más terribles como la tuberculosis o el mal de mina.

Motivos mas que suficientes para plantear nuevas alternativas de desarrollo que no están 

siendo tomadas en cuenta por las actuales autoridades locales, es decir, impulsar otros sectores 

que están generando muchos ingresos para el país y que están pasando desapercibidos como es 

el caso del turismo.

4



1.3 Justificación

La economía nacional, tradicionalmente ha estado basada en una estructura productiva de 

explotación de materias primas como la plata, el oro, el estaño, el zinc y actualmente los 

hidrocarburos.

Aunque en los últimos diez años el peso específico de las exportaciones denominadas no 

tradicionales ha logrado sobrepasar en términos absolutos a las exportaciones tradicionales, 

una revisión de la misma ratifica que la estructura de producción se basa en actividades con 

escasa incorporación de valor agregado. Tales son los ejemplos de soya, las maderas, el café 

en grano y otros. La excesiva dependencia de los precios internacionales, la alta 

concentración de las actividades en pocas empresas, la elevación de los precios de los 

carburantes y el desempleo esta agudizando la vulnerabilidad de nuestra economía.

Ante esta realidad, la actividad turística pese a su alta sensibilidad a factores ajenos, se 

muestra menos vulnerable a esos efectos por cuanto puede resistir y reorientarse en términos 

de mercado, precios y otros hacia nuevos segmentos que más bien se hallan en alza. El 

turismo se ha desconcentrado territorialmente, a lo largo y ancho del país. Temáticamente, 

abarca actividades en diversos sectores como la cultura, el folklore, la naturaleza, la artesanía, 

los deportes etc., que sin duda permiten una mayor dispersión del riesgo. Por otro lado, la 

variedad de empresas que trabajan en esta actividad van desde la pequeña artesanía hasta el 

gran hotel, de los pequeños restaurantes o pensiones hasta empresas grandes de transporte y en 

fin desde actividades unifamiliares MYPES y PYMES, en su mayoría, a empresas 

transnacionales.

Los efectos de la globalización y la competitividad que van en desmedro de los países con 

poca base productiva industrial, mas bien constituyen una fortaleza para el turismo.

De ahí que la mayoría de los países en vías de desarrollo e incluso aquellos desarrollados, 

están impulsando cada vez más a la actividad turística dentro de su abanico productivo.
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Bolivia, no puede quedar al margen y debe reconocer esta realidad aceptando el desafío de 

incorporar al turismo en su base productiva, ya no de manera tangencial y retórica sino en 

forma efectiva y profesional.

Sabemos que los ingresos por turismo llegaron hasta 172.6 millones de dólares en el año 2003 

sobrepasando los ingresos de algunos productos por concepto de exportación, con un total 

19.98 % en relación a las exportaciones tradicionales y un 24.50 % en relación a las 

exportaciones no tradicionales, es decir, cifras nada despreciable para la situación actual en la 

que nos encontramos.

Motivo más que suficiente por el cual el Estado debería incorporar a la industria turística en 

las principales prioridades del gobierno ya que mediante este sector se va generando empleos e 

ingresos para nuestro país.

A raíz de esto, nace la idea de convertir a la población de San Pedro de Macha como a sus 

comunidades en un Centro Turístico competitivo, con capacidad de sostenibilidad y capaz de 

permitir a los turistas nacionales y extranjeros disfrutar de las comodidades y servicios que se 

ofrecerán en esta región y que permitirá a la vez lograr el desarrollo socioeconómico que es el 

objetivo principal de este trabajo.

Mas aun, cuando el sector del turismo ha experimentado muchas transformaciones en los 

últimos años, debido a diversos factores, entre los que se puede mencionar la búsqueda de 

nuevas alternativas en las ofertas de turismo que se enmarcan en cinco áreas temáticas que se 

prevén tengan una especial incidencia en los próximos 20 años según la Organización Mundial 

del Turismo.

El posicionamiento de San Pedro de Macha como zona turística en este contexto puede 

considerarse muy bueno teniendo en cuenta que su oferta se enmarcara en la mayor parte de 

las tendencias de producto detectadas en el estudio de la O.M.T., Conceptos tales como alta 

montaña, senderismo organizado, confínes de la tierra, ecoturismo, turismo cultural
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

• Establecer parámetros para el crecimiento socioeconómico de la zona mediante el 

desarrollo turístico

1.4.2 Objetivos Específicos

• Determinar espacios de generación de fuentes de trabajo fijo y remunerado para los 

pobladores de la zona

• Establecer parámetros para la formación de microempresas relacionadas al campo del 

turismo.

• Capacitación y asesoramiento técnico en el manejo de las micros y pequeñas empresas al 

personal involucrado en el proyecto.

• Captar los flujos turísticos necesarios que permitan alcanzar el desarrollo turístico acorde 

con los anteriores objetivos.

• Establecer parámetros para conseguir la sostenibilidad del proyecto por medio de la 

participación de las autoridades y comunarios.

1.5 Alcances

El alcance del presente trabajo se dividirá en tres aspectos fundamentales como son el alcance 

geográfico, temático y temporal.
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1.5.1 Geográfico

El presente trabajo se lo realizara en la Provincia Chayanta del Norte de Potosí en la población 

de San Pedro de Macha y las comunidades a ella pertenecientes, sin embargo, el proyecto 

tiene características generales que permite su aplicación desde cualquier población de Bolivia 

que cuente con su propio potencial turístico.

1.5.2 Temático

El área de estudio de la investigación estará referida al campo del turismo, específicamente al 

desarrollo de una oferta turística en San Pedro Macha que brindara una mejor oportunidad 

para el desarrollo social y económico.

1.5.3 Temporal

El proyecto tendrá una duración total de 12 años, divididos en dos etapas, los dos primeros 

años serán de instalación y acondicionamiento de la oferta turística y los próximos diez años 

que serán la etapa de producción del proyecto que a la vez estarán divididos en dos fases cada 

una de cinco años.

1.6 Metodología de la Investigación

La metodología es parte del análisis y la critica de los métodos de investigación. Debe 

considerarse como el estudio del método que ofrece una mejor comprensión de ciertos 

caminos que han probado su utilidad en la práctica de la investigación, con el objetivo de 

evitar obstáculos que entorpezcan el trabajo científico. Por tanto la metodología puede 

definirse como “la descripción, en el análisis y la valorización critica de los métodos de 

investigación”.

El proceso de investigación implica dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, durante varias 

décadas se ha considerado que ambas son perspectivas opuestas, irreconciliables y que pp
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deben mezclarse, sin embargo el enfoque cualitativo nos otorgara profundidad en los datos, así 

como también la contextualización del ambiente o entorno de San Pedro de Macha. Así como 

también el enfoque cuantitativo, nos ofrecerá la posibilidad de generalizar los resultados mas 

ampliamente, nos otorgara un control económico de los recursos y un punto de vista sobre 

estos.

1.6.1 Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se realizara en el presente trabajo será de tipo descriptivo, por 

que buscara especificar las características mas importantes de los atractivos turísticos y la 

población misma que se someterá a un análisis; y de tipo explicativo, por que estarán dirigidos 

a explicar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales, obteniendo los 

datos que nos permitan determinar las causas del problema.

1.6.2 Métodos de Investigación

El método es un elemento necesario en la ciencia ya que sin el no seria fácil demostrar la 

realidad objetiva de lo que se afirma. No debe olvidarse que seguir con rigor el trabajo 

científico en el método, conduce a resultados confiables, validos y precisos; de otra manera, 

solo se obtendrá resultados vagos y confusos.

Métodos generales

Dentro de los métodos generales se encuentra el análisis, la síntesis, la deducción y la 

inducción, este último será el utilizado en el presente trabajo. Cabe señalar que en el 

transcurso de la investigación también se tomara en cuenta, en cierta dimensión, los demás 

métodos generales.

9



Inducción

En términos generales, el método inductivo es el que va de lo particular a lo general. Es decir, 

aquel que partiendo de casos particulares, permite llegar a conclusiones generales. El 

fundamento de la inducción es la experiencia. La inducción puede ser aplicada cuando se 

estudia a un conjunto de objetos pequeños de forma relativa, porque pueden examinarse todos 

y cada uno de ellos.

Este método, permitirá efectuar la investigación sobre la situación actual de la población de 

San Pedro de Macha, analizando la estructura económica en la que se desenvuelve para la 

posterior elaboración de una estrategia que colabore con su desarrollo.

De la misma forma en el diagnostico se emplearan diferentes técnicas de recopilación de 

información, tales como: encuestas y observación, diseñados para lograr los resultados 

pertinentes. Cabe señalar que estos datos serán sintetizados luego del diagnostico y permitirán 

diseñar los procesos y procedimientos.

1.6.3 Técnicas de Investigación 

Investigación de campo

Esta clase de investigación busca recabar información a través de la exploración, observación 

directa y análisis del sujeto o unidad investigativa, es decir, ejecutar la investigación en el 

lugar mismo de los hechos. La principal característica de los instrumentos que utiliza para la 

recopilación de la información es que son de tipo primario como: la observación, la entrevista 

y el cuestionario.

Esta técnica permitirá explorar en forma detallada las actividades económicas que realizan los 

habitantes de San Pedro de Macha y los beneficios que trae consigo estas, asimismo permitirá 

confirmar la existencia del problema en la población.
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Investigación documental

La investigación documental permite obtener conocimientos a partir del análisis de datos que 

ya han sido recolectados o analizados en otras investigaciones y que se extraen de distintas 

fuentes de consulta. Es un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, 

organización y análisis de datos e información a partir de su ubicación en documentos.

Esta técnica permitirá investigar conceptos teóricos, datos históricos e información acerca de 

San Pedro de Macha a través de distintas fuentes de información como ser: libros, 

documentos, manuales, etc. que contribuyan con la elaboración de una estrategia de desarrollo 

para esta población en particular y demás poblaciones en general.

1.6.4 Universo

El universo al cual va estar referido el estudio será la Población de San Pedro de Macha y 

todas las comunidades a ella pertenecientes.

Cabe aclarar que se toma en cuenta a dichas comunidades por que cada una de ellas cuenta con 

algún tipo de atractivo turístico potencial que podría ser explotado una vez puesto en valor.

1.6.5 Muestra

La muestra es un subgrupo de la población, es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido y sus características al que llamamos población.

Es importante mencionar que la población de San Pedro de Macha es el Área Central y que 

será el principal sujeto de estudio, tratándose del lugar de mayor actividad económica, 

mientras que las comunidades por ende, en menor proporción.
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1.6.6 Diseño de Instrumentos y Fuente de Requerimiento de 
Información

Las fuentes de información se dividen en dos: primaria y secundaria, las cuales se definen a 

continuación:

Fuentes de información primaria

Las fuentes de información primaria son aquellas que genera el investigador para encontrar 

soluciones a ciertos problemas pudiendo ser controladas y adaptadas del modo mas adecuado 

y preciso para la toma de decisiones. Son mas precisas, actuales, suficientes, disponibles y 

relevantes. Las fuentes de información primaria son: encuestas y la observación. Estas 

mismas estarán dirigidas a los sujetos de investigación establecidos en la muestra, para 

efectuar un diagnostico que permita distinguir aspectos relacionados con el problema 

planteado.

Fuentes de información secundaria

Las fuentes de información secundaria consisten en compilaciones, resúmenes y listados de 

referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes 

primarias), es decir, reprocesan información de primera mano.

Las fuentes de información secundaria son:

- Atlas de las provincias del Norte de Potosí

Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia y Reglamento (No. 

2074 de 14/04/2000).

- Ley de Participación Popular (No. 1551 de 20/04/1994),
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1.6.7 Instrumentos de Medición

Los instrumentos que se utilizan en el presente trabajo son: encuesta y observación.

Encuesta

Esta técnica consiste en la recopilación de información a partir de cuestionarios previamente 

elaborados, que nos proporcionaran los datos sobre situaciones, opiniones y hechos 

relacionados a la actividad turística desarrollada en la población de San Pedro de Macha.

Observación

Esta técnica trata de medir las potencialidades que puedan tener cada uno de los diferentes 

atractivos turísticos los cuales serán tratados como sujetos de estudio, mediante la acción de 

observar directamente las características con las que cuentan y su posible potencial. En este 

caso se realizara la observación directa, la cual nos permitirá fijar los tiempos de recorrido por 

el circuito turístico una vez completado. Por otro lado el análisis de recorrido que es parte de 

la observación, permitirá determinar los procesos y procedimientos.

1.7 Procesamiento de Datos

El procesamiento de datos será de tipo cuantitativo en lo que se refiere a encuestas y 

observación directa; pero también será de tipo cualitativo en cuanto a la observación 

documental.

Para el procesamiento de tipo cuantitativo el énfasis se centrara en la interpretación de los 

métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo.

En cuanto al procesamiento de datos cualitativos, el primer reto es que generalmente nos 

encontramos con gran volumen de datos (paginas de transcripciones, de entrevistas, cintas de 

audio y video, notas, diagramas, etc.). Por ello el material debe encontrarse muy bien
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organizado para luego tratar de reducir los datos, teniendo sumo cuidado de no perder 

información ni descartar datos valiosos.
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES

2.1 El Turismo Mundial

Aunque las condiciones mejoraron considerablemente a lo largo del año, y en la segunda 

mitad del 2003 empezaron a vislumbrarse de nuevo cifras positivas, la reactivación no ha sido 

lo suficientemente fuerte como para salvar el año en todos los destinos.

Las estimaciones preliminares de los resultados anuales demuestran que el volumen del 

turismo internacional en el mundo, contabilizado por el número de llegadas de turistas 

internacionales, disminuyó algo más de un 1 %, quedando en 694 millones, lo que significa 

una contracción de unos 8,6 millones de llegadas con respecto al volumen de 703 millones del 

2002.

Este resultado está íntimamente ligado con la inesperada caída de 12 millones de llegadas 

(-9 %) que sufrió Asia y el Pacífico debido al pánico creado en tomo al SRAS. Por otra parte, 

también la región de las Américas registro un descenso (-2 %), mientras Europa apenas 

consolidaba la cifra de 2002 (0 %).

Por ultimo Oriente Medio y África se han recuperado deprisa durante el año y, al final, no han 

resultado especialmente afectadas por las condiciones adversas mencionadas. De hecho, 

registraron los mejores resultados de todas las regiones, con incrementos estimados del 10 % y 

del 5 % respectivamente.

Con los resultados de este año, es la segunda vez desde el 11 de septiembre que el turismo 

mundial sufre un descenso. En 2001 el número de llegadas de turistas internacionales 

disminuyo en un 0,5 %, mientras que 2002 cerró con un incremento modesto del 2,7 %.

Los resultados que se tienen son confiables y dan una imagen bastante clara de la situación, las 

llegadas turísticas internacionales son solo una parte del turismo mundial, en el que no se
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considera el mercado interno, este último se beneficio considerablemente del momento de 

máxima crisis del turismo.

A continuación les mostramos los resultados del turismo mundial:

CUAR02
TURISMO A NIVEL MUNDIAL 2003 

LLEGADAS POR REGIONES

R E G I O N E S
L L E G A D A S  

(m i l lo n e s  d e  tu r i s ta s )
I N G R E S O S

(m ile s  d e  m i l lo n e s  d e  S u s )

Europa 401.5 281.9
Américas 112.4 115.8
Asia Oriental / Pacifico 112.3 83.2
Africa 30.5 14.0
Oriente Medio 30.4 14.1
Asia Meridional 6.8 5.4

MUNDO 693.9 514.4

Fuente: Organización Mundial del Turismo

En el contexto regional, en el 2003 las llegadas de turistas a Sudamérica fueron de alrededor 

de 14 millones, 14 % mas que el año anterior.

CUADRO 3
TURISMO INTERNACIONAL 2003 

EVOLUCION DE LAS LLEGADAS A LAS AMERICAS

R E G I O N E S
L L E G A D A S  

(m i l lo n e s  d e  tu r i s ta s )
I N G R E S O S

(m ile s  de  m i l lo n e s  d e  S u s )

América del Norte 76.1 83.8
América Central 4.9 3.7
América del Sur 14.2 10.5
Caribe 17.3 17.8

AMERICAS 112.4 115.8

Fuente: Organización Mundial del Turismo

El mayor problema de la actual situación del turismo mundial es la incertidumbre. Además, la 

situación económica del mundo no mejora con la rapidez que se desearía, el petróleo es caro y
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los mercados bursátiles tocan fondo. A pesar de todo, el turismo ha reaccionado rápidamente a 

los importantes cambios estructurales del sector y a los nuevos retos de la relación entre oferta 

y la demanda.

2.2 El Turismo en Bolivia

2.2.1 Principales Resultados del Turismo en Bolivia

Las estadísticas hoteleras de Bolivia que se presentan en este trabajo corresponden a los datos 

obtenidos de los registros de huéspedes en establecimientos de hospedaje de las capitales 

departamentales y la ciudad de El Alto.

El turismo receptivo en este periodo volvió a registrar valores negativos con una Tasa Anual 

de Crecimiento (-4.0 %) en comparación al año anterior que fue positivo después del período 

1999 -  2001 que también fue negativo. El turismo interno reflejado en el flujo de visitantes 

dentro del país volvió a registrar valores positivos de tasas de crecimiento pero mucho menos 

que el año anterior alcanzando solamente un 4.4 % en comparación al 10.3 % del 2002.

Los registros de ingreso de visitantes durante el año 2003, alcanzaron un total de 1.142.025 de 

los cuales 367.036 son turistas extranjeros y 774.989 visitantes nacionales, como podemos 

observar en el cuadro siguiente:
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CUADRO 4
SERIE HISTORICA DE LLEGADAS DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE

HOSPEDAJE EN BOLIVIA 
PERIODOS 1993 -  2003

A Ñ O E X T R A N J E R O S
T a s a  A n u a l  d e  

c r e c i m ie n t o  
(%)

N A C I O N A L E S
T a s a  A n u a l  d e  

c r e c im ie n t o

(%)
T O T A L

T a s a  A n u a l  d e  
c r e c im ie n t o

(%)
1993 268.968 10,0 560.659 0,3 829.627 3,3
1994 319.578 18,8 626.325 11,7 945.903 14,0
1995 350.687 9,7 646.804 3,3 997.491 5,5
1996 376.855 7,5 677.307 4,7 1.054.162 5,7
1997 397.517 5,5 702.058 3,7 1.099.575 4,3
1998 420.491 5,8 727.555 3,6 1.148.046 4,4
1999 409.142 -2,7 708.192 -2,7 1.117.334 -2,7
2000 381.077 -6,9 657.786 -7,1 1.038.863 -7,0
2001 378.551 -0,7 673.056 2,3 1.051.607 1,2
2002 382.185 1,0 742.571 10,3 1.124.756 7,0
2003 367.036 -4,0 774.989 4,4 1.142.025 1,5

Fuente: Viceministerio de Turismo

Los flujos turísticos a las principales ciudades de Bolivia indican el grado de importancia 

adquirido por cada región en función principalmente a la infraestructura de acceso, 

independientemente de los recursos turísticos presentes en cada una de las regiones. Las 

principales regiones con flujos considerables de demanda son: La Paz 46.5 %, Santa Cruz 28.3 

% y Cochabamba 8.0 % que en conjunto comprenden el 82.8 % de los desplazamientos de 

visitantes extranjeros. El turismo interno refleja la siguiente distribución: Santa Cruz 28.7 %, 

La Paz 23.8 % y Cochabamba 15.4 %, alcanzando el 67.9 % del total de desplazamientos de 

bolivianos en el interior del país.

La tasa media anual de crecimiento para el turismo receptivo en 1998 fue del 9.7 % a partir de 

1999 fue decreciendo llegando el 2003 al 3.2 % notándose una diferencia considerable en 

estos 5 últimos años. Por otra parte, la tasa de crecimiento medio anual para el turismo interno, 

se mantuvo estable alcanzando al 3.3 %.
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GRAFICO 1
LLEGADAS DE VISITANTES NACIONALES A CADA CIUDAD DE

BOLIVIA 2003

Fuente: Viceministerio de Turismo

GRAFICO 2
LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS A CADA CIUDAD DE

BOLIVIA 2003

Fuente: Viceministerio de Turismo
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La descomposición de la demanda según nacionalidad permite identificar los principales 

mercados emisores, manteniéndose los mismos durante los últimos cuatro años: Perú 16.9 %, 

EE.UU 10.0 %, Argentina 8.5 %, Brasil 6.5 % en lo que se refiere a las Americas; Francia 6.6 

% y este año Inglaterra 5.6 % se constituyen en los principales mercados emisores de Europa, 

en conjunto estos mercados representan el 54.2 % de todos los visitantes.

CUADRO 5
PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS HACIA BOLIVIA

PERIODOS 2001 -2003

MERCADOS 2001 % MERCADOS 2002 % MERCADOS 2003 %

PERU 52.619 13, 9 PERU 59.736 15, 6 PERU 62.164 16, 9
ARGENTINA 42.101 11, 1 E.E.U.U. 38.515 10, 1 E.E.U.U. 36.801 10, 0
E.E.U.U. 37.902 10, 0 ARGENTINA 35.250 9,2 ARGENTINA 31.242 8, 5
FRANCIA 24.533 6, 5 FRANCIA 26.672 7,0 FRANCIA 24.356 6, 6
BRASIL 24.015 6, 3 BRASIL 26.265 6, 9 BRASIL 23.810 6, 5
ALEMANIA 23.415 6, 2 CHILE 21.911 5,7 INGLATERRA 20.434 5, 6
Subtotal 204.585 54,0 Sub Total 208.349 54,5 Sub Total 198.807 54,2
Resto
mercados 173.966 46, 0 Resto

Mercados 173.836 4 5,5 Resto
Mercados 168.229 45, 8

TOTAL 378.551 100 TOTAL 382.185 100 TOTAL 367.036 100

Fuente: Viceministerio de Turismo

La dinámica de los flujos de visitantes, encierra una característica propia del turismo que se 

refiere a los períodos estaciónales. Naturalmente, estos períodos se diferencian entre el turismo 

receptivo y el turismo interno, puesto que obedecen a factores de diferente índole. 

Históricamente, en Bolivia la estacionalidad del turismo receptivo se caracteriza como 

temporada alta a los meses de julio y agosto; mientras que diciembre y enero como los de 

menor afluencia, pero este año los meses de febrero y octubre fueron los que recibieron 

menor numero de visitantes por los acontecimientos ocurridos en estos meses que son de 

conocimiento general. En el caso del turismo interno la temporada alta se concentra en los 

meses de noviembre y diciembre y los meses de febrero y marzo son los de menos afluencia.
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GRAFICO 3
ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA DEL TURISMO RECEPTIVO E 

INTERNO, BOLIVIA 2003
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Fuente: Viceministerio de Turismo

Las estadísticas hoteleras permiten mostrar las preferencias de servicios hoteleros, la mayoría 

de los extranjeros (53.3 %) prefieren los servicios de hoteles y no sucede los mismo con los 

nacionales que solo el 29.1 % prefieren hoteles mientras que un 40.3 % demando servicios de 

alojamiento.

El análisis de la estadía media en hotelería muestra de manera general una superioridad de los 

extranjeros (2.7 días) sobre los bolivianos (1.8 días) A nivel de ciudades se puede apreciar 

mayores estadías en Santa Cruz y a nivel de categorías hoteleras las mayores estadías se 

suceden en los Apart-hoteles.

Los coeficientes de utilización hotelera señalan de manera global un 33.5 % de utilización de 

habitaciones y un 20.8 % de utilización de camas, datos que no han variado significativamente 

en los últimos años. Las categorías con mayor grado de utilización siguen siendo los hoteles y 

Apart-hoteles.

Finalmente, considerando solo la oferta hotelera de las capitales departamentales, pese a la 

crisis que vive el país ésta registro un incremento de 84 nuevos establecimientos de hospedaje,
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determinando un crecimiento de la disponibilidad de habitaciones del 7.3 % y el 6.5 % de

camas.

Las condiciones de viaje de los turistas se acentúa mas en la modalidad de Turismo 

Independiente con el 84.1 %, mientras que en Turismo Organizado alcanzo a 15.9 %, 

comportamiento que se explica por la preferencia de los turistas jóvenes de organizar sus 

viajes personalmente.

2.2.2 Estructura General del Gasto Turístico

La estimación del gasto total realizado en Bolivia por los visitantes extranjeros, ha sido 

realizado por el equipo técnico interinstitucional del Banco Central de Bolivia, Instituto 

Nacional de Estadística y el Viceministerio de Turismo, en base a una metodología 

desarrollada para el país con base a todas las recomendaciones de la Organización Mundial del 

Turismo y de los manuales para la elaboración de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario 

Internacional. Para la estimación del gasto se han ponderado el medio de acceso a Bolivia y la 

estructura de los países de procedencia de los visitantes.

ESTADIA MEDIA DE LOS EXTRANJEROS EN EL PAIS 10.4 DIAS

GASTO MEDIO DIARIO DE LOS EXTRANJEROS EN BOLIVIA SUS 50.-

GASTO MEDIO DE VIAJE DE LOS EXTRANJEROS EN BOLIVIA SUS 500.-

La Estructura General del Gasto Turístico muestra que la mayor proporción se destina al 

hospedaje 27.2 %, luego a la alimentación 15.9 % y transporte interno 13.7 %.
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GRAFICO 4
ESTRUCTURA GENERAL DEL GASTO TURISTICO
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Fuente: Banco Central de Bolivia, Viceministerio de Turismo, INE 
Otros: Incluye Joyas, Ropas y Gastos Varios

Por otra parte, la motivación de la demanda turística internacional en distintos segmentos en el 

año 2003 se encontraba distribuida de la siguiente manera:

CUADRO 6
TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL EN BOLIVIA

MOTIVO DE VIAJE PORCENTAJE

Vacaciones 62.6
Congresos / Seminarios 1.8
Negocios 5.7
Trabajo 6.7
Estudios 2.5
Visita a familiares / amigos 11.3
Otros 9.3

TOTAL 100.0

Fuente: Viceministerio de Turismo

Tras esta clasificación, las principales actividades realizadas por los visitantes durante su visita 

al país se agruparon en seis categorías, siendo las mas mencionadas las actividades de 

recreación (45.9 %), actividades culturales (40.3 %) que involucra a fiestas populares,
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festividades folclóricas y religiosas, mercados, sitios tradicionales y visitas a ruinas 

arqueológicas (38.7 %).

GRAFICO 5
ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOLIVIA

Excursiones en Visita a ruinas Navegar rios Actividades Recreación y Otros
la selva arqueológicas culturales entretenimiento

Fuente: Viceministerio de Turismo, Banco Central de Bolivia, INE
Otros: Caminatas, escalar montañas, visitas a sitios turísticos, etc.

Al mismo tiempo, la situación de viaje de los turistas extranjeros muestra un comportamiento 

concentrado en viajes de grupo 45.7 %, mientras que los visitantes extranjeros que llegan a 

nuestro país en forma individual alcanzo a 35.7 % del total y en familia 18.6 %.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que los turistas que viajan solos, provienen 

mas de Sudamérica (49.3 %) que de Norteamérica (28.8 %) y Europa (23.9 %); estos últimos, 

realizan sus viajes en grupo en mayor proporción que los turistas Sudamericanos.
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GRAFICO 6
PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA Y GRUPO DE 

VIAJEROS

Familia Grupo
Situación de viaje

Fuente: Viceministerio de Turismo, Banco Central de Bolivia, INE

En el Turismo Receptor el hospedaje utilizado con preferencia son los hoteles con 53.3 % del 

total, mientras que el Turismo Interno prefiere los alojamientos así como podemos observar en 

el siguiente cuadro:

O)
"ÔT<*■>cao
o
CL

GRAFICO 7
PREFERENCIA POR LOS TIPOS DE HOSPEDAJE 

UTILIZADOS

□  Turismo Receptivo □  Turismo Interno

Fuente: Viceministerio de Turismo

Por otra parte las tarifas promedio de los hospedajes según su categoría son las siguientes:
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CUADRO 7
TARIFAS PROMEDIO SEGÚN CATEGORIA HOTELERA, 2003

(En dólares)

C A T E G O R IA H O T E L E S R E S ID E N C IA L E S A L O JA M IE N T O S PO SA D A S

5* 115.00
4* 5 6 .42 2 1 .0 0
3* 3 0 .0 0 16.00
2* 2 0 .0 0 12.00
1* 14.00 8.65
A 6 .22
B 5.07
C 4 .10

General 3 .75

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.2.3 Importancia del Turismo en Bolivia

Los ingresos de divisas por turismo internacional llegaron a 172.6 millones de dólares 

equivalentes al 11.0 % de las exportaciones en el 2003. Si comparamos los ingresos por las 

exportaciones totales del país con los ingresos por turismo de cada año tendremos lo siguiente

CUADRO 8
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL Y LAS

EXPORTACIONES, AÑOS 1993 - 2003 
(En millones de Dólares)

A Ñ O
I N G R E S O S  P O R  

T U R I S M O  
I N T E R N A C I O N A L

E X P O R T A C I O N E S
T O T A L E S

P O R C E N T A J E

1993 124.1 808.9 15.3
1994 130.6 1.124.2 11.6
1995 144.8 1.181.2 12.3
1996 159.4 1.295.3 12.3
1997 171.7 1.272.1 13.5
1998 185.3 1.324.7 14.0
1999 182.5 1.405.4 13.0
2000 160.0 1.475.0 10.8
2001 163.9 1.226.2 13.4
2002 164.2 1.304.9 12.6
2003 172.6 1.568.5 11.0

Fuente: Elaborado en base a datos INE
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El impacto en el Producto Interno Bruto es de 4.1 % . Es decir que por cada dólar que se 

contabiliza en el PÍB nacional 4 centavos de dólar son atribuidos al consumo turístico interno 

Nacional y receptivo internacional. (Datos Preliminares 2003)

GRAFICO 8
PARTICIPACION DEL SECTOR TURISMO EN EL PIB DE BOLIV1A

1 ,8 0  - j ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ,7 5  i - - r ------------ --- ------------------- T-------------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T-------------------T--------------------T-------------------

1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  20 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3

A ñ o s

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Turismo

Los empleos directos e indirectos generados por el turismo se sitúan alrededor de las 68.500 

personas. Los ingresos en divisas por turismo internacional fueron de 172.6 millones de 

dólares que equivalen a 19.98 % de las exportaciones tradicionales y al 24.48 % de las 

exportaciones no tradicionales como lo podemos observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 9
CUADRO COMPARATIVO DE LOS INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL Y LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION, AÑO 2003 
(En millones de dólares)

E X P O R T A C I O N E S
T R A D I C I O N A L E S

V A L O R
S U S

E X P O R T A C I O N E S  N O  
T R A D I C I O N A L E S

V A L O R
S U S

Zinc 123.5 Soya 362.2
Turismo receptivo 172.6 Turismo receptivo 172.6
Gas natural 381.8 Maderas 42.4
Oro 72.1 Castaña 36.7
Estaño 74.6 Joyería 41.5
Plata 75.1 Cueros y pieles 21.8

Fuente: Elaboración en base a los datos del INE
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Los ingresos por turismo internacional llegaron a ocupar el tercer lugar al final del año 2003 

entre los ingresos por productos de exportación tradicional y no tradicional.

