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INTRODUCCIÓN

EstaTesisDoctoralsecentraenel estudiode la promocióndeltunsmocomo

estrategiadedesarrolloy suposibleaplicaciónalaeconomíaargentina.

El origendel fenómenoturísticoescasitan antiguocomo la propiahistoriade

laHumanidad,siendoporejemploconocidala aficiónde muchoseruditoshelenosy

romanospor los viajes,atraídospor las visitasa los santuariosy templos,las termaso

por la celebracióndediversosacontecimientosde carácterdeportivoo religioso. La

desapariciónde la “pax romana”, la destrucciónde las calzadasy víasromanasy el fin

de la prosperidadeconómicaquecaracterizaa laEdadMediareducenla frecuenciade

los viajes.Estaúltima serecupera,sin embargo,en el Renacimiento,épocaenla que

surgenlos primerosestablecimientosquerecibenel nombrede “hotel”’.

Bien entradoel siglo XVI, seextendióel hábito,entrelos ingleses,de enviara

sushijos a realizarun largoviajeporel Continente,a fin de completarsuformacion.

Dicho viaje recibióel nombrede “gran tour”, expresiónde lacualparecequederivan

los términos“turismo” y “turista”.

La revoluciónindustrialdalugara la aparicióndel germendel turismode masas,

al permitir la notablemejorade los mediosde transporte- graciasa laaplicaciónde la

invenciónde la máquinade vapor,tantoa los ferrocarriles,comoa lanavegación- y

al favorecerel surgimientode unaimportanteclasemedia.Enesteperiodotambiénse

perfeccionanconsiderablementelas técnicasde comercializaciónde los productos

2

turísticos

1 El término “hotel” es unapalabrafrancesaque seutilizaba paradesignara los palaciosurbanos.Como

la costumbrede acudira las ciudades,acompañadosde un granséquito, se generalizóentre los grupos
socialesprivilegiados,llegó un momentoen el queya no resultóposibleacogera tantoshuéspedesen los
palacios u “hoteles”, resnitandopreciso construir edificacionescon la estricta finalidad de ofrecer
alojamientoa esosvisitantesforáneos.

2 El primer viaje colectivoorganizadoquese conoceife fruto de la ideadeThomasCook - el creadorde

las agenciasde viajes - quién decidió, en 1841, fletar un tren desdeLeicestera Lougborough,en donde
debíatener lugar un congresoantialcohólico.La iniciativa fije un rotundo éxito, puesrealizaronel viaje
570 personas,y pennitióa Cookpercatarsede las considerablesposibilidadeseconómicasque se podian
derivar de esta actividad. VéaseVogeler Ruiz y HernándezArmand <1995), págs. 17 a 28. Puede
consultarsetambiénNash(1979).
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El verdaderoaugede laactividadturísticaseproduce,no obstante,apartirde los

añoscincuentade estesiglo, momentoenel que pasaaconvertirseen un fenómeno

económicode consideración.En efecto,los movimientosde viajerosse incrementan,

entre1950y 1973,aun ritmo sin precedentesa lo largode lahistoria.

Sonvarioslos factoresqueincidenen la aparicióndelturismode masas.Entre

otros,hayquedestacarel establecimientode un nuevoorden internacionaly el proceso

de paz que siguea la SegundaGuerraMundial; la recuperacióneconómicade las

grandespotenciasy la consolidaciónde las clasesmediasresultadode la misma;el

avancede los mediosdetransportey delas infraestructuras,especialmenteenrelación

al automóvil y al avión; así como lamejorade lascondicioneslaborales,graciaslas

vacacionespagadas,a la generalizaciónde la semanainglesade cinco días o a la

reduccióndela jornadalaboral.

Desdeesemomento,los viajessehanconvertidoen uno de los componentes

básicosdel consumode los paisesdesarrolladosy el turismoha pasadoa seruna

actividadeconómicamarcadaporuna fuertedinámicadecrecimiento.Esteimportante

rasgodel sectorturísticoes,precisamente,unade lasrazonesquejustifican la elección

de laactividad,comoobjeto de investigacióndeestatesisdoctoral.

A continuaciónseprocederáaprecisarel ámbitode estudiodeestetrabajoy los

objetivosperseguidosporel mismo.Se describirán,posteriormente,la estructurade la

tesisy la metodologíay fluentesutilizadas.

1. Anibito deestudio

:

El ámbito de estudiode esta investigaciónse centra en la relación que se

estableceentrela expansióndel sectorturísticode laseconomíasdel Sur- entendiendo

estetérminoen el sentidoquesele estáatribuyendo,cadavezconmásfrecuencia,en

la literaturasobredesarrolloeconómico,quees el de sinónimo de paisen víasde

desarrollo- y la mejoradel bienestarde estasnaciones.Más concretamente,se aplicará

el análisisal casode Argentina.
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Las razonesque justifican la elecciónde estesectorcomo objeto de estudio,

puedensintetizarseenlascuatrosiguientes:

En primerlugar, setratadeunaactividadeconómicadegrantrascendencia,

por cuantoseha convertido, desde 1993, en la primerapartidade la exportación

mundial,superandoyaalas exportacionesdepetróleoy de vehículosmotorizados.Por

otra parte,seestimaqueel turismogenera,aproximadamente,el 12% del PNB del

mundo y que daocupacióna másde cienmillones de personas,lo que implica que

empleaauno decadadieciséistrabajadoresen todo el planeta.Representa,además,en

tomoal 7%del total de la inversióndecapital.

A las magnitudespresentadas,queporsí solasyaofrecenargumentossuficientes

paraavalarla importanciadelturismo,sepuedeañadirqueesuno de los sectoresmás

dinámicosde laeconomíamundial.Así, si seconsiderael conjuntode las casi cinco

décadastranscurridasdesdequelos viajesseconvirtieronen un productodeconsumo

masivo, seobservaque la demandaturísticaha crecido a un ritmo sensiblemente

superioral registradopor laproducciónmundial.

Además,las previsionesacercade sucomportamientofuturo auguranal turismo

un brillanteporvenir,lo queconduciráa incrementarel pesodeestaactividaden el PB

demuchospaíses.Las estimacionesseapoyanen la evoluciónpositivadelas variables

queincidenen lascorrientesturísticas,siendoespecialmenterelevanteslos cambios

demográficosy de la organizacióndel trabajo, así como la crecientemovilidad

internacionalo la reduccióndel costede los desplazamientos,tanto en términos

económicos,comoen relación al tiempo que es preciso invertir en los viajes. Es

importantevalorar,asimismo,quesi la propensiónaviajaraúnno hatocadotechoen

las nacionesdesarrolladas,tambiénseestágeneralizandola aceptacióndel turismo

comounanecesidadsocialenmuchaseconomíasemergentes,que seincorporan,de

manerapujante,a la demandaturísticainternacional.

Unsegundomotivo queexplicalaeleccióndel sectorturísticoesel destacado

papelqueestesectorpuededesempeñaren el procesode desarrollodelas economías

del Sur. Desdeestepunto de vista, el caráctergeneradorde divisasde la actividad,
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puedecontribuir apaliar la restricciónexternaala queestánsometidasla mayoríade

estasnaciones.La intensidadenmanodeobrade las empresasturísticas,constituye,

también,unapoderosaventajade la estrategiade expansióndel sector.Deestamanera,

la tercíarizaciónturística sepresentacomouna importanteopción- de hechoaveces

prácticamentelaúnica- parasacararegionesenterasdesusituaciónde subdesarrollo

crónicoo paracompensarel declivede los sectorestradicionales.

En tercerlugar, la investigaciónsecentraenel sectorturístico,porquesetrata

de un sectorcuyarelevanciano secircunscribeexclusivamenteal ámbitoeconomico.

El turismo esuno de los fenómenosmásrejevantesdel siglo XX, tambiéndesdee]

puntodevistasocial,culturalo político.

Uno de los aspectosque revistenmayorinterésdel análisis de la actividad

turísticaes,sin duda.sucaráctermultidisciplinar,dadoqueseráprecisovaloraren la

investigación,cuestionesrelativas aotroscamposdel conocimiento:la sociología,la

ecologíao la ordenacióndel territorio, entreotras.En la medidaenque el turismo

suponeun desplazamientode personasy un intercambiodevaloressocioculturalesy

no sólo un intercambiode bienesmateriales,como sucedecon la exportaciónde

productosagrícolaso industriales,la incidenciade los aspectosextra-económicos

quedapatente.

Un último motivo, pero no por ello menosimportante,que justifica la

eleccióndel sectorturístico,esla constataciónde unaclaraasimetríaentreel pesode

la actividaden la economíamundialy interésprestadoala misma,especialmenteen

el mundoacadémicoy, dentrode él, enel ámbitode la economíadel desarrollo.

No resultadificil comprobarla veracidadde la afirmaciónanterior.Los datos

presentadosantes,respectoal papeldel turismocomo actividadgeneradorade riqueza,

admitenpocasdudasrespectoa la trascendenciadel sectory a la imperiosanecesidad

deprofundizarenel análisisde estedestacadofenómeno.No obstante,cl turismono

ha recibido la misma atenciónque sele ha concedidoal resto de las actividades
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productivas,tanto en el campode la teoría económica,como en e] ámbito de la

economíaaplicada~.

Estaparadójicasituaciónpareceespecialmenteinconcebibleen un paíscomo

España,queseencuentraentrelos primerospuestosde lasnacionesmásvisitadaspor

los turistasinternacionalesy que obtieneun porcentajeconsiderablede su producto

InteriorBrutode estaactividad.

Es cierto quela introducciónde los estudiosdeturismoenlaUniversidadse ha

producidoen fechasrelativamenterecientesenla mayoríade los paísesdesarrollados,

sin embargo,llamapoderosamentela atenciónqueenel casoespañol,no se aprobase

la creaciónde un título universitariooficial deDiplomadoenTurismo,hasta1996 ‘t

La juventudde los estudiosen turismo en nuestropaís constituye,pues,el

obstáculoprincipal que explica la inexistenciade un verdaderocuerpocientífico e

investigadorquehayadado lugara la aparicióndeunabibliografiasobreestamateria,

abundantecuantitativay cualitativamente.1-fastael momento,la investigaciónturística

enEspañahasido, en granmedida,el resultadodel loableesfuerzorealizadodemanera

aislada,porpartede algunosdestacadosautores,con escasoreconocimiento,aveces,

porpartede lapropiacomunidaduniversitariay científica.

El insuficientereconocimientode la funciónestratégicade laactividadturística

se podría ilustrar con otros ejemplos,entre los que cabria citar la ausenciade

asignaturasde turismoen los programasdelas FacultadesdeEconomía,Geografiao

3

Es bastantesignificativo que algunosde los manualesmás utilizadosde Políticade Desarrollo,entrelos
quecabriacitaraTodaro(1985), Gillis(et. al.) (1993),Thirlwail (1994)oGhatak(1995),no haganninguna
menciónexplicita al papeldel turismocomo estrategiadedesarrolloeconómico.Igualmentesorprendente
resultacomprobar,a travésde un exhaustivobarrido,que abarcaun periodode doceaños,de algunasde
las revistasde economiamásprestigiosasdelos EstadosUnidos - Jaurnal ofPolitical EconomyJounial
ofJnternabanalEconomnksy JaurnalofflevelopmneniEconomía- quesólosehayapublicadoun articulo
quetratede formamonográficael sectorturístico. Unaconsultasimilar seharealizadoparalas principales
revistasacadémicasde contenidoeconómicode Españae Iberoamérica,más de 160 entotal. El resultado
esbastantedesesperanzador,entrelas más de 15,000referenciasbibliográficasrecogidasdesdei980, sólo
aparecenunatreintenade artículossobreturismo.

A efectoscomparativosinteresadestacarque el turismo como disciplina universitariase introdujo en
Italia en los añosveinte y en la décadasiguienteen Alemaniao GranBretaña,por citar tansólo algunos
ejemplos representativos.Por otra parte, también resulta cuandomenos discutible que no se le haya
concedidoa estacarreraenEspañaeí rangode licenciatura
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Sociología;el reducidonúmerode tesis doctoralessobreturismopresentadas;la

inexistencia de publicaciones especializadasen la materia editadas por los

departamentosuniversitarios;o la no incorporacióndelos estudiossobreturismoen

los diversosprogramasinstitucionalesde investigacióny desarrollopromovidosen

España,ni siquieraenaquelloscentradosenel ámbitode las cienciassociales.

Dealgunamanera,parecequela actividadturisticaseenfrentaa unproblemade

imagen.Es posibleque el turismono hayasido valoradoensujustamedida,por su

estrechavinculaciónal mundodel ocioy del hedonismo.Con demasiadafrecuencia,

secontemplaal sectorcon unabuenadosisde frivolidad, queimpide reconoceruna

contríbuciónproductivadeestaactividadal bienestarnacional.Así,seconvieneen una

obligaciónirrenunciable- e irritante, sin duda- la necesidaddejust4ticar la elección

del turismocomoobjetode un trabajode investigación.

A pesarde queesposibleobservaren el ámbitoacadémicoespañol,un interés

y un gradodeconcienciacióncrecientesrespectoal papelde laactividad,el caminopor

recorrerhastasituara las investigacionesturísticasen el nivel que semerecen,por

derechopropio,es largo. Pruebadeello esqueel PlanMarcodeCompetitividaddel

TurismoEspañolde 1992, ha consideradooportunoincorporarun subprogramade

sensibilizaciónde la opinión públicarespectoa la importanciasocioeconómicadel

turismoen nuestropaís.

Unavezaclaradaslascausasquellevaronala eleccióndelsectorturísticocomo

temacentralde estatesisdoctoral,esprecisoexplicarlos motivosqueestándetrásde

la seleccióndel paísobjetodel estudio.Argentina

:

• En primerlugar,setratadeunanaciónquecumpleel requisitoindispensable

parael éxito de unaestrategiade desarrolloturístico.En efecto,en principio puede

deducirsequela dotacióndel paísen recursosturísticosessuficienteparaatraerflujos

devisitantesextranjerosde consideración.

• Porlo demás,apesarde quela actividadturísticaen Argentinaestáen clara

expansióny los destinosnacionalesestándespertandoel interéscrecientede los
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grandestora- operadores,sorprendeel reducidopapeldelos productosargentinosen

el mercadointernacional,de algunamanerano acordecon la ofertade atractivosdel

país. Se consideróentoncesde sumo interés identificar las causasde la previsible

situaciónde subexplotaciónen la que seencuentrael sector,situaciónque, además,

podríaapoyarla oportunidaddepromoverunapolítica de desarrollofundamentadaen

las inversionesturísticas.

En otro ordende ideas,la economíaargentinaestáexperimentando,desde

principiosde lapresentedécada,un significativo procesode crecimientoeconómico.

Porcitar tansóloun datoqueilustra suficientementela magnitudde estareactivación,

el incrementodelProductoInteriorBruto, registradoen términosreales,en elperiodo

1991-1994,alcanzóla considerablecifradel 34,8%,lo queconstituyeel segundovalor

másalto delmundo,sólosuperadoporChina.