GRAFICO 9
INGRESO POR TURISMO INTERNACIONAL Vs. VALOR DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION, BOLIVIA 2003

Cueros y Pieles 

Castaña 

Joyería 

Maderas 

Oro 

Estaño 

Plata

P 21-8 
Z l36-7
— 141.5

Otros Derivados de Hidrocarburos (T

Cinc y concentrados [ 

Turismo Receptivo 

Torta y Aceite de soya 

Gas Natural

]4 2 .4

-----TI 72.¡1

3 74 6
H 75p

1 114.7

1 )1 2 3 .5

]  172.6

362.2 

U  381.8

0.0 100.0 200.0 300.0
Millones de dólares

400.0 500.0

Fuente: Elaboración en base a datos del INE

2.2.4 Inversión Pública, Privada y Extranjera

Según el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la actividad turística, las 

Prefecturas Departamentales a través de sus Unidades Departamentales de Turismo son las 

encargadas de recibir, verificar, tramitar y autorizar las solicitudes de inscripción de los 

prestadores de servicios, en el marco de las disposiciones de los reglamentos sectoriales de 

turismo. A pesar de que ésta información es incluida en el Registro Nacional de Turismo que 

es administrado por el Viceministerio de Turismo, no se cuenta con información cuantificada, 

debido a que no se tienen series confiables.
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Como una aproximación se puede utilizar datos de montos de créditos otorgados por el 

Sistema Bancario al rubro de hoteles y restaurantes, pese a que este indicador podría estar 

afectado por el consumo de los habitantes locales. No obstante el hecho que los créditos a 

estos sectores estén en ascenso (descontando la caída 2002-2003), estaría reflejando una 

mejora en su condición de sujetos de crédito y de perspectivas de crecimiento, en parte 

vinculada al aumento de turistas.

De acuerdo a la información de Inversión Extranjera Directa en el rubro de hoteles y 

restaurantes, se ha invertido el año 2003 un monto de Sus. 150 mil. La Inversión Extranjera 

más importante se la realizó el año 2000 con la apertura de dos hoteles en la ciudad de Santa 

Cruz, inversión que representó más de Sus 30 millones.

El siguiente gráfico resume los montos invertidos por estos tres sectores:

CUADRO 10
SERIE HISTORICA DE LA INVERSION PÚBLICA PRIVADA Y EXTRANJERA

A Ñ O I N V E R S I O N  P U B L I C A I N V E R S I O N  P R I V A D A
I N V E R S I O N

E X T R A N J E R A

1998 227.000 15.491.000 0
1999 191.000 41.020.000 0
2000 401.000 50.050.000 31.407.000
2001 383.000 56.015.000 1.000.000
2002 64.000 57.641.000 15.000
2003 190.000 56.940.000 150.000

Fuente: INE, VIPFE, Superintendencia de Bancoa

2.2.5 Tendencias del Mercado Turístico

Las tendencias del mercado internacional de turismo indican un potencial positivo para 

Bolivia como destino nuevo y emergente para el desarrollo de productos y servicios turísticos.

Se observa una tendencia excedente en el deseo tanto de turistas como de viajeros de negocios 

de tener experiencias de carácter cultural en los sitios visitados, y en particular tener un 

contacto directo con las poblaciones y culturas locales.
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Existe un creciente interés en turismo de bajo impacto en el cual, los mismos turistas pueden 

contribuir a la protección de la naturaleza.

El desarrollo y la operación del turismo sostenible se encuentran en la actualidad en franco y 

veloz crecimiento. En algunos países donde se da un alto desarrollo del ecoturismo, existen 

hospedajes ecológicos con resultados muy exitosos.

Los flujos de visitantes extranjeros a Bolivia han marcado cambios importantes no solo de 

crecimientos significativos durante la ultima década, sino sobre todo en la ampliación y 

diversificación de los sitios visitados, el Salar de Uyuni, los parques nacionales y la región 

amazónica del Norte de La Paz y algunas regiones del Béni son ejemplos claros de la 

introducción de nuevos destinos.

Siguiendo las nuevas tendencias del turismo que buscan el contacto con lo autentico, el 

mercado potencial para este rubro es de 12 millones de viajeros al año, en los segmentos: 

interés general, turismo de naturaleza, turismo de aventura y viajes de interés especial.

El mercado potencial accesible para Bolivia es de 3.5 millones de viajeros, considerando 

hábitos de consumo y características de los compradores pertenecientes a estos segmentos, es 

decir de acuerdo a la siguiente estructura: 47 % corresponde al segmento de viajes de interés 

general, 21.5 % corresponde al segmento de turismo de aventura, 16.5 % al segmento de 

turismo de nqtip-aleza y el 15 % corresponde al segmento de turismo de interés especial, pl 

mercado regional genera la mayor parte de los viajes correspondientes a los segmentos de 

interés general y de naturaleza y el de los Estados Unidos los segmentos de turismo de 

aventura y de interés especial.

Estos datos permiten apreciar que la tendencia del turismo es creciente no solo en el ámbito - 

internacional sino también en el país con un horizonte favorable para la próxima década. La 

evolución en términos de ingresos esta íntimamente relacionada con el promedio de 

permanencia y el gasto en el país.
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2.2.6 Potencial Turístico

Se constituye en la cantidad y variedad de atractivos turísticos de características naturales y 

culturales, y que son en su conjunto, el patrimonio sobre el cual el país puede sustentar sus 

aspiraciones en materia turística a nivel internacional.

Bolivia cuenta con una valiosa oferta de recursos naturales y culturales que de manera 

individual y colectiva poseen un elevado potencial para atraer turistas internacionales 

interesados en la naturaleza y cultura.

La configuración geográfica del país le otorga una alta biodiversidad.

Por nuestro territorio corre una gran parte de la Cordillera de Los Andes en sus dos ramales el 

Occidental y el Oriental con una faja interandina de altiplano con características únicas donde 

sobresale el lago Titikaka. A partir de la cordillera que alcanza alturas superiores a los 6.000 

m.s.n.m.. donde existen glaciares y picos extraordinarios y aptos para la escalada, trekking 

(caminata) y otros, se descuelga una zona de transición que dadas sus características de 

variación altitudinal (de 6.000 m.s.n.m. a 500 m.s.n.m. en apenas 150 Km. de recorrido), 

pluviosidad y de temperatura, posee una biomasa muy variada donde las especies de flora y 

fauna encierran zonas con mas variedades por Km2 que en otra parte.

La participación de Bolivia en las principales cuencas hidrográficas del continente y también 

de zonas boscosas secas como el Chaco o bosque húmedos departe de la amazonia y zonas de 

extraordinaria belleza como el Salar de Uyuni o los valles, le confiere una singularidad muy 

especial.

No por casualidad en el país existen más de sesenta áreas protegidas declaradas con un 35 % 

del territorio nacional. De esta cantidad impresionante de territorio (aproximadamente 

400.000 Km2) 20 áreas protegidas son de interés nacional e internacional y en esa línea se 

hallan efectivamente protegidas a través de órganos de gestión 16, con un equivalente del 13 

% del territorio nacional. En siete de ellas existe ya una interesante corriente turística.

El otro gran rubro que es fuente del potencial turístico nacional es el aspecto cultural.
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El territorio de lo que hoy es Bolivia, ha sido cuna de las civilizaciones mas importantes, 

desde la cultura Mollo, Tiwanacota, Aymara e Inca hasta las culturas del oriente boliviano 

pasando por la época colonial y republicano hasta nuestros días.

Cada una de esas etapas ha dejado un patrimonio muy valioso tanto en términos de 

edificaciones y legado arqueológico como en ciudades patrimonio de la humanidad como 

Sucre, Potosí y otros sitios como Tiwanaku, Samaipata y otros hasta monumentos 

arquitectónicos de relevancia.

La gran diversidad cultural de sus 32 etnias y los valores folklóricos de danza, música y 

artesanía así como las manifestaciones de eventos programados le otorga una increíble 

variedad cultural.

Estos atractivos culturales y naturales han dado lugar a que el Inventario Turístico Nacional 

alcance una diversidad y valor muy importantes, originando que la actividad turística sea 

impulsada como fuente de mejora de ingresos y nivel de vida de la población nacional.

2.2.7 Demanda Estimada Hacia Bolivia

Según los datos históricos disponibles del Viceministerio de Turismo y su estimación por 

m ĉfio d? 1$ agresión estqcjístieh espera la llegada de 738.977 visitantes extranjeros y 

1.086.271 visitantes nacionales par4 el afío 2QJ6, que harán un total de 1.825.248 turistas.
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CUADRO 11
ESTIMACION DE VISITANTES HACIA BOLIVIA 

PERIODO 2003-2016

A Ñ O S E X T R A N JE R O S N A C IO N A L E S T O T A L

2003 598.012 929.571 1.527.583
2004 504.378 825.486 1.329.864
2005 523.928 847.218 1.371.146
2006 543.478 868.950 1.412.428
2007 563.028 890.682 1.453.710
2008 582.578 912.414 1.494.992
2009 602.128 934.146 1.536.274
2010 621.677 955.878 1.577.556
2011 641.227 977.610 1.618.838
2012 660.777 999.342 1.660.120
2013 680.327 1.021.075 1.701.402
2014 699.877 1.042.807 1.742.684
2015 719.427 1.064.539 1.783.966
2016 738.977 1.086.271 1.825.248

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Viceministerio de Turismo

2.3 El Turismo en Potosí

La incidencia de la oferta de la ciudad de Potosí en el conjunto de la oferta de circuitos por 

todo el país es diversificada y responde, más que a una planificación preestablecida, a las 

tipologías de demanda que atiende cada una de las empresas operadoras de este servicio.

Dentro de los cuatros circuitos más habituales que se ofrece en Bolivia al mercado turístico, se 

encuentra incluida la ciudad de Potosí, como podemos observar a continuación:

OFERTA 1

Duración total del circuito 9 días

Itinerario Potosí -  Sucre -  Potosí -  La Paz -  Titikaka
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OFERTA 2

Duración total del circuito 

Itinerario

13 días

Potosí -  Sucre -  Cochabamba -  Oruro -  La Paz

OFERTA 3

Duración total del circuito 7 días

Itinerario Potosí -  Uyuni -  La Paz -  Sajama

OFERTA 4

Duración total del circuito 21 días

Itinerario Potosí -  Uyuni -  Santa Cruz -  Sucre -  La Paz -  

Yungas -  Coroico -  Titikaka

Es destacable, sin embargo, que la estadía promedio según los registros de los 

establecimientos de hospedaje en la ciudad de Potosí fue de 1.9 días para los extranjeros y 1.8 

días para los nacionales, esto debido a que no existe mayor oferta turística habilitada para su 

explotación y que posibilite a los visitantes una mayor permanencia en la misma ciudad de 

Potosí o en las provincias pertenecientes a ella que también cuentan con atractivos y recursos 

naturales, culturales e históricos muy destacables que también podrían ser puestos en vigencia 

para su explotación y ser parte de la oferta turística.

2.3.1 Principales Resultados del Turismo en Potosí

De acuerdo al procesamiento de los reportes hoteleros de los establecimientos de hospedaje de 

la ciudad de Potosí, correspondiente a la gestión 2003, se obtuvieron los siguientes resultados:
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La ciudad de Potosí en el año 2003, recibió 17.579 Turistas Extranjeros lo que significó una 

disminución del -14.8 % respecto al año pasado. El turismo receptivo en la Ciudad de Potosí 

representó el 4.8 % del total de visitantes al país.

De la misma manera, el Turismo Interno bajó en un -10.3 %, alcanzando un total de 20.114 

residentes nacionales que se registraron en establecimientos de hospedaje, el mismo que 

representó un 2.6 % a nivel nacional.

La tasa media anual de crecimiento de los últimos diez años para la Ciudad de Potosí fue de 

3.1 % para los extranjeros y 0.5 % para los bolivianos.

CUADRO 12
POTOSI: SERIE HISTORICA DE LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS

DE HOSPEDAJE PERIODOS 1993-2003

A Ñ O E X T R A N J E R O S
T a s a  a n u a l  d e  

c r e c im ie n t o

( % )

N A C I O N A L E S
T a s a  a n u a l  de  

c r e c im ie n t o

( % )

T O T A L
T a s a  a n u a l  d e  
c r e c im ie n t o

( % )

1993 12.993 4,9 19 .074 -9 ,2 3 2 .0 6 7 -3 ,9

1994 15 .650 2 0 ,4 2 1 .9 4 8 15,1 3 7 .5 9 8 17,2

1995 16 .224 3,7 2 0 .9 1 6 -4 ,7 3 7 .1 4 0 -1 ,2

1996 1 6 .838 3,8 2 1 .1 3 7 1,1 3 7 .9 7 5 2,2

1997 1 5 .598 -7 ,4 2 2 .671 7,3 3 8 .2 6 9 0,8

1998 19.923 2 7 ,7 2 6 .2 8 3 15,9 4 6 .2 0 6 2 0 ,7

1999 2 8 .5 1 0 43 ,1 2 5 .4 1 2 -3,3 5 3 .9 2 2 16,7

2000 2 8 .6 4 0 0,5 2 3 .6 1 4 -7,1 5 2 .2 5 4 -3,1

2001 2 5 .9 8 3 -9 ,3 22 .431 -5 ,0 4 8 .4 1 4 -7 ,3

2002 2 0 .6 3 5 -2 0 ,6 22 .431 0,0 4 3 .0 6 6 -1 1 ,0

2003 1 7 .579 -1 4 ,8 2 0 .1 1 4 -10 ,3 3 7 .6 9 3 -1 2 ,5

Fuente: Viceministerio de Turismo

Entre los países de Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina, Holanda y Suiza fueron los 

principales mercados emisores de turistas los que hicieron el 56,2 % del total de los flujos de 

turismo receptivo; a nivel regional Francia fue el más importante, representó el 17.8 %. (3.128 

visitantes).
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CUADRO 13
PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS HACIA POTOSI

PERIODOS 1998 - 2001 -  2003

MERCADOS 2001 % MERCADOS 2002 % MERCADOS 2003 %

FRANCIA 3.853 i—1 0
0 FRANCIA 3.005 14,6 FRANCIA 3.128 17,8

INGLATERRA 2.593 1—‘ o o A RGENTINA 2.104 10, 2 INGLATERRA 1.854 10, 5

HOLANDA 2.456 9,5 ALEMANIA 1.881 9,1 ALEMANIA 1.509 LOO
D

ARGENTINA 2.371 9, 1 HOLANDA 1.812 00 0
0 ARGENTINA 1.274 7,2

ALEMANIA 2.216 in0
0 INGLATERRA 1.754 8,5 HOLANDA 1.188 0
0

LO

SUIZA 1.293 oLO EE. UU 1.022 oLO SUIZA 921 5,2

Subtota.l 14.782 56, 9 Subtotal 11.578 56, 1 Subtotal 9.874 56, 2
Resto

mercados 11.201 !—ien Resto
mercados 9.057 43,9 Resto

mercados 7.705 43,8

TOTAL 25.983 100 TOTAL 20.635 100 TOTAL 17.579 100

Fuente: Viceministrerio de Turismo

La temporada alta del turismo receptivo en la Ciudad de Potosí se agrupó en los meses de 

Julio y Agosto, mientras que la temporada baja se concentró en los meses de Febrero y 

Octubre.

Los mayores flujos de visitantes nacionales se dieron en los meses de Noviembre y Diciembre. 

La temporada baja por el contrario se dio en los meses de Septiembre, Octubre.
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GRAFICO 10
ESTACIONAL)DAD DE LOS FLUJOS DE VISITANTES A LA CIUDAD DE

POTOSI, 2003
3,500

t Extranjeros -  -  - Nacionales

Fuente: Elaboración en base a datos del Viceministerio de Turismo

La demanda de los Turistas Extranjeros por servicios de hospedaje se concentró en las 

siguientes categorías: Residenciales de cuatro estrellas (25,4 %), Residenciales de una estrella 

(20,9 %) y Residenciales de dos estrellas (l l ,7 %).

La mayor parte de los visitantes Nacionales a la Ciudad de Potosí utilizaron principalmente los 

servicios de Residenciales de una estrella (20,4 %), Alojamientos clase “B” (20,6 %).

El rendimiento de la utilización de infraestructura hotelera muestra en general un coeficiente 

de 32,3 % de utilización de Habitaciones y un 17,0 % de utilización de Camas.

La oferta hotelera de la Ciudad de Potosí, según las estadísticas hoteleras del año pasado, se 

compone de 37 Establecimientos de Hospedaje con una capacidad de 732 Habitaciones y 

1.314 Camas.
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CUADRO 14
EVOLUCION DE LA CAPACIDAD HOTELERA DE LA 

CIUDAD DE POTOSI, PERIODOS 1999 - 2003

AÑO 1999 2000 2001 2002 2003

EMPRESAS 34 35 34 36 37
HABITACIONES 487 552 633 645 732

CAMAS 885 1.084 1.231 1.240 1.314

Fuente; Viceministerio de Turismo

Por los datos registrados por el Viceministerio de Turismo durante el año 2003, podemos 

damos cuenta que los principales atractivos turísticos y mas visitados por la gente que llega al 

Departamento de Potosí son:

CUADRO 15
LUGARES TURISTICOS MÁS VISITADOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE POTOSI POR MES, AÑO 2003

M E S
C E R R O  R I C O  D E  

P O T O S I
C A S A  R E A L  D E  L A  

M O N E D A
S A L A R  D E  U Y U N I

Enero 2.256 4.382 1.805
Febrero 1.115 2.474 1.430
Marzo 1.033 2.511 1.991
Abril 1.153 3.122 1.725
Mayo 1.100 3.782 1.512
Junio 819 3.646 1.668
Julio 2.098 5.665 2.833
Agosto 2.247 5.711 3.311
Septiembre 917 4.041 2.171
Octubre 955 2.758 1.533
Noviembre 1.084 7.506 1.191
Diciembre 707 4.670 2.352

TOTAL 15.484 50.268 23.522

Fuente: Dirección Regional de Turismo, Prefectura de Potosí.
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2.3.2 Importancia del Turismo en Potosí

El sector turismo colaboro en los últimos años con un buen porcentaje al crecimiento del 

Producto Interno Bruto de la ciudad de Potosí, aportando alrededor de 2.5 millones de dólares 

el año 2002 por concepto de ingresos provenientes del turismo receptivo muy a pesar de la 

reducción considerable de visitantes a esta ciudad en los años 2001 y 2002.

Podemos observar en el siguiente gráfico la participación del sector turismo en el PIB de 

Potosí:

GRAFICO 11
PARTICIPACION DEL SECTOR TURISMO EN EN EL PIB DE
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1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2

Años

4

Fuente: Elaboración Propia en base a los ingresos turísticos a nivel nacional

Sin embargo, a pesar del aporte importante que realiza el sector turismo año tras año al 

Producto Interno Bruto de esta ciudad, su crecimiento fue variando pero no precisamente a la 

par de los ingresos provenientes del sector turismo sino de otros sectores más importantes para 

la economía de esta ciudad como ser la minería.
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GRAFICO 12
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE POTOSI

8,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.3.3 Demanda Estimada en Potosí

Según los datos presentados por el Viceministerio de Turismo y estimados mediante la 

regresión estadística en base a los datos históricos, se espera la llegada de 47.009 visitantes 

extranjeros y 30.098 visitantes nacionales, haciendo un total de 77.107 turistas que estarían 

visitando la Ciudad de Potosí en el año 2016.

CUADRO 16
ESTIMACION DE VISITANTES A LA CIUDAD DE POTOSI 

PERIODOS 2003-2016

A Ñ O S E X T R A N J E R O S N A C I O N A L E S T O T A L %  N A C I O N A L

2004 29.570 25.324 54.894 4.13
2005 31.023 25.722 56.745 4.14
2006 32.477 26.120 58.596 4.15
2007 33.930 26.517 60.447 4.16
2008 35.383 26.915 62.298 4.17
2009 36.836 27.313 64.149 4.18
2010 38.289 27.711 66.000 4.18
2011 39.743 28.109 67.851 4.19
2012 41.196 28.507 69.702 4.20
2013 42.649 28.904 71.553 4.21
2014 44.102 29.302 73.405 4.21
2015 45.555 29.700 75.256 4.22
2016 47.009 30.098 77.107 4.22

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Turismo.

40



El diagnostico integral de la actividad turística en Bolivia se presenta desde dos perspectivas: 

por un lado la evaluación del comportamiento sectorial en términos cuantitativos y cualitativos 

y por otro, un análisis de las variables internas y externas que influyen de manera determinante 

en la actividad turística.

2.4 Conclusiones del Capitulo

Desde el punto de vista normativo, el turismo ha logrado transparentar su marco regulatorio 

con la aprobación de la Ley General del Turismo, definición de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo Turístico y los diferentes Reglamentos de Turismo.

Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico aun no es considerado como una 

alternativa para el desarrollo del país y su consideración en las macro políticas es aun marginal 

sobre todo en los niveles prefecturales y municipales.

El turismo es una actividad que por sus efectos multiplicadores y su vinculación con aspectos 

culturales, naturales y folklóricos, etc., involucra la participación de varios sectores 

gubernamentales y privados, quienes pueden contribuir a través de un trabajo conjunto al 

desarrollo turístico local, departamental y nacional.

Desafortunadamente, y pese a la existencia de mayores recursos provenientes de los sistemas 

vigentes como la Descentralización Administrativa y Participación Popular, las prefecturas y 

municipios han asignado recursos reducidos a la mejora de la infraestructura y, en muchos 

casos, solo un pequeño porcentaje es asignado al desarrollo de actividades de turismo en sus 

jurisdicciones.

Por otro lado, estas mismas entidades aun carecen de la capacidad técnica e institucional que 

les permita un desarrollo adecuado de estrategias de desarrollo en materia de turismo.

La conducción de una política de desarrollo turístico sostenible requiere la participación 

coordinada entre el Viceministerio de Turismo con otras instancias gubernamentales, dada su 

competencia sobre aspectos específicos que atañen al aprovechamiento del patrimonio natural

41



y cultural y a su protección. La coordinación actual aun es insuficiente, tanto a nivel de las 

instituciones centrales como de las dependencias regionales y locales.

Dentro del marco legal vigente y relevante del sector de turismo, el sector privado juega un 

papel importante tanto en el desarrollo institucional y legal del sector, como en la ejecución de 

inversiones de carácter privado.

No obstante, el sector privado ha tenido hasta ahora una participación relativamente menor en 

la definición de estrategias oficiales que rigen sobre el sector turismo. Es notoria la 

desconexión entre los esfuerzos que llevan a cavo el sector privado y las políticas de 

desarrollo turístico realizadas por el sector público.
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CAPITULO 3
MARCO TEORICO CONCEPTUAL

3.1 Definición

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al desarrollarse en el 

campo personal, cada quien tiene su interpretación, la cual depende de sus vivencias, deseos, 

gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, y por lo tanto su definición desde el punto de vista 

general se toma dificultosa y a veces contradictoria.

3.1.1 ¿Que es el Turismo?

El Dr. José Ignacio Arrillaga, español, en su libro, Ensayos sobre Turismo, Febrero 1962 

define el turismo diciendo: " turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal 

determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en 

cada nación determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que 

entre éstos y los viajeros tienen lugar”.

El Dr. Arillaga asigna un carácter dinámico al turismo cuando dice: “el viajero con fines de 

lucro no es turista”, es decir, niega la posibilidad del turista de negocios.

El profesor Manuel Ortuño Martínez, también español, en su libro Estudio del Turismo, 1966 

define el turismo en forma simplísima en palabras, pero con gran profundidad, diciendo: "El 

turismo es la afición a viajar por el gusto de recorrer un país".

Entonces, simplificando estas definiciones podemos atrevemos a decir que: “el Turismo es el 

desplazamiento temporal de personas a destinos fuera de sus lugares habituales de residencia, 

y comprende las actividades que realizan durante su estancia en estos destinos y las facilidades 

creadas para satisfacer dichas necesidades”.

Según la Organización Mundial del Turismo, se considera:
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Turismo Interno: A los residentes del país que visitan su propio país.

Turismo receptor: Visitantes que llegan al país sin residir en el.

Turismo Emisor: residentes del país que visitan otro país.

Turismo Interior: Compuesto por turismo interno y el turismo emisor, y que aglutina al total 

de turistas que genera un país.

Turismo Internacional: Se refiere al total de turistas que circulan por fronteras y se

compone del turismo receptor y del turismo emisor.

3.2 Etimología

La palabra turismo, etimológicamente considerada se deriva de la palabra latina " tomus " que 

quiere decir vuelta o movimiento y la cual adoptaron los ingleses, franceses y españoles con 

ese sentido, aplicándola al " turismo”. Por eso hoy cuando se ofrece un viaje turístico, o sea, 

un movimiento de personas que se trasladan o viajan por placer, se les invita a participar de un 

" tour " a determinado destino.

3.3 Clasificación del Turismo

De acuerdo a la intención que tenga el turista, o que se persiga al practicar el turismo, éste 

puede clasificarse de mil maneras. Pudiéramos llenar infinidad de páginas clasificando el 

turismo. Cualquiera que sea las causas por la que el hombre turísticamente se desplace, éstas 

nos van sugiriendo la clasificación del mismo.

A continuación presentamos un resumen de las modalidades de turismo, su espacio y sus 

actividades respectivas:
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MODALIDAD ESPACIO ACTIVIDADES

Ecoturismo Áreas naturales protegidas, zonas 
de reserva natural

V isita guiada, interpretación de 
ecosistemas, experiencia 
educativa en el medio natural, 
observación de especies de fauna 
y flora, safaris fotográficos.

Turismo Eco cultural Territorios indígenas, 
asentam ientos tradicionales,

Convivencia cultural, 
conocim iento de tradiciones y 
sabiduría ancestral, prácticas 
rituales, etnomedicina, visita 
interactiva

Turismo Educativo - 
C ientífico

Áreas naturales protegidas, 
ecosistem as especiales

Prácticas de campo, investigación 
en terreno y en estaciones 
científicas, visitas educativas, 
actividades académ icas in situ

Turismo de Aventura Áreas naturales, rutas naturales e 
históricas

Senderismo, acampada, 
expediciones, excursiones 
marinas, snorkeling.

Turismo Deportivo Áreas naturales, accidentes y 
e lem entos geográficos

Montañismo, escalada, ciclismo, 
canotaje, buceo, parapentismo, 
caza y pesca sostenibles

Turismo Rural Entornos rurales, unidades 
productivas agropecuarias, 
plantaciones y rodales

Estancia en instalaciones rurales, 
conocim iento de prácticas 
agrícolas tradicionales, 
interacción con faenas 
productivas en el agro.

3.4 Tendencias del Mercado Turístico

Si bien es importante la proyección cuantitativa por áreas turísticas mundiales, no lo es menos 

la tipología de ofertas con mayores posibilidades de desarrollo en los próximos años. De 

acuerdo con las conclusiones del estudio de la Organización Mundial del Turismo OMT, 

“Turismo Panorama 2020”, hay cinco áreas temáticas en la que se prevén una especial 

incidencia en los próximos 20 años.
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• Turismo de aventura. Cuando el mundo esta ya cada vez mas explorado y los turistas 

tienen menos destinos “nuevos” que descubrir se tendera a viajar tanto hacia la alta 

montaña, como hacia las zonas submarinas o hasta los confines de la tierra

o Alta montaña. Senderismo organizado

o Profundidad de la tierra

o Confines de la tierra. Antártida, países con paisajes insólitos, etc.