En 1991, seproduceun giro total de la política económicaaplicadahastala

fecha,con la aprobaciónde importantesmedidasliberalizadoras,enlas queelproceso

privatizador- queha supuestola transferenciadel sectorpúblico al sectorprivado de

un tercio de la economíanacional - y la Ley de Convertibilidad,que establecióla

paridadfija deun pesopordólar,constituyenlos elementosmásdestacados.El fin de

las políticas aislacionistasdel pasadoy la aperturacrecientede los mercados

argentinos,especialmenteen el contextodel dinámicoprocesode integracióndel

Mercosur,sonotrosaspectosa resaltarde la nuevapolítica aplicadapor el gabinete

económicodel presidenteMenem.

Todo ello seha traducidoen el notableritmo de crecimientoya descrito,así

comoenun sorprendenteéxito enrelacióna los resultadosalcanzadospor las medidas

estabilizadoras;pruebade ello esquelasprevisionesde inflación para1997,apuntan

inclusolaposibilidadde cerrarel ejerciciocon unaligeradeflaciónporprimeravezen

mediosigo t Otrarelevanteconsecuenciadel cambiode política económicaaplicada

Este dato resultaespecialmenteasombrososi se tiene en cuenta que en 1990 aún se registrabauna
inflación decuatrodigitos.
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hasido el retomode los capitalesextranjerosalpaís,que,porotraparte,hapermitido

que serestaurela confianzadel sectorprivado de laeconomíanacional6

El contextodescritoparece,pues,queresultaenprincipio muy favorablea la

adopciónde unaestrategiadeatraccióndelturismointernacional,sobretodo si, además

delos argumentosseñalados,seconsiderala recuperaciónde unclimade estabilidad

socialy políticaqueconstituyeun requisitoineludibleparagarantizarla llegadade los

visitantesextranjeros.

Dada la caracterizaciónde la economíaargentinacomo naciónemergente,

presentaun gran interésvalorarel papelque el turismopodríadesempeñarcomo

actividadgeneradorade divisasque contribuiríana reducirel desequilibrioexterno,

puestoqueun procesode reactivacióneconómicacomoel descritosueleprovocaruna

aceleracióndel ritmo de crecimientode las importaciones.Las ventajasdel fomento

del sectortambiénsecifraríanen términosde generaciónde renta,empleo,ingresos

fiscalesy correcciónde los desequilibriosregionales,entreotros.

Unaúltimacuestiónquemereceseraclarada,en relaciónal ámbitode estudio

deestatesisdoctoral,esla exclusiónde la valoracióndel turismonacional,tantoensu

vertienteinternacomoen suvertienteexterna.

Lasrazonesquehanaconsejadoestaacotacióndeltemainvestigadosonvanas.

Enprimerlugar,existeun motivo de indole práctico,queharecomendadoestablecer

claroslímitesa la extensióndeestetrabajo.En segundolugar,hay queresaltarquelas

deficienciasestadísticassobreel turismonacionalsonmuysuperioresa las queafectan

al turismo internacional,siendo éstas,como despuésse destacará,ya de por sí

considerables.Las conclusionesdel análisis se verían entoncesnotablemente

condicionadaspor laescasafiabilidadde los datosdisponibles.El último argumento,

y sin dudael más relevante,es que la perspectivade la tesis, que secentraen la

valoracióndel impactode la actividadsobreel procesodedesarrollodelasnaciones

6

Otra medida de la revitalizacióncomercialla ofreceeJ gradode capitalizacióndela Bolsade Comercio
de BuenosAires, con operacionesque pasaron de menosde mil millones de dólaresen 1987 a 58 mil
niilionesen 1993. VéaseMinisteriodeEconomiay Obrasy ServiciosPúblicos(1996>,pág 15.
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del Sur,obligaaprestarespecialatenciónal turismoreceptivo,antetodoporsufunción

generadoradedivisasy diversificadorade la estructuradesusexportaciones.

2. Objetivos de la tesis

:

Tomando como punto de partida el marco de referencia descrito, son

esencialmentetres los objetivos que se pretendenalcanzaren este trabajo de

investigación:

El primerobjetivo consisteenefectuaruna revisióncrítica de la literatura

existenteacercade los efectosdel turismo sobreel desarrolloeconómico.Con esa

finalidad, se procederáa valorarlas principalesaportacionesteóricasy empíricas

realizadas,tantoporpartede los defensoresdeestaestrategiadedesarrollo,comopor

partede susmásseverosdetractores.

El análisisdelos trabajosde investigaciónmás importantesquesehan publicado

sobreestamateria,permitirádeducirsi existeno no, determinadascondicioneso

requisitosparaque el fomentode la actividadturísticaresultebeneficiosopara la

comunidadde acogida.Deestemodo,sedilucidaráen quémedidael turismoreceptivo

contribuyeapotenciarel bienestareconómicoy socialde aquellasnacionesque aúnno

hanalcanzadola ansiadacategoríade paísdesarrollado.

Trasdefinir las circunstanciasbajo las cualesel turismoseconvierteenuna

opciónacertada,el segundoobjetivoquesepersigueenestainvestigaciónesevaluar

suposibleaplicaciónal casoargentino.Sepretendeasí contrastarla hipótesisprincipal

de estatesisdoctoral,que sostieneque ¡a estrategiadeexpansiónde la actividad

turística puededesempeñarun destacadopapel en el procesode desarrollo

económicoargentino.

Se verá despuésque una característicade la economíaargentinaes el

reducidoaprovechamientode los recursosturísticosdisponiblesen el país,porlo que

el tercery último propósitode la investigaciónseráidentificarlas causasqueexplican
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estehechoy formularunaseriede recomendacionesbásicasquepuedanresultarde

utilidad en la definiciónde unapolítica turísticaadaptadaal contextodescrito.Para

ello, setomaráncomopuntode referencialas leccionesquesederivande estrategas

de desarrolloturísticoanterioresen el tiempo.En estesentido,y teniendopresenteque

rnngunaexperienciaestotalmenteextrapolablea otrospaíses,seprocederáavalorar

lasenseñanzasquesededucendel modelode desarrolloturísticoespañoly quepueden

serde aplicaciónala situacióndel sectorargentinoen laactualidad.Enefecto- aunque

conevidentesdisparidades,porsupuesto- esposiblehallarun ciertoparalelismoentre

las circunstanciasen lasqueseencontrabala economíaespañola,enel momentodel

despeguede laactividadturística,y la situacióneconómicaactualde Argentina.

3. Estructurade la tesis

:

El dobleenfoque,teóricoy empírico,deestetrabajode investigación,hahecho

precisodividirlo endospartesclaramentediferenciadas.

Laprimeraparteconstade cuatrocapítulosy tiene comoobjetivorecogerlas

principalesaportacionesteóricasacercade la relaciónentreel fenómenoturísticoy su

impactosobreel bienestarde las regionesquelo promueven.

Antesde profundizaren dichodebate,sehaconsideradooportunoprecisar,en

un primer capítulo,el contenidode los coticeptosbásicosque seránprofusamente

utilizadosen la investigación,así como exponer,de fonnaresumida,algunosde los

rasgosque confierenal sector turístico su peculiaridad.En el capítulose analiza,

asimismo,la informaciónestadisticadisponibleacercadel pesode la actividadenla

economíamundial, con una referenciaespeciala la evolución de las corrientes

turísticasen la regiónde lasAméricas,porcuantoéstaconstituyeel marcorelevante

desdeel puntode vistade estetrabajo.

El se2undocanitulo examina la línea argumentalde los autores que han

defendido,por regla general,lo acertadode la política de desarrolloturístico. Las

distintasseccionesdescribenlasprincipalesventajasquepuedenderivarsedel fomento
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de la actividad,en un planoeconómico,perotambiénen un planosocial,cultural y

medioambiental.

Se destaca,pues,el papeldel turismotantoen la provisiónde divisas,comoen

la generaciónde renta,a travésdel efecto multiplicadordel gastode los visitantes

extranjeros.Seprocedetambiénavalorarla contribucióndel sectora la creaciónde

empleo, a la atenuaciónde las disparidadesregionalesy al incrementode la

recaudaciónfiscal.

El capitulo se cierra con una apartadodedicadoa la consideraciónde los

beneficiososefectosdel turismosobreel componenteextra-económicodelbienestar

de las comunidadesreceptoras:revitalización cultural, recuperaciónde ciertas

tradicioneslocalesy preservacióndeentornosnaturales,entreotros.

El objetivo del tercer canítulo se centra en exponer las objecionesmás

sustancialesquehansido vertidassobrelos efectosdel sectory que seapoyan,tantoen

la existenciade gravososcosteseconómicosimplícitosenestaestrategia,comoenla

manifestacióndc importantesperjuiciossobreel medioambienteprovocadospor la

expansiónde laactividad.

Seponeentoncesel acentoen lavaloracióncríticade lasventajasdescritasen

el capítuloanterior,resaltandola posibleaparicióndefugasde las divisasobtenidasdel

turismointernacional,queseproducenpordistintosconceptos.Sedescribecómolos

detractoresde la actividaddudanque lasclasesmásnecesitadaspuedanobteneralgímn

provechode estaestrategiay cómodenuncian,porotraparte,lavulnerabilidada la que

seenfrentanlos destinosdel Sur,en la medidaenquedebendependerdeunoscanales

de distribuciónde los productosturísticosfirmementecontroladospor los grandes

gruposmultinacionalesquedominanel mercado.Serecogentambiénotrasobjeciones

queseapoyanendiversoscostesquellevaaparejadala política de desarrolloturístico:

costesde la creacióndeempleo,gastosquedeberásufragarelEstadointeresadoen

promoverla llegadadelturismointernacional,costesque sederivande la apariciónde

tensionesinflacionistaso costesdebidosal carácterintensivo en capital de las

inversiones•sectoriales.
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El siguienteapartadodel capítulo describeal turismo como un mecanismo

destructordelmedioambiente,entendidoésteenun sentidoamplio,estoes,abarcando

tantoalentornonatural,comoal entornosocialy cultural.

El análisisde los trabajosmásdestacadosquesehanpublicadosobrela materia,

tantode los puramenteteóricos,comode los quesefimdamentanenestudiosde casos,

permite desarrollarun punto de vista personalacercade la función que puede

desempeñarel turismoen la promocióndel bienestar.

En el capítulocuarto,último de la primera parte,se presentala hipótesis

defendidaenestainvestigaciónen relaciónala controversiasobreturismoy desarrollo.

En lasdistintasseccionesdelcapituloseofrecenargumentosquepermitensostenerque

el fomento de la actividad puede dar lugar a un notable procesode desarrollo

económicoy social,perotambiénsepuntualizaquedichasituaciónsólo seproducirá

bajodetenninadascircunstancias,queimpidanquelos costesqueimplica laexpansión

del sectorsuperena las ventajasque deéstasedenvan.

Deestemodo,sedefiendelo adecuadode unaposturaintermedia,entrelas dos

corrientesdel pensamientoque hanmarcadola evolución de estepolémico debate,

obstaculizado,condemasiadafrecuencia,porpreconcepcionesde marcadocontenido

ideológico.

En el capítulosedescribenlos dos elementosesencialesque,en definitiva,

condicionanel éxito de la política de desarrolloturístico:lascaracterísticaspeculiares

del país receptor - entre las que destacanel nivel de desarrolloalcanzado,la

diversificacióndel aparatoproductivoy el gradode capacitaciónde la manode obra

nacional- y laacertadaeleccióndel modelode expansiónde la actividad,quepersiga,

ante todo, la generaciónde efectos de arrastresobre la economíalocal y la

sostenibilidadambiental.Se demostrará,pues,el peligroque implicacualquierintento

degeneralizaciónenestapolémica,queaúnsigueviva.
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Lasegundapartede la tesisdoctoralpretendeaplicarlas conclusionesbásicas

que se desprendendel análisisrealizadoen la primerapartede la investigacióna)

estudiode un casoconcreto,el de Argentina.

Así, unavezidentificadasenel capituloanteriorlascondicionesquedebereunir

un determinadopaís que deseecosecharimportantesbeneficios del fomento del

turismointernacional,el capítuloquintoevalúael gradode cumplimientodedichos

requisitosen el contextoparticularargentino.Seestima,pues,la dotaciónen recursos

turísticosdel país,para analizar,a continuación,aquellosrasgosde la economía

argentinaque seconsideranrelevantesdesdeel punto de vista de la estrategiade

desarrolloturístico.Tambiénsepresentaunavaloracióndel gradodecompetitividad

que presentanlos productosturísticos argentinos,lo que aportaotros importantes

elementosdejuicio enla decisiónacercade la viabilidad deestapolítica.

El capituloseis realizauna evaluaciónde la situaciónactual del sectoren

Argentina.Partiendodela informacióndisponiblesobrela demanday ofertaturísticas

argentinas,se procura identificar los principalesdefectosde los que adolecela

actividaden el momentopresente.

Llegadosa estepuntode la investigación,ya resultaposibleproponeralgunas

recomendacionesbásicasparaacercarlarealidadsectorial,descritaenel capítuloseis,

a un escenariopotencial, al que permitirían llegar la sobresalientedotación en

atractivosturísticos y la favorable situacióneconómicadel país, valoradasen el

capitulocinco. Deello seocupael séptimocapítulo,cuyafinalidadesencialesevaluar

- utilizando el conocidomodeloDAFO de laHarvard BusinessSchool- los puntos

débilesy fuertesdel producto turístico argentino, asi como las oportunidadesy

amenazasque resultande suentornocompetitivo.El análisisserealizaa la luzde las

enseñanzasquesepuedendeducirde la estrategiade desarrolloturísticoespañola.

La tesisdoctoral secierracon un apartadodeconclusionesy recomendaciones

finales,cuyo objetivo espresentar,de maneraresumida,los principalesresultadosde

estetrabajode investigación.
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4. Metodología y fuentes

:

Como sehadestacadoanteriormente,estetrabajoha sido abordadoa partir de

un doble enfoquemetodológico, teórico y empírico, que da lugar a dos partes

netamentediferenciadasen la tesisdoctoral.Las dificultadesencontradasparallevar

a cabo la investigaciónhan sido fundamentalmentedos: las deficienciasde la

informacióndisponibley el carácternecesariamenteinterdisciplinarde todo intentode

valoracióndelos efectosde la actividadturísticasobreelbienestareconómicode las

reglonesreceptoras.

Respectoa estaúltima cuestión, al procurardar cuentade las principales

aportacionesteóricassobreestamateria,nos hemosencontradocon enfoquesmuy

distintosacercade la realidadestudiada,que en ocasionesdabanlugaravisionesdel

todo contradictorias.Es evidenteque la perspectivade los economistas,de los

geógrafos, de los arquitectos, de los sociólogos, de los biólogos o de los

administradoresdeempresas,difiere sustancialmente.El problemaresideen que,en

las investigacionesturísticas,es imprescindible- por la propia naturalezade la

actividad- teneren cuentaalgunasde lasvaloracionesrealizadasdesdeesosdiversos

ámbitosdel estudio.