• Cruceros. Travesías por los océanos, ríos y mares.

• Ecoturismo. Turismo de naturaleza, que ofrece un incentivo económico para la 

preservación y conservación del medio ambiente. Viajes especializados y excursiones 

puntuales desde las zonas de más alta densidad turística.

o Turismo cultural. Visita a territorios indígenas, convivencias

o Turismo temático. Turismo de intereses especiales con comportamiento 

distinto a las motivaciones vacacionales más habituales.

En estas conclusiones se hace referencia también a una mayor disponibilidad económica de los 

turistas de los países emisores tradicionales y a un acortamiento generalizado de la duración de 

los paquetes turísticos.

Conceptos como la alta montaña, senderismo organizado, confines de la tierra, ecoturismo, 

turismo cultural o turismo temático coinciden plenamente con la tipología de productos que se 

ofertan en pequeñas ciudades o poblaciones rurales.
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3.5 Turismo Rural o en Pequeñas Ciudades

3.5.1 Naturaleza del Turismo Rural

Este nuevo concepto de Turismo Rural, ha tomado auge en los países europeos en un afán de 

diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas busquen otros espacios que no sean 

solamente los destinos de playa, los cuales por otra parte, muestran una tendencia a la baja en 

dichos países.

El turismo rural, por otra parte, tiene también la función de rehabilitar las áreas agrícolas 

deprimidas económicamente, ya sea por las crisis económicas recurrentes en ciertas regiones, 

con la consecuencia de la emigración hacia las zonas urbanas que constituye siempre un gran 

problema.

Bemard Lañe (1994) señala que desde hace algunos años las áreas agrícolas tradicionales 

sufren una declinación a causa de la industrialización y del urbanismo y el crecimiento del 

sector terciario concentra la actividad económica en las ciudades. Sin embargo, la tensión que 

ocasiona la vida urbana está causando lo que en ciertos países llaman "tendencia 

contraurbana" y la gente sale temporalmente, y algunos permanentemente, hacia las áreas 

rurales. Estos son los turistas y fácilmente convertibles en turistas ecológicos.

García Cuesta (1996). Nos indica que el Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el 

desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e 

íntimamente relacionados con el medio rural"

3.5.2 Variantes del Turismo Rural

Al aceptar la definición que antecede, deben considerarse todas la variedades de este tipo de 

turismo y que se conocen con diferentes acepciones aunque carecen aún de definiciones, si no 

precisas, si, cuando menos, de un entendimiento claro y generalizado. A continuación se 

señalan algunas variantes de Turismo Rural con su conceptualización generalmente utilizada:
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Ecoturismo, un término pegajoso que se ha utilizado de diversas maneras y que según un 

grupo de discusión en Internet GREEN-TRAVEL@PEACH.EASE.LSOFT.COM) (1999) 

puede definirse de la siguiente manera: "es un decidido y  respetuoso viaje que crea un 

entendimiento de la historia cultural y  natural, en tanto salvaguarda la integridad de los 

ecosistemas, produciendo beneficios a la comunidad e impulsando la conservación. El 

Ecoturismo implica un enfoque científico, estético y  filosófico, con un alto grado de 

interpretación y  educación, y  con respeto a la integridad de las comunidades receptoras". Un 

concepto de aceptación general muy moderno y que se aleja un poco de lo que hasta ahora se 

ha conocido como Ecoturismo pero que se acerca más al nuevo concepto de Turismo Rural. 

En estos grupos de discusión han surgido recientemente otras definiciones que han provocado 

largas polémicas porque dichas definiciones dependen del enfoque que den quienes las 

elaboren, pues por ejemplo, los conservacionistas tienen que diferir necesariamente de los 

agentes de viajes mayoristas. El concepto también difiere en cuanto a la situación geográfica 

ya que este tipo de turismo no puede ser igual para un país europeo que para un país caribeño. 

Es por esto que las definiciones que existen hasta ahora son poco precisas.

Es conveniente hacer notar aquí que el término ECOTURISMO, fue acuñado en 1983 por el 

arquitecto y conservacionista mexicano Héctor Cevallos Lascurain

Agroturismo, este es otro neologismo que describe actividades consistentes en "el disfrute del 

medio natural que los seres humanos han cambiado para su propio beneficio desde la 

prehistoria, pero que en lugar de haber sido destruido, el entorno natural es cuidado y 

aprovechado para las actividades agropecuarias."(Gurría 1996). Este tipo de turismo es 

actualmente muy apreciado en los países europeos y en algunos sudamericanos donde existen 

zonas rurales deprimidas económicamente. Un ejemplo es el caso de las fincas cafetaleras en 

Colombia donde los propietarios reciben y alojan a visitantes y les hacen participar en los 

procesos productivos del café.

Turismo de aventura, una motivación turística que a su vez tiene diferentes manifestaciones, 

algunas de ellas muy populares desde hace muchos años, antes de que se incluyeran en este 

concepto: alpinismo, turismo cinegético, buceo marino y  lacustre, deslizamiento en los
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rápidos, y  muchos otros que pueden entrar en este particular modo de hacer turismo, que 

también podrían clasificarse como turismo deportivo activo.

Turismo de salud, cuando se realiza en áreas rurales, por lo general en balnearios de aguas 

termales y/o curativas.

Turismo religioso, que son aquellos desplazamientos hacia santuarios localizados en poblados 

rurales donde se celebran fiestas religiosas. Se manifiesta principalmente por peregrinaciones 

que hacen los fíeles a lugares considerados santos, casi siempre en fechas significativas, o sea 

la celebración de una aparición o la fiesta de algún santo que por lo general va acompañada de 

una feria recreacional y comercial, donde se hace un mezcla insólita de lo sagrado con lo 

profano. Es una mística anexada a la recreación.

La diversidad tan grande del producto turístico que se da en espacios y latitudes tan variadas, 

permite a cada país, región o comunidad, dar su propia versión de Turismo Rural y 

particularmente de Ecoturismo, si es que se puede incluir éste, como posiblemente la más 

importante de sus variantes.

3.5.3 Turismo Rural Sostenible

El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben participar de alguna 

manera la mayoría de la población y las tendencias modernas del desplazamiento de personas 

orientado hacia la ecología, crean la necesidad imperiosa de proteger, a la vez que utilizar, las 

áreas naturales y rurales de los impactos tanto ambientales como culturales. Al mismo tiempo, 

las comunidades receptoras deben participar de los beneficios ya que uno de los principios de 

la sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de las zonas 

rurales que cuentan con la posibilidad de recibir visitantes. Por ello se requiere que el 

desarrollo turístico se sustente y sostenga en un marco ético y con plena conciencia ecológica 

que deben poseer tanto los sujetos como los receptores del turismo.

Las diversas manifestaciones del turismo rural, destacándose por su importancia actual el 

ecoturismo, a tal grado que esta forma de hacer turismo ya se incluye en la legislación turística 

de muchos países; se presentan a su vez en muy variados entornos: de la playa a la montaña,
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de los ríos a los mares, de los bosques a los desiertos. En cada caso las comunidades 

receptoras deben estudiar y desarrollar su propio sistema sostenible, ya que cada región 

requiere de facilidades y servicios según el tipo de turismo que recibe.

Apropiadamente deben tomarse en consideración los siguientes puntos para apoyar el 

desarrollo comunitario:

o Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas de agroindustrias que 

pueden incluir artesanías.

o El uso cuidadoso de energéticos, particularmente los fósiles.

o Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios.

o Diseñar y administrar los servicios públicos (comunicación, seguridad, agua, drenaje) 

de acuerdo al tamaño y condiciones de la zona.

o Revisión de los procesos de alimentación tanto de la población local como de la 

población visitante, enfatizando la gastronomía local.

o Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo (transporte local, guías, 

materiales impresos).

3.6 Conclusiones

1. El Turismo es un hecho social insoslayable con importantes consecuencias socio

económicas para todos los países o regiones abiertas a este fenómeno social y que 

pretendan participar de su desarrollo.

2. El desarrollo turístico ha causado daños, irreparables muchas veces, a la naturaleza 

porque ésta forma parte esencial del producto ofrecido a los turistas, quienes 

contaminan y depredan en mayor o menor medida además de que afectan la cultura de 

las comunidades receptoras.
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3. Es necesario analizar el producto turístico particular de cada región para adecuarlo a la 

demanda, también particular, del mercado que se pretenda captar y que puede tener 

distintos motivantes de desplazamiento.

4. Se debe entender que todo turismo participa activa o pasivamente de los patrones 

culturales de las comunidades locales, o sea que en términos generales todo turismo es 

en cierto grado un turismo cultural.

5. Para proteger tanto los espacios naturales como la propia cultura de la región, es 

indispensable que los desarrollos turísticos, particularmente de las áreas rurales, no 

sólo entren en esquemas de sustentabilidad sino que se ajusten al patrimonio natural y 

cultural de la zona.

6. El Turismo Rural puede considerarse como una oportunidad de desarrollo turístico 

para comunidades pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten con atractivos 

suficientes para motivar los desplazamientos, y que puede tener distintas variables.

7. El Ecoturismo es la variable más importante, por estar ahora de moda, además de que 

en su conceptualización general incluye muchas variantes que más bien caen dentro del 

género de Turismo Rural.

8. Como el producto turístico tiene una diversidad tan grande y se da en espacios y 

latitudes tan variadas, cada región debe dar su propia versión de Turismo Rural o de 

Ecoturismo en su caso, para ajustar sus paradigmas de sustentabilidad, y en esta forma 

proteger naturaleza, cultura y sociedad.
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CAPITULO 4
DIAGNOSTICO DE SAN PEDRO DE MACHA

4.1 Medio Físico

4.1.1 Geografía

La jurisdicción de Macha, se encuentra ubicada en la primera sección de la provincia Chayanta 

del Departamento de Potosí, entre los paralelos 66 0 02 ‘ de longitud oeste y 18 ° 48' de latitud 

sur. Limita al norte con la población de Pocoata, al sur con Tinguipaya y Santuario de 

Quillacas (Oruro), al este con el centro minero de Coíquechaca y Ocurí, al oeste con Santiago 

de Huari y Challapata (Provincia Avaroa del departamento de Oruro).

4.1.2 Pisos Ecológicos

La población de Macha esta considerada como cabecera de valle y esta conformada por un 

paisaje de montañas y de serranías con colinas altas y bajas, con una altitud promedio que 

llega a 3.513 m.s.n.m., presentando serranías de pendiente empinada y valles altos, con una 

vegetación pobre muy variada.

4.1.3 Clima

El clima en el sector de Macha es oscilante pero sin llegar a extremos, es decir, no se registran 

temperaturas tan bajas ni tan altas durante todo el año. La temperatura promedio anual fluctúa 

entre los 8°C. Y 19°C

Desde Julio a Octubre los días son más secos, las lluvias acostumbran a caer entre finales de 

Octubre y Marzo. Las precipitaciones están, en la mayor parte del territorio, por los 350 mm. 

anuales.
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4.1.4 Flora

Existe una diversa vegetación nativa en los diferentes pisos ecológicos de este sector que 

podría ser utilizada en la medicina tradicional, como se lo ha estado haciendo desde nuestros 

antepasados, pero que en esta ocasión podría explotarse de una manera mas industrializada 

para beneficio de los pobladores del lugar como de las ciudades aledañas y visitantes en su 

conjunto.

4.1.5 Fauna

La fauna existente es relativamente abundante y variada gracias a las condiciones climáticas y 

la variedad geográfica que existe en el lugar. Entre los animales que podemos mencionar está 

el ganado ovino, caprino, vacuno, porcino y caballar que son los más importantes que se 

encuentran en la población de Macha además de otros que se encuentran en sus alrededores 

como ser:

Llamas, que son los predominantes en las llanuras y que son utilizadas como animales 

de carga, por otro lado su carne es aprovechada como alimento y su lana para tejidos.

Vizcachas, que se encuentran en las serranías más pedregosas y de las cuales se 

aprovecha su carne y de manera domestica su cuero.

Perdices, que se encuentran en las serranías cercanas a los ríos, de las cuales se 

aprovecha su carne y huevos.

Águila y Cóndor, se encuentran en las montañas más altas. Estas aves sobrevuelan 

constantemente los cielos de la población de Macha en busca de alimento.

Liebres y conejos silvestres, que se encuentran en las serranías bajas y cercanas a los 

sembradíos de forraje y los ríos.

Zorros, que se encuentran en las serranías cercanas a los corrales de los animales 

(ovejas, gallinas, etc.) de los cuales se alimentan por lo general.
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Zorrinos, que también se encuentran en las serranías y que diariamente bajan a los 

sembradíos y lugares bajos.

Tigrecillos y Pumas, los cuales se encuentran en los valles pertenecientes a Macha 

quienes generalmente se alimentan de los ganados y rebaños del lugar.

Por otro lado, la caza irracional va provocando la desaparición de algunos de estos animales 

con el riesgo de extinguirlos

4.1.6 Recursos Hídricos

El territorio cuenta con cuatro ríos principales como son: Pucamayu y Katariri que forman el 

Kjaranka, Castilla Huma, Ayoma y Colquechaca o Jatunmayu, los cuales rodean a la 

población irrigando sus campos de cultivo.

4.2 Estructura Territorial

4.2.1 Fundación de la Población de San Pedro de Macha

Después de un ligero trabajo de investigación en los escasos archivos existentes, se establece 

que la existencia de Macha, (nombre original) se remonta al periodo prehispánico de los 

poderosos linajes de Señoríos Étnicos, que poblaron esta región bajo la administración de la 

nación Karakara y posteriormente, de la Confederación Charcas-Karakara, cuyos territorios 

abarcaban desde la Puna (cordillera de los Asanaques) hasta los valles cálidos próximos al rió 

Caine, con tierras en la alta puna ( suni) o patarana, en los valles (likina) y en las regiones 

intermedias (taypirana) hoy, chaupirana.

Durante la colonia, en la época del Virrey de Perú Francisco de Toledo, se refunda con el 

nombre de San Pedro de Macha, el 20 de mayo de 1.571, por orden del Arzobispo Ortiz de 

Quito. Considerada como cantón, según archivo de la Prefectura Departamental No. 2713 

(Pocoata, 8 de octubre de 1.897). Casa de la moneda, Potosí
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Según INE, es registrada como Cantón, con el Código Geográfico No. 05 04 0102, con base 

legal: ML, de fecha 03 de Septiembre de 1.880.

Aún no ha sido esclarecido el significado del nombre Macha. Se cree que viene de las lenguas 

quechua-aymara Mach’ak’a, que significa nuevo, en razón de que estas tierras eran 

antiguamente habitadas por los Karakara que no hablaban aymará ni quechua, por tanto no son 

descendientes de ninguna de estas culturas. Confirmado por hallazgos arqueológicos que se 

encuentran en el Museo Casa de la Moneda de Potosí, ratificando científicamente que ellos 

simplemente fueron aymarizados o quechuizados por dominio incaico4.

4.2.2 Interrelación de San Pedro de Macha con otras 
Comunidades

Si nos referimos específicamente a la región que corresponde al Cantón Macha ubicado en la 

provincia Chayanta del Norte de Potosí, podemos decir que en función de su organización 

política tiene una población dispersa en varias comunidades cercanas mucho mas pequeñas 

que a su vez se encuentran organizadas de la siguiente manera:

4 Dick Edgar Ibarra.Crasso: “Ciencia en Tiahuanaku y el incario”. La Paz, Los Amigos del Libro.p.438
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CUADRO 17
CANTON MACHA: ORGANIZACIÓN POLÍTICA

AYLLU
MAXIMO

PARCIALIDAD ALAXSAYA PARCIALIDAD MANQHASAXA
AYLLU
MAYOR

AYLLUS
MENORES

AYLLU
MAYOR

AYLLUS
MENORES

Ala Qullana

Yura Cari 
Rosario 
K' uymuri 
Chuqui Qayara 
Ayuma 
Phichi Chuwa 
Pumpuri

Maxa Qullana

Iru
Waykhuta 
Kutanisu 
San Lasaro 
Wisk’achiri 
Chakarani

Sullkhawata Uluchi
YuqhunaQhiyuxa

Qhari Purqu
Salinas
Quizá
Challwiri
Tanki
Ulucbi

SAN

PEDRO

Sullkhawi

Maxa Picha

Phurki
Chayapata
Jut’i
Tumaykuri
Tarawaki
Phichikachi
Pastu Pampa
Ruqhu Ruqhu
Milluni
Lluchu

DE

MACHA
Alapicha

Jamachiri 
Thurqhu 
Chi’yaf Jaqi 
Tuqu Cari 
Quillpa 
Luru Kachi

Kuntha Wata
Llustaxi 
Q’uillu Qása

Warxata Waylluma 
Qañu Quta Wakhu Wata Ilili

Llust’axi
MilluriUsquriya 

Qullpa 
A ull agas 
Puqira 
Palqa Uyu 
Titiri

Warxata Jatun Qullana Urna Jila

Fuente: Atlas de los ayllus del Norte Potosí

Todos estos grupos humanos están administrados organizativa y políticamente por la 

población de San Pedro de Macha, donde están centralizados las principales autoridades 

como ser: Corregidor, Oficial de Registro Civil, Jueces de Mínima Cuantía, Parroquia Central, 

oficinas de Correos, Comunicación Telegráfica, Sindicato Agrario, cabina de ENTEL con 

tarjeta única larga distancia, antena parabólica para Señal Televisiva Nacional, etc.
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4.2.3 Pesos Poblacionales

En el territorio perteneciente a San Pedro de Macha se encuentran una gran parte de la 

población de todo este sector con 1.850 habitantes, además por su privilegiada situación 

geográfica, Macha es un centro poblacional urbano que se desarrolla social y económicamente 

con los cantones de Ayoma, Rosario, Salinas y La Palca, que son los distritos que le siguen 

con el mayor peso poblacional.

4.3 Las Infraestructuras

4.3.1 Carreteras y Caminos

La comunicación terrestre que en este caso es el único medio para poder llegar a esta región 

del país, se convierte en uno de los pilares para el desarrollo regional y que esta ligado a otras 

ciudades con los siguientes tipos de caminos y distancias:

CUADRO N° 18
INFRAESTRUCTURA CAMINERA

RUTA DISTANCIAS Y CARACTERÍSTICAS

Potosí - Macha 165 Km. Camino asfaltado hasta Cruce Ventilla y ripiado hasta 
Macha.

Cruce Ventilla - Macha 40 Km. Camino ripiado de tránsito permanente todo el año.

Sucre -  Macha 162 Km. Camino ripiado de tránsito permanente todo el año.

Llallagua - Uncía - Macha 85 Km. Camino ripiado transitable todo el año.

Oruro - Macha 192 Km. Camino asfaltado hasta Huanuni y de este punto a 
Macha ripiado.

La Paz - Macha 431 Km. Con 239 Km. de camino asfaltado desde La Paz a 
Huanuni.

Colquechaca - Macha 20 Km. Camino de ripio, transitable todo el año

Fuente: Servicio Nacional de Caminos, 2002

57



Se debe destacar que existe un Proyecto aprobado por ei Gobierno para el asfaltado de la ruta 

Jaime Mendoza que abarca desde Oruro hasta Sucre pasando obviamente por el pueblo de 

Macha el cual se encuentra en proceso de ejecución habiendo llegado en estos momentos el 

asfalto al centro minero de Huanuni. Por otro lado se encuentra terminado el asfaltado del 

tramo entre Llallagua y Uncia.

También cabe destacar que la ruta de acceso por los departamentos de Potosí y Oruro fue 

asfaltada y entregada recién hasta el Cruce Ventilla (Cruce Macha), lo cual favorecerá de gran 

medida al desarrollo socioeconómico de toda esta región.

Es habitual también que en época de lluvias muchas comunidades pequeñas pertenecientes a 

Macha queden totalmente incomunicadas. Los puntos más conflictivos son el cruce de los 

caminos con los ríos, que obligan a trabajar para poder arreglarlos y pasar una vez que baja el 

caudal de las aguas.

4.3.2 Servicios

4.3.2.1 Saneamiento básico

La existencia de numerosos manantiales en los cerros y montañas repartidas por todo el 

territorio, juntamente con la existencia de algunos ríos de cursos regular y vertientes en el 

pueblo mismo hacen que el abastecimiento de agua sea suficiente en la población de San 

Pedro de Macha y en la mayoría de sus comunidades.

Debemos mencionar que según el Censo del INE realizado el 2001, de las 260 viviendas 

existentes en Macha, 227 tienen el suministro de agua por cañería y entre las 33 viviendas 

restantes algunos la reciben de las piletas públicas y otras no son habitadas permanentemente

Pero debemos mencionar que en ningún caso las aguas son tratadas, pues la calidad de estas en 

las vertientes y estanques de distribución se considera suficiente para el consumo.

La población de San Pedro de Macha cuenta con una red de alcantarillado que abarca el 32 % 

de las viviendas debido a que la mayoría no son habitadas permanentemente todo el año ya
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que emigran por razones de trabajo. Los residuos se vierten directamente a cursos fluviales 

sin ningún tipo de tratamiento.

4.3.2.2 Residuos sólidos

No existe un sistema de recojo de basura, por lo que generalmente estos residuos son echados 

en lugares que se encuentran a orillas del pueblo y recogidos por la corriente del rió cuando 

este incrementa su cauce.

4.3.2.3 Energía eléctrica

Existe una red de alta tensión que proviene de Potosí y llega a San Pedro de Macha para 

abastecer de esta energía a la población de manera permanente, es decir, las 24 horas del día. 

El 57 % de las casas disponen de este servicio y la mayoría de las calles de la población están 

alumbradas de la misma forma que la plaza.

Algunos de las comunidades pertenecientes a San Pedro de Macha no dispone todavía de red 

de energía eléctrica y tienen como solución alternativa generadores eléctricos a partir de diesel 

o lámparas que funcionan a gas.

4.3.2.4 Telecomunicaciones

San Pedro de Macha cuenta con la instalación de una cabina telefónica de la compañía 

ENTEL, que se encuentra frente a la plaza principal, de la cual se pueden realizar llamadas así 

como también recibirlas tanto nacionales como internacionales, además se cuenta con radios 

trans receptores en la mayoría de las comunidades al igual que en Macha.

Por otro lado se cuenta con una antena parabólica receptora de señal televisiva que capta 

canales de la ciudad de La Paz.
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4.4 Incidencia Territorial del Turismo

4.4.1 En las Infraestructuras

El incremento del turismo en los últimos años no ha tenido especial repercusión en las 

comunicaciones y los servicios en la población, pero si podemos destacar pequeñas mejoras en 

los siguientes conceptos:

- La mejora del transporte de viajeros por carretera, con la incorporación de mejores 

autobuses desde las ciudades de Potosí y Llallagua y vagonetas 4x4 desde esta ultima, que 

disminuyeron considerablemente el tiempo total de viaje, de 7 hrs. que era el tiempo 

normal en camión a 5 hrs. en autobús y 3 hrs. en vagonetas 4x4.

La concienciación de la necesidad de mantenimiento de carreteras, por parte de los 

municipios correspondientes como también de los transportistas y comunarios de esos 

sectores.

La mentalización para afrontar las deficiencias de agua potable y alcantarillado, a

partir de proyectos de saneamiento básico que están siendo elaborados por la Sub Alcaldía

La preocupación para el tratamiento de los residuos, el cual motivo también a la Sub 

Alcaldía para que realicen los estudios necesarios para la elaboración de un proyecto de 

residuos sólidos y que será financiado por sus propios recursos.

4.4.2 En los Hospedajes

El turismo ha provocado que en algunas casas particulares de la población se haya creado la 

necesidad de oferta de hospedaje, así como también la refacción de algunos alojamientos, a 

saber:

Refacción de alojamientos en la población de San Pedro de Macha poco identificados con la 

arquitectura del lugar.
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Refacción de casas particulares para la oferta de hospedaje de distintos tipos.

4.4.3 En los Servicios Turísticos

Los servicios turísticos surgen en Macha de manera espontánea, sin ningún tipo de 

planificación, a la vez sus niveles de calidad, la contextualización de los edificios y en general 

sus prestaciones no están acordes con los requerimientos del turismo nacional e internacional 

de naturaleza.

La inexistencia de servicios en la población de San Pedro de Macha, tales como Agencias de 

Viaje, Cambio de moneda, Restaurantes de comida rápida, Información turística, etc. provoca 

la falta de competitividad con otros sectores que si cuentan con algunos de estos servicios en 

sus localidades.

Aunque se dispone de recursos turísticos, las dificultades de transporte, las incomodidades de 

los alojamientos y los deficientes servicios hacen perder competitividad frente a otros 

mercados turísticos del Norte de Potosí con productos turísticos análogos.

4.5 Diagnostico Turístico del Territorio
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F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S D E B I L I D A D E S A M E N A Z A S

1. Existencia de la 
población de San 
Pedro de Macha y un 
conjunto de 
comunidades 
pertenecientes a esta 
que disponen de una 
estructura adecuada 
para su adaptación a 
las necesidades de 
infraestructura para 
hospedaje y los 
servicios turísticos.

2. Existencia de una 
uniformidad formal en 
la composición 
arquitectónica tanto en 
la población de San 
Pedro de Macha como 
en sus comunidades 
basada en la 
adaptación al medio 
natural y la utilización 
de materiales propios 
de la región

3. Capacidad de 
abastecer a toda la 
población turística con 
los productos de la 
agricultura local

4. Compatibilidad entre 
la actividad turística y 
la actividad agrícola y 
cotidiana de la 
población

1. Posibilidad de mejorar el 
acceso a la Población de 
San Pedro de Macha 
incrementando el 
número de unidades de 
autobuses y la frecuencia 
de paso.

2. Posibilidad de utilizar las 
comunidades 
pertenecientes a Macha 
para la implantación de 
nuevos servicios e 
infraestructuras 
turísticas, evitando así 
nuevas construcciones 
en territorios vírgenes.

3. Posibilidad de utilizar 
las tipologías y formas 
arquitectónicas 
existentes para la 
conformación de nuevas 
construcciones (oferta de 
alojamiento, 
restauración, etc).

4. Aprovechar la iniciativa 
de formulación de un 
plan de manejo para 
regular el uso turístico e 
iniciar acciones similares 
en otros espacios 
naturales de la región 
que lo requieran.

5.0portunidad de la 
utilización de todos los 
recursos naturales y 
culturales existentes en 
el sector.

1. Carencia en toda la región, 
a excepción de la 
población de San Pedro de 
Macha, de servicios de 
abastecimiento de 
combustible para 
vehículos y de talleres de 
asistencia mecánica.

2 . Dificultades de acceso y 
de movilidad en la región 
debido al mal estado de 
algunos sectores de las 
carreteras en época de 
lluvias y la falta de 
señalización en los 
caminos.

3 . Escasez de agua potable y 
deficiencia en los 
servicios de energía 
eléctrica y de 
telecomunicación.

4 .Inexperiencia en sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales y de planta de 
tratamiento de residuos 
sólidos urbanos.

5. Inexistencia de una 
planificación en el ámbito 
territorial que regule los 
usos del suelo, los 
crecimientos urbanos y las 
áreas naturales e históricas 
sujetas a protección 
(Chulperios,
Construcciones coloniales, 
etc.).

6. Inexistencia de 
parámetros, tipologías y 
códigos formales que 
regulen las 
construcciones.

1. Imposibilidad de incorporar 
gran parte del territorio al 
fenómeno turístico.

2. Complejidad en la 
formulación de productos 
turísticos y limitación en las 
alternativas y en la estadía.

3 . La falta de servicios básicos 
en las comunidades 
pertenecientes a Macha, como 
el abastecimiento de agua 
potable, de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones no 
permite los niveles mínimos de 
confort y seguridad que 
requiere un turismo 
competitivo.

4. La carencia de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
y de residuos urbanos puede 
limitar el crecimiento y 
desarrollo turístico.

5. Peligro del uso inadecuado del 
suelo, de crecimientos urbanos 
descontextualizados y de la 
degradación del medio 
ambiente.

6. Posibilidad de construir 
edificios no adecuados a sus 
funciones y 
descontextualizados en 
relación con su entorno urbano 
o rural, que provoquen 
impactos no deseados.

7. Posibilidad de tener que 
enfrentarse a situaciones 
imprevistas que afecten a la 
seguridad de los visitantes en 
la práctica de determinadas 
actividades turísticas.

8. Riesgo de deterioro de los 
recursos naturales debido a un 
uso que exceda su capacidad 
de carga.
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4.6 Sociedad

4.6.1 Aspectos Étnicos Comunitarios

4.6.1.1 Mitos y leyendas

La tradición cultural pervive en la región de San Pedro de Macha, ya que entorno a los cerros, 

montañas, animales y los elementos del territorio y la población local se han tejido una 

infinidad de relatos orales que despiertan el interés de propios y extraños al escuchar de sus 

propias voces como explican los procesos históricos y hechos simbolizados en leyendas y 

mitos. Poco o nada se han aprovechado de estos recursos complementarios que son una fuente 

de profunda imaginación que pervive después de siglos de historia.