La tesisdoctoralseha centrado,porsupuesto,en los aspectoseconómicosde la

relaciónentreel turismoy el desarrollo;no obstante,desdeunprimermomento,seha

tenido muy presenteque se podíandistorsionargravementelos resultadosde la

investigaciónsi se ignorabanaquellosfactoresque,siendorelevantesparael estudio

del fenómenoturístico,excedíandel ámbitoestrictode laeconomía.

Un segundotipo deobstáculoquesehadebidosuperaren estainvestigacióny

queescomúnatodoslos estudiossobreturismo,es la insuficienciae inexactitudde la

informaciónestadísticadisponible. Sonvarioslos motivosqueexplicanesasituación.

En primer lugar, resultasumamentecomplicadodelimitar el marcode las

actividadesturísticas.No existeun sectorturístico,en el sentidoestrictodel término,
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puestoque, comoes sabido,un sectorsecomponede un conjuntode actividades

homogéneasy el turismo,en cambio,secaracterizaporunaclaraheterogeneidadÑ

A la diversidady fragmentacióndela actividadesturisticas,hay queañadirque

losestablecimientosturísticos prestansus serviciostantoaturistascomoaresidentes,

siendofrecuentementedificil estableceruna fronteranítida entreesosdos tipos de

demanda.Se planteanentoncesdudasrespectoa la propiaacotacióndel fenómeno

turístico,puestoqueno existenramasquesólo satisfaganla demandade los turistasy

estosúltimos adquieren,en los destinos,diversosproductosque,en principio, no se

identificaríancomoofertaturística.

Estosproblemasdedelimitacióny conceptualizaciónhanllevadoa la utilización

dedistintosmétodospararecopilarla infonnaciónestadísticasobreturismo,en los

distintospaíses.Lacuantificaciónserealizaatendiendoadefinicionesterminológicas

diferentes, de las que resultan grandes dificultades para estableceranálisis

comparativos.Los criteriosdifieren, incluso,respectoal contenidodel propio término

turista,

De todo lo dicho, sedesprendeque las diversastécnicasde mediciónde la

contribucióndela actividadal P]B deunaeconomía- encuestasa los turistas,encuestas

en hogares,agregaciónde las cifras de ventasde los establecimientosconsiderados

turísticos,etc.- presentangrandesdosisde inexactitud.Porello, apesarde losnotables

esfuerzosrealizadospor los organismosinternacionales- especialmentepor la

OrganizaciónMundial del Turismo ~- paraperfeccionarlos métodosdevaloracióny

promover la utilización de criterios comunesen los distintos países,esaún poco

frecuente encontrar naciones que dispongan de información relativa a las

macromagnitudesturísticasfundamentales.

De hecho, el turismo, como sector independiente,no figura ni en la Clasificación Internacionalde
ActividadesEconómicas,nien los sistemasdeContabilidadNacional.

~ Hay que destacar,por ejemplo,la convocatoriaparael segundosemestrede 1998 de unaConferencia
Internacionalsobreestadisticasy evaluaciónde la importanciaeconómicadel turismo, que debatirá,entre
otrascuestiones,los métodosdeelaboracióndeunaCuentaSatélitedel Turismo.
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Lamentablemente,Argentinano seencuentraentrelascontadasexcepcionesa

dichareglageneral.Ademásde los datosbásicossobrellegadaseingresos- resultado

de multiplicar el número de turistaspor su gasto medio estimado - sólo existe

informaciónrelativaal patrimonioturístico y a ciertosaspectosde las empresasde

alojamiento.Conlas estadisticasdisponiblesesde todopuntoimposibleestimarel peso
9

de la actividadenel valorañadido,enel consumoy en la inversiónnacional,etc
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pedirlesa todos ellos excusaspor el caráctermonotemáticode mi conversación,

especialmenteenlos dosúltimos años.

A mi madrey ami hermanaMaríatengoqueagradecersutotal entrega,dadoque

sin suayuda,dudoquehubiesepodidoterminarla tesisdoctoralen los próximoscinco

o seisaños.

De mi marido sólo puedo decir que ha reunido una poco habitual y

extremadamenteútil combinación:sera lavezunconstanteapoyomoraly material-

puestoquehatenido queejercerde padrey madrealavezen infinidad desituaciones-

y un expertoen la materiaobjeto dela investigaclon.
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A mis hijasAlejandrae Itziar no tengonadaqueagradecerles,puestoquesi he

llevadoatérminola tesisha sido apesarde suscontinuosintentosparaconvencerme

de la inutilidad delesfuerzorealizado.Sólo esperoque, con los años,puedanllegara

perdonarel relativoabandonoal quelas hesometidoy comprendanquela tareano fue

en vano.
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PRIMERA PARTE: LOS PAISESEN jITAS DE DESARROLLO Y EL TURISMO

INTERNACIONAL

1. EL TURISMO EN LA ECONOMIA MUNDIAL

El objetivo inicial de esteprimerapartadode la tesisdoctoral esresaltarlas

característicasque confierena la actividadturísticasupeculiaridad.Además,seha

considerado convenienterecoger, si bien sea someramente,las principales

infonnacionesestadísticasdisponiblesacercadel pesodel sectoren la economía

mundial.El capítuloconcluyedestacandola existenciade unafuertepolémicaacerca

de los efectosdel fenómenoturístico, sobreel bienestarde las economíasen víasde

desarrollo.

1.1. Consideracionesgeneralessobreel fenómenoturístico

La finalidad de esta investigaciónes analizarel impacto de una actividad

económicaconcreta,el turismo,sobreel bienestarde un paísen vías de desarrollo,

Argentina.Los problemas,sin embargo,seplanteandesdeel inicio, porcuantoresulta

extremadamentecomplicadodefinirelmarcoestrictode lo quepuedeconsiderarseun

estudioenmateriade turismo.Dehecho,estasdificultadesmetodológicassirvende

argumentopara aquellosque defiendenel escasorigor científico de estetipo de

análisis.

Así expresaestaideaMuñoz de Escalona,en un artículopublicadoa principios

de los añosnoventa:

“El turismoesun conceptoimpreciso,y un conceptoimprecisono escient(fico
ni puedeutilizarsecomofundamentoparadesarrollaruna disciplinacientffica,
estatusal queaspirala doctrinadelturismo,peroal queno ha llegado todavía,
en nuestraopinión ~~1

Muñozde Escalona(1992),pág.28.
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Gran partede la ambiguedaddel concepto,radica, sin duda,en el carácter

interdisciplinariodel fenómenoturístico. Sin dudaBuil ha estadomuy acertadoal

definir al turismocomounade las pocasactividadeshumanascapacesde dar lugara

investigacionesencampostanvariadoscomola economía,la geografia,laecología,

la psicología,la sociología,las cienciaspolíticasy las cienciasempresariales2~ Tal vez

seaesteaspectopluridisciplinar el que confieresu mayoratractivoa estetipo de

análisis,peroestambién,indiscutiblemente,el origendenumerosasdificultades,dado

que cadaunade estasdisciplinasadoptaráun enfoqueparticularsobreel papeldel

turismo,nonecesariamentecompatibleconel defendidoporlas otrasciencias.

Aún cuandosecorrael riesgode resultarreiterativo,seimponepuesiniciar el

estudioprecisandoalgunosconceptosy definiendoalgunascaracterísticaspropiasdel

sectorturístico,analizadoéstedesdeunaperspectivaesencialmenteeconómica.

Es convenienteempezarpor detallarel contenido del conceptomismo de

turismo,puestoqueaún no seha planteadoningunadefiniciónqueresultedel agrado

de cuantosautoresinvestiganen estecampo.Sin embargo,lasdefinicionespropuestas

porprimeravezen la Conferenciade lasNacionesUnidassobreel Turismo,celebrada

enRomaen 1963, sonlas aceptadasconcaráctermásgeneraly constituyenel punto

departidade los estudiosenmateriaturística,y enparticularde las publicacionesde

la OrganizaciónMundial del Turismo~.

Estasdefinicionesdetallanque:

• el términoturista incluye atodapersonaquevisita temporalmenteun país,

bien seapormotivosdeocioo vacaciones,bien seaporrazonesde trabajo.

• el excursionistano entraríaen la categoríaanterior,al servisitantesde un

día, estoes,al no pernoctarenel país~.

2 Buil (1994),pág.7. VéasetambiénVogelerRuizy HernándezAnnand(1995).

Sucesora,desde1975, de la Unión Internacionalde OrganismosOficiales deTurismo - UIOOT - cuya
creaciónseremontaa 1947.

OMT (1994a),pág. 137.
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Porotraparte,la mayorpartedelos paisessuelenestablecerun númeromáximo

de díasdeestanciaa fin de no perderla consideraciónde turista. Dicho período,que

habitualmentecoincidecon la duraciónde los visadosparaturistas,varia segúnlos

5

casos

Lasdefinicionesanteriorestambiénpuedenaplicarseal turismode los residentes

que viajandentrode su propio país,con la particularidadde que, enestecaso,una

cuestiónaúnsin precisarescuántodebealejarseunapersonadesulugarhabitualde

residencia,parapoderserconsideradocomotunstao excursionista.

Porlo demás,tal vezresulteinteresantedestacar,siguiendounavezmása Bulí,

quehabríaqueexcluirde las definicionesdeturistasa aquellaspersonasdesplazadas

aotro paíscon la finalidadbásicade realizarun trabajoremuneradoenel mismo;no

serianpuesturistaslos diplomáticoso los inmigrantes,pero sí podríanserteneresa

consideraciónlos estudiantesquerealizasenun trabajodurantesusvacaciones.Aparece

aquíuna característicaimportantede las transaccionesturísticas,quetendránotables

implicacionesencuantoal papelde las mismassobreel desarrolloeconómicode la

zonareceptora:el turistahabitualmentegastaenel lugaral quesedesplazaunarenta

6

obtenidaensupaísde origen

Conscientede la importanciade adoptarunatenninologíaturísticacomúnen

todoslos paises,que permitieseelaborarunasestadísticasinternacionalesfiablesy

comparables,la OMT acordó,con ocasiónde la celebraciónde la Conferenciade

Ottawa,en 1991,unaseriedeRecomendacionessobreEstadísticasde Turismo,que

fueron posteriormenteaprobadaspor la Comisión de Estadisticade las Naciones

Unidasen 1993.

La OMT recomiendaestablecerdicho periodoen un añoparael turismo internacionaly en seis meses
enel casodelturismointerno VéaseOMT (1991a).

Al excluir alos diplomáticosde la categoriade turistas,afirma esteautor - haciendogaladeun afinado
sentidodel humor - que posiblementetampocotendríanestaconsideraciónlos militares, si la diplomacia
fracasase.Bulí (1994),pág. 13.
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En dichasrecomendacionesseincluyenlas definicionesde las distintasformas

o clasesde turismoa escalainternacional~:

• Turismo interno:el de los residentesdel paísdado,queviajanúnicamente

dentrodeestemismopaís;

• Turismoreceptor:el de los no residentesqueviajandentrodel paísdado;

• Turismoemisor: el de los residentesdel paísdado,queviajanaotro país.

Estastresformasbásicasde turismopuedencombinarsede diversasmaneras,

dandolugara las siguientescategoríasde turismo(véasela figura 1.1.):

• Turismointerior,queincluye el turismointernoy el turismoreceptor;

• Turismo nacional,que incluye el turismointernoy el turismoemisor

• Turismo internacional, que secomponede turismo receptory turismo

emisor.

LaGMT precisa,asimismo,cuálessonlos viajerosinternacionalesqueno deben

serincluidos enlas estadísticasdelturismo.Entreéstosseencuentran,porejemplo,los

trabajadoresfronterizoso los refugiados.Los viajerosque sí debenrecogerseenel

cómputode los flujos turísticos,reciben,en cambio,la denominaciónde visitantes,

conceptobásicoparael conjuntodel sistemade estadísticasde turismo.

A su vez, los visitantessedividen en turistas(visitantesque, comoantesse

describió,pernoctan),y visitantesdel día (o excursionistas).

La clasificacióncompletadelos viajerosinternacionalesquedarecogidaen la

figura 1.2.

‘OMTy NacionesUnidas(1994), pág.5.
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FIGUIRA Li.

FORMAS DE TURISMO
(DesdeIaperspecdvadela demanda)

NACIONAL

INTERNACIONAL

Fuente:OMT (1 994c)
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FIGURA 1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES

Viajeros ¡ Noinduidosen la estadfstlcas

Sc taSase

1~~~
Indusdosas it,
estadhtsta de

tw~o

Visita

Motivo
prinopal

delavlales 5

Odo V~s
recito y a parientes

vatadoan y amigos

Negada Tratamientos
ymotivos de

profesionales salud

Rei
2%á,/ otra motiva

perevinadones

Thristas
<siSeantes

que pernoctan)

A .I~t
No rmidmta Miembros de It Nadonales
(extrajera) tripuiacen rmida¡ta en

<no reidentes) alextranjero
(1)

Visitantes
del df.

<excuralonista)
:iJ~ii~~:

Pasajeros Tripulad¿n Visitantes
a crucero (3> del día

(2> . <‘o

- Tripulación de barcos o avionesextranjeros en reparación o quehacen escalaen el paísy que utilizan los medios de
alojamiento delpaís.

2. Personasque llegan a un país a bordo de un buque de crucero [tal como lo define la Organización Marítima
Internacional (OMI, l965)] y que estánalojados a bordo aunque desembosquenpara realizar visitas de uno o más días
de duración.

3. Tripulación queno esresidente del paísvisitadoy quepennanceeen él durante el día.

4. Visitantes que llegan y salenel mismo día por motivos de ocio,recreo y vacaciones;visitas a parientesy amigos;
negocioso motivos profesionales;tratamientos de salud, religion4eregrinaciones; otros motivos, incluido el tránsito de
los visitantes del día que van y vuelven a suspaisesde destino

5. Según ha sido definido por las Naciones Unidas en las recomendacionessobre estadísticasde Migraciones
Internacionales, 1980.

6. Que no abandonan el área de tránsito del aeropuertoo del puerto, incluido el traslado entreaeropuertoso puertos.

7. SegÚnha sidodefinido por el Alto Comisionadopara los Reñigiados.

8. Cuando sedesplazandesuspaisesde origen hacia paisesdonde estánen ñmciones e inversamente (incluidos los
sirnentesy las personasa su cargo que acompañanal titular o sereúnen con él).

Fuente: OMT y NacionesUnidas (1994).
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Despuésde precisar,si bienseasomeramente,algunosconceptosbásicoseneste

tipo de análisis,interesaasimismodestacaralgunascaracteristicasque confierensu

peculiaridadal sectorturísticoy queresultande granimportanciaal valorarsusefectos

sobrela economíanacional~.

En un informe reciente,Buisán señalatres rasgospropios de la actividad

turística9:

• En primerlugar,lademandaturísticano secentraenunbienconcretosino

que, por el contrario, constituye una cestade diversosbienesy servicios de

característicasmuydispara Efectivamente,el turistaconsumiráproductosofrecidos

por entidadesprivadas tales como hoteles, restaurantes,pequeñoscomercioso

institucionesfinancieras;perotambiéndisfrutaráde otrosbienesy serviciospúblicos

como,porejemplo,seguridadciudadana,carreteraso playas.Estohacequeno resulte

posibledefmirel turismocomoun sectorespecifico:no existeningunaramaproductiva

cuyaactividadserealiceexclusivamenteparael consumoturistico y, de la misma

manera,la evolucióndedichoconsumoincide en prácticamentetodoslos sectoresde

la economía.

A esterespecto,apuntaVellasqueesaobligadacomplementariedadentrelos

bienesy serviciosturísticostendráun notableimpactosobrela calidadde la oferta

turística; por cuanto la insuficiencia de una sola de esasprestacionesafectará

claramenteal productofinal. Ahí radica,sin duda,unade las principalesdificultades

de estaactividad 10

• Unasegundanotade la actividadturísticadestacadaporBuisán,esquelos

bienesy serviciosque son objeto de demandasonconsumidos“ ¡u situ “; no son

Un completoanálisis del origeny de la evolución, tanto del concepto“turismo”, como de la propia
actividadturisticapuedeencontrarseen los dosprimeroscapítulosdeVogeler Ruizy HernándezArrnand
(1995),págs.1 a28.

Buisán(1995),pags 10-11

Vellas(1992), pág96 PuedeconsultarsetambiénVogelerRuizy HernándezArmand(1995).
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transportadoshastalos consumidoressinoquesonestosúltimos los quesedesplazan

afin de disfrutarde los mismos.Una consecuenciainmediatade lo señaladoserála

mayor incidenciadel costedel transportesobreestetipo particularde transacción

comercial;así como el notable impactoque tendránciertas circunstanciasextra-

económicas- la inestabilidadpolítica,entreotras- sobrela evolucióndelturismo “.

• Porúltimo, un tercerrasgodel turismoqueresaltala autoramencionadaes

sucaracterizacióncomobiendeconsumo(cuandoel viajeserealizapormotivosde

placer),perotambiéncomobiende inversión(cuandosetratede viajesde negocios).

Ello implica la existenciadedoscomponentesdistintosdentrodc la demandaturística

queseveránafectadosporvariablesdiferentes.Las consecuenciasde lo señaladoson

muy relevantes,porcuantono resultafácil estudiarseparadamentecadauno de esos

componentes.

Cazes,porsuparte,hacereferenciaaunaventajadelas explotacionesturísticas

citadapor la ConfederaciónFrancesade lasIndustriasdelTurismoen 1985. Segúnesta

institución,el turistaextranjerosólo obtiene,acambiode susdivisas,el derechoa

utilizar temporalmente el producto comprado y, tras su partida, dicho producto

pennaneceintacto, conservandosu valor comercial. No ocurre lo mismo con la

exportacióndebienes,puestoque la mercancíaexportadadejade formar partedel

patrimoniodel paísproductor,paraserincorporadaal del paísimportador.En cualquier

caso,y así lo precisael propio Cazes,estacaracterísticatambiénsedaen otraspartidas

delcomercioexteriorde servicios;esteesel caso,porejemplo,de los transporteso los

seguros12

En estaenumeraciónde los principalesrasgosdel sectorturístico,no podíafaltar

unade suscaracterísticasesenciales:la estacionalidad.En estesentido,tal y como

apuntaFiguerola Palomo, la combinaciónde esta conocida característicade la

Tal vez resulteinteresanterecordar,por ejemplo,el impactonegativoquetuvo la cnsisdel Golfo sobre

los ingresosturisticos;afectandoinclusoapaisesmuyalejadosdel lugar del conflicto, como es el casode
EspañaVéaseal respectoDin (1991),FayosSolá(1991b).

12 Cazes(1989a),pág.58.
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actividadjunto conla rigidez dela ofertaturística,tieneimportantesimplicacionesen
t3

lagestiónde estetipo deempresas

Enefecto,seproducengravesproblemasdeajusteentrela ofertay la demanda.

Dadoqueno esposibleni almacenar,ni transportarel productoturístico,no resultará

sencillalaadaptación- al menosen el cortoplazo - a las posiblesvariacionesde la

demanda.Porejemplo,la construccióndenuevasinstalacionesparahacerfrentea una

ampliacióndel númerode visitantesprevisto, requiere,evidentemente,ademásde

tiempo,fuertesinversiones.

Otraimportanteimplicaciónde lo señaladoserála existenciadeelevadoscostes

fijos, queno guardaránrelaciónconel volumendenegocio.En el casoparticularde un

hotel, por ejemplo,la limpieza de una habitacióndeberárealizarsediariamente,se

ocupeo no,y si estaúltimaquedasin venderunanochedeterminada,ello supondráuna

oportunidadde ingresosperdidaparasiempre.De estemodo,se planteauna clara

disyuntiva,en la medidaenquehabráquebuscarel equilibrio entreel nivel demáxima

capacidadde la oferta,afin de atenderlos requerimientosde la demandaenépoca

punta,y la necesidaddegarantizarunarentabilidadsuficiente.

Grayrecalcaestetipo de consideraciones,al indicar que sedaenel sectoruna

altasensibilidadde los beneficiosfrentea las fluctuacionesdel gradodeocupación14

La explicaciónqueproporcionaes,unavezmás,la elevadaproporciónde los costes

fijos con respectoa los costestotalesde laproducción.El autorsecentraigualmente

en elejemplode un hotel, quedeberápagarlos sueldosde lamanodeobra, financiar

la amortizacióndel edificio y costearlos gastosde calefaccióno refrigeración,sin que

todoello guardeunarelacióncon laproporcióndehabitacionesvendidas.

“ FiguerolaPalomo(1985),págs.78a92.

~ Gray(1982),págs.ll6-l17.
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Sin embargo,por encimade todas las característicasmencionadas,la que

confiereal turismosurasgodiferenciadorprincipaleslaacertadamenteseñaladapor

Flouts, queha sabidosintetizardeunaformabrevey sustanciallo fundamentalde la

actividad:

“IT/te tourism‘s impact] can ‘t be comparedwith the impactofal/ter industries
becouse international tourism actually ‘selis lís entire communUy’, ¡. e. frs
history, frs culture, frs identuy os well os it economieproduction and
consumptiongoods.” ~

Esamayoramplitudde los efectosgeneradosporel turismoesproductodel

caráctermás genuinode estaactividad: sonpersonasy no mercancíaslo que se

desplazade un país a otro. De hecho,la apreciaciónde la importanciade estas

cuestiones,esla que haceque las consecuenciasextra-económicasdel desarrollo

turistico,seanobjetoespecia]de atenciónen estainvestigación.

En cualquiercaso,esyaunatesismuy extendidala consideracióndel desarrollo

como un procesoqueva másallá del merocrecimientoeconómico(medidoa partirde

indicadorestalescomo la rentaper cápita).Estavaloraciónobliga, pues,a incluir en

el análisisdeterminadasvariablesqueexcedendelámbitoestrictode nuestradisciplina.

El turismo,enpanicular,puedetenerefectossocialesy culturalesmuchomás

ampliosque los resultantesde cualquierotro tipo de transaccióneconómica.Así,

podráncoexistir,en un mismoproyecto,ventajassocialesdébiles- o inclusoefectos

adversos- con resultadoseconómicosmuyaceptablesparael inversor,y a la inversa.

A lo largo de este apartadose han recogido algunas de las principales

definicionesmanejadasporlos especialistasenmateriadeturismoy sehanresaltado

las característicasbásicasde estaactividad.La siguientesecciónsedetendráen la

valoraciónde las estadísticasdisponiblesacercadel pesodel sectoren la economía

mundial.

‘~ Houts(1991),pág.6.
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1.2. El noei del turismo en la economía mundial. Especial referencia al

continenteamericano

El objetivo de estasecciónesevaluarel papeldel sectorturístico en laeconomía

mundial,poniendoun énfasisespecialen ladistribución,entrelos paísesdesarrollados

y los paisesenvíasde desarrollo,de los ingresosgeneradospor laactividad.Porúltimo,

el estudioanalizará,con mayor profundidad,la información disponibleacercadel

tunsmoenel continenteamencano.

Lasestadísticasde la OrganizaciónMundial del Turismopermitenconocerla

evoluciónde los ingresosgeneradospor los movimientosturísticosinternacionales

desde los años cincuentay, con más precisión, desde 1960: éstos se habrían

multiplicadopor másde 200 desde1950,y casipor62 desde1960 16

Centrándonosen el pasadomásreciente,las llegadasde turistasanivel mundial

sehanmásqueduplicadodesde1980.Endichoaño,la OMT registraba287 millones

de llegadas,elevándosedichacifra hastacasi 594 millones segúnlas estimaciones

preliminarescorrespondientesa 1996. Asimismo, es importantedestacarque los

ingresosgeneradospor la actividadturísticahan experimentadouna evoluciónmás

notableaún; efectivamente,éstosascendíana425.047millonesdedólaresen 1996, lo

quesuponecuadruplicarlos resultadosalcanzadosen 1980.

Tal vez lo másdestacablesea,sin embargo,la clasificacióndel turismoenel

primerpuestoentrelos gn¡posdeexportaciónmundiales,pordelanteyadepartidas

comoel petróleo,los vehículosautomóvilesy el equipamientoelectrónico.En 1996,

los ingresosprocedentesde estesectorrepresentaronel 8% del total mundial de

exportacionesde bienesy más del 35% del total mundial de exportacionesde

17

16 OMT (199k), págs.198-199.Es importanteseñalarque la informaciónrelativaa los ingresosturisticos

no está calculadaen ténninosreales y que la magnitud de los incrementosse reduciria entonces
considerablementeal valorarlosendólaresconstantes.

>‘ OMT (19971,>,pág.12, VéasetambiénOMT (1 994b).
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FIGURA 1.3. 

LLEGADAS E INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

Variación media anual en porcentaje 
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CUADRO 1.1. INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL

2.100

JNGRESOSPQRTUEJ$MO TASADEvARIACION
INTERNACIONAL (1> ANUAL

(MiliouesSEEIJU) . (P#rdeatú)

(1) Excluidos los ingresosportransponeinternacional.

6.867

17.90<)

105.313

107.459

11)0.913

102.473

¡¡2.707

117.643

142.415

174.609

21)2.556

219.477

266.21)7

272.684

310.785

317. 79<)

351.179

398.898

425.1)47

10,61

6 55

26,37

2.04

~6,09

1.55

9 99

4,38

21.1)6

22.61

16.1)1

8.35

2 1 29

2,43

13,97

2,25

1051

13,59

6.56

¡950

1 960

1 970

1981)

1981

1 982

1 983

1984

1985

1986

¡ 987

1 988

1 989

1991)

1 99 1

1992

1 993

1 994

995

1996

NOTA: Cifras revisadasparalosaños1980-1995 y estimacionespreliminarespara 1996.

Fuente:OMT (1 997c).
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CUADRO 11. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
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LLEGADAS DE TURISTAS TASA DE VARIACION

INI’tkNA.00$ÁI ESO>

(Mlle4

(1) Éxclñidos los ingresospor transporteinternacional.

1 950

0<160

1 970

[980

1 98 ¡

1982

1983

1 984

1 985

986

1 987

1088

¡989

1990

¡99!

1 992

¡993

1994

1 993

1 996

69.32<)

165.787

287.493

288.625

287.333

291.645

318.851

327.853

338.993

362.293

395.024

426.636

458.331

4~3.647

303.148

517.973

544.324

564.025

593.745

¡0,61

15,52

¡ .56

(¡39

~0,37

1,42

9,33

2,82

3,40

6,87

9.03

8.00

7,43

¡¡6

8,52

2,95

SI)

3,58

5,27

NOTA: Cifras revisadasparalos años1980-1995y estimacionespreliminarespara1996.

Fuente: OMT (1 997c).
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Estamospuesconsiderandoun sectorenclaraexpansión,cuyasperspectivasde

futuro justifican, cuandomenos,un cierto optimismo; optimismoreforzadopor la

constatación,apuntadapor Ca.zes,de las menoresfluctuacionesde los ingresos

turísticosencomparacióna los ingresosglobalesde la exportación’8

Vellas,porsuparte,destacala positivaincidenciaquehade tenerla evolución

demográficasobrelademandaturística19Enefecto,enel continenteeuropeo-principal

lugar de origen del gasto turístico internacional20 - el segmentode población que

experimentaráel mayor crecimientoen las próximasdécadas,será el del grupode

edadescomprendidasentrelos 35 y los 54 años;éstees,precisamente,el quedisfruta

de las rentasdisponiblesmás elevadas,lo que constituye un factor claramente

favorablea la expansióndela actividad.Porlo demás,tambiéntendráun protagonismo

cadavezmayorla categoríademásde 65 años,quedisponederentascrecientesasí

como de tiempo libre, lo que permitirá, entreotrascosas,prolongarla temporada

turísticafieradel períododevacaciones,presentandoasí unasoluciónparcialal grave

problemade la marcadaestacionalidaddela demanda,mencionadomásarriba.

Porúltimo, otro factorqueincidepositivamenteenelprogresodel sector,esla

tendenciaqueseestáverificandoentodoslos paísesdesarrolladosaunaampliaciónde
21

la duraciónde lasvacaciones;aunquesubsistanimportantesdiferenciasaun

Llegadosa estepunto,cabepreguntarsesi no setratade un sectorque puede

resultarespecialmentebeneficiosoparamejorarlas condicionesdevida de los paises

en vías de desarrollo.Es de todos sabido que el abaratamientode los mediosde

transportehaestimuladolos viajescadavezmáslejanosy, porotraparte,estaríamos

anteel casode destinosmuybiendotadosde los tradicionalesrecursosturísticos,tales

comoclima cálido,paisajesexuberantesy culturasexóticas.

18 Cazes(1992),pág. 18.

~Velias (1992)págs.2 a4.

20 El gasto turístico internacional de la zona representamás del 55% del gastomundial. VéaseOMT

(1997a).

21 Podemoscitar como ejemplos ilustrativos, el casode Francia, con cinco semanasde vacaciones

remuneradas,frente a la situación existente en EstadosUnidos o en Japóncon períodosde descanso
inferioresaun mes,Vellas(1992)págs.2 a 4.
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A lo señaladoanteriormente,Cazesañadelaventajaderivadadeobtener,porla

víadel turismo,unafuentede divisasmásseguraquelas tradicionales,comopueden

serla exportaciónde azúcaro de hidrocarburos22

Además,siguiendoenestaocasiónaBryden,la demandaturísticasecaracteriza

porunaelevadaelasticidadantela renta,lo quela sitúa,unavezmás,comounapartida

de exportaciónpotencialmentemásventajosa23

En último lugar,y paraterminarconestaexposiciónsomerade los beneficios

potencialesde la expansiónde laactividadturísticaenlos paísesen desarrollo,hay que

hacer referenciaal aspecto destacadopor Kadt. Según este autor, frente al

proteccionismoque afectaal flujo debienesmanufacturadosque procedende estas

nacionesy queejercenunacompetenciacadavezmásduraa las produccionesdelos

paisesdesarrollados,al tratarsede unaexportaciónqueno amenazade formaapreciable

el empleoen estosúltimos,podríasercadavez mejoracogidaen las negociaciones

internacionales24

Lo másrelevante,sin embargo,de las transaccionesturísticas,es que éstas

constituyen,en principio, unaredistribuciónde los recursosanivel mundial,porcuanto

suponengastaren los lugaresdedestinode los viajes- enmuchasocasionespaísesdel

HemisferioSur- unosingresosgeneradospor el trabajoy ahorrados,enpartecon esa

finalidad,en las principaleszonasemisorasde turistas,los paísesindustrializados.