4.6.1.2 Aspectos artesanales

Los pobladores de San Pedro de Macha y de sus distintas comunidades han aprendido de sus 

antepasados la confección de trabajos artesanales en lana de llama y alfarería. Como se sabe, 

en el mundo antropológico, el origen de esta práctica del tejido en particular de la lana de 

llama se remonta a 2.500 años a.c. en las culturas alto andinas, y el descubrimiento del telar 

corresponde, según Lumbreras5 a 1.500 años a.c.

En particular son las mujeres vestidas con polleras, mantas y sombreros tradicionales las que 

coquetamente hacen gala del tejido en sus poblaciones y en determinadas fechas festivas, 

aunque la práctica del tejido ha disminuido en los últimos años debido a la ausencia de 

fomento, comercialización y asesoramiento en mercados.

5 Lumbreras, G. Textiles prehispánico. Lima s/f
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4.6.1.3 Acontecimientos folklóricos

En la región de San Pedro de Macha los acontecimientos folklóricos son heredados, y la lógica 

de sus fiestas y rituales obedecen a la cosmovisión andina, es decir, a la percepción de la 

realidad (naturaleza) que defíne el pensamiento. A partir de ello nacen los conocimientos y las 

practicas de tipo folklórico y/o popular.

Es muy importante considerar la cosmovisión local para comprender, explicar e interpretar las 

expresiones culturales. Los comportamientos sociales con relación al folklore están ligados a 

la naturaleza, que recibe distintos calificativos como Pachamama, mallku, etc.

Muchas formas culturales que son productos tradicionales de la cultura popular no son 

correspondidas por la sociedad urbana y estos se traducen en malas interpretaciones y 

tergiversaciones del sentido originario. Cuan importante, es entonces comunicar las 

percepciones, los sueños y el porque de los patrones culturales de los quechuas de la región.

San Pedro de Macha posee un rico repertorio de costumbres y tradiciones, considerada como 

una Reserva de Patrimonio Cultural (bienes intangibles) que representan la forma de vida de 

los pueblos, ya que cada uno vive de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, ritos, normas 

sociales; en suma, memoria colectiva que conforma su propia identidad cultural.

Parte de este Patrimonio son las fiestas que se realizan y se celebran en San Pedro de Macha 

de una manera particular como ser:

El Carmen, Presterío que se la realiza el 3 de Febrero y dura 3 días.

Carnaval Macheño, según calendario anual que generalmente suele llegar entre Febrero y 

principios de Marzo y dura 8 días con ritmos musicales y costumbres diferentes cada día.

Miskja o Juchuy Tinku, fiesta campesina en martes de tentación dura un día.

Viernes Santo, Sullk’a Tinku practicado por adolescentes comunarios y el pueblo, el cual 

dura un día o dos.
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Fiesta de la Pascua. En domingo de pascua, fiesta taurina y sortijas a caballo, dura un día, 

con música y ritmo muy particulares.

Mes de Aywisco. Celebrada en el campo y el pueblo, en las noches después de las tareas 

diarias de cosecha, protagonizada por la juventud, dura un mes, con música y ritmo 

propios de la época.

Fiesta de la Cruz. Ritual del Tinku grande o Jatun Tinku , que se la realiza a partir del 

3 de Mayo y que dura 3 días en el pueblo y 7 días en el campo.

San Pedro y San Pablo. 29 de Junio, conocido como Tinku final, un día en el pueblo.

Santuario de Bombori. Fiesta patronal del Apóstol Santiago. 25 de Julio dura 7 días. 

Existe una peregrinación desde el pueblo de San Pedro de Macha donde participa la gente 

que llega de todo el país y del exterior.

Fiestas Patrias del 6 de Agosto. La celebración dura 2 días.

Feria Franca Agrícola Ganadera,. 8 de Septiembre. En esta feria se encuentra todo tipo 

de instrumentos y herramientas agrícolas así como todo tipo de ganado, ademas festivales 

originarios, dura 7 días.

Macha Fiestas, a finales de Octubre. Presterío, dura 3 días. Fiesta de rememoración de 

las Guerrillas de la Independencia. Se realiza una batalla como en los tiempos de la 

Independencia en las orillas del pueblo de Macha con dos bandos, uno del ejército 

boliviano y otra del ejército español con uniformes, banderas, etc. de esa época.

Todos Santos. 1 y 2 de Noviembre. Fiesta de los difuntos, dura 5 días. La gente 

acostumbra a festejar y recordar a los difuntos con música, bailes y costumbres típicas y 

diferentes de esa fecha.

San Andrés. 30 de Noviembre. Fiesta recordatorio a las osamentas del cementerio, dura 3 

días

Navidad. Fiesta universal que dura dos días. Al igual que las demás fiestas se la festeja 

con características muy particulares.
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Cada uno de estos acontecimientos tiene identificado un significado muy particular en cuanto 

a música y poesía. Además, están las canciones populares del: Aya wuawuita, valle mayun, 

warmi rogaku, etc. que corren el peligro de desaparecer por falta de actividades orientadas al 

cultivo y fomento del folklore popular.

Estas y muchas otras mas costumbres y tradiciones del pueblo de Macha serán recuperadas y 

revalorizadas con el objetivo de convertirlos en atractivos turísticos culturales.

4.7 Población

4.7.1 Demografía

Los datos finales del Censo 2001 nos muestran que entre las provincias del Norte de Potosí, la 

provincia Rafael Bustillos es la única que cuenta con población urbana en las localidades de 

Chayanta, Uncia, Llallagua, Siglo XX y Catavi. Cabe destacar que el INE considera área 

urbana a las poblaciones que cuentan con más de 2.000 habitantes

CUADRO 19
NORTE DE POTOSÍ: POBLACIÓN POR SEXO Y AREA SEGÚN PROVINCIA

P R O V I N C I A T O T A L H O M B R E S M U J E R E S
A R E A

U R B A N A
A R E A

R U R A L

Chayanta 90.205 44.789 45.416 * 90.205
Charcas 38.174 19.174 19.000 * 38.174
Rafael Bustillo 76.254 37.350 38.904 37.108 39.146
Alonso de Ibáñez 27.755 13.883 13.872 * 27.755
Bernardino Bilbao 10.623 5.385 5.238 * 10.623

Fuente: INE, Censo 2001
* Estas casillas corresponden a provincias en cuyos centros poblados se registran menos de 2000 habitantes

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, la población total de la Provincia 

Chayanta del Departamento de Potosí era de 90.205 habitantes. De estos corresponde al
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Distrito de San Pedro de Macha únicamente 1.850 habitantes, es decir el 2 %, repartidos entre 

sus diferentes comunidades.

CUADRO 20
CENSO POBLACIÓNAL DE MACHA Y SUS COMUNE)ADES

L U G A R
T O T A L

197 6
T a s a  d e  

c r e c im ie n t o
T O T A L

1 9 9 2
T a s a  d e  

c r e c im ie n t o
T O T A L

2 0 0 1

MACHA-DISTRITO 8.022 -20.7 6.358 -70.9 1.850

CENTRO POBLACIONAL 908 -12.9 791 4.8 829

POBLACION DISPERSA 7.114 -21.7 5.567 -81.7 1.021

Fuente: INE , Censos 1976, 1992, 2001

El último censo del 2001 nos proporciono un crecimiento de 38 habitantes aproximadamente 

en la población de Macha con relación al censo anterior de 1992 los cuales están distribuidos 

por edades y sexo de la siguiente manera:

CUADRO 21
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR EDAD Y POR SEXO

T O T A L 0 -9
a ñ o s

1 0 -1 9
a ñ o s

2 0 -2 9
a ñ o s

3 0 -3 9
a ñ o s

4 0 -4 9
a ñ o s

5 0 -5 9
a ñ o s

6 0 -6 9
a ñ o s

7 0 -7 9
a ñ o s

8 0 - 8 9
a ñ o s

9 0 - 9 9
a ñ o s

Macha 829 215 161 59 90 81 75 63 61 18 6

Hombres 364 104 72 27 34 39 30 23 25 6 4

Mujeres 465 111 89 32 56 42 45 40 36 12 2

Fuente: ENE, Censo 2001

Haciendo un total de 43.9% de varones y 56.1 % de mujeres.

Sin embargo, en el año 2001 se observa una disminución considerable de la migración de los 

pobladores de Macha al interior y exterior del país, por lo que se presenta el siguiente 

fenómeno poblacional:
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CUADRO N° 22 
POBLACION FLOTANTE

P O B L A C I O N T O T A L A Q U I
E N E L

I N T E R I O R
E N E L

E X T E R I O R

MACHA 829 799 22 8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001

En el siguiente cuadro podemos observar la clasificación por sexo y la cantidad de viviendas 

que existen en toda esta región.

CUADRO N° 23
CENSO POBLACIONAL DE MACHA Y SUS COMUNIDADES 

SEGÚN SEXO Y NUMERO DE VIVIENDAS

L U G A R H O M B R E S M U J E R E S V I V I E N D A S

MACHA DISTRITO 885 965 906

CENTRO POBLACIONAL 364 465 260

AREA DISPERSA 521 500 646

Fuente: INE, Censo 2001

4.7.2 Nivel de Formación

Del total de 233 alumnos que asisten regularmente a la unidad educativa de la población de 

Macha, 17 están en el pre escolar, 182 en nivel primario y 34 en nivel secundario, de los 

cuales solo 8 terminaron el bachillerato y con serias deficiencias de aprovechamiento y 

aprendizaje.
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CUADRO 24
NIVEL DE ASISTENCIA DE NIÑOS DE MAS DE 4 AÑOS

L U G A R T O T A L
P R E

E S C O L A R
P R I M A R I A S E C U N D A R I A

CENTRO POBLACIONAL 233 17 182 34

AREA DISPERSA 268 23 244 1

MACHA DISTRITO 501 40 426 35

Fuente: INE, Censo 2001

Al rededor del 30 % del total de los habitantes de Macha son menores de 18 años, es decir en 

edad escolar, los cuales en su mayoría asisten a la escuela. Sin embargo, lo mismo no ocurre 

en las comunidades pertenecientes a Macha ya que se encuentran imposibilitados de hacer un 

seguimiento normal de estudios. El ausentismo o deserción escolar significa el 99.6 %, ya que 

solo uno de los 268 alumnos matriculados el año 2001 termino el bachillerato. Para ello hay 

factores determinantes como la miseria económica de los hogares, en la que los niños se ven 

obligados a prestar ayuda en los trabajos del agro y cuidado de sus animales en el campo.

Las distancias exageradas de las escuelas rurales es otro problema, ya que en algunos casos los 

alumnos tienen que recorrer hasta 8 kilómetros a pie o contratar a un semiletrado como 

maestro de escuela sin los mínimos conocimientos pedagógicos, para hacerse cargo de la 

escuela de la comunidad donde viven.

CUADRO 25
TASA DE ANALFABETISMO EN MACHA Y SUS COMUNIDADES

L U G A R T O T A L S A B E  L E E R N O  S A B E  
L E E R

S IN
R E S P U E S T A

CENTRO POBLACIONAL 742 499 242 1

AREA DISPERSA 882 445 428 9

MACHA DISTRITO 1.624 944 670 10

Fuente: INE, Censo 2001
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4.7.3 Nivel de pobreza

Si nos damos cuenta podremos observar que en la Primera Sección de la provincia Chayanta 

del departamento de Potosí donde se encuentra el municipio de Colquechaca al cual pertenece 

la Población de San Pedro de Macha y sus comunidades, según indicadores 

sociodemográficos se encuentra entre las mas pobres de Bolivia, alcanzando un índice de 

pobreza del 97.2 % en lo que respecta al Censo del 2001 y un incremento del 0.6 % con 

respecto al Censo de 1992 como se lo muestra a continuación:

CUADRO 26
SECCION DE PROVINCIA: POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN POR SITUACIÓN DE

POBREZA, CENSO 2001

MUNICIPIO

PORCENTAJE 
DE POBRES P O B L A C I Ó N  C E N S O  2001

CENSO
1992

CENSO
2001 TOTAL

NO POBRES POBRES
NECESIDADES

BASICAS
SATISFECHAS

UMBRAL DE 
POBREZA

POBREZA
MODERADA INDIGENCIA MARGl-

NAJLIDAD

COLQUECHACA 96.6 97.2 31,037 138 729 1,990 15,588 12,313

Fuente: INE-UDAPE

4.8 Actividades Económicas

La economía no esta creciendo lo suficiente como para aumentar de alguna forma los niveles 

de vida de la población, mas al contrario año que pasa se va observando que la situación 

económica de esta región esta cada vez peor (tal como nos muestra el censo del 2001), la falta 

de ayuda por parte del gobierno de tumo en tiempos de sequías y lluvias afectan de manera 

importante a la economía local, por un lado se pierde gran parte de la cosecha y por otro los 

caminos se vuelven difíciles de transitar.

Mostraremos a continuación las actividades económicas más importantes que se desarrollan en 

esta región:
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CUADRO 27
OCUPACION ACTUAL POR ACTIVIDAD EN LA POBLACION DE MACHA

DE 7 AÑOS EN ADELANTE

A C T I V I D A D E S N* D E  P E R S O N A S

Agricultura, caza y silvicultura l 07
Industria manufacturera 18
Construcción 23
Comercio al por mayor y menor 36
Servicios (hoteles y restaurantes) 14
Transporte y comunicación 9
Administración publica 7
Educación 25
Servicios sociales y de salud 3
Servicios personales 4
Servicios domésticos 11
Otros 7
Sin respuesta 413

TOTAL 677

Fuente: INE, Censo 2001

4.8.1 Agricultura

La agricultura representa la actividad económica más importante de esta población, practicada 

por el 16 % de la población económicamente activa, por lo que se puede observar en el 

siguiente cuadro los tipos de productos que se producen en las tierras pertenecientes a Macha.

CUADRO 28
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN MACHA

P R O D U C T O S P O R C E N T A J E

PAPA 3 5 . 2 7

TRIGO 2 6 . 5 4

HABA 1 0 .2 4

MAIZ 1 4 .6 3

CEBADA 1 .7 4

A L F A  A L F A 9 . 6 0

OCA 1 .9 8

Elaboración propia
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Sin embargo, la diversidad climática y de suelos de los ayllus, permite el cultivo de una 

variedad mayor de especies y productos destinados principalmente al consumo doméstico, y 

una mínima a la comercialización.

Por lo que hay necesidad de diversificar los productos agrícolas de la zona.

Las limitadas áreas de cultivo sufren una permanente reducción por efecto de la desertificadón 

y erosión paulatina a causa de las tormentas de granizada, el sobre pastoreo, la falta de 

políticas de reforestación, control de cuencas y recuperación de tierras en los lugares afectados 

por riadas torrentosas, así como la forma negativa de la tenencia de tierras por el sistema de 

parcelación.

Gran parte de superficie de terreno cultivable de la zona carecen de riego, este sistema cubre 

menos del 8 % del total de las áreas agrícolas. Las pocas parcelas ubicadas alrededor de la 

Pampa de Macha, han quedado seriamente dañados por la contaminación de las aguas del río 

Colquechaca y se han reducido a un 48 % por efecto de la erosión aluvial de las torrenteras.

Por otra parte existe una irracional explotación del suelo, por las escasas parcelas de cultivo 

que posee cada comunario, lo cual no le permite practicar una rotación adecuada de cultivos 

incluyendo el descanso de la tierra.

Sumado a todo esto, la infraestructura agrícola en materia de caminos, de sistemas de riego, de 

servicios de comercialización, es sumamente atrasada, lo cual perjudica de alguna manera al 

desarrollo económico de este sector en favor de esta población y sus comunidades.

4.8.2 Ganadería

La actividad pecuaria cuenta con la crianza de varias especies de animales en números 

pequeños y apenas medianos entre las que podemos mencionar al ganado vacuno, camélidos, 

porcinos, ovinos, caprinos, lo que posibilita una explotación regular de su carne, lana y 

cueros, ya que por falta generalmente de pastizales y alimento para los animales no se puede 

incrementar el número de cabezas de ganado para potencializar la comercialización y sacarle 

el mayor provecho posible a esta actividad.
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4.8.3 Comercio

La segunda actividad económica mas importante en esta región es el comercio ya que existe 

mucha gente que se dedica a la comercialización de diferentes productos como ser: ropa, 

abarrotes, herramientas, animales, carburantes, bebida, etc. en las distintas ferias regionales y 

locales, donde los comerciantes se desplazan de una feria a otra en distintas fechas que ya 

están establecidas año tras año y que concentran gran cantidad de compradores y vendedores 

especialmente en las ferias grandes como son la feria de San Pedro de Macha, Cruce Macha, 

Uluchi, Pampa Colorada, Santuario de Bombori, etc.

Por otro lado, existen varias tiendas que funcionan de manera permanente en la población 

poniendo a la venta diferentes productos como ser refrescos, conservas, material escolar, etc., 

como también la existencia de hornos panificadores.

4.8.4 Construcción

Según el Censo 2001, otra de las actividades que ocupa un mayor numero de personas es la 

construcción, donde la totalidad de los que trabajan en este ramo lo hacen de forma empírica, 

ya que no han sido capacitados para dichos trabajos sino que aprendieron cuando salieron a 

otras regiones o viendo a sus padres trabajar en este oficio.

4.8.5 Servicios

En el sector de servicios, San Pedro de Macha es el único centro poblacional (entre todas las 

comunidades pertenecientes a ella) en el que se cuenta con diferentes servicios, esto por su 

ubicación estratégica al encontrarse en el centro mismo de la distribución caminera y por ser el 

centro poblado con mayor número de habitantes, básicamente hablamos de:
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4.8.5.1 Hospedaje

Macha cuenta con la existencia de una residencial, un alojamiento y tres mal llamados hoteles 

que se encuentran al frente de la plaza principal, que en realidad todos vienen a ser simples 

alojamientos ya que no cuentan con los servicios necesarios y la comodidad que es 

imprescindible ofrecer a la gente que visita estos lugares durante todo el año y en especial en 

fechas estacionarias de turismo en los cuales se llena el pueblo.

4.8.5.2 Restaurantes

Estos son conocidos en el lugar como pensiones y se encuentran en la misma entrada de los 

alojamientos, donde uno se puede servir distintos tipos de alimentos y que son generalmente 

tradicionales del lugar ya que no se tiene conocimiento de la cocina internacional.

Por otro lado, en fechas donde existe un mayor número de visitantes se improvisan alrededor 

de la plaza quioscos de comida para satisfacer la demanda.

4.8.5.3 Talleres

En el lugar existen diferentes tipos de talleres que por lo general funcionan los siete días de la 

semana, tal es el caso de los talleres de reparación de bicicletas, mecánica, soldadura, sastrería 

y artesanales.

4.8.5.4 Transporte

En cuestión de transporte se cuenta con camiones y autobuses, con salidas diarias hacia las 

ciudades de Potosí, Sucre y Llallagua como también jeeps 4x4 de acuerdo a la demanda de 

pasajeros. Además, Macha por ser el centro poblacional de toda esta región se constituye en el 

único distribuidor caminero hacia todas las demás poblaciones y comunidades que la rodean, 

por lo que diariamente salen movilidades a las comunidades pequeñas que se incrementan los 

días de feria.
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4.9 Diagnostico Turístico de la Sociedad

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S D E B I L I D A D E S A M E N A Z A S

1. Existencia de una rica 
historia fundamentada en: 
la cultura inca y aymara 
(identificada por sus restos 
arqueológicos) y la 
fundación del pueblo de 
San Pedro de Macha como 
sede de los levantamientos 
indígenas de Tomas 
Katar i.

2. Variedad de tradiciones y 
costumbres locales, 
mantenidas vivas a lo 
largo del tiempo (mitos, 
leyendas, trajes típicos, 
tiestas locales, etc.)

3. Concentración de una 
importante masa 
poblacional (12.5 % del 
total) en un único centro 
poblado, agrupándose el 
resto en pequeñas 
comunidades.

4. Elevado nivel de 
escolaridad en 
comparación al resto de 
las poblaciones que puede 
ser aprovechado para la 
formación y 
concientización temprana 
en el campo del turismo y 
el medio ambiente, a pesar 
de las deficiencias en el 
sistema educativo.

5. La mayoría de la 
población entiende y habla 
el castellano, lo que 
facilitara la comunicación 
directa con los turistas

6. Existencia de un transporte 
publico por carretera con 
recorridos diarios entre 
Macha y las ciudades de 
Potosí, Llallagua y Sucre. 
Desde estas ciudades se 
accede con igual 
regularidad a La Paz y 
Oruro.

1. Unificar los criterios para 
el desarrollo de tos 
diferentes proyectos 
turísticos para intentar la 
ejecución efectiva de los 
mismos.

2. Concienciar a la población 
sobre la actividad turística 
aprovechando la existencia 
de una población joven 
mayoritaria de entre los 6 y 
18 años.

3. Conseguir una 
participación popular 
(mediante la organización 
de talleres) representativa 
de la opinión de la totalidad 
de la población.

4. Posibilidad de alcanzar los 
objetivos derivados de la 
estrategia turística nacional 
para Bolivia, a través del 
desarrollo efectivo de los 
centros turísticos.

5. Posibilidad de crear 
productos turísticos 
diferenciados y altamente 
competitivos con relación a 
otros productos de la 
región.

1. Degradación de los valores 
culturales de la región 
agravada por la carencia 
de iniciativas 
encaminadas a su 
recuperación.

2. Existencia de una 
importante corriente de 
emigración de los centros 
rurales hacia los centros 
urbanos, por falta de 
trabajo en áreas rurales.

3. Esta emigración no es tan 
solo intra departamental, 
sino que los pobladores 
emigran a otros 
departamentos u otros 
países.

4. Casi la totalidad de la 
población lleva a cabo 
una actividad económica 
de subsistencia. Esta 
situación se agrava con el 
paso del tiempo.

5. La pobreza se agudiza en 
las comunidades 
pertenecientes a San 
Pedro de Macha que 
incluso alcanzan a un 100 
%  de hogares pobres.

6. Dependencia para el 
abastecimiento de 
productos de primera 
necesidad y prestación de 
servicios básicos de un 
único gran centro 
comercial, que es la 
población de Macha.

1. Riesgo de desaparición de 
los valores culturales y 
étnicos, imprescindibles 
para la generación de 
productos etnoturisticos.

2. Desaparición de la 
población de los núcleos 
rurales, con la 
consiguiente pérdida de la 
población de soporte 
(conocedora del lugar), 
necesarios para la 
implantación de 
actividades turísticas.

3. Necesidad de recurrir a 
inversiones externas, con 
el riesgo de que excluyan a 
la mayoría de los 
pobladores del negocio 
turístico por falta de 
recursos y créditos 
razonables.

4. Crecimiento de la 
emigración hacia la 
población de San Pedro de 
Macha con la consiguiente 
despoblación de las 
comunidades rurales más 
alejadas.

5. Pérdida de visitantes por la 
falta de competitividad 
turística.

6. Incremento de la 
concentración de riqueza 
en manos de unos pocos, 
con el consecuente 
empobrecimiento de la 
población, que cada vez 
trabaja en peores 
condiciones y tiene menos 
poder adquisitivo.
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CAPITULO 5
ANALISIS DEL MERCADO TURÍSTICO

5.1 Diagnostico de la Oferta Turística

El principal núcleo poblacional, teniendo en cuenta no solo los atractivos turísticos en los que 

ya se observa un cierto grado de desarrollo turístico, sino también aquellos atractivos 

potenciales susceptibles a ser desarrollados, es definitivamente San Pedro de Macha, que es un 

importante centro poblacional. Su localización estratégica lo ha convertido en un punto de 

partida y regreso, es decir, un punto de distribución hacia las diferentes comunidades y 

ciudades, lo que ha favorecido al nacimiento y posterior crecimiento de una serie de 

establecimientos de hospedaje que facilita las pernoctaciones que se realizan en el lugar.

En general, los alojamientos existentes en la población no cuentan con las comodidades 

necesarias para una adecuada estadía, ya que en los últimos años los trabajos de refacción de 

estos establecimientos se limitaron a la reconstrucción y arreglo de las fachadas sin tomar en 

cuenta los servicios de baños y duchas que son muy limitadas y mucho más importantes.

A continuación mostramos los alojamientos existentes y su capacidad de recepción:

CUADRO 29
CAPACIDAD HOTELERA DE SAN PEDRO DE MACHA

HOSPEDAJE CAMAS

Hotel Copacabana 20

Elotel Villalta 10

Hotel Central 10

Alojamiento El Carmen 6

Residencial 10

TOTAL 56

Elaboración propia
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Por otro lado, algunos pobladores de Macha habilitaron habitaciones en el interior de sus casas 

con el objetivo de satisfacer la excesiva demanda turística existente en algunas fechas del año.

Por ser uno de los enclaves más importantes de población, además de los equipamientos y 

servicios turísticos, cuenta con el mayor numero de servicios de transporte y comunicación de 

toda la zona a la vez que es el principal centro comercial y de abastecimiento del área.

La única oferta de restauración en todo este sector a la que tiene acceso el turista se concentra 

en la población de Macha, con los servicios de desayuno, almuerzo y cena, ademas de 

refrescos y platos extras.

En general, la oferta de restauración, por las instalaciones, decoración del lugar, oferta 

gastronómica, etc. no esta contextualizada en el lugar en el que se encuentra, es decir, le falta 

carácter para distinguirla de otras ofertas de restauración que se puedan localizar en otros 

lugares.

La oferta de artesanía propia del lugar es muy escasa, ya que se limita a algunos tejidos que 

son comercializados en algunas tiendas del pueblo.

Las mujeres de las comunidades locales, poseedoras del saber de los trabajos de tejidos en este 

tipo de lanas, no tienen la oportunidad de ofrecer la mercancía o bien por que ya no se 

mantiene la actividad o porque no esta organizada para su comercialización a los turistas.

En San Pedro de Macha, donde se encuentra toda la actividad comercial de la zona, existen 

tiendas donde se expenden frutas, verduras, conservas, bebidas, abarrotes, etc. en el resto del 

territorio escasea la oferta.

El producto actual en el que se basa todo el turismo en la población de San Pedro de Macha 

como en sus comunidades a ella perteneciente es el turismo de naturaleza y aventura (el 

ecoturismo que hoy en día cuenta con una mayor demanda). La actividad se centra en un 

circuito de aventura que por sus características forma parte de lo que algunas agencias de viaje 

internacionales definen como “aquel en el que se descubre una naturaleza salvaje y única con 

pueblos que conservan sus tradiciones. Un circuito en el que se sacrifica el confort a cambio
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de la intensidad de la vivencia, ya que los alojamientos son muy rudimentarios, los transportes 

incómodos y las comidas modestas”.

5.2 Recursos Turísticos Explotados

Los recursos turísticos existentes en la población de Macha y sus comunidades no forman 

parte de una oferta estructurada capaz en estos momentos de retener al visitante, sin embargo, 

podemos mencionar a los que actualmente están siendo explotados:

La fiesta de La Cruz, o mejor conocida como la Fiesta del Tinku, que en la actualidad es 

la carta de presentación principalmente a nivel internacional ya que año tras año atrae a 

turistas en su mayoría extranjeros. Dura tres días en el pueblo y siete días en el campo.

La Fiesta de Carnavales, que año tras año va incrementando el número de visitantes que 

en su mayoría son de nacionalidad boliviana que vive en el interior del pais y otros que 

viven en Europa, Norte america y Sudamerica y que llegan para esta fiesta. Dura siete días 

con ritmos musicales y costumbres diferentes cada día.

Santuario de Bombori, donde llega una gran cantidad de gente del interior como de los 

países vecinos a realizar una peregrinación desde la población de Macha hasta el santuario 

del Tata Santiago, cada año se incrementa más el número de devotos. Esta fiesta patronal 

del Apóstol Santiago se la realiza el 25 de Julio, dura 7 días.

5.3 Recursos Turísticos Potencíales

En la población de Macha, al igual que en sus comunidades se encuentran interesantes 

recursos potenciales a ser explotados siempre y cuando se cuente con una buena inversión, 

como por ejemplo:

Chullpa Q'asa, que se encuentra a unos 20 minutos a pie desde el pueblo, en este lugar se 

encuentra Chulperios, cerámicas, herramientas, utensilios, etc. de civilizaciones antiguas
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que vivieron en esta región. Se instalara señalización y se habilitaran senderos de 

recorrido por el lugar, para tal efecto se lo cercara.

Chulperios de Taquiza, que se encuentra a diez minutos de distancia del pueblo en 

movilidad, donde se encuentra gran cantidad de chullpares y cerámicas de civilizaciones 

antiguas. Se realizara el cerco de todo este sector, su habilitación y puesta en valor, 

señalización y senderos de recorrido por su interior

Aguas termales, se encuentra a 15 minutos en movilidad en la localidad de Salinas. Se 

pretende construir un balneario con todas las comodidades para que la gente pueda 

aprovechar de las bondades curativas de estas aguas, además se incluirá algunas 

habitaciones y un restaurante de comida típica.

Minas de Sal gema, también se encuentran en la localidad de Salinas. Se habilitara 

senderos por el interior de la mina para su recorrido.

Minas de la Revolución, se encuentra a 20 minutos por carretera del pueblo cerca de 

Huluchi; son minas donde las tropas auxiliares argentinas se ocultaron tras ser 

perseguidos por el ejército español en 1813, estas tropas tuvieron que vestirse con ropas de 

los campesinos del lugar para así poder escapar, dejando su ropa y su armamento en esas 

minas. Se construirá un museo en la misma mina cercando el sector de la entrada y 

colocando una puerta en el ingreso.

Túnel de Huida de Tomas Katari, se encuentra en el pueblo mismo, fue el lugar por 

donde escapo Tomas Katari cuando era perseguido por las tropas militares españolas. Se 

habilitara para su recorrido por el interior del mismo.

Caminos de los Incas por donde transitaron los Libertadores Simón Bolívar y Antonio 

José de Sucre, y que unen las ciudades de Sucre, Potosí, Oruro y La Paz hasta hoy 

desconocidas y que pasan por las poblaciones del norte de Potosí y que entre las mas 

importantes están Roco Roco -  Chayrapata -  Rosario -  La Palca -  Macha, por otro lado 

también están Ocurrí -  Akoyo -  Khellu Khasa -  Macha, otra ruta seria la de Huanturani 

-  Cayne -  Ayoma -  Macha, son rutas por las que transitaban los incas en primera instancia 

posteriormente la utilizaron los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre

79



cuando pasaron por esta región del país y del pueblo de Macha. Se realizaran recorridos a 

caballo por estos lugares aprovechando los paisajes que acompañan a estos caminos.

Los sitios donde acampo el ejército argentino de Belgrano, cuando llegaron a esta 

región con el fin de terminar con el ejército español. Se realizaran recorridos a pie, 

excursiones y campamentos en este sector.

Museo Histórico Costumbrista, que se habilitara en ambientes adecuados en el pueblo 

mismo en base a tejidos, bordados, y prendas típicas de la zona utilizadas en el ritual del 

Tinku y otras fiestas, como también instrumentos musicales que se utilizan de acuerdo al 

acontecimiento y la época del año.

Museo arqueológico, que se encontrara en Macha y que será equipado en ambientes 

adecuados para tal efecto y estará implementado con restos de chullpas, cerámicas, 

instrumentos y armas rudimentarias encontrados en el lugar, además de diferentes tipos de 

osamentas antiguas.

Ambientes de hospedaje, que se construirán en los domicilios particulares del pueblo y 

que serán construidas con materiales originarios de la zona y con las mismas 

características con las que se construían en el pasado, además contara con todos los 

servicios básicos necesarios y la comodidad adecuada.

Tienda Artesanal, que se encontrara también en el pueblo en ambientes adecuados para 

tal efecto y que estará destinado a la comercialización de toda la artesanía que se produzca 

en Macha como en las distintas comunidades pertenecientes a esta.

Iglesia Colonial de Macha, que se encuentra en el centro mismo del pueblo y con 

características coloniales que incluye pinturas de esa época. En este caso se realizara la 

refacción, restauración y acondicionamiento de la iglesia y pinturas para su puesta en 

valor.

Terrazas de Oscoria, que se encuentra a diez minutos del pueblo donde existen terrazas 

de cultivo de civilizaciones antiguas. Se las reconstruirá y habilitara para su explotación 

turística.
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También la región dispone de flora natural, que podría utilizarse en la medicina tradicional, 

además de recursos minerales metálicos y no metálicos, como sal gema, plata, estaño, y 

plomo. También se posibilitaría el aprovechamiento de algunas materias primas como la 

piedra caliza para cemento, estuco y arcilla para una fábrica de ladrillos y tejas.

5.4 Demanda Turística Actual

a) Análisis Cuantitativo

La demanda turística actual de la población de San Pedro de Macha y sus comunidades a ella 

perteneciente alcanza alrededor de las 1.700 personas al año y que en su mayoría son del 

interior del país como podemos observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 30
NUMERO ESTIMADO DE VISITANTES POR FECHAS, Año 2003

A T R A C T I V O S
N U M E R O  D E  V I S I T A N T E S

F E C H A S

N A C I O N A L E S E X T R A N J E R O S

Carnavales 500 40 Febrero o Marzo
Fiesta de La Cruz - Tinku 100 30 3 y 4 de Mayo
Santuario de Bombori 500 40 25 al 31 de Julio
Feria Franca 200 10 8 al 14 de Septiembre
Macha Fiestas 100 10 30 de Octubre
Todos Santos 100 10 1 al 5 de Noviembre

TOTAL 1500 140

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Sub Alcaldía de Macha

La estacionalidad del turismo receptivo en la población de San Pedro de Macha tiene un 

marcado efecto en las fechas mostradas en el cuadro anterior que caracterizan la temporada 

alta, mientras que en el resto del año apenas existen visitantes. Por otra parte, muchos del 

lugar, jovenes en su mayoría, regresan de las ciudades donde estudian o trabajan, haciendo que 

la cantidad de habitantes aumente para fin de año y en las vacaciones escolares.
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Uno de los aspectos más interesantes detectados es que con el transcurrir de los años el 

número de visitantes a esta zona no se ha incrementado, o si lo ha hecho es insignificante 

como para tomarlo en cuenta, constatación recogida verbalmente en diferentes entrevistas con 

los dueños de los alojamientos y pobladores de Macha.

b) Análisis Cualitativo

Entre los turistas extranjeros los grupos de amigos son la forma más típica de viaje hacia 

Macha, y que gran parte son visitantes que han ingresado por Perú y Argentina sin paquetes ni 

programas de viajes organizados, pero a la vez, hay otro porcentaje que han ingresado 

directamente a Bolivia desde sus países de origen o empiezan el tour en Bolivia.

La posibilidad de visitar San Pedro de Macha de manera organizada solo se la da desde la 

ciudad de Potosí, ya que solo ahí existen operadores turísticos que ofertan este destino, 

especialmente para la fiesta de La Cruz o fiesta del Tinku y donde la estadía promedio es de 

dos días.

Si nos referimos a los visitantes nacionales, estos por lo general realizan los viajes en familia y 

que a diferencia de los extranjeros ellos visitan el pueblo en su mayoría para la fiesta de 

Carnavales donde la estadía promedio es de siete días, pero sin dejar de lado las visitas en 

otras fechas importantes como ser la de Todos Santos, Fiesta del Tata Santiago en Bombori, 

Feria franca y Macha fiestas.

5.5 Demanda Potencial

El análisis y tratamiento de la demanda potencial no puede convertirse exclusivamente en una 

extrapolación de datos empíricos de ámbito superior aplicados indiscriminadamente sobre la 

realidad de un territorio. Los factores que afectan a la demanda, además de sus componentes 

cuantitativos y cualitativos, están fuertemente influenciados por la posición de partida del 

territorio que se analiza y, obviamente, por sus estrategias de crecimiento. Es decir, si a un 

territorio le correspondiera -por análisis de los flujos turísticos regionales e internacionales- 

una tasa de crecimiento “X”, esta puede sufrir notables variaciones -en sentido positivo o
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negativo- en función de su estrategia de crecimiento (equipamientos turísticos e 

infraestructuras publicas del territorio) y de su estrategia de comercialización. Aun tratándose 

de la misma tipología de oferta y de la misma tipología de demanda, en un ámbito territorial 

común, los desequilibrios surgen a partir de distintas posiciones estratégicas.

Por tanto, las tasas de crecimiento vendrán, pues, mas influenciadas por el tratamiento 

especifico de la oferta y de su estrategia de comercialización, que por las tendencias numéricas 

globales de los flujos turísticos nacionales.

5.6 Proyecciones Cuantitativas

En el cuadro siguiente observamos el crecimiento previsto hasta el año 2016 en llegadas de 

turistas extranjeros y nacionales a la población de San Pedro de Macha y sus comunidades, 

con un punto de partida en el año 2007 de 4.231 llegadas, para situarse en el año 2016 en 

10.795 llegadas, lo que significa un incremento neto de 6.564 llegadas de turistas.

Es importante mencionar, que para las estimaciones mostradas en el cuadro siguiente sobre la 

llegada de turistas hacia la población de Macha, se tomo en cuenta la estimación de llegada de 

turistas nacionales y extranjeros hacia la ciudad de Potosí. Por tanto, en una primera fase se 

pretende recuperar un 7 % del total estimado de visitantes que llegaría a esta ciudad y 

redirigirlos hacia Macha y, en una segunda fase recuperar hasta un 14 %.
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CUADRO 31
ESTIMACION DE VISITANTES A SAN PEDRO DE MACHA 

PERIODOS 2007-2016

A Ñ O S E X T R A N J E R O S N A C I O N A L E S T O T A L

Cd
C/3

2007 2.375 1.856 4.231

2Í 2008 2.477 1.884 4.361

s
W

2009 2.579 1.912 4.491
£
HH 2010 2.680 1.940 4.620
P i 2011 2.782 1.968 4.750

w
í/3

2012 5.767 3.991 9.758
<
U- 2013 5.971 4.047 10.018
<
e
z

2014 6.174 4.102 10.276

O
w

2015 6.378 4.158 10.536
<Z> 2016 6.581 4.214 10.795

Fuente: Elaboración propia en base a las estimaciones de ingresos a Potosí

5.7 Crecimiento de la Demanda y Oferta

La capacidad de absorción de flujos turísticos en un territorio con un entorno ambiental frágil, 

que precisa de una estrategia clara de conservación, no es ilimitada. Si bien el potencial si lo 

es, el establecimiento de un limite en la oferta de servicios puede generar un crecimiento 

controlado de la demanda, que permita planificar ordenadamente el desarrollo turístico.

Tal como se expresa en el esquema siguiente el punto de partida se sitúa en la realidad de la 

Oferta y Demanda actuales para progresar en un crecimiento de Oferta y Demanda controlados 

hasta el limite de capacidad del territorio, que marca no tanto un ideal conservacionista como 

aquel punto en que la degradación territorial se convierte en irreversible y, por tanto, se inicia 

el proceso de desaparición del componente principal del producto -el mismo entorno natural- 

tal como ha ocurrido en muchas zonas turísticas del mundo. Llegados a este límite 

preestablecido, el cambio en la oferta se sitúa exclusivamente en su componente cualitativo,
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de manera que se selecciona indirectamente la demanda potencial hacia segmentos que 

proporcionan una mayor rentabilidad de la explotación turística del territorio.

En definitiva, la aceptación de esta formulación implica una estrategia determinada para el 

crecimiento y la demanda global del centro turístico de San Pedro de Macha, de manera que su 

oferta de servicios, al tiempo que crece acompañado con los requerimientos de la demanda, 

evolucione hacia formulas mas rentables para el mismo territorio.

5.8 Rentabilidad de la Demanda

Siendo el turismo uno de los principales factores de desarrollo económico, especialmente en 

áreas donde los sectores de actividad tradicionales tienen escasas posibilidades de generar 

riqueza, es obvio que el tratamiento global (el conjunto de la oferta de servicios territoriales) y 

particular (los productos y servicios específicos), puede tener una enorme trascendencia en el
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momento de definir el impacto negativo o positivo sobre la economía local de la actividad 

turística.

Partiendo de iniciativas turísticas embrionarias es, siempre aparentemente, un éxito económico 

para un territorio el inicio de actividades turísticas. Esta actividad aporta, en definitiva, 

ingresos que provienen del exterior de ese territorio y, además, la población local percibe una 

mejora de sus economías familiares al obtener ingresos de nivel superior de los que se 

obtenían con las actividades tradicionales.

Sin embargo, este éxito inicial puede verse hipotecado por varios factores de riesgo que surgen 

a lo largo del crecimiento de la Oferta y la Demanda en el territorio:

Perdida del control de la oferta de servicios. Por la presión de la demanda se 

incrementa cuantitativamente la oferta en modelos que dependen exclusivamente de 

inversiones externas al territorio, cuyos rendimientos son, entonces, ajenos a dicha zona 

turística.

Incremento de los costes de los servicios públicos. La mayor afluencia de visitantes y 

las necesidades que se derivan de la multiplicación de turistas implican el crecimiento de 

los servicios públicos (viales, sanitarios, protección, etc.), en cuotas espectaculares en 

muchas ocasiones. Ello implica un desequilibrio notable entre el coste de los servicios 

públicos para la población de derecho y el coste adicional derivado de esta población 

flotante. Aun cuando el impacto económico de la actividad turística beneficie 

directamente a la población local, si la capacidad recaudadora de la Administración 

Publica es baja, o si el nivel de precios de la oferta es también bajo, se produce un 

fenómeno que podríamos denominar de “subvención” a los visitantes del territorio. Es 

decir, en conjunto, la zona receptora proporciona servicios a un coste superior al que 

percibe globalmente por la actividad turística.

Sobreexplotación de los recursos. El crecimiento indiscriminado y la falta de normativas 

y organismos garantes de la aplicación de tales normativas, implica la degradación del 

componente básico de la oferta turística: el mismo territorio.
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Sin embargo, ia existencia y posible surgimiento de otros atractivos turísticos en el Norte de 

Potosi, con mejor infraestructura turística puediera conllevar el traslado de turistas hacia esas 

regiones, ocacionando una disminución en la estadia media en la población de Macha y por 

ende una incidencia económica real mucho mas baja en comparación con el total pagado por el 

viajero en esos otros destinos.

De este análisis se deduce la necesidad de conducir la estrategia de Macha en su crecimiento 

turístico hacia formulas que:

• Incremento de la participación local en las estructuras de alojamiento. Si bien es 

obvio que harán falta inversiones externas importantes en la zona, hay que canalizarlas 

hacia iniciativas cuyo nivel de inversión sea inasequible para la población local y que 

tenga un destacadísimo rol en el incremento de la imagen cualitativa de la zona.

Incremento de los costes en destino. Crecimiento cuantitativo y cualitativo de los 

servicios al turista, con los costes adecuados para una correcta rentabilidad de dicho 

componente del precio del paquete turístico.

Participación importante en las estructuras de intermediación. Inicio de un proceso de 

organización de productos y comercialización que incorpore al mismo areas próximas, 

incluso fuera del mismo territorio perteneciente a Macha, que permitan ofrecer un 

conjunto integrado de servicios y rutas.
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5.9 Diagnostico del Mercado Turístico

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

1. Habilitación de 
ambientes en domicilios 
particulares como 
hospedaje con 
instalaciones y servicios 
adecuados.

2. Existencia de un 
proceso de desarrollo 
turístico y 
estructuración de ofertas 
basadas en iniciativas 
privadas locales.

3. Existencia de una oferta 
en turismo de naturaleza 
y aventura, que ya 
cuenta con una cierta 
cuota del mercado 
nacional e internacional.

4. Interés de las 
comunidades en 
participar en el 
desarrollo turístico.

5. Creciente interés en el 
sector privado 
(operadores turísticos) 
por invertir en la 
promoción de dicho 
destino turístico.

6. Ubicación estratégica de 
la población de San 
Pedro de Macha por 
encontrarse cerca del 
circuito turístico Sucre -  
Potosí

1. Oportunidad de dar una 
respuesta inmediata de 
hospedaje a un 
determinado segmento 
del mercado turístico.

2. Aprovechar la aparición 
de nuevos segmentos de 
mercado de turismo 
activo, con mayores 
inquietudes culturales y 
vivénciales y que se 
interesa por destinos no 
tradicionales.

3. Aprovechar el 
posicionamiento 
turístico que ya tiene el 
pueblo de San Pedro de 
Macha en el ámbito 
nacional e internacional 
(como destino virgen y 
de etnoecoturismo) para 
incrementar la cuota de 
participación en ios 
mercados.

4. Mejorar la calidad de los 
productos turísticos, que 
conlleva un aumento de 
su competitividad y 
rentabilidad.

5. Insertar a San Pedro de 
Macha en los circuitos 
turísticos nacionales y 
regionales ya 
consolidados.

1. Deficiencia generalizada 
en las ofertas de 
hospedaje,
especialmente en 
instalaciones de baños y 
duchas.

2. Deficiencias en la 
prestación de servicios.

3. Falta de controles de 
calidad y aplicación de 
las normativas vigentes.

4. Inexistencia de oferta 
complementaria

5. Falta de formación 
adecuada y especializada 
en el personal 
involucrado en la 
actividad ccoturistica 
receptiva.

6. Inexistencia de sistemas 
de comercialización y 
promoción que 
repercuten en la falta de 
conocimiento c 
información sobre Potosí 
en general y San Pedro 
de Macha en particular.

1. Dificultades en la 
creación de entes 
asociativos para la 
gestión del desarrollo 
turístico.

2. Perdida de visitantes por 
la fuerte competencia de 
otros destinos en algunas 
de las provincias del 
norte potosino, que 
cuentan además con una 
mayor promoción.

3. Imposibilidad de 
incorporar los productos 
turísticos de San Pedro 
de Macha a los circuitos 
nacionales y regionales.

4. Comercialización de 
productos con déficit de 
calidad y de seguridad

5.10 Conclusión del Capitulo

Tras la identificación de las principales debilidades y fortalezas de las realidades territoriales, 

socioeconómicas y del fenómeno turístico en el ámbito adscrito a la población de San Pedro 

de Macha se formula el siguiente diagnostico:
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1. LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO DE 

MACHA NO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, dado que:

•S El negocio turístico se concentra en manos de unos pocos y no genera mejoras en el 

bienestar de la población.

S  Se trata de un turismo espontáneo que genera un único producto coyunturalmente 

aceptable (la fiesta del Tinku), sin posibilidad de ser competitivo en un futuro próximo 

en los circuitos nacionales, por carencias básicas en sus componentes (infraestructuras 

y servicios) y riesgo de degradación progresiva de sus recursos fundamentales (medio 

ambiente).

S  La política de precios apenas permite captar los recursos económicos

2. No obstante, LA INSOSTENIBILIDAD ES REVERSIBLE GRACIAS A:

S  La existencia de un excepcional activo de recursos aun no degradados.

S  La existencia de un conjunto de comunidades e infraestructuras que podrían dar 

soporte territorial y de servicios a la actividad turística.

S  La conciencia colectiva de los beneficios que puede reportar el turismo y el deseo 

unánime de participar en dicha actividad.

y  La ubicación geográfica estratégica, próxima a productos turísticos que están 

despertando gran interés en el mercado internacional.
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CAPITULO 6

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

6.1 Introducción

En este Sexto Capitulo del estudio se formulan los objetivos específicos que permitirán 

alcanzar el objetivo general planteado en la estrategia de desarrollo turístico de San Pedro de 

Macha y reafirmado en la conclusión.

La definición de los objetivos específicos requiere de la identificación de unas líneas 

estratégicas que, una vez consensuadas, permitirán la formulación de las acciones precisas 

para hacer efectivo el crecimiento socioeconómico mediante el desarrollo turístico de la 

población de San Pedro de Macha.

Es requisito indispensable para que todo tenga sentido, lograr el compromiso de la totalidad de 

los agentes implicados (tanto del sector publico como privado) para la gestión, ejecución y 

desarrollo del estudio del centro turístico Macha.

6.2 Diagnostico

El diagnostico integral de la actividad turística en la población de San Pedro de Macha se 

presenta en términos cuantitativos y cualitativos y por el análisis de las variables internas y 

externas que influyen de manera determinante con la actividad turística.

Metodológicamente incluimos un análisis detallando las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas actuales, en el entendido que esta constituye la base de las 

actividades desarrolladas en los últimos años y que su actualización y optimización son un 

mandato inicial.

A continuación presentamos un cuadro resumen del análisis FODA.
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F O R T A L E Z A S O PO R T U N ID A D E S D E B IL ID A D E S A M EN A ZA S

1. Macha es actualmente un
centro turístico con la 
existencia de algunos 
establecimientos de
hospedaje y una oferta de 
restauración generalmente 
de comida nacional y una 
creciente flota de
movilidades que da 
servicio a la población y 
sus comunidades.

2. Todos estos servicios
emplean recursos humanos 
de la región como chóferes 
del lugar por que
garantizan el profundo 
conocimiento del territorio, 
mujeres que colaboran con 
la preparación de
alimentos y se incorporan 
al mercado laboral, etc.

3. San Pedro de M acha tiene
un reconocimiento
nacional como
internacional en el campo 
turístico por la celebración 
del ritual del Tinku, como 
por su historia en los 
levantamientos 
revolucionarios de los 
hermanos Catari en el años 
1780.

4. Existe un aumento 
significativo de la oferta 
por las llegadas de 
visitantes a Macha sin 
haber tenido una 
promoción turística de esta 
región.

1. Macha debería tratar de 
incrementar la visita de 
turistas fuera de las fechas 
estacionarias ya conocidas, 
ofreciendo una oferta 
complementaria atractiva, 
unos recursos atractivos 
(museo arqueológico, museo 
costumbrista, Chulperios, 
balnearios de aguas termales, 
etc.),

2. Contar con una oferta de 
alojamientos y restaurantes de 
calidad pero contextualizados 
en la región y unos circuitos 
combinables de paseo, 
paisajísticos y deporte.

3. Macha no puede dejar pasar 
la oportunidad de convertirse 
en una población próspera 
donde reviertan los ingresos 
generados por el turismo en 
mejoras de infraestructura y 
servicios, urbanización de 
calles, mobiliario urbano, 
protección de los centros 
históricos y de las 
construcciones singulares.

4. Plantear la actividad turística 
como una alternativa de 
desarrollo socioeconómico.

5. Convertirse en el centro 
turístico mas grande de esta 
región a partir de su situación 
geográfica privilegiada como 
centro de distribución.

6. La posibilidad de explotar a 
futuro algunos potenciales 
recursos que todavía no están 
siendo tomados en cuenta por 
la falta de recursos 
económicos y políticas de 
desarrollo turístico por parte 
de las autoridades del lugar.

1. La comunicación existente 
desde Potosí y Llallagua por 
carretera, aunque exista un 
mantenimiento periódico, no 
esta garantizada durante la 
época de lluvias, por la falta 
de pasos sobre los ríos.

2. Bajos índices de pernoctación 
debido a la inexistencia de 
oferta complementaria.

3. A pesar de ser la población
que aglutina todos los 
alojamientos y servicios, no 
existe ningún tipo de 
mecanismos para la 
aplicación de las normativas 
vigentes y controles de 
calidad, por parte de los 
organismos públicos, en los 
diferentes servicios
(alojamiento, restauración, 
movilidades, etc).

4. Escasez de recursos humanos 
profesionales y a la vez pocas 
posibilidades de formación, 
en el campo del hospedaje y 
la restauración, lo que revierte 
en deficiencias en la 
prestación de tales servicios.

5. Incipiente degradación del
centro poblacional por la 
proliferación de
construcciones
descontcxtual izadas, tanto en 
tipos (altura,
profundidad,.....), como en
materiales y acabados.

6. Falta de formación adecuada 
y especializada en el personal 
involucrado en la actividad 
turística receptiva.

1 .  La incapacidad para dar
respuesta al creciente nivel 
de exigencia de calidad en 
los servicios turísticos 
puede conllevar la
consecuente perdida de 
competitividad y el
estancamiento en los
ingresos que revierten en el 
territorio, si no se corrigen 
las debilidades detectadas 
en este campo.

2. De no generar lugares y 
foros de discusión y debate 
entre el sector público y el 
privado, la situación de 
desconexión entre ambos 
alargara hasta el infinito la 
falta de inversiones públicas 
necesarias en la población 
para incrementar la oferta 
turística.

3. Riesgo de deterioro
irreversible de las 
infraestructuras que
caracterizan a la población 
asi como también del 
saqueo de los sitios 
arqueológicos.

4. Crecimiento de la 
emigración poblacional 
hacia ciudades del interior y 
del exterior por la falta de 
oportunidades
especialmente para los 
jóvenes.
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6.3 Ámbito Físico

La población de San Pedro de Macha originalmente abarcaba un total de once Ayllus Mayores 

de Parcialidad Alaxsaya como ser: Ala Qullana, Sullkhawi, Alapicha, Warxata y Warxata; y 

de Parcialidad Manqhasaxa los de Maxa Qullana, Sullkhawata, Maxa Picha, Kuntha Wata, 

Wakhu Wata, atún Qullana, quienes a la vez cuentan con cincuenta y dos Ayllus Menores en 

su territorio.

Por otra parte, existen zonas o lugares que a pesar de hallarse fuera de los limites definidos a 

San Pedro de Macha y sus comunidades tienen estrecha relación con este, social y 

económicamente como son los cantones de Ayoma, Salinas, Rosario y La Palca, por lo que a 

efectos prácticos de operatividad turística serán susceptibles de incorporarse a esta actividad.

6.4 Expectativas

Las expectativas de desarrollo económico, se plantearan al final del proyecto, en los impactos 

del proyecto. Allí quedaran reflejadas las previsiones de crecimiento. Este punto trata de 

visualizar el futuro del destino turístico en el horizonte del proyecto.

Esta visualización contemplaría a la población de San Pedro de Macha como un centro 

turístico con oferta para todos los segmentos de visitantes y con ofertas catalogadas de mayor 

calidad, con un mayor peso de la población en los negocios turísticos, esto es, mayor 

repercusión del gasto en el territorio lo que seria dar otro paso hacia la sostenibilidad. Con 

una explotación turística planificada y racional que permita la coexistencia de la empresa 

privada y la comunitaria siempre bajo el control de las autoridades. Con una mejora 

continuada de las infraestructuras que posibilite que cada vez el destino tenga mas ofertas 

alternativas y complementarias, o lo que es lo mismo incrementar sustancialmente la media de 

la estadía en el destino turístico.

Del grado de implantación del proyecto y del compromiso de los agentes turísticos públicos y 

privados dependerá reorientar el futuro de San Pedro de Macha hacia modelos sostenibles o de
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seguir avanzando hacia modelos de dudosa credibilidad, que puede agotar definitivamente un 

destino tan prometedor.

6.5 Objetivos y Estrategias de Desarrollo

Los objetivos propuestos encierran cada uno una serie de áreas estratégicas donde se concentra 

la propuesta con un conjunto de programas, proyectos y actividades. En todo caso, el éxito de 

la consecución de los objetivos dependerá del grado de cumplimiento de los mismos.
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE SAN PEDRO DE MACHA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEAS GENERALES PROGRAMAS



La naturaleza integral del desarrollo turístico implica pensar los efectos del desarrollo 

turístico, en términos económicos, sociales y ambientales. Económicamente por que el 

sentido de desarrollo tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales de los que esta favorecido esta región como medio para la estimulación del aparato 

productivo local. Socialmente, por que el turismo favorece a las comunidades dispersas en 

este territorio y por que genera muchas actividades ocupacionales ligadas directa e 

indirectamente al turismo y, ambientalmente por que su relación con los recursos naturales 

exige para su subsistencia como actividad la preservación y respeto del entorno natural y 

cultural.

6.5.1 Desarrollo de la Oferta Turística

Es uno de los componentes fundamentales del desarrollo turístico que debería ser llevado 

adelante por las instancias públicas en sus diferentes niveles junto al apoyo del sector privado.

El desarrollo de oferta como área de acción comprende la ejecución de tres grandes 

programas:

Proyectos integrales en la 
población como en sus 

comunidades.

Construcción y equipamiento de 
infraestructura básica, turística y 

rehabilitación urbana

Valorización turística de 
sitios arqueológicos y 

paleontológicos

Infraestructura y equipamiento 
(museos, centros de atención al 

visitante, señalización, etc.)

Dinamización de la oferta 
turística

Promoción conjunta de nuevos 
productos turísticos entre el 

sector privado, comunidades e 
instituciones publicas
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Objetivos:

Consolidar los productos turísticos actualmente ofertados y diversificar las actividades en base 

a un turismo especializado, tomando en cuenta las diferentes potencialidades turísticas 

existentes en la población de San Pedro de Macha al igual que en sus comunidades en el 

marco de la sostenibilidad y la participación local.

Políticas:

Las acciones serán básicamente ejecución de proyectos integrales.

La concentración de acciones será en San Pedro de Macha y otros lugares prioritarios con 

importantes recursos turísticos a ser explotados.

Fomento de actividades turísticas en busca de un turismo especializado

Creación de infraestructura turística en la población como en sus comunidades con

mayores recursos turísticos

Integración de las comunidades pertenecientes a San Pedro de Macha en la actividad 

turística como directos beneficiarios.

Respeto a los valores culturales de los pueblos indígenas y revalorización de las culturas 

como elemento fundamental del quehacer turístico.

6.5.1.1 Provectos integrales en la población como en sus 
comunidades

Objetivos:

Construcción de infraestructura básica y turística en sitios donde existan recursos potenciales 

para su explotación, como mecanismo de impulso al desarrollo turístico buscando asegurar la 

sostenibilidad de los recursos naturales y culturales y lograr beneficios económicos y sociales.

Condicionantes:

• Capacidad de financiamiento del municipio involucrado como contraparte para la 

ejecución de proyectos en San Pedro de Macha.
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• Compromiso de las entidades públicas competentes en la creación de infraestructura básica 

y otras entidades vinculadas a la cultura, medio ambiente, etc., para trabajar en los lugares 

seleccionados.

• Existencia de Planes de Manejo o Planes Mínimos de Ordenamiento 

Descripción:

Consiste en la construcción y equipamiento de infraestructura básica y turística en zonas 

prioritarias de San Pedro de Macha y sus comunidades, así como la rehabilitación del casco 

urbano en aquellos lugares donde sea necesario.

Destinos prioritarios identificados:

San Pedro de Macha

Bombori

Oscoria

Taquiza

Salinas

Chulpa q'asa

Si bien los lugares mencionados se constituyen en regiones prioritarias de inversión, la 

ejecución de proyectos esta abierta a otros destinos que ofrezcan posibilidades de contraparte 

para la dotación de infraestructura tanto básica como turística.