Llegadosa estepuntode la reflexión, la cuestióna plantearseriacual esel

beneficio realqueextraenlos paísesen víasde desarrollodel turismo,o lo queeslo

mismo,quéporcióndel florecientenegocioqueestamosconsiderandolescorresponde

disfrutara estospaíses.

22 Cazes<1989),págs.91-92.Estetipo de argumentacionesencuentranun apoyoestadísticoen los estudios

recientesde la OMT que,analizandola evolucióncomparadade los ingresosturísticosinternacionales,de
las exportacionesde mercanciasy de los servicios comerciales,demuestranla mayor resistenciade los
primerosa las recesioneseconómicasde principio de los añosochentay comienzosde los añosnoventa,
véaseOMT (1994b),pág.4.

2,, Bryden(1973), pág.4.

24 Kadt (1979),pág.VII.
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Las estadísticas sobre el reparto a nivel internacional de las llegadas e ingresos 

turísticos, son muy elocuentes. En las figuras 1.4. y 1.5. se observa, por una parte, un 

protagonismo creciente del Sur, pero, por otra, se percibe cómo se mantiene el 

predominio claro del mundo desarrollado. (Véase el anexo, con el detalle de la 

agrupación económica de países que realiza la OMT). 

FIGURA 1.4. CUOTA DE LLEGADAS TURÍSTICAS A ESCALA MUNDIAL 

( EN PORCENTAJE) 

1980 

r 
Países en desamo110 24,2% 

1996 

Fuente: OMT (1997b) 
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FIGURA 1.5. CUOTA DE INGRESOS DEL TURISMO MUNDIAL 

(EN PORCENTAJE) 

1980 

1996 

/ Paises desarrollados 63,9/a -7 

en en desarrollo 

Fuente: OIVR (1997b) 
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Taly como sededucede la informacióncontenidaen las figuras1.6 y 1.7. y en

los cuadros1.3. y 1.4., Europay Américadel Norte recibenel 80 por ciento de los

turistasinternacionalesy unaproporciónligeramenteinferiordel total de los ingresos

derivadosde esta actividad. Esta fuerte concentraciónde los flujos turísticos es

resultado,en opinión de Vellas, de las característicasde la demandaturística

internacional,pero tambiéndel sectormismo, al necesitarésteuna movilización

considerablede inversiones,fueradel alcancedemuchospaisesendesarrollo25

A pesarde manteneruna posiciónaún minoritariaen el turismomundial, se

aprecia,sin embargo,el ascensoindiscutibledel papeldesempeñadopor los paísesdel

TercerMundoen estemercado.Estosúltimosreciben,enla actualidad,uno de cada

cuatroturistasinternacionales,frentea laproporciónde 1960,quetansólo ascendíaa

unode cadacatorce26 Yahicimosreferenciaantesa la demostradatendenciaaviajar

cadavez máslejos; puesbien,tal y comoafirma Cazes,seránaturalmenteen estos

viajesde largorecorrido - realizadosinicialmentepor las categoríassocialescon un

poderadquisitivomayor- dóndelos gastosefectuados(incluyendolos del transporte)

seránmáselevados.Deestamanerahanproliferadoenel HemisferioSur unagran

variedadde nuevosdestinos,de [osquelos potencialesvisitantesa duraspenaspodrían

precisarsu localizacióngeográficaexactao la ortografiacorrectade susnombres27

El continenteafricano, por ejemplo, aún representandotan sólo el 2%,

aproximadamente,de los ingresosdel turismomundial,havisto comoestosúltimos

crecíana un ritmo del 10,4%demedíaanualentre1985y 1995.

La progresiónmásespectacularcorresponde,en cualquiercaso,a lazonade Asia

Orientaly el Pacífico,queregistróentre1980y 1995 lamayortasadecrecimientodel

mundo,en términosde llegadasy de ingresos28

VelIas (1992), pág.6.

26 Cazes(1989), pág.38.

27 Cazes(1989),págs.90-91.

Paramayorinformaciónal respecto,puedeconsultarseOMT (1997c).Es importantedestacarque,debido
a las agrupacionesdepalsespor zonasgeográficasquerealizala OMT enesteinforme, quedanintegrados
Japón,Australiay NuevaZelandaen un grupo asiáticoconsideradouniformementesubdesarrollado.0ela
mismamanera,la región deAméricadel Norteincluyea unanaciónen desarrollo,México.
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FIGURA 1.6. INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

CUOTA DE MERCADO POR REGIONES, 1995 

j EUROPA52K) 

ASIAMERIDIONALli 

Fuente: OMT (1997~) 



FIGURA 1.7. LLEGADAS POR TURISMO INTERNACIONAL 

CUOTA DE MERCADO POR REGIONES, 1995 

( EUROPAáOK] 

Fuente: OMT (1997~). 
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A la vista de los datosanalizados,parecepuesjustificada la afirmaciónde

Harrison,segúnla cual el turismoesun sectorclaramentedominadopor los paises

desarrollados29 Cazesva másallá en esteplanteamiento,cuandoaseguraque el

turismo internacionalrefleja de manerasorprendentementefiel los principales

desequilibriosanivel mundial;así,elmundosubdesarrolladorecibeaproximadamente

una cuarta partede los turistasinternacionales- lo quesecorrespondecon supeso

relativoen la produccióntotal del planeta- y sin embargo,representamásde las tres

cuartaspartesde la poblaciónde la Tierra. Añadeesteautora continuación,que el

mapamundialdela actividadseestructuraengrandeszonasregionalesdominadaspor

un paíso conjuntode paísesque definenlas líneasdirectricesde cadauno de estos

submercados.En suopinión,resultaentoncesacertadoaplicaral turismola descripción

de un mundoordenadoencentrosy periferias,ampliamenteutilizadaen otrosámbitos

económicosy geopolíticos~

Lo más inquietantees que, de cumplirse las previsionesde Vellas, esas

disparidadesentreelNortey el Surseveránforzosamenteampliadasenel futuro3k La

explicaciónofrecidaporesteautorhacereferenciaal papelnecesariamenterelevante

que deberándesempeñarlos poderes públicos en las inversiones turísticas.

Efectivamente,debido a las limitaciones que pesan sobre el sector turístico,

mencionadasen el epígrafeanteriorde estainvestigación,los proyectosquepodrían

interesara los inversoresprivadosdeberánofrecerunarentabilidadadecuada;de este

modo, seránecesarioque la financiación de la infraestructurabásica(carreteras,

aeropuertos,sistemasdealcantarillado,etc.)recaigasobreel sectorpúblico.

Antesde concluirel presenteapartado,merecelapenadetenersebrevementeen

elestudiodel papeldesempeñadoporel sectorturísticoen la regiónde las Américas,

porcuantoconstituyeel entornorelevanteaefectosde estainvestigacion.

“ Harrison(1992), pág.4.

30 Cazes(1989),pág.22. Másadelantesedesarrollaráconmayorprofundidadesteargumento.

Vellas(1992),pág. 142,
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Segúnlasestadísticasproporcionadaspor la OMT, el continenteamericanoesel

segundodestinoturístico másvisitado despuésde Europa,con un total de casi 115

millones de llegadasen 1996 32, Por lo demás,la regiónha registradoun moderado

descensode sucuotadelmercadomundialdesdeprincipiosde la décadapasada.

Por lo que se refiere a ¡os ingresos generadospor la actividad, éstos

experimentaronen el periodo 1980-1993un crecimientopor encimade la media

mundial,debidoenpartea la fuerteexpansióndel mercadoeuropeocondestinoa los

EstadosUnidosy al desarrollode los movimientosturísticosentrepaísesdeAmérica

delSur~ Porotraparte,apesarde larecientepérdidade cuotade mercadoen relación

alos ingresosturísticosinternacionales,estaúltimaalcanzaaúnvaloressuperioresa los

obtenidosporla regiónen 1980(cuadro1.5.).

CUADRO ¡.5. AMÉRICAS: CUOTA REGIONAL DE LLEGADAS
INTERNACIONALES E INGRESOS TURÍSTICOS
MUNDIALES, 1980-1996

(En porcentajes)

En. .1990 1991 199$ 1994 1996 1996

Llegadas
Ingresos

21,4

24,1

20,4

26,4

20,8

28,5

20,6

27,5

20,0

28,7

19,5

27,1

19,6

25,1

19,3

25,!

Fuente. OMT (1997b)

Hay quedestacarel importantepapeldesempeñadoporel turismointrarregional

en las Américas,llegandoéstea representarlas tres cuartaspartesde los visitantes

internacionalesa la zona.Seha producido,no obstante,unacierta reduccióndel peso

de estosflujos en comparacióncon 1985, cuandoequivalíanal 84% del total de las

llegadasturísticas.De todos modos,estáprevistoque el turismo intrarregionalsiga

OMT (1997c),pág.22.

“Véase OMT (1994b).
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creciendoen lasAméricas,entre 1995 y el año2000, conun ritmo medio del 4,1%

anual~t

En cualquier caso, dentro del continente americanoexiste una desigual

distribuciónde la llegadadeturistasy de los ingresosporturismo.

Los paisesde América del Norte acogencasi al 73% de los visitantes

internacionalesquellegana la regióny recibenunaproporciónaúnmayordela renta

generadaporla actividad,concretamente,el 75,4%en 1996. Cornopuedeapreciarse

analizandola informacióncontenidaenel Cuadro1.6., apesardeeseclaropredominio,

en los últimosaños,AméricadelNortehaperdidocuotademercadodesdeel puntode

vistade las llegadas.No ocurrelo mismo,sinembargo,entérminosde ingresos;esto

seexplicaporle mayorgastoporvisitanteenestasubregión.

Entre 1986y 1996, las llegadasdeturistasaAméricadel Nortecrecierona una

tasaanualmediadel 4,4%,frenteal 5,8%correspondientea todoel continente.Los

ingresosturísticos,en cambio,crecieronprácticamenteal mismoritmo queel registrado

portodala región(11,2%frenteal 11,7%).

Porsuparte,los ingresosturísticosenAméricaCentralcasi setriplicaronen los

últimosdiezaños.Noobstante,lacuotade la subregiónsiguesiendomuy baja,lo que

puedeexplicarse,al menosen parte,por las convulsionesde tipo político que han

afectadoa los paísesdel área.De todos modos, las llegadasde turistasa América

Centralseincrementaronenun promediodel 8%anual,superior,pues,al del conjunto

continentaly los ingresoslo hicieroncasicon la misma intensidad- 11,5%- quelos

ingresosde todala región.

La escaladade los movimientosdeturistasenAméricadel Sur,en el pasadomás

reciente,ha contribuido a mejorar sustancialmentela cuotade mercadode esta

subregión,quealcanzaya el 12,3%,en relacióna las llegadas.Los ingresosturísticos

presentanunaevolucióndiferente;desdeestepuntode vista,descendiólaparticipación

enel mercado,debido,en granmedida,al bajonivel degastoquerealizanlos turistas

OMT (19971~),págs.54-55.
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intrarregionales,querepresentanel segmentopredominanteen la demandaturísticade

América del Sur. En los últimos diezaños,las llegadasde turistasal subcontinente

crecierona unamediadel 6,3%anual,y los ingresoslo hicieronal 9,6%.

Hay que señalar,paraterminar con estebreverepasode las caracteristicas

esencialesdel mercadoturísticode las Américas,que el Cariberegistróun aumento

del númerode turistasequivalentea lamediaregional,aunqueel crecimientode los

ingresossemantuvopordebajodel promedio.La cuotade mercadoseredujoen este

último casoenmásde dospuntosy seincrementóligeramenteentérminosde llegadas.

De cualquiermodo, lazonacaribefiasiguebeneficiándosede un crecimientoregular

de las gananciasdel turismo,graciasal fuertedesarrollodel mercadoeuropeoy a la

proximidaddel norteamericano.

Dadoqueestainvestigaciónsecentraen los efectosqueel turismopuedetener

sobreunaeconomiaenvíasdedesarrollo,resultaoportunofinalizar esteapanadocon

unabrevereferenciaal papelque, desdela perspectivadel turismo,desempeñanlos

paisescaribeñosy latinoamericanosenel conjuntode los paisesdel TercerMundo. Las

estadísticasque proporcionala OMT, permitenrealizarun análisiscomparativode

cincoagrupacionesdepaísesendesarrollo:AméricaLatinay elCaribe,Africa, Oriente

Medio, RestodeAsiay Paísesendesarrollode Europa.

Enprimerlugarhayquedestacarel pesocombinadodel Caribey AméricaLatina

enlasllegadastotalesa los paisesdel TercerMundo,con unacuotadel 28,9%en 1996,

lo que suponeun mascadodescensodesdecomienzosde la décadapasada,cuando

dichacuotaestabaporencimadel 37 %. Entérminosde ingresosel protagonismodel

áreaobjetode estudioesmenor,al representarel 25,7 % del total. La evoluciónes

tambiénenestecasoadversa,puesestacifraesinferior enmásde diecinuevepuntos

a laalcanzadaen 1980(véanselasfiguras 1.8. y 1.9.).

Entre las zonas consideradas,destacaclaramentela formadapor los paises

asiáticos- con laexclusiónde las nacionesdeOrienteMedio - queobtienenlas cuotas

más altas,en términosde llegadasy entérminos de ingresos.Dicharegión registra,

además,el mayoravancedesde1980.
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FIGURA 1.8. TENDENCIAS DEL TURISMO EN LOS PAISES EN 
DESARROLLO POR AREAS PRINCIPALES, 1980-1996 

Llegadas de turistas. Cuota de mercado 

1980 

1996 

América Latina y  Caribe 28.9% 

Fuente: OMT (1997b). 
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FIGURA 1.9. TENDENCIAS DEL TURISMO EN LOS PAISES EN 
DESARROLLO POR AREAS PRINCIPALES, 1985-1993 

Ingresos por turismo. Cuota de mercado 

1980 

1 Oriente Medio 

Amtrica Latina y  Caribe 45,0% 1 

1996 

de Asia 29.1% 1 

1 Europa 6,8%) 

(- $t~@ica Latina y  Caribe 25,7%j 

Fuente: OMT (1997b). 
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En estecapítulo se han presentadolas principalescaracterísticasdel sector

turístico,y sehaanalizadosomeramentela evoluciónde estemercadoenlasdiferentes

áreasinternacionales.No sehaentradoaún,sin embargo,enel debatesobreel papel

quedichaactividadpuededesempeñareneldesarrolloeconómico,especialmentedel

HemisferioSur.