Acciones y proyectos concretos:

• Señalización turística

• Centros artesanales

• Centros de interpretación

• Centros de información

• Centro termal

• Rehabilitación de centros turísticos en cascos urbanos como en San Pedro de Macha

• Infraestructura básica (agua, alcantarillado, basura)
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• Senderos interpretativos

• Equipamiento para área de descanso y picnic

• Sistema de comunicación y seguridad

La ejecución de todos los proyectos es un proceso que tomara en su mayoría dos años, sin 

embargo se trata de un proceso secuencial en el que se trabajara primero en la infraestructura 

básica, la valorización urbana e infraestructura turística.

6.5.1.2 Programa de valorización turística de sitios 
arqueológicos y paleontológicos

Objetivo:

Crear y complementar la infraestructura interna en sitios arqueológicos y paleontológicos 

prioritarios orientados estrictamente a facilitar la visita del turista y mejorar la operación en el 

lugar.

Condicionantes:

Capacidad de financiamiento y apoyo técnico del DINAAR y el municipio involucrado como 

contraparte para la ejecución de proyectos.

Descripción:

Implica la construcción y equipamiento de infraestructura turística (museos, centros de 

atención al visitante, senderos y señalización) en los sitios arqueológicos y paleontológicos ya 

identificados. En una primera fase las acciones se concentraran en la conclusión de los 

estudios de los dos sectores ya identificados, y en una segunda fase con la ejecución de 

proyectos en nuevos lugares también existentes en la zona.

Sitios arqueológicos y paleontológicos identificados:

Chulpa q'asa 

Taquiza
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A cc io n es :

• Construcción y equipamiento de museos arqueológicos y/o paleontológicos o centros de 

interpretación.

• Construcción y equipamiento de Centros de Atención al turista.

• Habilitación de senderos de recorrido por las ruinas y lugares paleontológicos.

• Colocado de señalización por los lugares paleontológicos y arqueológicos.

6.5.1.3 Programas de dinamización de la oferta turística

Objetivo:

Ampliar la oferta turística en los sitios identificados mediante la diversiñcación de circuitos y 

actividades turísticas que opere el sector privado procurando sobre todo un turismo 

especializado.

Condicionantes:

• Inversión del sector privado en actividades turísticas, sobre todo en las zonas priorizadas.

• Compromiso de ¡as comunidades indígenas para emprender negocios vinculados a 

actividades turísticas, luego de haber sido asistidos técnicamente.

• Existencia de infraestructura básica y turística necesaria.

Descripción:

Consiste en la implementación de acciones especificas destinadas a asesorar, capacitar, asistir 

y facilitar las acciones del sector privado y comunidades ¡ocales en el emprendimiento de 

actividades turísticas cada vez mas especializadas y variadas de acuerdo a las caracteristicas de 

los atractivos y a los gustos y motivaciones de los visitantes. Las acciones de este programa 

tendrán una estrecha relación con otros programas como los relacionados a la competitividad 

del sector privado y gestión publica regional y local del turismo.

99



A cc io n es :

• Identificación de circuitos y establecimiento de sus características en función de la 

demanda

• Relación de visitas de campo con el sector privado.

• Establecimiento de acuerdos y compromisos de operación

• Inclusión del producto dentro de la oferta turística de los operadores

6.5.2 Apoyo al Sector Privado

Al margen de las medidas de incentivos contemplados en la Ley General del Turismo y en la 

Ley de Reactivación Económica, la propuesta de desarrollo esta orientada al apoyo de las 

iniciativas privadas con aquellos proyectos que se enmarquen dentro de los objetivos del 

trabajo y que se encuentren en los sectores o sitios prioritarios identificados para el desarrollo.

Mejorar las oportunidades de inversión y crecimiento del sector privado como mecanismo 

para impulsar el aprovechamiento del potencial de recursos turísticos y la competitividad en el 

mercado turístico departamental y nacional.

Políticas:
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• Propiciar las condiciones de competitividad favorables para la empresa privada local y 

nacional.

• Favorecer a la empresa turística orientada a los servicios de exportación, es decir aquellas 

que tienen directa relación con los turistas extranjeros.

• Atraer nuevas inversiones privadas para el aprovechamiento de recursos turísticos no 

utilizados.

Condicionantes:

No obstante que la definición de las prioridades de desarrollo turístico ha surgido de un amplio 

proceso de consulta de autoridades locales y pobladores de las diferentes comunidades, el 

esfuerzo que se pretende realizar carecería de efectos significativos si no se cuenta con la 

participación efectiva de la inversión privada.

La estrecha condición y compromisos que se asuman con autoridades regionales, locales y 

empresa privada, permitirá canalizar recursos financieros con mayor facilidad.

Descripción:

Los principales programas identificados para el apoyo al sector privado son los siguientes:

6.5.2.1 Programa de fondos para provectos de inversión 
privada

A fin de fortalecer el rol del sector privado en la inversión requerida para ampliar .la oferta 

turística, y dotarla de características de sostenibilidad, el proyecto contribuirá a resolver los 

obstáculos al acceso al crédito por parte de micros y pequeños empresarios del sector. El 

programa comprende de un fondo que será administrado por la alcaldía para la asignación de 

recursos en condiciones de mercado y en forma competitiva, a proyectos que cumplan con los 

criterios de elegibilidad ambiental, social y financiera del programa. Este fondo permitirá 

reducir el riesgo financiero y ampliar los plazos de repago para los proyectos elegibles.
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6.5.2.2 Programa de asistencia técnica a las iniciativas 
privadas

Consiste básicamente en asegurar cooperación técnica por medio de consultores 

especializados y contratados para la formulación de proyectos turísticos bancables que 

demuestren beneficios desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos, así como 

otras modalidades que asistan a requerimientos privados para fortalecer o innovar capacidades 

productivas. Inicialmente se consideraran iniciativas privadas que se encuentren dentro de los 

espacios de acción priorizados.

6.5.2.3 Programa de incentivos fiscales

El desarrollo de la oferta turística se vera impulsada con acciones concretas desde la esfera 

publica como estímulos para la inversión privada, relativas por ejemplo, el no cobro de 

impuestos a los servicios turísticos de exportación, eliminación temporal de impuestos 

municipales para nuevas inversiones turísticas privadas, etc.

6.5.3 Calidad en los Servicios Turísticos

Emergente de las nuevas corrientes económicas y los paradigmas surgidos en el contexto 

mundial, el sector turístico debe orientar su desarrollo hacia la concreción de una oferta 

competitiva, que permita asegurar su sostenibilidad y tener las condiciones necesarias para 

proyectarse como un generador del desarrollo social y del empleo productivo.

Mas allá de comprender la competitividad como “la capacidad de competir”, y del concepto ya 

tradicional de “la capacidad de conquistar, mantener y ampliar la participación en los 

mercados” se debe entender a la competitividad en su sostenibilidad, tanto en el tiempo, como 

en los resultados. En función a este aspecto, la competitividad deseable en materia de turismo 

para esta región del país, debe impulsar el desarrollo de las capacidades empresariales (niveles 

ejecutivo y operativo) para la gestión de la calidad en los servicios turísticos.
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La competitividad es un reto que también se debe asumir desde el sector público. Las 

autoridades locales son las llamadas a impulsar la gestión empresarial competitiva a través de 

la capacitación para la aplicación de conceptos de calidad, procesos de mejora continua, 

sistemas de calidad en cada empresa, etc.

Objetivos:

Construir la oferta turística competitiva del sector orientando los esfuerzos empresariales a la 

producción de servicios de acuerdo a estándares internacionales de calidad.

Políticas:

• Respaldar la inversión turística pública y privada apoyando la gestión de calidad en la 

prestación de los servicios.

• Impulsar un cambio de la cultura empresarial hacia una mentalidad donde la calidad del 

servicio sea el elemento más importante de la forma de competir.

Los programas de acción son los siguientes:

6.5.3.1 Programa de certificación de la calidad de servicios 
turísticos

Objetivos:

Categorizar de acuerdo a estándares de calidad reconocidos intemacionalmente los servicios 

de hospedaje y gastronomía como mecanismos para lograr niveles de competitividad en el 

mercado nacional.

Se considera trabajar dos componentes importantes:

a) Apoyar a la gestión de calidad en los servicios de hospedaje y gastronomía 

Objetivos:
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Asistir técnicamente a las empresas de hospedaje y gastronomía para mejorar los niveles de 

calidad en la prestación de sus servicios.

Condicionantes:

• Participación activa de todos los involucrados en el sector turismo, en los programas de 

capacitación y mejora de los procesos del servicio.

• Inversión privada en la mejora de infraestructuras de hotelería y gastronomía.

• Incremento del porcentaje de gente capacitada en turismo trabajando en el sector.

Descripción:

El sub programa comprende tres etapas principales:

i) Conformación de grupos de apoyo técnico a la gestión de los servicios

A través de esta acción se pretende la conformación de equipos de trabajo de consultores 

especializados debidamente seleccionados cuya función será:

• Monitorear el nivel de calidad de los servicios de hospedaje y gastronomía en una 

primera fase, detectando los aspectos a mejorar.

• Elaborar material técnico para las empresas (manuales, referencias de trabajo, etc.).

• Asistir a las empresas para iniciar estos procesos de mejora a través de capacitación, 

diseño de nuevos procesos de servicio, etc.

¡i) Capacitación de recursos humanos

Como parte de las acciones de apoyo a la gestión de calidad en las empresas, se incluirán 

programas de capacitación sobre calidad en los procesos de servicio, de acuerdo a los 

siguientes módulos:
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• Calidad en la gestión del espacio turístico local.

• Como producir calidad en los servicios, que considera contenidos como los factores 

clave de un servicio de calidad, los más grandes detalles para satisfacer a sus clientes, 

asegurar la calidad a través de otras personas mediante la inteligencia emocional, etc.

• Servicio en acción: Hospitalidad y excelencia.

• Calidad en el servicio de guías

• Capacitación y promoción de las micros y pequeñas empresas (MyPES), y de las 

pequeñas y medianas empresas (PyMES) de turismo.

iii) Elaboración de material de apoyo

Uno de los aspectos más importantes para la calidad, es la existencia de documentación de 

referencia; por lo que se deberá contar con material de apoyo que contenga cada uno de los 

aspectos necesarios para una gestión de servicios de acuerdo a estándares de calidad.

b) Seguridad alimentaría 

Objetivo:

Implementar, a través del Gobierno Municipal, medidas en resguardo de la seguridad 

alimentaría como factor imprescindible para la competitividad del sector.

Condicionantes:

Este programa requiere de la participación activa de los actores público -  privado, en especial 

del municipio quienes tendrán a su cargo la supervisión de las empresas de servicios 

gastronómicos.

Descripción:

Contemplara las siguientes acciones:

• Asistencia técnica al Municipio sobre normas de supervisión para la seguridad alimentaría.
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• Capacitación sobre seguridad alimentaría.

• Programa de asistencia a las empresas

• Normas de manejo higiénico de alimentos, almacenamiento y preparación.

• Capacitación para personal del área de alimentos.

6.5.3.2 Programa de acondicionamiento y operación de un 
Hotel - Escuela

Objetivo:

Desarrollar un modelo de formación en la práctica, a través de la construcción de un centro

que posibilite la sinergia de la teoría y la práctica en la formación del personal involucrado en

los servicios al turismo.

Condicionantes:

• Imprescindible contar con la participación de la empresa privada a través de la Cámara 

Hotelera.

• Necesariamente contar con el soporte técnico especializado

• Contar con una infraestructura adecuada para su acondicionamiento y puesta en marcha 

del Hotel Escuela.

• Apoyo del sector empresarial para la participación de su personal en los programas ó 

formación.

• Participación activa de los centros de formación superior y media de formación turística 

para la elaboración de la curricula de formación.

Descripción:

• Construcción de la infraestructura

• Equipamiento de las instalaciones y utensilios necesarios para la prestación de servicios de 

hospedaje y gastronomía.
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• Diseño de la curricula de formación de Hotel Escuela orientado a las diversas áreas del

turismo

• Elaboración del contenido mínimo de cada modulo de formación propuesto dentro de la 

curricula.

• Programa de selección y capacitación de los formadores e instructores.

6.5.3.3 Programa de apoyo a la conformación y gestión de 
microempresas de servicio turístico

Objetivo:

Incorporar a la población residente de la zona al turismo, a través de la conformación de 

Microempresas de servicios turísticos.

Condicionantes:

Apoyo financiero a través de créditos blandos para apoyar micro emprendimientos que 

fomenten la conformación de microempresas de servicios turísticos.

Descripción:

La concreción de este programa requiere de la capacitación para la orientación de los 

emprendimientos y sobre todo la mejora de la calidad de los servicios que actualmente se 

prestan. Para este programa se prevé las siguientes acciones:

• Capacitación sobre aspectos legales, funcionales y operativos de microempresas de 

servicios turísticos.

• Elaboración y difusión de material técnico de apoyo.

• Las zonas prioritarias para su aplicación son la población de San Pedro de Macha y sus 

comunidades a ella pertenecientes, sin dejar de lado otras regiones aledañas que se 

interesen en esta actividad.
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6.5.3.4 Programa de sensibilización turística

El turismo como actividad económica tiene también la peculiaridad de constituirse en un 

factor que fortalece la identidad nacional exaltando los valores culturales e históricos del país, 

estimulando el amor y respeto por la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible 

armónico con el medio ambiente. Estos efectos del turismo se posibilitan a través de procesos 

de sensibilización que permiten educar a las poblaciones hacia actitudes hospitalarias así como 

el aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos.

La dinamicidad del sector ha marcado nuevos desafíos con las consecuentes necesidades de 

integración de las comunidades receptoras del turismo. En este contexto, la sensibilización 

turística se constituye en un factor fundamental para prevenir efectos negativos y masifícar los 

efectos positivos de la actividad turística.

Objetivos:

Propiciar la cultura turística en la población y comunidades inmersas en la actividad turística, 

destacando su importancia como recurso económico y de reafirmación de la identidad cultural.

Políticas:

• Cambiar las “actitudes” para el turismo en general y para el servicio en particular a travéí 

de la sensibilización.

• Difundir conceptos y necesidades del turismo para facilitar el desarrollo de la actividad.

• Reforzar los conocimientos de los prestadores de servicio turístico de forma permanente 

secuencial.

• Sensibilizar a los empresarios turísticos a romper barreras que limitan el desenvolvimient 

de los recursos humanos (esquemas tradicionales de servicio).

• Sensibilizar, dar conocimientos y mejorar las actitudes de servicio a fin de mejorar el niv< 

de la experiencia turística en esta región del país.

Entre los componentes de acción de la sensibilización turística están la educación turística 

escolares y estudiantes y la sensibilización a la población en general.
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a) E d u c a c ió n  tu r í s t ic a  a  e s c o la re s  y  e s tu d ia n te s

Condicionantes:

• Inserción de lecciones de turismo en los Programas de Educación Primaria y 

Secundaria de la región.

• Participación activa de profesores de materias relacionadas a ciencias de la vida y 

ciencias sociales con actividades practicas relacionadas con turismo y patrimonio 

nacional.

Descripción:

• Diseño y edición del material de enseñanza para los niveles primario y secundario

• Actividades complementarias a los procesos educativos en aula

b) Sensibilización turística a la población en general

Condicionantes:

• Participación activa de los sectores público y privado relacionados con la actividad 

turística.

• Predisposición a mejorar las condiciones de recepción, traslado y permanencia de la 

demanda turística en los destinos turísticos de la región.

Descripción:

• Acciones de mejora para la atención al turista dirigido a personal de transporte, y 

policía nacional.

• Acciones de hospitalidad turística que comprende campañas de educación turística 

dirigida a la población y comunidades de los principales destinos turísticos de la 

región, fundamentalmente en San Pedro de Macha, Salinas, Oscoria, Taquiza, Chulpa 

q'asa y Bombori.
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6.5.4 Promoción Turística

Objetivo General:

Incrementar los flujos turísticos hacia San Pedro de Macha y sus comunidades, en un principio 

buscando en el mercado segmentos de toda calidad nacionales como extranjeros, para 

posteriormente buscar segmentos de mayor calidad y gasto, esto permitirá mejorar los ingresos 

por concepto del turismo receptivo y a la creación de fuentes de trabajo dentro del sistema 

socioeconómico que comprende esta actividad.

Por otro lado, la promoción turística no solo se la realizara para el mercado internacional, sino 

que se pretende desarrollar un proceso dirigido al interior del país que responda además de las 

consecuencias favorables en términos de creación de nuevas actividades productivas, a 

objetivos de carácter nacional de integración social.

Consiguientemente, se ha sistematizado la propuesta en los programas que se aprecian en el 

gráfico de Promoción Turística.
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Cada uno de los componentes es objeto de atención especializada cuyos resultados se aprecian 

en conjunción de los demás. Las características y alcances de los componentes de la propuesta 

estratégica se detallan en los siguientes programas:

6.5.4.1 Programa de marketing (producto, ventas y 
comunicación)

Objetivo:

Establecer la presencia (oferta) de San Pedro de Macha en medios de comunicación 

especializados creando una imagen en los mercados emisores e incentivando a los 

consumidores potenciales hacia los productos estratégicos de esta región del país en los 

segmentos de interés especial, con convenios estratégicos con tour operadores que decidan 

incrementar la oferta en sus catálogos con destinos complementarios hacia esta región.

Condicionantes:

• Implantar las Unidades Locales de Marketing en los mercados prioritarios de Bolivia.

• Base de datos de Medios de Comunicación, Tour Operadores y periodistas de cada 

mercado.

Descripción:

Las acciones están dirigidas al consumidor final con el objetivo de hacer conocer y 

comprender las riquezas naturales, culturales e históricas que se tiene en esta región de Bolivia 

y generar mas demanda.

Acciones:

• Base de datos de los mercados prioritarios.

• Ejecución del plan de acciones de las Unidades Locales de Marketing.

• Promocionar los productos turísticos en los canales de comercialización.

• Organizar acciones de comercialización entre empresarios nacionales e internacionales.

• Fomentar acciones de publicidad compartida con los Tour Operadores.
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Diseño y difusión de material promocional.

6.5.4.2 Programa de Red de Unidades Locales de Marketing 
(ULM )

Objetivo:

Disponer de antenas comerciales en los mercados identificados, para facilitar las acciones de 

Marketing de la región, tanto institucional como del sector privado, asegurando la presencia 

permanente y sistemática de Bolivia -  Potosí -  San Pedro de Macha en los mercados emisores.

Condicionantes:

• Alimentación de Base de Datos de los mercados

• Investigación de mercados.

Descripción:

Constituye la pieza fundamental no solo de la infraestructura de marketing sino de todo el 

sistema de comercialización, apoyando al Viceministerio de Turismo y al sector privado como 

un brazo operativo en los mercados emisores mediante acciones de marketing claras y 

decididamente comercial orientada a la venta.

Destinos prioritarios identificados:

A nivel nacional Potosí, Sucre, La Paz, y a nivel internacional Francia, Argentina, Holanda, 

Alemania, Inglaterra, Estados Unidos e Israel.

Acciones:

Investigación de mercado

Informes de inteligencia sobre organización de eventos 

Acciones de marketing
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6.5.4.3 Programa de desarrollo de mercados

Objetivo:

Introducir y presentar la Imagen Turística y productos de Bolivia -  Potosí -  San Pedro de 

Macha en los mercados potenciales identificados.

Los mercados prioritarios identificados dentro de este plan son:

Francia: Primer mercado emisor con 3.005 llegadas en el año 2.002

Perfil: Profesional joven

Interés turístico: Clásico, Aventura, Etnografía, Naturaleza, Montaña.

Argentina: Primer mercado regional emisor con 2.104 llegadas en el 2002

Interés turístico: Clásico, Cultural colonial, Etnografía, Naturaleza, Compras.

Alemania: Tercer mercado emisor con 1.881 llegadas en el 2002 

Perfil: Profesional joven

Interés turístico: Aventura, Etnografía, Naturaleza, Montaña 

Holanda: Cuarto mercado emisor con 1.812 llegadas en el 2002
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Perfil: Profesional joven

Interés turístico: Cultura, Naturaleza y Aventura.

Inglaterra: Quinto mercado emisor con 1.754 llegadas en el año 2002.

Perfil: Profesional joven

Interés turístico: Cultura, Naturaleza y Aventura.

EE.UU.: Sexto mercado emisor con 1.022 llegadas en el 2002

Perfil: Profesionales liberales, ejecutivos de empresas (doctores, abogados, 

directores y retirados que viajan en grupos, familia y solteros con amigos).

Interés turístico: Aventura, interés especial.

Condicionantes:

• Alimentación Base de Datos de los mercados

• Investigación de mercados

• Conformación de Unidades Locales de Marketing

Descripción:

Seguimiento del comportamiento de los mercados potenciales conociendo tendencias, 

motivaciones y canales de compra usados.

Acciones:

Investigación de mercados e informes de inteligencia.

6.5.4.4 Programas de promoción del turismo interno

Objetivos:

• Incentivar viajes de recreación y aventura dentro del país al público potencial boliviano.

• Fortalecer la integración social del país.
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• Incrementar la oferta de destinos turísticos en medios de comunicación nacional.

• Asistencia y Organización de ferias del Producto turístico.

Políticas:

• Lanzar campaña de la imagen turística.

• Desplegar un programa de publicidad y promoción eficaz de productos turísticos.

• Promover la integración nacional mediante el turismo interno.

Condicionantes:

• Campaña promocional de imagen y productos.

• Oferta de servicios turísticos.

• Buenas condiciones de servicios básicos.

Descripción:

Las acciones están dirigidas al consumidor final boliviano con el objetivo de hacer conocer y 

comprender los productos turísticos para generar una demanda de los mismos.

Acciones:

• Campañas publicitarias en medios de comunicación.

• Diseño y edición de material promocional.

6.5.5 Gestión Publica Integral del Turismo

Se constituye en un campo de actuación fundamental por que comprende las formas de 

interacción que se suceden entre las organizaciones públicas departamentales, municipales y 

locales, así como también con la interacción con la sociedad civil. Actuar en esta dirección 

también se justifica por los cambios estructurales que se han venido dando en el país 

especialmente los referidos a la municipalización y descentralización administrativa que 

conllevan un proceso de maduración en la gestión y eficiencia de las políticas turísticas



nacionales que deben ser fortalecidas por acciones concretas destinadas a cubrir las 

necesidades locales de desarrollo turístico.

El fortalecimiento de la gestión pública permite asegurar la sostenibilidad y el éxito de los 

diferentes programas de desarrollo que se establecen para el turismo.

Objetivo general:

Establecer canales de articulación entre las organizaciones públicas y las instituciones 

regionales y locales, estables y adecuadas para la compatibilización de la política nacional de 

turismo, entre la oferta pública y las demandas locales.

Las premisas sobre las que se apoya este proceso de gestión del desarrollo turístico en la esfera 

pública se expresan en las siguientes políticas:

• Mayor concentración de esfuerzos en municipios de alto potencial turístico.

• Compatibilización de prioridades de desarrollo turístico entre autoridades locales, 

municipios y prefecturas.

• Transversal idad de las actuaciones entre los ámbitos público y privado.

Operativamente se distinguen los siguientes programas específicos:

6.5.5.1 Programa de articulación transversal para el desarrollo 
turístico con organizaciones públicas y privadas 
ligadas indirectamente al turismo

Este programa esta relacionado con las formas de articulación transversal que se dan entre el 

turismo y otras organizaciones ligadas o complementarias al turismo tanto del sector publico 

como del privado, vale decir aquellos que se establecen coyunturalmente o para objetivos 

específicos con organizaciones cuya misión no esta relacionada directamente con el turismo 

pero que le sirven de complemento.
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De la misma manera, estas relaciones se establecen también con organizaciones no 

gubernamentales que ofrecen un campo de actuación específico dentro del turismo y que 

pueden contribuir favorablemente al logro de objetivos específicos.

Estos sub programas son elementos importantes del relacionamiento nacional que justifican o 

respaldan la ejecución y éxito de los diferentes componentes, la necesaria relación con otras 

organizaciones esta determinada por la transversal i dad del turismo en la que todas las 

instituciones tienen que ver de una u otra manera.

6.5.5.2 Programa de articulación directa entre las prefecturas y 
municipios de interés turístico

En este caso, la gestión turística institucional se refiere exclusivamente a las formas de 

integración de las organizaciones públicas del turismo en sus diferentes niveles.

La magnitud de la propuesta de desarrollo requiere de una articulación central lo 

suficientemente autónoma en términos administrativos y de gestión que garantice su 

funcionamiento institucional y sobre todo el ente oficial del turismo deberá tener una situación 

jerárquica importante como para asegurar las relaciones de coordinación y trabajo con las 

demás organizaciones publicas en sus diferentes niveles. En este sentido, el potenciamiento 

institucional forma parte importante de este programa.

El funcionamiento adecuado de este programa se constituye en la garantía de sostenibilidad y 

éxito en los objetivos que se persiguen a nivel local, en tanto y cuanto se creen las condiciones 

materiales, técnicas y de recursos humanos suficientes como para encarar los desafíos y 

oportunidades del turismo.

6.5.6 Facilitación Turística

El concepto de facilitación turística esta relacionado a todas las acciones realizadas por el 

sector publico orientadas a proporcionar las condiciones mas apropiadas para el desempeño de 

la actividad turística.
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El grado de flexibilización que tengan los sistemas dentro del turismo determina la 

dinamicidad de los flujos de turistas y consiguientemente una imagen atractiva para el 

mercado nacional e internacional.

Los principales factores que se consideran dentro de la facilitación turística son:

6.5.6.1 Infraestructura de acceso

Referida a la mejora de las condiciones de los puntos de embarque y desembarque de 

pasajeros (terminales) calidad de las carreteras, señalización adecuada, etc.

6.5.6.2 Información

Independientemente de la promoción turística esta destinada a cubrir las necesidades de los 

visitantes en cuanto a información especifica del lugar.

6.5.6.3 Seguridad

Destinado a asegurar las condiciones adecuadas para eliminar los riesgos que suponen el 

desplazamiento de turistas por los circuitos turísticos.

6.5.6.4 Sensibilización social

Cuyo objetivo es transmitir las ventajas y desventajas a la población para que adopte una 

posición activa respecto a los visitantes facilitando sus desplazamientos y la interrelación de 

ellos con la población local.

Consecuentemente, la facilitación turística es resultado de un relacionamiento intersectorial 

ampliado donde el municipio debe liderizar, en coordinación con organizaciones pertinentes, 

acciones concretas destinadas al beneficio del turismo.

Objetivo general:
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Dinamizar el Sistema de Facilitación Turística, como mecanismo para facilitar los 

desplazamientos turísticos hacia y dentro de Potosí y Macha.

Para la facilitación turística las propuestas de actuación consideran las siguientes políticas:

• Mayor información y detallada en las terminales de embarque del turismo.

• El norte de Potosí es una de las regiones más seguras, se debe mantener esta imagen.

• La hospitalidad debe ser característica principal del turismo en Macha.

6.6 Metas del Turismo

El programa estratégico pensado para un periodo de diez años tiene las siguientes metas.

RESULTADOS ESPERADOS PE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

A ñ o
2007

VISITANTES INGRESOS
EXTRANJEROS 2.375 EXTRANJEROS 237.500
NACIONALES 1.856 NACIONALES 92.800

A ñ o

VISITANTES
V 2 0 1 6  J

INGRESOS
EXTRANJEROS 6.581 EXTRANJEROS 658.100
NACIONALES 4.214 NACIONALES 210.700
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Los indicadores más interesantes para la evolución del turismo se refieren a los volúmenes de 

visitantes que se registran y a los ingresos derivados del gasto que realizan los turistas.

En función a las tendencias registradas en los flujos turísticos internacionales y nacionales y 

las acciones estratégicas consideradas, se espera alcanzar al cabo de diez años de ejecución, un 

volumen de 6.581 visitantes extranjeros y 4.214 visitantes nacionales lo que en promedio 

anual representa un crecimiento del 10 %. Este crecimiento previsto se justifica por el grado 

de diversidad de productos que se insertaran al mercado, lo que se traducirá en un mayor gasto 

turístico que responde a mayores tiempos de permanencia en Macha y mayores precios por 

mejores niveles de calidad internacional, con estas variables se espera un monto total de 

868.800 dólares al cabo del horizonte estratégico.

Los efectos sinérgicos que implica la ejecución de la estrategia derivaran en impactos 

económicos y sociales con la diversificación y fortalecimiento de actividades productivas y la 

generación de nuevos empleos permanentes.

6.7 Marco Institucional

Durante el tiempo que dure el proyecto estará conformado de la siguiente manera:

La máxima instancia de decisión estará conformado por las autoridades de la Sub Alcaldía, 

Organizaciones Territoriales de Base y representantes de los Ayllus en todo lo que respecta al 

proyecto turístico.

Se conformara un equipo técnico multidisciplinario que se encargara del asesoramiento, 

planificación y ejecución del proyecto desde las instancias iniciales hasta su culminación.

Las organizaciones vivas como ser los sindicatos, junta de vecinos, etc estarán a cargo de la 

fiscalización permanente en las diferentes instancias.

En el transcurso del proyecto se realizaran contrataciones de consultores que asesoren y 

capaciten a la gente involucrada.
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De la misma forma para la parte operativa se contrataran trabajadores con experiencia y 

obreros del lugar.

A continuación se presenta un esquema que resume lo dicho de mejor manera.
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CAPITULO 7

EVALUACION FINANCIERA

7.1 Alcance de la evaluación financiera

A partir de las líneas estratégicas se identificaron programas dirigidos a dinamizar la oferta, 

búsqueda de mercados y articulación interinstitucional.

La evaluación de los programas estará basada en las estimaciones de lo que se espera sean en 

el futuro los ingresos y costos asociados y que proveerán de información necesaria a quienes 

tomen las decisiones de inversión.

Por otra parte, en lo que respecta a las demás modalidades de evaluación, no serán tomadas en 

cuenta en el presente trabajo, ya que este, solo servirá como base de un proyecto general, para 

el cual, posteriormente se realizaran los estudios y evaluaciones necesarias que se requieran 

para un análisis mas completo de factibilidad.

7.2 Situación Inicial

El desarrollo del presente proyecto esta destinado a ser aplicado desde la perspectiva de 

cualquier comunidad que cuente con ciertos atractivos y recursos turísticos, considerando para 

ello, que las autoridades municipales y locales administren el producto como un área 

independiente de la institución, para poder valorar mas claramente su rentabilidad y aporte a 

los objetivos definidos dentro del presente trabajo.

Se otorgara un préstamo al gobierno municipal local para la construcción de ambientes de 

hospedaje en diferentes propiedades particulares que cumplan con los requisitos y que así lo 

deseen, como también se destinara montos para incentivar la creación de micro y pequeñas 

empresas relacionadas ai sector del turismo que serán incentivadas constantemente por las 

autoridades municipales y locales. Por otra parte, también se destinaran montos para la puesta
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en valor de los diferentes atractivos ya existentes y a otros que necesitaran construirse, 

arreglarse y equiparse.

Los recursos para la puesta en funcionamiento del proyecto (Inversión Inicial): compra de 

activos, muebles de oficina, equipos de computación, habilitación de ambientes y otros 

necesarios para un adecuado desenvolvimiento de las actividades; serán financiados por la 

empresa privada por medio de la otorgación de créditos al gobierno municipal del lugar con 

una tasa de interés mínima a diez años plazo y además dos años de gracia para poder adecuar 

los lugares a exigencias aceptables que les permita ofertar paquetes turísticos competitivos en 

el mercado.

7.3 Supuestos Macroeconómicos e Institucionales

Dentro del periodo en proyección el PIB continuara con el promedio de crecimiento registrado 

en los últimos años (1999 -  2003 tuvo un promedio de 1.9 %), valor conservador que no 

considera factores tales como los importantes cambios estructurales y los ingresos que 

generara para el país la venta de un volumen mayor de gas hacia la Argentina.

El gobierno mantendrá la política fiscal y cambiaría que permitan mantener un adecuado 

control de la inflación y el tipo de cambio manteniendo tendencias y niveles similares a los 

registrados en los últimos años.

El país continuara con la estabilidad política lograda hasta la fecha, consolidando de esta 

manera la existencia democrática.

Las tendencias de acuerdo a análisis efectuados sobre la cantidad de posibles turistas que 

visiten esta región permitirán esperar una demanda creciente.

Las actividades de los micros y pequeños empresarios tendrán una tendencia creciente, 

demandando mayor mano de obra local que permitirá un mayor impulso en el desarrollo de los 

sectores económicos.
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En el corto y mediano plazo muchas de las poblaciones de esta región que hasta la fecha no 

han considerado al turismo como factor de desarrollo, tomaran medidas que tiendan a 

revalorizar estos productos y servicios como esta planteado en el presente trabajo.

Los cambios estructurales llevados a cabo por las autoridades municipales y la empresa 

privada permitirá la participación de la población en su conjunto, apoyando las actividades 

emprendedoras de los habitantes.

7.4 Inversiones

El proyecto pretende invertir en los dos primeros años un monto total de 600.000 dólares 

americanos, sin embargo durante el primer año se realizara la mayor inversión que alcanzara 

al 62.5 % del total, sobretodo en lo que respecta a inversión fija por ser considerada el pilar de 

la estructura que se pretende ofertar, mientras el resto se lo invertirá en activos diferidos y 

capital de trabajo entre el primer y segundo año

Asimismo, durante la primera y segunda fase del proyecto se seguirá invirtiendo en la 

capacitación, asistencia técnica y promoción turística que responderá al crecimiento de los 

productos, como también en lo que respecta al incremento de personal y, operaciones que 

implicaran la renovación de activos fijos y activos de uso.

Asimismo, será determinación del gobierno municipal local decidir por la reinversión de 

utilidades en la ampliación y habilitación de nuevos atractivos turísticos en el momento que se 

considere necesario.

Las inversiones iniciales contemplan la adquisición de mobiliario, enseres de oficina, equipos 

de computación, equipos de comunicación, vehículo de transporte, asimismo para el 

acondicionamiento, refacción, construcción y equipamiento de los atractivos, ademas de 

mano de obra y capital de trabajo necesarios para la oferta turística a desarrollar.

A continuación el presupuesto de inversión para los dos primeros años del proyecto, las cuales 

se encuentran divididas«« Inversiones Fijas, Activos Diferidos y Capital de Trabajo.
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P R E S U P U E S T O  D E  I N V E R S I O N

DETA LLE IN S T A L A C IO N P R O D U C C I O N LIQUID.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Inversión Fija
1.1 Maauinaria v Equipo

- Equipos de computación 2,000
- Radios transreceptores 2,000
- Vehículo 25,000 15.000
- Herramientas 1,500
- Equipo para Actividades Complementarias 1,800

1.2 Obras de Construcción
- Centro termal 40,000 30.000
- Centro de Interpretación e Información 10,000 7.500
- Señalización 2,000

1.3 Acondicionamiento v Equipamiento
- Museo arqueológico 7,000 5.250
- Museo costumbrista 7,000 5.250
- Tienda artesanal 7,000 5.250

1.4 Refacción v Habilitación
- Refacción de la iglesia 15,000 11.250
- Habilitación de chulperios 50,000 50,000
- Habilitación de mina de sal 7,000
- Habilitación del túnel de Tomas Katari 20,000

1.5 Recuperación
- Fiestas locales 3,000
- Mitos, cuentos y leyendas 1,500
- Historia del lugar 1,500

1.6 Fondo de Préstamo
- Construcción de habitaciones en el pueblo 75,000 75,000 187.500
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D ETA LLE
IN S T A L A C IO N P R O D U C C I O N LIQUID.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.7 Mano de Obra

- Mano de obra calificada 18,990 18,990

- Mano de obra semicalificada 4,560 4.560

- Mano de obra no calificada rural 19,200 19,200

2. A ctivos D iferidos
- Estudios y asistencia 5,000

- Gastos de puesta en marcha 1,000

3. Capital de Trabajo
3.1 Promoción v Comercialización

- Videos, afiches, ferias, Red de ULM, etc. 10,000 15,000

3.2 Capacitación
- Hotelería, gastronomía, guías, MyPES.etc. 10,000 10,000

3.3 Servicios Básicos
- Agua, luz 200 200

3.4 Mantenimiento v Reparación
- Equipos de computación 250 250

- Vehículo 2,000 2,000

3.5 Comunicación
- Teléfono, fax, correo, etc. 300 300

3.6 Transporte
- Pasajes y Viáticos 1000 1000

3.7 Material de Escritorio
- Papelería, calculadora, grampas, etc. 350 350

3.8 Capital de operación 26,000 26,000

Total Flujo de Inversión 375.350 224.650 267.000
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Los cálculos de depreciación se encuentran dentro del presupuesto proyectado y están en 

función al tipo de bien, el cual será explicado líneas abajo.

7.5 Contrato de Mano de Obra Temporal

Este ítem contempla gastos en servicios profesionales de consultores en diferentes áreas, así 

como también la contratación de maestros albañiles y obreros del lugar que estarán de acuerdo 

a las características del contrato con el municipio. Los valores considerados están de acuerdo 

a los actuales precios de mercado en estos tipos de servicios y al ingreso promedio de los 

pobladores del lugar.

CUADRO 32 
EMPLEO TEMPORAL 

(En dólares)

P E R S O N A L CANTIDAD T I E M P O
COSTO

MENSUAL
INDIVIDUAL

COSTO
MENSUAL

TOTAL

COSTO
ANUAL
TOTAL

Mano de Obra Calificada
Consultores profesionales 5 12 meses 633 3.165 37.980

Especialistas 5 12 meses 152 760 9.120

Mano de Obra no Calificada

- Obreros del lugar 50 12 meses 64 3.200 38.400

TOTAL 60 85.500

Elaboración Propia

7.6 Supuestos de Ingreso

Se contempla los ingresos por concepto de ventas de los paquetes turísticos ofertados y que 

comprende, por ejemplo el transporte, visita a los sitios, alojamiento, alimentación, servicio de 

guías, etc., los cuales serán ofertados en una primera instancia por los operadores turísticos en
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la ciudad de Potosí, así como también de forma directa en la población de San Pedro de 

Macha.

Por otro lado se generaran ingresos por la venta de productos artesanales como ser: tejidos, 

instrumentos musicales, vestimentas típicas, etc., ofertados en las tiendas del lugar, así como 

también por otras actividades complementarias como ser el turismo deportivo en sus diferentes 

facetas que no están incluidos en los paquetes turísticos ofertados actualmente pero que en lo 

posterior serán una alternativa para aquellos que así lo deseen.

7.7 Otros Ingresos

Los otros ingresos corresponden principalmente por la venta de paquetes turísticos en otras 

ciudades de Bolivia que no sea Potosí, como por ejemplo, Oruro. Llallagua, Sucre y La Paz, 

así como también en otros países y de forma directa mediante operadores, agencias de viaje y 

por Internet

7.8 Supuestos de Gastos en Administración

7.8.1 Gastos de Personal

Los gastos de personal se constituyen en uno de los costos más importantes del proyecto, por 

que su promedio alcanza alrededor del 11 % anual del total de los costos, y que incluyen los 

gastos del personal que atenderá la oficina de administración y el personal que atenderá los 

diferentes atractivos turísticos y actividades complementarias posteriores.

La proyección de personal se considero en función del incremento del número de visitantes 

anuales y el incremento de la oferta complementaria de productos turísticos que hace necesario 

un incremento paulatino de personal.
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En el siguiente cuadro se muestra el costo anual de cada funcionario que ocupara un 

determinado puesto y que esta referido a la suma de sus salarios más su aguinaldo, es decir se 

contemplaran 13 sueldos anuales.

CUADRO 33
PROYECCION DE PERSONAL 

(En dólares)

P E R S O N A L
Costo
año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Administración de Oficina 1 .6 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Secretaria 1 .3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Oficina 1 .3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Guias de Turismo 1 .3 2 0 2 3 4 4 4 5 6 7 7 7

Atención Museo Arqueológico 1 .3 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Atención Museo Costumbrista 1 .3 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Atención Tienda Artesanal 1 .3 2 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3

Atención Mina de Sal 1 .3 2 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Atención Túnel de Tomas Katari 1 .3 2 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Atención de Chulpereios 1 .3 2 0 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4

Atención de Centro Termal 1 .3 2 0 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6

Actividades Complementarias 1 .3 2 0 0 2 2 3 3 5 6 7 8 9

Total Personal Requerido 15 18 19 23 23 35 37 39 41 42

Costos Totales 20.130 24.090 25.410 30.690 30.690 46.530 49.170 51.810 54.450 55.770

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE

7.8.2 Gastos en Estadía de Turistas

Este ítem es el que provoca mayor gasto de dinero, ya que alcanza a un 70 % en promedio del 

total de los costos y que incluye la base del paquete turístico, como ser, la estadía de dos días y 

dos noches en el pueblo de Macha con todos los servicios pagados incluyendo el transporte de 

ida y vuelta.
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7.8.3 Servicios Contratados

Se refiere a los gastos incurridos por la contratación de personal, necesario para la 

capacitación y asistencia técnica del personal involucrado en la actividad turística, como para 

el servicio de mantenimiento del vehículo, computadoras y los lugares turísticos.

7.8.4 Seguros

Para considerar este gasto se tomo en cuenta el Seguro Obligatorio contra Accidentes de 

Transito (SOAT) con el cual estará cubierto el vehículo que será utilizado exclusivamente en 

la ejecución y operación del proyecto.

7.8.5 Comunicaciones y Traslados

El gasto correspondiente a comunicaciones y traslados comprende los gastos en teléfonos, fax, 

correos, courrier y el ítem de gastos de transporte ya que esta actividad laboral exige la 

permanente visita a ferias, seminarios y reuniones de trabajo con los diferentes operadores 

turísticos.

7.8.6 Depreciación de Bienes de Uso

Contempla la depreciación de mobiliario y enseres considerando un tiempo de vida útil de 10 

años, depreciación de equipo e instalaciones considerando una vida útil de 8 años, vehículos 

con una vida útil de 5 años, Herramientas una vida útil de 4 años y equipos de computación 

con una vida útil de 4 años.

7.8.7 Otros Gastos de Administración

Toma en cuenta la cancelación de gastos de servicios básicos (agua, energía eléctrica), 

papelería y material de escritorio, propaganda y publicidad y gastos de representación.
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7.8.8 Amortización de Préstamo

Considera la amortización por concepto del préstamo recibido para la construcción de las 

viviendas de hospedaje, la habilitación y puesta en valor de los atractivos turísticos, así como 

también los préstamos a las iniciativas para la conformación de micro y pequeñas empresas.

CUADRO 34
AMORTIZACIONES AL 5 %

AÑO PAGO ANUAL INTERES SOBRE 
SALDOS

AMORTIZACION
EFECTIVA

AMORTIZACION
ACUMULADA SALDO

0 600.000

1 77.703 30.000 47.703 47.703 552.297

2 77.703 27.615 50.088 97.791 502.209

3 77.703 25.110 52.593 150.383 449.616

4 77.703 22.481 55.222 205.605 394.394

5 77.703 19.720 57.983 263.588 336.411

6 77.703 16.821 60.882 324.470 275.529

7 77.703 13.776 63.927 388.396 211.602

8 77.703 10.580 67.123 455.518 144.479

9 77.703 7.224 70.479 525.997 74.000

10 77.703 3.700 74.000 600.000 0

El monto total por concepto de préstamo asciende a 600.000 dólares americanos cuya 

amortización se efectuara en el lapso de diez años (proyectados en el presupuesto), 

considerando amortizaciones en cuotas fijas anuales de 77.703 Sus durante todo el periodo de 

referencia, calculadas a la tasa activa del proyecto del 5 %. Los pagos los realizara la alcaldía 

ya que será esta la institución a la que se entregue este monto y que se encargara de la 

administración y dirección del Proyecto conjuntamente con otras organizaciones locales.

Sobre la base de los elementos anteriormente analizados se presenta a continuación las 

proyecciones de los ingresos y de los gastos presentados en el Presupuesto de Producción para 

los diez años que durara el proyecto.
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P R E S U P U E S T O  D E  P R O D U C C I O N

DETALLE IN S T A L A C IO N P R O D U C C I O N LIQUII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

U n q re s o s  por V en tas
- Venta de servicios 264.240 273.520 282.800 292.000 301.280 621.000 639.560 658.000 676.560 695.040
- Venta de productos 66.060 68.380 70.700 73.000 75.320 155.250 159.890 164.500 169.140 173.760

2. O tro s  in g reso s
- Venta de servicios, en otras ciudades 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Ingreso Total 348.300 359.900 371.500 383.000 394600 812250 835450 858500 881700 904800

3. C o sto s  F ijos
3.1 Sueldos v Salarios

- Adm inistración 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290

3.2 Com unicación
- Teléfono, fax, correo, etc. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3.3 Transporte
- Pasajes y viáticos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3.4 Material de Escritorio
- Papelería, marcadores, etc. 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

3.5 Capacitación v Asistencia
- Hotelería, gastronomía, PyMES, etc 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

3.6 Servicios Básicos
- Luz y agua 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3.7 Sequros
- SOAT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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DETALLE INSTALACION P R O D U C C I O N LIQUID.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.8 Depreciaciones
- Depreciación de Com putadoras 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
- Depreciación de Vehículo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Depreciación de Herram ientas 250 250

3.9 Mantenim iento
- Lugares turísticos 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Equipos de computación 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
- Vehículo 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

4. C o sto s  V a riab les
4.1 Sueldos v Salarios

- Mano de obra directa local 15.840 19.800 21.120 26.400 26.400 42.240 44.880 47.520 50.160 51.480

4.2 Publicidad
- Videos, fiches, Red de ULM, etc. 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000

4.3 Maauinaria v  E o u í d o

- Equipo de computación 2.000 2.000
- Vehículo 25.000 25.000

4.4 Estadía de Turistas
- Nacionales 43.100 43.660 44.200 44.760 45.320 91.740 92.860 93.960 95.080 96.180
- Extranjeros 96.976 101.194 105.412 109.630 113.848 236.094 244.530 252.966 261.402 269.838

5. Im p rev is to s
- Hasta un 5 % 10.455 10.642 10.784 12.437 11.425 21.151 21.611 21.869 23.729 23.022

Costo Total 219.561 223.486 226.456 261.167 239.933 444.165 453.821 459.255 498.311 483.460
Utilidad Neta 128.739 136.414 145.044 121.833 154.667 368.085 381.629 399.245 383.389 421.340 267.00Í
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7.9 Resultados

7.9.1 Ingresos Financieros

Analizando el estado de resultados del presupuesto de producción, se puede observar que la 

proyección de ingresos financieros presenta un crecimiento muy importante de 

aproximadamente el triple en los diez años, situación que es producto de la consolidación de 

San Pedro de Macha en el mercado turístico como un atractivo mas del Departamento de 

Potosí y de Bolivia, además por el importante crecimiento del numero de visitantes a esta 

región.

Los ingresos financieros se incrementan de un valor inicial de aproximadamente de 348,300 

dólares en el primer año a 904,800 dólares americanos en el décimo año del periodo en 

análisis.

7.9.2 Costos Financieros

Los costos financieros tendrán un crecimiento constante durante los primeros cuatro años de la 

primera fase, sin embargo el quinto año presentara una reducción en relación al año anterior, 

lo mismo ocurrirá en los cuatro primeros años de la segunda fase con un crecimiento 

permanente, aunque no grande, para disminuir luego en el quinto año, es decir, de un monto 

inicial de 219.561 dólares durante el primer año a 483.460 dólares americanos el décimo año, 

ósea un poco mas del doble.

Los costos financieros se incrementan debido principalmente al incremento en los gastos de 

personal y el pago de sus salarios, publicidad, renovación de equipos de computación y 

vehículo de transporte, mantenimiento de lugares turísticos, pero sobretodo por los gastos de 

estadía de los turistas.
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7.10 Evaluación del Proyecto -  Principales Indicadores

En el presente capitulo se ha analizado aspectos relativos a la información financiera del 

Proyecto, para su posterior evaluación en función de las oportunidades disponibles en el 

mercado.

La evaluación del proyecto, en términos de estas oportunidades consiste en comparar los 

beneficios o ingresos proyectados asociados a una decisión de inversión con su 

correspondiente corriente proyectada de desembolsos. Esto no es otra cosa que el Flujo de 

Caja estimado del Proyecto.

El objetivo en el presente acápite es analizar las principales técnicas de medición de la 

rentabilidad del Proyecto.

7.10.1 Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto, es la diferencia entre todos los ingresos y egresos del flujo del Proyecto 

expresado en moneda actual.

VAN B N t
(i + o '

o

Donde:

BN : representa el beneficio neto del flujo en el periodo t 

lo : Inversión inicial 

i : Tasa de descuento del proyecto

El indicador del VAN del proyecto dentro de los diez años de la proyección presenta un 

resultado de:

V A N  = 246.461 $us
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Tomando en cuenta una tasa de descuento del 12 %, misma que es superior a la tasa de 

inflación registrada en el país en los últimos años, cifra que demuestra la tendencia a efectuar 

cálculos con un criterio conservador en el presente proyecto.

El valor obtenido por el indicador VAN es muy atractivo a la óptica de los inversionistas, 

considerando que no obstante se ha invertido un monto de 600.000 $us, se ha recuperado 

dicho capital (debido a que su amortización se encuentra contemplada en el presupuesto 

proyectado) y se ha obtenido un resultado positivo de 246,461 Sus.

7.10.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retomo, evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento 

por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a 

los desembolsos expresados en moneda actual.

Representa la tasa más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los 

fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara 

con las entradas de la inversión a medida que se fuesen produciendo.

B N ,

(1 + r ) ‘

Donde:

r : Tasa interna de retomo

BNt : Representa el beneficio neto del flujo en el periodo t 

lo : Inversión inicial

El indicador TIR para los diez años del proyecto es:

T I R  = 18%
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F L U J O  N E T O

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N □QUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Flujo de Inversión -375,350 -224,650 267,000

2. Flujo de Producción 128.739 136.414 145.044 121.834 154.667 368.085 381.630 399.245 383.389 421.340

3. Am ortización del Préstamo -77,703 -77,703 -77,703 -77,703 -77,703 -77,703 -77,703 -77,703 -77,703 -77,703

4. Depreciaciones 5,500 5,500 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250

Flujo Neto de Producción -375,350 -224,650 56,536 64,211 72,591 49,381 82,214 295,632 309,177 326,792 310,936 348,887 267,000

V A N = 246.461 Sus 

T IR  = 18 %
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7.11 Análisis de Sensibilidad

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de las 

variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del trabajo, pueden tener 

desviaciones con efectos de consideración en la medición de los resultados.

La evaluación del trabajo será sensible a las variaciones de uno o más parámetros si, al incluir 

esta variación en el criterio de evaluación empleado la medición inicial cambia.

Para efectuar el análisis de sensibilidad en el trabajo, se procede a seleccionar las variables 

más importantes como ser el ingreso, los costos y la tasa de interés, cuyas variaciones a los 

valores fijados en los supuestos financieros pueden afectar considerablemente a las 

proyecciones estimadas.

Se efectúa un análisis mas detallado en los efectos negativos con la finalidad de ver el grado 

de sensibilidad del proyecto hacia factores que podrían poner en riesgo el éxito del mismo.

Para tal efecto se considera como variables de comparación los indicadores del Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retomo (TIR).

7.11.1 El Ingreso

Sin lugar a dudas, la variable más importante en cualquier planteamiento de escenarios 

turísticos es la demanda. Si no hay turistas, no hay turismo. Esta variable es altamente 

imprevisible, puesto que depende a su vez de otras variables muy difíciles de controlar, que 

incluyen desde la imagen de Bolivia en el mercado exterior y su competitividad frente a otros 

destinos hasta la evolución económica de los principales mercados emisores de turistas. De 

todas maneras en el Capitulo 3 se prevé cual seria el crecimiento de la demanda para la 

población de San Pedro de Macha.
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7.11.2 Costos

En este estudio debe quedar claramente reflejada la propuesta de oferta turística que debe 

realizarse y que requieren de una inversión previa para su ejecución. Sin embargo, en el 

transcurso de la primera y segunda fase del trabajo también se requerirán sumas de dinero que 

puedan hacer sostenible el proyecto y que con el transcurso de los años se irán incrementando 

a medida que se incremente también la oferta y demanda turística hacia esta región.

7.11.3 Tasa de Interés

La tasa de interés también es una variable muy importante, por lo que merece ser tomada en 

cuenta en el análisis de sensibilidad, ya que un incremento de esta puede cambiar 

notoriamente los montos de los pagos por concepto de amortización del préstamo, pero por 

otro lado puede significar mayores o menores posibilidades de conseguir inversión a tasas mas 

bajas o mas altas del acordado para este proyecto.

Entonces, el análisis de sensibilidad se lo realizara con el objetivo de agregar información a 

los resultados ya pronosticados del proyecto, para que así, quien deba tomar la decisión de 

emprenderlo disponga de los juicios suficientes para ello.

A continuación observamos las variaciones ocacionadas en los indicadores por los cambios 

cuntitativos de las variables mencionadas anteriormente:
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Variación en el I n g r e s o  In c re m e n to  del 10 %  en el in g re so

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N □QUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Flujo de Inversión -375.350 -224.650 267.000

2. Flujo de Producción 163,569 172,404 182,194 160,134 194,127 449,310 465,175 485,095 471,559 511,820

3. Am ortización del Préstamo -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703

4. Depreciaciones 5.500 5.500 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

Flujo Neto de Producción -375.350 -224.650 91,366 100,201 109,741 87,681 121,674 376,857 392,722 412,642 399,106 439,367 267.000

VAN = 491.603 $us 
TIR = 24 %

Reducción del 10 % en el ingreso

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N LIQUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Flujo de Inversión -375.350 -224.650 267.000

2. Flujo de Producción 93,909 100,424 107,894 83,534 115,207 286,860 298,085 313,395 295,219 330,860

3. Am ortización del Préstamo -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703

4. Depreciaciones 5.500 5.500 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

Flujo Neto de Producción -375.350 -224.650 21,706 28,221 35,441 11,081 42,754 214,407 225,632 240,942 222,766 258,407 267.000

V A N  = 1.319 Sus
T IR  =  12 %
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Variación en los Costos In c r e m e n to  del 10 %  en los costos

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N LIQUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Flujo de Inversión -375.350 -224.650 267.000

2. Flujo de Producción 106,783 114,065 122,399 95,717 130,673 323,669 336,247 353,319 333,558 372,994

3. Am ortización del Préstamo -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703

4. Depreciaciones 5.500 5.500 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

Flujo Neto de Producción -375.350 -224.650 34,580 41,862 49,946 23,264 58,220 251,216 263,794 280,866 261,105 300,541 267.000

VAN = 103.870 $us 
TIR = 15 %

Reducción del 10 % en los costos

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N LIQUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Flujo de Inversión -375.350 -224.650 267,000

2. Flujo de Producción 150,695 158,762 167,690 147,950 178,660 412,502 427,012 445,170 433,220 469,686

3. Am ortización del Préstamo -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703 -77.703

4. Depreciaciones 5.500 5.500 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

Flujo Neto de Producción -375.350 -224.650 78,492 86,559 95,237 75,497 106,207 340,049 354,559 372,717 360,767 397,233 267,000

VAN = 389.052 $us
TIR = 21 %

141



Variación en la Tasa de Interés I n c r e m e n to  h a s ta  el 7 %  del in te ré s

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N □QUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Flujo de Inversión -375.350 -224.650 267000

2. Flujo de Producción 128.739 136.414 145.044 121.834 154.667 368.085 381.630 399.245 383.389 421.340

3. Am ortización del Préstamo -85.427 -85,427 -85,427 -85,427 -85,427 -85,427 -85,427 -85,427 -85,427 -85,427

4. Depreciaciones 5.500 5.500 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

Flujo Neto de Producción -375.350 -224.650 48,812 56,487 64,868 41,657 74,490 287,909 301,453 319,068 303,212 341,164 267.000

VAN = 211.671 $us 
TIR = 17%

Incremento hasta el 9 % del interés

DETALLE
INSTALACION P R O D U C C I O N LIQUID.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Flujo de Inversión -375.350 -224.650 267000

2. Flujo de Producción 128.739 136.414 145.044 121.834 154.667 368.085 381.630 399.245 383.389 421.340

3. Am ortización del Préstamo -93,492 -93,492 -93,492 -93,492 -93,492 -93,492 -93,492 -93,492 -93,492 -93,492

4. Depreciaciones 5.500 5.500 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

Flujo Neto de Producción -375.350 -224.650 40,747 48,422 56,802 33,591 66,425 279,843 293,387 311,003 295,147 333,098 267.000

V A N  =  175,341 Sus
T IR  =  1 6 %
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7.12 Conclusiones del Análisis de Sensibilidad

Después de haber efectuado el análisis de sensibilidad, podemos darnos cuenta que: un 

incremento en los ingresos de hasta un 10 % debido al aumento en el flujo de turistas o en ios 

precios de venta, va a ocasionar que el Valor Actual Neto se incremente casi en un 100 %, de 

la misma forma que la Tasa Interna de Retorno con un incremento del 33 %. Sin embargo si 

ocurre lo contrario y bajaran un 10 % los ingresos, se daría el mismo resultado en el caso del 

VAN y del TIR pero con signo negativo.

De la misma forma, si se diera un incremento en los costos del 10 % se observaría una 

reducción en el VAN de un 57.8 % y en la TIR del 16.7 %. En caso contrario al darse una 

reducción de los costos totales el resultado del VAN se incrementaría en la misma proporción 

al igual que la TIR en 16.7 %.

Así mismo, al referirnos a la Tasa de Interés que debe pagarse por concepto del préstamo 

recibido, y si se incrementa hasta llegar a un 7 %, nos daremos cuenta que su VAN varia en 

un 14.1 % menos y su TIR llegara a variar en un 5.6 % menos. Pero si se volviera a 

incrementar la Tasa de Interés hasta un 9 % entonces los indicadores, es decir, el VAN 

disminuirá en un 28.8 % y el TIR en un 11.1 % menos.