Los responsablesdelaOMT no tienendudasal respecto,comosepuedeapreciar

en el contenidode los EstatutosdedichaOrganizaciónInternacional.Efectivamente,

el articulo3 delos mismosafirma lo siguiente:

“E? objetivofundamentaldela Organizaciónserálapromocióny desarrollo

delturismocon vistasa contribuiral desarrolloeconómico,la comprensión

internaciona¿la paz, laprosperidady el respetouniversal[,..]“35

¿ Es estauna visión realistade los efectosdel turismo o, porel contrario,ese

optimismoresultaa todaslucesinjustificado? Esoeslo queseproponenanalizarlos

siguientescapítulosdeestainvestigación.

“ OMT (1970).
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1.3. El turismo como factor de desarrollo: un debatemuy controvertido

Algunos añosdespuésdel final de la SegundaGuerraMundial, varios paises,

sobretododeEuropaOccidental,vieronenel turismo,y muy particulannenteen su

componenteinternacional,unaestrategiadel desarrolloqueles permitiríaavanzarpor
36la sendade la recuperacióneconómica

En efecto,resultabacasi inevitableque, en unaépocaen la que la teoríadel

foreignexehangegain estabapresenteen la mentede lamayoriade los responsables

dela políticaeconómica,sedestacaseel papelde laactividadturísticacomofuentede
37divisas,indispensablesparael procesodecrecimiento

El éxito alcanzadoporestasexperienciasllevó, yaen los añossesenta,a quelos

grandesorganismosinternacionales- U.I.O.O.T./O.M.T.,UNESCO,BancoMundial,

etc. - presentasenal turismocomo una oportunidadexcepcional,que permitiríaal

mundo subdesarrolladosalir de su secularatraso.Las nacionesdel HemisferioSur

estaríanen condicionesde ofreceren el mercadointernacionalrecursosturísticos

ampliamentedisponiblesy antetodoreproducibles.Deestamanerasealcanzaríael tan

preciadoobjetivoparacasitodosestospaíses:lamodernizacióny la diversificaciónde

su aparatoproductivo.Simultáneamentesecreananpuestosde trabajoadicionales,lo

que contribuiríaa aliviar los gravesproblemasdel desempleo;segeneraríanrentas

fiscalesy sepromoveríaasimismoundesarrolloregionalequilibrado.

Losgobiernosde estospaisesapreciaronespecialmentela posibilidaddeobtener,

porestavía, las tanvaloradasdivisasfuertes,traídasdirectamentepor los visitantes

extmnjerosy quepermitiríanrealizarlas importacionesimprescindiblesparael proceso

industrializador- adquisicionesdebienesdeequiposobretodo - quelas exportaciones

tradicionalesyano cubrían.

~ El casoespañoles sobradamenteconocidoy se hará referenciaal mismo en reiteradasocasionesa lo
largodeestaInvestigación.

Unadescripcióndetalladadel papeldesempeñadopor el desarrolloturisticoen las economiasde Europa
Occidentalpuedeencontrarseen laobradeWilliams y Shaw,eds.,(1988).
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Tal y comoseñala,muy acertadamente,Lanfant, estatesisse imponeen un

momentohistóricoparticularmenteespecial~. Seestánviviendo entonceslos añosdel

rápido crecimientodel ciclo expansivode la economíamundial, en los que el

optimismogeneralizadopermitióestablecerambiciososobjetivosenmateriade ayuda

al TercerMundo, lo que llevó a las NacionesUnidasa designara la décadade los

sesentacomola’• Décadadeldesarrollo

Es en estecontextoenelque se plantea,porprimeravez, lo acertadode una

opciónchocantea primeravista: implantarunaindustriade lujo enpaísescarentesde

bienesde primeranecesidad.Una actividadfútil como el turismopodía,pues,ser

consideradacomounaherramientaútil deldesarrollo,en lamedidaenque, a falta de

otros recursos,el Surdisponíade abundantesriquezasnaturalesy culturales,asícomo

de una mano de obra desempleaday barata, que les proporcionaríauna ventaja

comparativadesdeel puntodevistadelcostede los servicios.

La aperturade los paisesen vias de desarrolloal turismo internacional,tal y

comoapuntalaautoramencionada,conducea quela actividadturística,queyaforma

partedelintercambioeconómicointernacional,paseasimismoaocuparun lugaren el

contextodel diálogo Norte-Say a serconsiderada,en particular,una variabledel

NuevoOrdenEconómicoInternacionalcuyo debatepermanecesiempreactual.

En los añossiguientesseasisteaunaintensacampañade persuasióndirigida a

los paísesdel HemisferioSur, invitándolesa que abran sus fronterasal turismo

internacional,den prioridada las inversionesen este sectory concedanventajas

fiscales,asícomo todotipo de garantías,al capitalinternacionaldeseosode financiar

la realizacióndelos principalesproyectosen estecampo.

Lacampañacitadadio susfrutos y sedesencadena,enconsecuencia,unacarrera

desenfrenadaentrepaísesde todos los continentesconel objetivode ampliar,en la

medidade lo posible,susrespectivascuotasen esemercadoenexpansión.Desdeese

momento,y en todaslas latitudes,resultacadavezmáshabitualver comosecanalizan

38 Lanfant(1991),págs 14-15
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los recursosfinancieros disponibleshacia la construcciónde las infraestructuras,

equipamientose instalacionesdestinadasprioritariamentea atraer a los turistas

internacionales.

Sin embargo,tal y comoapuntaBaretjé,eseprecipitadodesarrolloturísticono

fue resultadodeunacuidadosaplanificación,basadaenunconocimientoprecisode los

mecanismoseconómicosde funcionamientode la industriaturísticay varios países

tuvieronque admitir que los tan esperadosbeneficios,resultantesde la estrategia

escogida,estabanlejos de manifestarse~. En realidad,algunasde estasnaciones

advirtieronquelas inversionesenel sectorpodíanpresentarimportantescostes,y no

sólo enel planoeconómico,sinotambiénpolítico, social,culturaly medioambiental.

Surge,a partirdeesemomento,unaimportantecontroversiaacercade los efectos

positivos o negativosdel turismo sobre las economíasen vías de desarrollo.La

polémicasiguevivay la reflexión, queenocasionesha utilizado argumentosquese

podríancalificarde viscerales,siguesinpermitir establecerun balanceobjetivo sobre

lacuestión,quepuedaseradmitidoportodoslos especialistasenmateriaturística.

Un acuerdoglobales,porlo demás,dificil de conseguir,puestoqueenel debate

intervieneninvestigadoresde distintoscampos- desdela economíahastala sociología,

pasandopor la ecologíao las cienciaspolíticas - con prioridades,muchasveces,

radicalmentedistintas.Porotro lado,esfácil comprenderquelasbondadesde cualquier

proyectode desarrolloturísticono seránigualmentevaloradaspor un profesionaldel

sector,con interesesparticularesenel mismo,queporun expertoenestascuestiones,

observadorprevisiblementemásimparcialde las consecuenciasqueseesperatengaesa

inversiónsobreel bienestarde las comunidadeslocales.

El panoramadescritose oscurecemás aún, si cabe,debidoa un problema

adicionalquedificulta enormementela realizaciónde estudiosprecisosy rigurosos,que

permitanextraerconclusionescon fundamentoempíricoindiscutible. Se trata de la

~ Bareijé(1988), pág.10. Existen muchasotrasreferenciasbibliográficasacercadel papeldesempeñado
por diversosorganismosinternacionalesen la promocióndel desarrolloturisticoen el HemisferioSur, que
destacanasimismoel relativo fracasode esosprimerosproyectos. Puedenconsultarse,entreotros,Cúck
(1992),Cater(1987),Turnery AsE (1991).
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escasafiabilidaddelasestadísticasdisponiblessobreel sector,pornohablardela total

ausenciade las mismas,paraciertossubsectoreso regiones,ennumerososcasos.

Porúltimo, si estareaarduavalorardemanerarigurosalos efectoseconómicos

del sectorturístico, resultaimposible cuantificar las considerablesconsecuencias

socioculturaleso medioambíentalesdel mismo,queson,pordefinición,no medibles.

Se introducenasí en el debatelas apreciacionespersonales,los juicios devalory se

alejacadavezmásla posibilidadde establecerunaestimaciónobjetivadel impactode

estaactividadsobreel desarrollode las regionesatrasadas.Encualquiercaso,no hay

duda de que el debatese enriquececonsiderablementeal teneren cuenta estos

importantescomponentesdelbienestar.

A pesarde estasy otrasdebilidadescríticas que podamosencontraren las

investigacionesen materiaturística, tambiénes cierto que la información y la

investigaciónhanmejoradosustancialmenteenlos últimos años.Asípues,el propósito

de los próximos apartadosde esta tesis doctoral es presentarlas principales

aportacionesrealizadas,enestecampo,por los autoresmásdestacados.

Enprimerlugar,seexaminarála líneaargumentaldeaquellosexpertosque han

defendido,por regla general, lo acertadode la opción turística como factor de

desarrollo.A continuación,el análisissecentraráen los motivosquejustifican, para

otros investigadores,el abandonode estatesis.Porúltimo, y a modo de síntesis,se

pondráespecialénfasisen hallar un planteamientoconciliadorentrelasdosposturas,

en principio contrapuestas,y seplantearánlas principaleshipótesisdeestetrabajode

investigación.
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2. LA TESIS: EL “MANÁ TURISTICO” Y LOS PAISES EN DESARROLLO

2.1. Introducción

En el capítuloanteriorde estainvestigación,seha hechoreferenciaa una

corrientedelpensamientoquehadestacado,reiteradamente,los favorablesefectosdel

desarrolloturísticosobreel bienestarde las comunidadesde acogida.

En fechatan tempranacomo 1909,Arcos y Cuadrapublicabaunaobra cuyo

contenidono revistegraninterésdesdelaperspectivaactual;sin embargo,la tituló de

maneramuy sugerente: “ De las grandesventajaseconómicasque producirá el

desarrollodelturismoen Espain

Inclusoafinalesde la décadade los sesenta,etapaen la queprevalecióla visión

optimista acercade los efectosbeneficiososdel sector, algunosautoresseguían

utilizandotérminoscomoel “maná “paradescribirestaactividad2

Por otra parte, en diversosestudiospublicadosen ese período aparecían

categóricasafirmacionescomola recogidaacontinuación:

Estáreconocidoqueel turismointernacionalpuedeaportaruna importante
contribución a la expansiónde la economíade los paísesen vías de
desarrollo“{

Resultalógicopensarqueestasaseveracionesdebíanapoyarseenalgúntipo de

argumentaciónteórica,así comoen evidenciasempíricas,acercade las bondadesde

la estrategiarecomendada.El presentecapítulo se proponeidentificar lo que la

literatura sobre turismo ha considerado,habitualmente,las principalesventajas

derivadasde la inversiónenel sectorturístico,comovíaparaalcanzarel crecimiento

económico.

1 ArcosyCuadra(1909).

Baretjé(1965), pág.65.

BallesterRos (1967),pág.80. El subrayadoesnno.
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Las diversasseccionesdestacaránel papeleconómicodel turismo,tanto en la

provisiónde divisas,comoen la generaciónde rentaatravésdel efectomultiplicador.

Asimismo,seharáreferenciaa la creacióndeempleoresultantede laexpansióndel

sectory al favorableimpactode la actividadsobreeldesarrolloeconómicoregional.

Por último, se describirá el incrementoen la recaudaciónfiscal que origina la

promoción turística, así como otros efectoseconómicosde menor entidad, no

mencionadoshastaesemomento.

Los defensoresde la estrategade desarrolloturístico resaltan,también,los

beneficiososefectosde la actividaddesdeun punto de vista extra-económico.Las

ventajassociales,culturalesy medioambientalesdel turismoserán,pues,examinadas

en un apartadofinal del presentecapítulo.
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2.2. Beneficioseconómicosdel turismo

2.2.1. El turismocomoactividadgeneradoradedivisas

Uno de los principalesargumentosesgrimidosen favor del turismoha sido su

relevantepapelen la obtenciónde divisas, permitiendoéstas,a su vez, financiar

aquellasimportacionesrequeridasporel procesode industrialización.Sonmuchoslos

autoresquehanqueridosubrayarestapeculiarcaracterísticadel sector.

Krapfexpusoestatesisa principiosde los sesenta,destacandola generaciónde

ingresosnetosendivisasporpartede la actividadturística‘t Dadoque los visitantes

extranjerosconsumenproductosnacionales- entreotrosmotivos,paraconservarlos

como souvenirso paracubrirsusnecesidadesalimenticias- el paísreceptorno habrá

derealizarmasivasimportacionesdebienes,a fin desatisfacerlos requerimientosde

la demandaturística.Del mismo modo, la mayor parte de los servicios- aquellos

suministradospor los hoteleso por las compañíasde transportesinteriores, por

ejemplo-seránesencialmenteprestadosporempresasdel país.

FiguerolaPalomorecuperacon posterioridadestetipo deargumentaciones,al

describirel turismocomounatransacciónquesuponeunacesiónvoluntariade dívisas,

sinapenascontrapartidadirectaenla Balanzade Pagost Destaca,por lo demás,las

ventajasque éstepresenta,frentea otro tipo de exportacionescomerciales:

- Lasexportacionesturísticasimplican un menorriesgodealteracionesen los

tipos de cambio,en la medidaen queel pagoaplazadoesmenosfrecuenteen estos

casos.Naturalmente,esterazonamientodejade serválido cuandointervienenlos

operadoresturísticosen la adquisiciónde estosservicios6

Krapf (1961), págs87-88

FiguerolaPalomo(1985),págs.179-181.PuedeconsultasetambiénVogelerRuizy HernándezAnnand
(1995).

6 A esteargumentocabriareplicarque la contrataciónde los viajes suelerealizarsecasi siemprecon la

intermediaciónde los operadoresturisticos. El capitulo tercerodescribiráel papel esencialdesempeñado
por estoscanalesdedistribución.
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• La segundaventaja señaladahace referenciaa la permanenciade las

mercancíasexportadasenel paísproductor,dadoqueéstascontinúaninalterables- ya

setratede lasinstalacionesde un hotel, de lassalasde un museoo de los parajesde un

parquenatural- ejerciendosupapelparafuturosturistas.

• La ausenciade trámitesaduaneroses otro rasgode estastransacciones

internacionales,quealientay simplifica suadquisición.

• FiguerolaPalomomenciona,porúltimo, el hechode queel turistademandará

unaproduccióncaracterizadaporunosreducidoscostesde producción,frenteaunos

elevadosvaloresañadidos~.

En la medidaen que esasdivisassedirigenhacialos paísesmásatrasados- en

la mayorparte de los casos,con balanzascomercialesdeficitarias- y procedende

aquellosquedisfrutandeunelevadonivel devida - que habitualmentecuentancon

balanzasmássaneadas- el turismopasaa ser,enopinióndel autormencionado,un

elementoequilibrador internacional.