Por lo visto en el análisis de sensibilidad con las variables tomadas en cuenta, podemos decir, 

que los cambios observados no representan un fuerte impacto en los indicadores, ya que sí se 

dieran en realidad estos supuestos la rentabilidad del proyecto seguiría siendo aceptable, 

motivo por el cual no existiría ninguna preocupación al respecto.
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CAPITULO 8

IMPACTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Impactos del Proyecto

Principalmente, se dará un cambio en la estructura económica de la población de San Pedro de 

Macha y sus Comunidades, debido a que se incorporara al turismo como una de las principales 

actividades económicas de esta región, con la cual se pretende generar nuevas fuentes de 

trabajo e ingresos mayores a los actuales para la población.

Los ingresos brutos que percibe la población de Macha provenientes del turismo durante los 

últimos años ascienden en promedio a 20.800 dólares americanos al año, lo cual supondremos 

que también sucederá en los dos primeros años de instalación del proyecto, sin embargo en 

esta etapa se generaran 3 nuevos empleos directos y 60 empleos eventuales que ya nos van 

mostrando de a poco los cambios que se irían dando hasta llegar a una siguiente fase.

Una vez concluida la Primera Fase, es decir, los primeros cinco años de producción del 

proyecto, se muestra que los ingreso netos ascienden a 154.667 dólares americanos, una 

generación de 23 nuevos empleos directos y 100 a 150 empleos indirectos y si hablamos de 

empleos eventuales de 20 a 30.

Sin embargo al final de la Segunda Fase de producción estos resultados se duplicaran de la 

siguiente manera, los ingresos netos llegaran a 383.389 dólares americanos, se crearan 42 

nuevos empleos directos y 150 a 200 empleos indirectos para terminar con los empleos 

eventuales que ascenderán de 30 a 50.

Si observaremos detenidamente, alrededor de 250 personas llegarían a tener empleo de forma 

directa e indirecta de un total de 500 personas aproximadamente que se encuentran entre la 

Población Económicamente Activa. Esto nos demuestra, que si bien no se lograría sacar de la 

pobreza a esta región con la actividad turística por lo menos se reducirá en un 50 % los índices
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de indigencia y marginalidad en la que viven los pobladores de San Pedro de Macha y sus 

comunidades.

También se espera el retomo de la población emigrante y su incorporación a esta actividad o a 

otras iniciativas que puedan ayudar al desarrollo personal y comunal.

8.2 Metodología

En Primer lugar, se ha presentado en el cuadro de inversiones para el desarrollo turístico un 

presupuesto aproximado para cada actuación de la etapa de instalación. A su vez, estas 

actuaciones están enmarcadas en una fase de desarrollo, con lo cual se puede obtener el valor 

global de la inversión necesaria en cada fase.

Las inversiones a realizarse en la primera y segunda fase serán las relacionadas con los 

sueldos y salarios de los trabajadores, la renovación de maquinaria y equipo por concepto de 

depreciación, el mantenimiento y reparación de equipos y vehículo, el mantenimiento 

permanente de los atractivos turísticos, en la estadía de los turistas y en inversiones para 

atractivos nuevos y actividades complementarias.

En segundo lugar, se refleja el numero total de visitantes nacionales y extranjeros que 

actualmente llegan y que podrían llegar a San Pedro de Macha una vez se hayan construido las 

infraestructuras de hospedaje y mejorado los servicios turísticos para que los visitantes puedan 

disfrutar de un tour por la región.

En tercer lugar, se estiman los ingresos que se derivan del turismo recibido. Para la etapa de 

instalación se tomara en cuenta el gasto promedio de 6 $us. diarios por parte de los turistas 

nacionales y 10 Sus los extranjeros, que se obtiene en base a los precios existentes por la 

estadía media de dos días. Mientras que en la primera y segunda fase se tomara como gasto 

promedio para dos días 50 Sus en el caso de visitantes nacionales y 100 Sus en el caso de 

visitantes extranjeros. El número de visitantes estimado será de acuerdo a lo observado en el 

Capitulo 3
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Los ingresos anuales se van incrementando a medida que se desarrolla la primera y segunda 

fase por el número mayor de visitantes estimado y por que se desarrollaran nuevos productos 

complementarios. De todos estos ingresos, una parte repercute directamente en la población y 

otra en el municipio que deberá pagar la amortización del préstamo.

En cuarto lugar, se muestra la estimación de empleos generados por la actividad turística. 

Los empleos indirectos se deducen sobre el número de visitantes recibidos. Los empleos 

eventuales son los referidos a trabajos temporales sobretodo en la etapa de instalación e 

inversión. Los empleos directos son los generados por la administración y operación misma 

del proyecto.

Los proyectos de carreteras, tratamiento de agua potable, aguas residuales y de tratamiento de 

residuos sólidos en San Pedro de Macha no se han incluido en este trabajo, puesto que estos 

proyectos forman parte de las necesidades básicas de la población y deberán ejecutarse, tarde o 

temprano, independientemente del grado de desarrollo turístico.

8.2.1 Etapa de instalación

Se supone que en esta etapa de instalación se desarrollan las inversiones necesarias para la 

infraestructura y equipamiento turístico, que deberá realizárselo en un periodo de dos años si 

queremos hablar de la implantación del proyecto. Mientras tanto se seguirá con la recepción 

mínima acostumbrada de visitantes a San Pedro de Macha en fechas estacionarias ya 

conocidas.
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CUADRO 35

ETAPA DE INSTALACION

Etapa de Instalación La instalación se la realizara en 
los dos primeros años

Inversión Necesaria 600.000 Sus

Infraestructura 456.500 Sus

Servicios 57.000 Sus

Gestión 41.500 Sus

Otros (formación, promoción) 45.000 Sus

Visitantes Anuales 1.950

Ingresos Brutos 20.800 Sus

Empleos Generados

Directo 3

Eventual 60

8.2.2 Primera Fase

En esta Primera Fase se supone que ya se cuenta con los productos y servicios ya definidos y 

listos para la oferta a segmentos de mercado más exigentes. Por lo que se puede hablar de una 

red de hospedajes de calidad en el núcleo poblacional, un equipo de guías formado 

específicamente para el conocimiento de la zona, incremento en la calidad de los servicios de 

gastronomía y transporte.
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C U A D R O  36

P R IM E R A  FA SE

Primera Fase Se concluye la primera fase en 
los primeros cinco años

Inversión Necesaria para los 5 años 748.100 Sus

Visitantes Anuales

Al inicio 4.231

Al final 4.750

Ingresos Brutos

Al inicio 348.300 $us

Al final 394.600 $us

Empleos Generados

Directo 23

Indirecto de 100 a 150

Eventual de 20 a 30

8.2.3 Segunda Fase

En esta Segunda Fase se supone un incremento en el numero de turistas y la incorporación de 

segmentos de mercado aun mas exigentes, motivo por el cual se ofertara un conjunto de 

actividades complementarias que Irán incrementando a su vez el precio y estadía promedio de 

los visitantes.

Esta Segunda Fase supone también el desarrollo turístico completo propuesto para los 

próximos 10 años con el que se alcanzaran los objetivos que se buscaban al iniciar el trabajo y 

que ayudaran en el mejoramiento del bienestar social de la población.
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C U A D R O  37

SEGUND A FA SE

Segunda Fase Se concluye la segunda fase en 
los últimos cinco años

Inversión Necesaria para los 5 años 1.734.650 Sus.

Visitantes Anuales

Al inicio 9.758

Al final 10.795

Ingresos Brutos

Al inicio 812.250 Sus

Al final 904.800 Sus

Empleos Generados

Directo 42

Indirecto de 150 a 200

Eventual de 30 a 50

8.3 Conclusiones Generales del Proyecto

Durante los últimos años el país ha experimentado diferentes cambios en el crecimiento del 

PIB, con cifras que oscilan entre 0.4 y 2.5 durante los años 1999 al 2003, con un promedio de 

1.9 %. Sin embargo, el año 2003 se logra una tasa del 2.5 % que conjuntamente con algunas 

de las políticas implementadas por el gobierno aumentan las expectativas de crecimiento.

Por el lado de las exportaciones tradicionales, el país tiene como principales ingresos las 

ventas de hidrocarburos que se irán incrementando por los volúmenes vendidos a la república 

de Argentina, Brasil y otros mercados potenciales que permitirá al país contar con grandes 

recursos financieros fruto de la venta de dicho energético. Por el lado de los minerales, se
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puede concluir que el país seguirá generando importantes recursos provenientes de las 

exportaciones de Zinc, Oro, Plata, Estaño, Plomo y otros.

Las exportaciones no tradicionales que generan importantes ingresos para el país están sin 

duda orientadas hacia la venta de la soya principalmente.

El Sector Monetario que incluye las variables inflación y devaluación de la moneda, ha 

mostrado alentadoras tendencias, por un lado decreciente en la Inflación de 1.7 % y una 

devaluación del 9.8 % que muestran la estabilidad económica del país en el año 2002, factor 

determinante en el actuar del sector financiero.

La situación macroeconómica descrita de manera resumida, permite concluir que en caso de 

que las variables mantengan las tendencias de los últimos años, se podrá lograr una mayor 

activación del aparato productivo del país que está constituido en una gran proporción por la 

Micro y Pequeña empresa.

Bajo este concepto, es necesario también proponer nuevas alternativas de desarrollo que 

puedan ser propuestas por el gobierno nacional en general y gobierno prefectural y municipal 

en particular. Lo indicado, puede lograr mayor relevancia, sobre todo con las propuestas de 

autonomías regionales que se están generando actualmente, es decir impulsar otros sectores, 

como es el caso del turismo.

Como ya se demostró en un capitulo anterior, los ingresos por turismo llegaron hasta 172.6 

millones de dólares en el año 2003, sobrepasando los ingresos de algunos productos de 

exportación, con un total 24.48 % en relación a las exportaciones no tradicionales y un 19.98 

% en relación a las exportaciones tradicionales, es decir, cifras nada despreciable para la 

situación actual en la que se encuentra el país.

Lo señalado es motivo más que suficiente para que el Estado incorpore a la industria turística 

en las principales prioridades de desarrollo, ya que mediante este sector se van generando 

empleos e ingresos para nuestro país de forma mas rápida que en otros sectores.

Sin embargo, el éxito de este objetivo solo se lograra, en primer lugar, con la participación 

activa de las autoridades locales y población en general, decididas a ingresar a este campo que
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se presenta como una de las mejores alternativas para su desarrollo, mismo que de acuerdo a 

las perspectivas globales y locales continuará con la tendencia creciente de este dinámico 

mercado.

En segundo lugar, el gobierno deberá adoptar políticas que garanticen el funcionamiento 

normal de este sector evitando las convulsiones sociales en nuestro país y además apoyando 

políticas de inversión para generar mayor competitividad en los productos ofertados a nivel 

nacional e internacional.

El trabajo demuestra la factibilidad de ingresar a este sector, donde los turistas se constituyen 

en la fuente mas importante de clientes que demandarán una adecuada atención y una variedad 

de atractivos y recursos en la medida que su acelerado crecimiento lo requiera.

El análisis financiero permitió evaluar objetivamente el presupuesto proyectado (10 años), 

mismo que presenta resultados muy atractivos ante la óptica del inversionista privado, 

habiéndose analizado importantes indicadores económicos y financieros que dieron como 

resultado valores positivamente significativos para la decisión de invertir en el proyecto.

Como valores importantes en los resultados financieros se puede mencionar que el Valor 

Actual Neto (VAN) asciende a la cifra de 246.461 $us en los diez años de la proyección, 

considerando una tasa de descuento del 12 %. La Tasa Interna de Retomo (TIR) tiene un valor 

porcentual del 18 %.

Debe destacarse, que una vez concluido el análisis presupuestario se procedió a efectuar un 

riguroso Análisis de Sensibilidad al Proyecto; mismo que permitió confirmar qué tipo de 

variables afectan significativamente ante una variación de las mismas habiéndose demostrado 

que se cuenta con un adecuado margen de tolerancia que permite obtener buenos indicadores 

tanto modificaciones hasta de naturaleza pesimista (aunque poco probables) de las variables 

intervinientes en el presupuesto.

Entre las variables utilizadas en el análisis de sensibilidad están los ingresos, los costos y la 

tasa de interés de préstamo los cuales variaran para su respectivo análisis.
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Con los aspectos señalados, se comprueba objetivamente la propuesta, cuyo objetivo es 

establecer parámetros para el crecimiento socioeconómico de San Pedro de Macha y sus 

comunidades mediante el desarrollo turístico.

Mas aun, cuando el sector del turismo ha experimentado muchas transformaciones en los 

últimos años, debido a diversos factores, entre los que se puede mencionar la búsqueda de 

nuevas alternativas en las ofertas de turismo que se enmarcan en cinco áreas temáticas que se 

prevén tengan una especial incidencia en los próximos 20 años según la Organización Mundial 

del Turismo.

El posicionamiento de San Pedro de Macha como zona turística en este contexto puede 

considerarse muy bueno teniendo en cuenta que su oferta se enmarcara en la mayor parte de 

las tendencias de producto detectadas en el estudio de la O.M.T., Conceptos tales como alta 

montaña, senderismo organizado, confínes de la tierra, ecoturismo, turismo cultural o turismo 

temático coinciden plenamente con la tipología de productos de este territorio.

Podemos concluir, por tanto, que el incremento cuantitativo puede ser muy superior al 

esperado en el capitulo tres, teniendo en cuenta que la tipología de esta oferta esta en el marco 

de las que crecerán con mayor potencia en los próximos años. Asimismo cave suponer un 

incremento notable por la especialización temática de los ingresos medios por turista en el 

territorio.

8.4 Recomendaciones para la Implementación del 
Proyecto

> Se recomienda que las autoridades que administren esta actividad, incluyan el mismo 

dentro de los elementos de MISION de la institución, debido a que esta actividad será 

atendida por un importante sector de la población local, cuya incorporación en la nueva 

actividad motivará seguramente cambios importantes en la cultura organizacional y en la 

imagen del pueblo.
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> Asimismo se debe considerar que la rentabilidad a largo plazo del Proyecto está asociada 

al mejoramiento permanente de los servicios ofertados para una mejor competitividad que 

se vera reflejada en el incremento de visitantes a esta región, es decir que el objetivo es 

contar con visitantes que identifiquen a San Pedro de Macha como su mejor opción en el 

momento de requerir servicios turísticos.

> Se recomienda tomar en cuenta el importante rol que juegan los recursos humanos en esta 

actividad, considerando como factor de éxito la incorporación de personal capacitado y 

motivado para el trabajo, para tal objeto deberá realizarse capacitación constante en 

diferentes actividades que involucra este sector, como ser: hoteleria, gastronomía, guías de 

turismo, administración de micro y pequeñas empresas, etc

> Asimismo se deberá concienciar a las autoridades y a la población en general sobre las 

ventajas y beneficios que traerá consigo esta nueva actividad económica para esta 

población y la región en su conjunto.

> Se recomienda efectuar regularmente sondeos de mercado para analizar nuevas tendencias 

y requerimientos de la demanda así como nuevos servicios e innovaciones de la 

competencia.
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ANEXOS



PREPARACION Y EVALUACION 
DE PROYECTOS DEL SECTOR

TURISMO



PREPARACION DEL PROYECTO

N o m b r e  d e l  P r o y e c t o

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO 
NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN 
AÑO DE INICIO DEL PROYECTO

10
2

2004

L o c a l iz a c ió n

Departam ento Municipio POBLACION

C l i m a t o l o g ía

Tem peratura Promedio
A ltura sobre el Nivel del Mar

Volúm en de Lluvia Anual

S e r v ic io s  B á s ic o s  T e l e c o m u n ic a c io n

SERVICIO
AREA

URBANA
AREA

RURAL

Teléfono
Radio
Señal Televisiva

SERVICIO Cobertura
(%)

Agua Potable
Alcantarillado
Energía Eléctrica



A n t e c e d e n t e s P r o b l e m a  o  N e c e s id a d

O b j e t iv o s  G e n e r a l e s  d e l  P r o y e c t o

O b j e t iv o s  E s p e c íf ic o s  d e l  P r o y e c t o

P o b l a c ió n  O b j e t iv o

POBLACIÓN OBJETIVO
SIN PROYECTO CON PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Area Urbana
Area Rural

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PR O YEC C IO N  DE LA D E M A N D A

t u r is t a s
sin  p r o y e c t o CON PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nacionales
Extranjeros

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A s p e c t o s  E c o n ó m ic o s

Principal Actividad Económica:
Ingreso Fam iliar Promedio Mensual:

In f r a e s t r u c t u r a  C a m in e r a  d e  A c c e s o

DESCRIPCION Distancia
(Km)

Tiempo de Viaje 
(Horas) Tipo

F a c t o r e s  q u e  P u e d e n  A f e c t a r  e l  D e s a r r o l l o  d e l  P r o y e c t o

Hay Conflictos entre pobladores?

Conoce la comunidad el proyecto?

Asum e la comunidad el proyecto como propio?

Afecta el Proyecto a personas y em presas privadas?

Otros (Especifique)



EVALUACION PRIVADA
GASTO DIARIO Dolares

Nacionales
Extranjeros

INTERÉS 0 TASA DE DESCUENTO PRIVADA
AMORTIZACION 5%
DIAS DE ESTADIA DE LOS TURISTAS

In g r eso s  del P r o yec to

Monetaria

INGRESOS POR VENTAS

Años
LIQUIDEZINSTALACION PRODUCCION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venta de servicios
Venta de Productos

Sub total 3 W M M I - m m m « a s t o « ü é q WBKSBñ « É S »
Otros Ingresos

Total Ingresos ■fe? f l i l i f l O ' W0WMP WÊÊÈÈÙü i i i t É o ^ B 0 M M f ó 0



C o s t o s  d e l  P r o y e c t o

Unidad
Monetaria DolaresífcS 'A: > i

COMPONENTES

Años

LIQUIDEZINSTALACION PRODUCCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PRESUPUESTO DE INVERSION
Inversión Fija
Maquinaria y Equipo
Obras de Construcción
Acondicionamiento y equipamiento
Refacción y Habilitación
Recuperación Recursos Intangibles
Fondo de préstamo
Mano de Obra
Otros

Sub Total i « » íililtiiO iliíSIlO' W0M ÉÍÜ 1MflSiWl m m w É H B I 'M ¿ m >
Activos Diferidos
Gastos de Puesta en Marcha
Estudios y Asistencia
Otros

Sub total m m Ém Q W M W Bo iiStttillü w m m S W 9 |g » « É 0 iltlllliíQ
Capital de Trabajo
Promoción y Comercialización
Capacitación
Servicios Básicos
Mantenimiento y reparación
Comunicación
T ransporte
Material de escritorio
Capital de operación
Otros

Sub total WMMM0 Ü M Ü 0 m m m o 3MWMQ IlltiiisQ i n
TOTAL FLUJO DE INVERSION i íA

; o Í$ ^ f Í$ D É iüilio



PRESUPUESTO DE PRODUCCION
Costos Fijos
Sueldos y Salarios
Comunicación
T ransporte
Material de Escritorio
Capacitación y Asistencia
Servicios Básicos
Seguros
Depreciaciones
Mantenimiento
Otros

Sub tota! f la iÂ Û W ifiB& Q íwm M o f|Í§g§¡g0 Ä t f l l i o :ÊÊÊMMQ- Û ÉëW M . M $ $ |Q ¡É É Ü & ■W$ÊÊÊ$Q
Costos Variables
Sueldos y salarios
Publicidad
Maquinaria y Equipo
Estadía de Turistas
Otros

Sub total •;Í Í it§ # Q m m m o m m m o ssááÉsfco i l l i j i p i t l i p i i l l )
Imprevistos 5% ■ H i i Â Â Â É M ? l à Â f c é é B é b s
Otros

Sub total wm m m « É M Q àêHËMQ M HKM Î. pwKgæŒSra&ifâàfel&%iS4aW^ÊÊËÙ ^ s ^ ; o

TOTAL COSTOS

TOTAL INGRESOS



F l u j o  d e  F o n d o s

DETALLE

Años
INSTALACION PRODUCCION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 Liyuiucx
12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Flujo de Inversión 
Flujo de Producción 
Amortización del Préstamo 
Depreciaciones

Flujo Neto de Producción

w mw m  
ém m m  
mmmm  
m m m ri&sdRiritaflSHBI

[impuestos 0%

I FLUJO DE FONDOS NETO

H



INDICADORES

In d ic a d o r e s  F in a n c ie r o s

INDICADOR Valor

VAN 0.00

TIR 0.00

COSTO BENEFICIO 0.00

FINANCIAMIENTO

I n v e r s ió n  E s t im a d a  y  F in a n c ia m ie n t o

D E T A L L E

Financiamiento Interno ($us) Financiamiento Externo ($us)
Total

GeneralT.G.N. Recursos
Propios

Otros
Total

Financiam
Interno

Crédito
Externo

Donación
Total

Finaciam.
Externo

Maquinarla y Equipo 0 0 0
Obras de Costruccion 0 0 0

Acondicionam iento y Equipamiento 0 0 0
Refacción y Habilitación 0 0 0
Recuperación de Intangibles 0 0 0
Activos diferidos 0 0 0
Capital de Trabajo 0 0
Mano de Obra 0 0 0

0 0 0
0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



ANALISIS DE SENSIBILIDAD

INDICADOR Nuevo Valor

VAN 0.00

TIR 0.00

C O S T O /B E N E F IC IO 0.00

VARIABLES Variación
Porcentual

Ingresos 0.00%

Costos de Operación 0.00%

Tasa de Interes 0.00%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
R e c o m e n d a c ió n  O b s e r v a c io n e

F e c h a

R e s p o n s a b l e

F ir m a



T.C. 7 .98
COSTO DE VIVIENDA TURISTICA

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL

Replanteo y trazado Global 1 809.43 809.43
Excavación para cim entación M3 9.62 13.72 131.99
Cim iento de Ho.Co. M3 7.95 234.16 1,861.57
Sobrrecim iento de Ho.Co. M3 1.19 430.86 512.72
Colum nas de Ho.Ao. M3 0.80 1,864.19 1,491.35
Muro de adobe 10x20x40 M2 70.76 25.90 1,832.68
Dinteles ML 5.00 28.20 141.00
Botaguas de ladrillo gambote ML 4.65 36.83 171.26
Viga de encadenado de Ho.Ao. M3 1.27 1,492.63 1,895.64
Em pedrado y contrapiso M2 24.33 47.76 1,162.00
Puertas m adera 0.80 x 2.10 Pieza 3 526.01 1,578.03
Puerta madera 1.00 x 2.10 Pieza 1 815.01 815.01
Ventana metálica (angular 1"x1/8") M2 5.10 139.30 710.43
Colocado de vidrio 3mm M2 5.10 66.42 338.74
Instalación sanitaria B,D,LM,T Global 1 3,200.00 3,200.00
Instalación de cosina (mesón, Lp) Global 1 769.28 769.28
Instalación eléctrica Punto 4 101.71 406.84
Revoque cielo raso M2 24.33 72.44 1,762.47
Revoque interior de yeso M2 69.71 19.68 1,371.89
Revoque exterior M2 34.14 38.94 1,329.41
Revestim iento de azulejo 15x15 M2 15.00 83.06 1,245.90
Cubierta de teja colonial M2 40.00 113.86 4,554.40
Piso parket mara M2 18.83 64.85 1,221.13
Piso de m osaico M2 3.30 71.67 236.51
Pintura interior látex M2 69.71 10.98 765.42
Am oblado y equipado Global 1 9212.16 9,584.90

TO TAL COSTO VIVIENDA Bs. 39,900.00
TO TAL COSTO VIVIENDA Sus. 5,000.00
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COSTO DE CENTRO DE INTERPRETACION E INFORMACION
T.C. 7.98

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL

Replanteo y trazado Global 1 809.43 809.43
Excavación para cim entación M3 16.55 13.72 227.07
C im iento de Ho.Co. M3 13.68 234.16 3,203.31
Sobrrecim iento de Ho.Co. M3 1.46 430.86 629.06
Colum nas de Ho.Ao. M3 1.00 1,864.19 1,864.19
Muro de adobe 10x20x40 M2 120.16 25.90 3,112.14
Dinteles ML 6.90 28.20 194.58
Botaguas de ladrillo gambote ML 4.80 36.83 176.78
Viga de encadenado de Ho.Ao. M3 2.19 1,492.63 3,268.86
Em pedrado y contrapiso M2 67.21 47.76 3,209.95
Puertas madera 0.80 x 2.10 Pieza 4 526.01 2,104.04
Puerta madera 1.00 x 2.10 Pieza 1 815.01 815.01
Puerta madera 1.50 x 2.10 Pieza 1 815.01 815.01
Ventana metálica (angular 1"x1/8") M2 9.30 139.30 1,295.49
Colocado de vidrio 3mm M2 9.30 66.42 617.71
Instalación sanitaria B,LM Global 1 1,221.98 1,221.98
Instalación eléctrica Punto 8 101.71 813.68
Revoque cielo raso M2 67.21 72.44 4,868.69
Revoque interior de yeso M2 152.91 19.68 3,009.27
Revoque exterior M2 72.45 38.94 2,821.20
Cubierta de teja colonial M2 81.00 113.86 9,222.66
Piso parket mara M2 64.42 64.85 4,177.64
Piso de mosaico M2 2.31 71.67 165.56
Pintura interior látex M2 152.91 10.98 1,678.95
Am oblado y equipado Global 1 29,477.75

TO TAL COSTO CENTRO DE INTERPRETACION Bs. 79,800.00
TOTAL COSTO CENTRO  DE INTERPRETACION Sus. 10,000.00
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T.C. 7.98
COSTO DE CENTRO TERMAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL

Replanteo y trazado Global 1 809.43 809.43
Excavación para cim entación M3 67.76 13.72 929.67
Cim iento de Ho.Co. M3 56.00 234.16 13,112.96
Sobrrecim iento de Ho.Co. M3 5.79 430.86 2,494.68
Colum nas de Ho.Ao. M3 4.00 1,864.19 7,456.76
Muro de adobe 10x20x40 M2 506.00 25.90 13,105.40
Dinteles ML 34.40 28.20 970.08
Botaguas de ladrillo gambote ML 48.40 36.83 1,782.57
Viga de encadenado de Ho.Ao. M3 4.64 1,492.63 6,925.80
Em pedrado y contrapiso M2 116.00 47.76 5,540.16
Puertas madera 0.80 x 2.10 Pieza 13 526.01 6,838.13
Puerta madera 2.00 x 2.10 Pieza 2 1,630.00 3,260.00
Ventana m etálica (angular T ’x1/8") M2 52.80 139.30 7,355.04
Colocado de vidrio 3mm M2 52.80 66.42 3,506.98
Instalación sanitaria B,D,LM Global 1 12,536.22 12,536.22
Instalación de cosina (mesón, Lp) Global 1 1,337.33 1,337.33
Instalación eléctrica Punto 26 101.71 2,644.46
Revoque cielo raso M2 224.00 72.44 16,226.56
Revoque interior de yeso M2 659.50 19.68 12,978.96
Revoque exterior M2 237.80 38.94 9,259.93
Revestim iento de azulejo 15x15 M2 22.50 83.06 1,868.85
Cubierta de teja colonial M2 278.00 113.86 31,653.08
Piso parket mara M2 195.50 64.85 12,678.18
Piso de m osaico granítico M2 268.00 114.83 30,774.44
Pintura interior látex M2 659.50 10.98 7,241.31
Escavacion piscina 8 x 1 6  mts. M3 256.00 20.87 5,342.72
Excavación piscina 8 x 1 0  mts. M3 100.00 20.87 2,087.00
Revestim iento de azulejo piscina 8x16mts. M2 217.60 83.06 18,073.86
Revestim iento de azulejo piscina 8x10m ts M2 27.00 83.06 2,242.62
Escavacion para cim iento muro perimetral M3 18.38 13.72 252.17
Cim iento para muro perimetral M3 13.50 234.16 3,161.16
Colum nas de Ho.Ao. M3 3.75 1,864.19 6,990.71
Muro perimetral de adobe 10x20x40 M2 346.50 25.90 8,974.35
Cubierta de calam ina galv. No 28 M2 150.00 100.00 15,000.00
Teja para muro perimetral M2 38.00 113.86 4,326.68
Am oblado y equipado Global 1 38,661.75 38,661.75

COSTO TO TAL CENTRO TERMAL Bs. 318,400.00
COSTO TO TAL CENTRO TERMAL Sus. 40,000.00
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COSTO DE AMURALLADO Y HABILITACION DE CHULPERIOS
T.C. 7.98

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Replanteo y trazado Global 1 809.43 809.43
Excavación para cimentación M3 196.00 20.87 4,090.52
Cim iento de Ho.Co. M3 144.00 234.16 33,719.04
Malla olímpica c/tubo M2 3,200.00 94.55 302,560.00
Habilitación algunas chulpas Global 57,630.44

COSTO TO TAL AM URALLADO Y HABILITACION Bs. 398,000.00
COSTO TO TAL AMURALLADO Y HABILITACION $us. 50,000.00

COSTO REFACCION DE IGLESIA
T.C. 7.98

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Fachada exterior yeso M2 560 19.68 11,020.80
Fachada interior yeso M2 480.00 19.68 9,446.40
Cubierta de teja colonial M2 300.00 113.86 34,158.00
Fachada del cam panario M2 110.00 19.68 2,164.80
Restauración y habilitación Global 33,830.80

COSTO TO TAL REFACCION IGLESIA Bs. 79,600.00
COSTO TO TAL REFACCION IGLESIA $us. 10,000.00
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