Recalca,asimismo,el papeldel sectorcomopromotorde lasexportacionesde

productosdel país,al sentirselos futurosvisitantesprobablementeatraídospor las

produccioneslocales,inclusoantesderealizarel viaje. Posteriormente,unavezenel

lugarde destino,la corrienteturísticafomentarálas ventasde artesaníay, engeneral,

de todotipo de bienestípicosde la zonavisitada.En estesentido,resultainteresante

subrayarquelas comprasrealizadasenel paísreceptorpor los visitantesextranjeros,

generanmayoresmgresosdelos quese obtendríande las exportacionesde los mismos

bienes8.

Lo másdestacable,sin embargo,esque,aunqueseaen contadasocasiones,dicho

consumoperdurará,inclusotras la vuelta al hogar,al haberseaficionadoel turistaa

El siguiente capitulo desarrollarála crítica a esta afirmación, sostenidapor aquellos autoresque
consideranquelos proyectosturísticospresentanunoselevadoscostesdeproducción.

8 Cazes(1992),págs.27-28.
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ciertasproducciones,o sencillamenteal sentirnostalgiade aquellugarquele permitió
9

disfrutarde unosgratosdíasde descanso

Haciendoreferenciaal papel del desarrolloturísticoen la Españade los años

sesenta,Rodríguez-Pomatta,abundaen estacuestión10 Subrayaasícómo,frentea las

dificultadesquepresentabala exportaciónde ciertosproductosde la industriapesada

- cita, enparticular, los ejemplosdel cementoo del material de la construcción- o

incluso,debidoala fuertecompetenciainternacionalqueafectaa la comercialización

internacionalde determinadosbienesde consumo- alimentos,bebidas,prendasde

vestir,diversosobjetosdeusopersonal,etc.- estasproduccionesseconseguíanvender

a los turistasextranjerosdentrodel propio paísy, además,aprecioselevados.Llegaba

inclusoa darseel casode quelos productosadquiridospor los visitantesextranjeros

hubiesensido previamenteimportados- tal vezde sus propios paísesdeorigen - a

preciosde mayorista,paraserlesrevendidoscon el correspondientey elevadomargen.

II

Heytens,porsuparte,enfocaestacuestióndesdeunaperspectivaalgodistinta

En su opinión, lo que constituyeunaventajaindiscutibledel sectorturístico en los

paisesendesarrolloessuelevadocoeficientede exportación.Estealcanzainclusoel

noventapor ciento, dado que el turismo emisor sueletener escasarelevancia

cuantitativa. Concluye, pues, que la conjunción de una tasa de importación

relativamentebaja,con unatasade exportacióntal alta,esalgoqueno sedaenninguna

otraactividadexportadora.

El argumentodel turismocomo actividadgeneradorade divisascobramayor

relevancia,al considerarquelas exportacionestradicionalesdelos paisesenvíasde

desarrolloseenfrentanconel reiteradamentemencionadodeteriorode los términosdel

intercambio.Es sobradamenteconocido el lento crecimiento de la demandade

productosprimariosporcausade la Ley de Engel,del ahorroen la utilización de

Tal vez el ejemplomássencilloseael del consumode cienosproductostipicos de la gastronomiadel
pais visitado, que el turistano consunila hastael momentode realizar el viaje adicho pais,sencillamente
por no haberlosprobadoantes,VéaseBoteGómez(1990),págs.47-48.

O Rodriguez-Pomatta(1964),pág. 13.

Heytens(1974),pág. 14.
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materiasprimasque permiteel progresotécnico,o de lacompetenciaejercidapor las

produccionessintéticasobtenidasen los paísesindustrializados12

Las dificultadesquepresentanlos intentosde diversificaciónde las exportaciones

sonnotablesdebido,entreotrasrazones,a las medidasproteccionistasaplicadaspor

los paísesdesarrollados.Puesbien,tal y comoexponeBiyden, el turismopareceser

unaexcepciónaesareglageneral13 Estaactividadestásometidaa unascondiciones

de demandamuy distintas de las que caracterizana la demandade los productos

tradicionales:setratade unaindustriaen rápidaexpansión,la elasticidadantela renta

esparticularmenteelevaday los paísesavanzadosimponenmenosrestriccionesaeste

tipo deimportaciones.

En particular,en las economíasdesarrolladasexistenmenossectoresquepodrían

resultarpe~udicadospor laexpansióndel turismointernacionalenel HemisferioSur

o, al menos,los interesescreadosestánmenosorganizados,en formade gruposde

presión,queen el casodelos productoresagrícolaso manufactureros.Dehecho,puede

quealgunosde esosgruposempresarialesseveanbeneficiados;tal esel casode las

compañíasaéreas,de los operadoresturísticoso delas agenciasdeviajesde los países

avanzados.

Antesde concluir el presenteapanado,merecelapenamencionarun singular

estudiode Encontre14 El análisisestácentradoenlos movimientosturísticosquese

dirigena las IslasVírgenesBritánicasy valoraparticularmenteel papelde los mismos

en la generaciónde divisas;de hechoel título no podíaresultarmáselocuente:“~Hiy

12 Resultaríademasiadoprolijo adentramosen la demostraciónempíricade estasargumentaciones.En

cualquiercaso,existeuna extensabibliograflaal respecto;desdelas estimacionespionerasen estecampo
de Prebish (1963) o de Singer (1950), hastalas contrastacionesmás recientesde dichahipótesis. Estas
presentanmuchasdefensas,pero tambiénmuchascriticasdelamisma,enfuncióndel periodoconsiderado,
de los añosde base,de los bienesy de laagrupacióndepaísesescogidos,deltipo deñfformaciónmanejada
sobrepreciosy flujos, o de las técnicasestadísticasutilizadas. Puedeconsultarseal respectola completa
recopilaciónde los estudiosdisponibles,tantoa favorcomoencontra,propuestaporMuñoz Cidad(1992),
págs.267 a273.

3 Bryden(1973),pág.4

4 Encontre(1989).
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doesthe touris¡ dollar matter? “1 El autordefiende,de la siguientemanera,la estrategia

de desarrollobasadaenel sectorturístico:

• Afirma, inicialmente,que el nivel de vida de las regionesconsideradas

dependedesucapacidadparaimportar, dadoquepocosproductosdeconsumoo

bienesintermedios,y prácticamenteningúnbiende inversión,sonmanufacturadosallí.

- La capacidadparaimportar, a suvez, viene determinadapor la habilidad

paraacumulardivisas,aunque,en el casoparticularestudiado,el requerimientose

traduceen lanecesidaddeacumular,sencillamente,renta.Estoesasí,puestoquela

monedaoficial en estasIslasesel dólaramericanoy éstaesladívisamásutilizadaen

sustransaccionesconel restodel mundo.

- Puesbien,el fomentodelturismointernacionalpuedeserel caminopara

alcanzaresaacumulaciónde renta,o de divisasen el casode otros países.De esta

manera se evitarian los movimientoserráticos de los ingresosderivadosde la

exportaciónde materiasprimas.

En el contexto específico de estasIslas, el factor limitativo, que puede

generalizarsea todas las economíasde reducidadimensión,será la estrechezdel

mercadointerior. De esta manera,las escasasposibilidadesde desarrollode la

agriculturao del sectormanufactureroconvierten,enopiniónde Encontre,al sector

exteriory, muyparticularmenteal turismo,en la únicaalternativaviableparaampliar

esemercado,forzosamentereducido.

Hastaaquí,el capítulosehacentradoen el análisisde uno de los principales

argumentosesgrimidosen defensadel turismo internacional. Naturalmente,la

generaciónde divisasno esla únicaventajaasignadaa estaactividad; los próximos

apartadosseproponenidentificarotrosbeneficiosque,en opiniónde los expertos,se

derivande la inversiónenel sector.La siguientesecciónharáreferencia,enparticular,

al papel que el turismo ejerce en la generaciónde renta, a través del efecto

multiplicador.
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L2.2. Generaciónde renta: el multiplicador del pasto turístico

Enplenoapogeode lastesisdelturismocomofactorindiscutibledel crecimiento

económico,algunosautorescuestionanel destinode recursosfinancierosy demanode

obraa las inversionesen el sectorturístico- industriade lujo - en lugardededicarlos

al desarrollodel sectoragrícola, al fomento del procesoindustrializador,o a la

construccióndeviviendassocialesparalos estratosmáspobresde unapoblaciónque

carece, en muchos casos,de bienes de primera necesidady vive en míseras
15condiciones

Los partidariosde la opciónturísticaargumentanensudefensaque,ademásde

desempeñaruna importantefunción en la generaciónde divisas, como ya seha

analizado,setratade unaactividadcon considerablesefectosde anastresobrediversos

sectoresde la economíanacional.Se describepues,enesteapartado,el alcancede los

eslabonamientosderivadosdel turismo:eslo queseconocecomoelmultiplicadordel

turismo.

Encontreexplicala circulacióndel dólarturísticocon un sugerenteejemploque

serecogeacontinuación¡6 El sueldodel camareroqueatiendeel bardeun hotel eslo

que denominariamosrentadirectageneradaporel turismo. A suvez, partede los

ingresosdel distribuidorqueabastecedebebidasalcohólicasal bardeesehotel esla

llamadarentaturísticaindirecta.Porotraparte,unaporcióndel ingresoqueobtiene

el peluqueroquecuenteentresusclientesconel distribuidorde bebidasalcohólicaso

conel camarero,constituyela rentainducidapor laactividadturística.Resultafácil

comprenderque,mientrasla prácticatotalidaddel sueldodel camarerorepresentarenta

generadaporel turismo, sólo unapartedel ingresodel distribuidor - que proveea

muchosotros establecimientosno turísticos- y una proporciónaún menorde los

5 Krapf(1961), pág. 87. Estees un argumentobastanteextendido,amenudopresenteenlos estudiosmás

críticossobreel turismo y sobreel que volveremosen el capitulo 3 de estainvestigación.Es importante
destacarque el propioKrapfmencionaensutrabajorazonamientosencontradel mismo.

6 Encontre(1989), págs.49-50. PuedenconsultarsetambiénArchery Cooper(1995)y VogelerRuizy

HernándezArmand(1995).
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ingresosdel peluquero- que,comoesnatural, ofrecerásus serviciosa todo tipo de

clientes- sonresultadode los movimientosdeturistas.

Deestemodo,el turismogeneraríaunasrentasdirectasqueserepartiríanentre

los factoresproductivosempleadosenel sector,perotambiénproporcionaría,através

del efectomultiplicador,ingresosindirectosa los factoresproductivosempleadosen

aquellossectoresproveedoresde las empresasturísticas,asf comorentasinducidas

17

derivadasdelgastorealizadoporlos perceptoresde las categoríasderentaanteriores

El fenómenoqueseestádescribiendono es,porsupuesto,exclusivodelsector

turístico,puestoque, comoes sobradamenteconocido,afecta,en mayor o menor

medida,a todas las transaccioneseconómicas.Sin embargo,lo que constituyela

peculiaridaddel efectomultiplicadordelturismoessuamplitud,al verseafectadospor

estetipo particulardegasto,unaampliavariedadde ramasproductivas.

FíguerolaPalomo, concretamente,describeel turismo como unapequeña

economíaen sí mismo,en la medidaenquetal actividadimplica la intervencióndc

empresasdetodos los sectoresproductivos187

• El desarrollodelturismorequerirá,enprimerlugar, inputsdeorigenprimario

comolos ofrecidospor la agriculturao la pesca.

- Además,múltiples ramasindustrialesseránimpulsadaspor la llegadade

viajeros. Al considerar,particularmente,el sectorde la construcción,sededucen

fácilmentelas importantesconsecuenciasqueparael mismo sedesprenderánde la

inversión en proyectosturísticos(edificaciónde complejoshoteleros,aeropuertos,

carreteras,etc.).De estemodo, sepromueveunaactividadcaracterizada,asuvez,por

unos fuertes efectos de arrastre sobre diversas ramas productivas(industrias

cementeras,madereras,delvidrio, textiles,etc.).

Sin dudano le hapasadodesapercibidoal lector la constataciónde que, en eseproceso,puedendarse
numerosas fugas” que aminoranel efecto final del mismo (abastecimientoa travésde importaciones,
repatriacióndesueldosy beneficiosdefactoresde producciónextranjeros,etc.).Dicho temaserátratado
enprofundidadenel capitulo3, centradoen elanñiisiscritico delasventajasderivadasdel turismo.

8 FiguerolaPalomo(1985),capítulo3, págs.69 a 101.
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• Por último, el efecto multiplicador alcanzaraigualmente a diversos

subsectoresde las actividadesde servicios.Deestemodo,lademandaturísticatendrá

una clara repercusiónen el pequeñocomercio,pero tambiénen las instituciones

financieras,en los talleresde reparacióndevehículoso en los centrosdeocio y recreo,

porponersólo algunosejemplos.InclusolaAdministraciónPública,especialmenteen

suvertientelocal, verá suspresupuestosnotablementemodificadospor la llegadade

turistas‘~

Sonmuyfrecuenteslas referenciasaestascuestionesen la literaturadisponible

sobre turismo. Diversas investigacionesse han centrado en la valoración del

multiplicadordelturismo,tantodesdeunaperspectivateórica- discusiónacadémica

acercade la metodologíaaaplicarenlas mediciones,análisiscrítico de lossupuestos

implícitos en los modelospropuestosy de la consistenciainternade los mismos- como

desdeunaperspectivaempírica,al existir un númerocrecientede estudiosdecasos,

cadavezmásrigurososy precisos,auncuandotenganqueseguirenfrentándosea los

consabidosproblemasde lagunasdeinformación,característicosde lasfuentesde datos

del sector20

En estecontexto,resultainteresantemencionarel estudiode Arespacochagay

Felipe,enel cualdestacalas interrelacionesestablecidasentreel turismoy el restode

los sectoresproductivos21 Lo reseñabledel análisisesque,ademásde hacerreferencia

a los aspectosya consideradosen esteapartado,describe,asimismo, el impacto

cualitativoejercidoporel turismosobreciertasactividades.

El autor subrayaparticularmentela incidenciaquetuvo, en los añossesenta,la

llegadaa Españade visitantesextranjeros,sobreel perfeccionamientoencuantoa la

calidad,envasadoy presentaciónde los alimentos.

~ El apartado2.2.5. deestatesisanalizarácondetallelageneraciónderentasfiscalespor partedel nirisnn
La sección3,2.6., por su parte, describirálos costesen los que tambiénha de incurrir la Administración
Pública,debidoal desarrollode la actividad.

20 Puedenconsultarse,entreotros: Eryden (1973), Erbes(1973), Heytens(1974), Instituto Españolde

Turismo(1978), Archer(1984), Milne <1987),Fletcher(1989), Khan, Chouy Wong(1990)y Briassoulis
(1991).

21 ArespacochagayFelipe(1967), cap.2,págs.20a36.
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En su opinión,el aumentoen lademandadealimentosderivadodel turismono

representaunamagnitudtal queimpliqueproblemasde estrangulamientosen cuanto

al consumo;sin embargo,debidoal mayornivel devida de los turistas,tienelugarel

mencionadoprocesode modernizaciónde la comercializaciónde la producción

agrícola22

Enesamismainvestigación,Arespacochagaenfatizaelbeneficiosoimpactode

la llegadadeturistasextranjerossobreel comerciominoristadeproductosdeconsumo

diversos- textiles, de adornoy recuerdo,etc. - lo que favorecela creaciónde una

industriade sencillapuestaen flincionamiento.Estaindustriapermite,porunaparte,

recuperarlas viejastradicionesartesanas,y, en un momentoposterior,esasventas

actuaráncomo poderososinstrumentosde promociónde exportaciones.De esta

manera,serecuperael argumentorelativoal impactodelturismoenla generaciónde

divisas,tratadoen lasecciónanteriordeestatesis23

Antes de finalizar el presenteapartado, dedicadoal análisis del efecto

multiplicadordel turismo,resultainteresantehacerreferenciaa un estudiopublicado

porMuñozde Escalona,aprincipiosde los añosnoventa~.

El enfoquepropuestoporesteautor,paramedirel alcancedel multiplicador,es

extremadamentesugerente.Enefecto,lo querecomiendaesqueseelaboreuna lista de

mercancíasy servicioscuyaventapuedeelevarsecon la entradadeturistasy reducirse

con las salidasde residentes.

De estemodo,pasaadescribirlo queconsideraproductosde lospaísesvisitables

que sonvendiblesa los turistas. Severíanasí principalmentebeneficiadosaquellos

sectoresque producen bienes y servicios cuya exportación presentagrandes

dificultades,cuandono resulta,directamente,imposible.

22 En el capitulo 3 de esta investigación,tendremosocasiónde contrastarla afirmación relativa a la

ausenciade estrangulamientossobrela demandadealimentosprovocadosporla expansióndel turismo.

23 La revitalización de la producción artesanagracias al desarrollo del turismo es una cuestión

suficientementerelevantecomoparadedicarleunamenciónespecialenestainvestigación(véasela sección
2.3.1.).

Muñozde Escalona(1992), págs.36-37.
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Alude, particularmente,a todasaquellasempresasde pequeñotamaño,tales

comolastiendasde ventaal pormenor,los talleresartesanoso los cultivoshortícolas

de reducida extensión,cuya producciónse destinaal mercadolocal y, sólo en

ocasiones,al mercadointerior, perocasinuncaal mercadointernacional,debidoa sus

clarasdificultadesparacompetircon las grandesempresasque dominanel mismo,

graciasa las notableseconomíasdeescalade quedisfrutan.

Hastaelmomento,sehahechoreferenciaadosde las principalesventajasque

sederivande la inversiónenel sectorturístico;la generaciónde divisasy la creación

de renta a través del efecto multiplicador. Los siguientes apartadosde esta

investigaciónse proponendescribir otras virtudes habitualmenteatribuidas a la

estrategiadedesarrollobasadaen la opción turística.

L2.3. Creacióndeempleo

La presentesecciónanalizarálo que,enopiniónde algunosautores,constituye

uno de los principalesbeneficiosque puedenderivarsedela expansióndelturismo: la

creaciónde empleo.

Tal y como menciona Bulí, gran parte de las empresasdel sector son

relativamenteintensivasenmanode obra 25 Ensuopinión,estoesasídebido,enparte,

a razoneshistóricas,ya que el estilo de atenciónal cliente se ha basadoen los

principiosdel serviciodoméstico.Efectivamente,aúnhoy, los hotelesde lujo contratan

al personalsiguiendocriteriosqueprocedende las casasparticularesimportantesdel

siglopasado;dehecho,el ratiodel númerode empleadosporhabitacióno porcliente

sesueleutilizar comoun buenindicadorde la calidaddel servicioprestado.

De estamanera,ademásde los hoteles,numerosasactividadesdel sectorturístico

- agenciasde viajes,líneasaéreas,etc.- ponenunénfasisespecialensucaracterización

comoservicio.Comoesnatural,la mayoríade los turistasprefierenel contactodirecto

~‘ Bulí (1994).págs.15 aZí.VéasetambiénHidalgoMoratal(1996).
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y personal,en la medidade lo posible,en lugarde sistemasautomatizados.La única

excepcióna esta regla general, se encontraríaen aquelloscasos en los que la

mecanización- el autoservicio- supusiesenotablesventajasenténninosdeprecios,que

compensasenla ausenciade untratopersonalizado.

De todosmodos,es importantemencionarque los avancestecnológicosestán

afectandotambién al sector, de maneraque muchasactividadesturísticasestán

reduciendosuintensidaden manode obra. Estoesparticularmenteciertoenaquéllas

en lasqueno seprecisael contactodirectoconel cliente,por ejemplo,lasreservasy

ventasautomatizadasde billetes.

Además,la informatizacionestaalcanzando,tambíen,inclusoaaquellosaspectos

máspersonalizadosde las transaccionesturísticas.Hanaparecidoasí en el mercado

turístico,productosnovedosos,comoesel casodelos hotelesdel tipo “Formule 1” del

grupo francésAccor, en los que la recepcióndel cliente se realizaa travésde un

ordenadorqueentregaa éstela tarjetaque le permite entraren la habitación.En

cualquiercaso,esevidenteque estetipo de productoturístico únicamentecubreun

segmentode la demandamuy específico,dadoque la mayoríade los consumidores

seguiránpersiguiendoun trato“humanizado’.

En otro orden de ideas,un razonamientosimilar al seguidoen el apartado

anteriorde estatesis,paradescribirel efectomultiplicadordel gastoturístico,puede

seraplicadoal análisisde la generaciónde puestosde trabajoporpartedel sector.

De lamismamaneraquesederivaningresosdirectos,indirectoseinducidosde

un determinadovolumende gasto turístico inicial, tambiénse crearáempleo en

diversossectoresdirecta o indirectamentebeneficiadospor el aumentodel gasto

turístico.

La clasificaciónpropuestaporSmaouiresultapertinenteen estesentido26 El

autorconsideraque la inversiónen complejosturísticosgeneratres categoriasde

empleo:

Smaoui(1979), págs.102 a 106. PuedeconsultarsetambiénVogelerRuizy HernándezArmand(1995).
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- Empleodirecto en empresasquevendenbienesy serviciosa los turistas,

como puedeser el caso de los hoteles, restaurantes,compañíasde transponeo

comercios.

• El empleoindirectoseríaaquélestimuladopor el gastode los visitantes,en

actividadesque suministranbienesy servicios a las empresasturísticas. De esta

manera,partede la creaciónde puestosdetrabajoen la agricultura,el sectorartesano,

o ciertasindustrias ligeras de ámbito local, por citar algunosejemplos, quedaría

explicadapor la crecienteentradade turistas.

• Smaouimenciona,por último, el empleo generadoen el sector de la

construcciónydeterminadasindustriasde bienesde equipo,porcuanto,tal y comose

mencionéen el apartadoanterior,sonéstasactividadesconsiderablementeafectadas

por la expansiónturística.

La importanciade los aspectosaquí tratadosexplica que seacadavez más

habitual encontrarestudiosqueofrecenestimaciones,no sólodel multiplicadordel

gasto,sino tambiéndel empleodirectao indirectamenterelacionadoconla expansión

delturismo27

Desgraciadamente,estetipo de investigacionesno puedenbasarseen datosmuy

fiables,puestoque, a las dificultadeshabitualespresentadaspor la insuficienciade

informaciónestadísticasobreel sector,habríaqueañadirlos problemasderivadosde

la estacionalidaddel empleoturísticoy sucontratación,en numerososcasos,a tiempo

parcial.

Por lo demás,inclusolos estudiosmásprecisosy rigurososseenfrentaránconla

arduatareade estimarel grannúmerode empleosque el desarrolloturísticogeneraen

la economíasumergida:desdelos guias y taxistas“aficionadas”,a los artesanosy

vendedoresambulantessin licencia, sin olvidar los delincuenteso las personas

27 Puedenconsultarseal respecto:Erbes(1973), LargoJiménez(1975),Gabinetede EstudiosEconómicos

y Empresarialesdel lEr. (1984), Mime (1987), Fletcber(1989),Khan (etal.)(1990), Briassoulis(1991).
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prostituidasde ambossexos;estasocupaciones,a pesarde su precariedady de su

ilegalidad,proporcionanunosingresossuplementariosa quieneslasdesempeñan25

Mención apartemerece,en opinión de Mclntosh, una importante ventaja

derivadadela creaciónde empleoenel sectorturístico.Éstaseríael reducidonivel de

la manode obraprocedentedelexterior- de alto coste- quela actividadrequiere,en

comparacióna lo que ocurre en otras ramas industriales, de alto contenido

La generacióndepuestosde trabajoporpartedelsectorturísticoconstituye,pues,

uno de los principalesargumentosesgrimidospor partede los defensoresde esta

estrategiade desantollo.

EntreestosautoresseencuentraFiguerolaPalomo,el cualhacereferenciaala

notable modificaciónde la estructuradel empleo provocadapor la inversiónen

instalacionesturísticas,en unazonadeterminada30•

Podríaresultarasíque,enunaregiónanteriormenteafectadapor un elevadonivel

de desempleo,semanifestaseunanecesidadacuciantedemanodeobra,especialmente

de personalcualificado, para cubrir los puestosofrecidos,tanto por las empresas

turísticas,comoporaquéllasindirectamenteinfluidaspor la expansióndelturismo.Ese

significativo cambio en la situación del mercado de trabajo tendría notables

consecuenciaseconómicasy sociales.

Entre las consecuenciaseconómicasse encontraría la elevación de la

productividadregionaly del nivel devida de las familias,en la medidaen queciertas

personaspasaríande unasituaciónde desempleoo de infrautilizaciónlaboral,a otra

de positivorendimiento.

=8Cazes(1989),págs96-97.

“ Mclntosh(1972),pág. 182.

~‘ FiguerolaPalomo(1985),págs.118 a l2Oy págs.172a 176.
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Asimismo,seríade esperarun cierto trasvasede poblaciónactivadesdeotros
31

sectoreseconómicos

Desdeuna perspectivasocial,resultafácil entenderquela reducciónde las tasas

deparoalivia las tensassituacionesde conflicto queel mismoprovoca.

Por otro lado,tal y comoseacabade mencionar,el desarrolloturísticoen una

determinadazonasuele,habitualmente,atraermanode obrade otras regiones;estos

movimientosmigratoriosquesegeneranmodificanconsiderablementela estructura

social dela zonareceptora.

Del mismomodo,en la medidaenqueseve particularmenteafectadoel empleo

femenino,la obtenciónderentassalarialesporpartedelas mujeresy el hechode que

éstas pasen a desempeñarun papel activo en el mercado de trabajo, altera

profundamenteciertasrelacionesfamiliarestradicionales.

La enumeraciónde los beneficios derivadosde la promocióndel turismo

internacionalno terminaaquí.A continuaciónseanalizaránlasventajasque,también

desdeel puntode vistadel desarrolloregional,presentala expansiónde estaactividad.

2.24. Imnactorepional

Sin dudano le ha pasadodesapercibidoal lector que los positivosefectos

atribuidosal turismo,identificadosen los apartadosanterioresde estainvestigación

-generaciónde rentapor medio del efecto multiplicador, creaciónde empleo-se

manifiestanconmayorintensidadaescalaregional.

~‘ Es importantemencionarque el abandonode ciertas produccionestradicionales,resultantede ese
trasvasede manodeobrahaciaeJ sectorturístico, esvisto, por partedelos autoresmás críticos,como una
de las principalesdesventajasde la expansióndelaactividad Porlo demás,esacreaciónde empleono está
exentadecostes,comopuedenser los gastosderivadosde lacapacitaciónprofesionalde esamanodeobra
o las necesariasinversionesen infraestructuraparaofrecer los serviciosesenciales- vivienda, sanidad,
educación- a la población afectada,ya seaéstanativa o inmigrante. Éstas y otras cuestionesserán
analizadasen el capitulo3 de estainvestigación.
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Resulta,entonces,sumamentemteresantevalorarel impactodel desarrollode la

actividadturísticadesdeunaperspectivalocal o regional; ésees, precisamente,el

objetivodelpresenteapanado.

De hecho,algunos autoresconsideranque el estudiode las consecuencias

económicasderivadasde la expansióndelturismodeberealizarseanivel regional.Esta

tesisesdefendida,entreotros, porFiguerolaPalomo32~

En opinión de esteautor, si bien el análisisdel impactodel turismodesdeun

puntode vistanacionalrevistegraninterés,seriaconvenientequeel mismosecentrase

enunadimensiónmásreducida.Deestemodo,el estudiotendríamayorsignificación

económica,puestoque reflejaría la dependenciade ciertasregionesrespectodel

turismo,áreasde menorextensión,perosin dudamásafectadaspor la actividad.

FiguerolaPalomomencionadiversosefectosde la llegadadel turismosobreel

desarrolloeconómicoy socialdelas regionesquelo acogen.Cita,en primer lugar,la

elevacióndel nivel devidade los habitantesde la zona,puestoqueseincrementarlasu

rentay mejoraría,asimismo,sunivel cultural y profesional.

Por otra parte,esimportanterecalcarquelos eslabonamientosintersectoriales,

descritosanteriormente,impulsantambiénla industrialocal. Segeneraasí un efecto

multiplicadorsobrediferentesramasproductivasqueactúanen el áreaconsiderada.

FiguerolaPalomoproponela siguienteclasificacióndelas actividadesafectadas,

en mayormedida,por la expansióndel turismoen la región~

~ FiguerolaPalomo(1985),págs.117 a 121 y cap.6,págs.167 a 201.

~ Naturalmente,estaclasificaciónes, tan solo, unade las muchasquesepodríanproponer.En particular,
consideroque unaomisión importanteen la mismaes la referenciaal sectorde la construcción,dadoque
se tratade unade las actividadesquemayoresbeneficios indirectosobtienede la expansiónturística.De
hecho,ei propio Biguerola destaca,paradójicamenteen esemismo capitulo, el efecto de arrastreque
provocael turismosobrelaconstruccióny los sectoresaella vinculados.
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• Ramasrepercutidasdirectamente:

- Establecimientosde alojamientoy alimentación.

- Empresasdetransportee intermediariosdelos viajes.

- Empresasdedicadasala produccióny ventadeartículosde viaje.

- Lugaresde recreoy diversión.

- Los profesionalesdel tráfico turístico.

• Ramasrepercutidasindirectamente:

- Otrasempresasde transpone.

- Determinadoscentros(escuelas,hospitales,clínicas,etc.).

- Centrosde comunicación.

- Comerciosy bancos.

- Ciertasprofesionesliberales.

La enumeraciónanteriorda una ideade los posiblesefectosde arrastredebidos

al turismo.Sinembargo,resultaimprescindibleprecisarque,enel nivel regionalque

se estáconsiderandoahora, las posiblesfugas o interrupcionesde los procesosen

cadenageneradoresde renta,sondemuchamayorenvergaduraquelosquesepresentan

a nivel nacional. Es fácil comprenderque el municipio o región, debido a los

condicionamientosque suescasadimensióneconómicale impone,deberárealizar

numerosascomprasfuerade su propio territorio, dejandode aparecer,desdeese

momento,eslabonamientosbeneficiososparael desarrollodel áreaconsiderada.
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De todosmodos,algunosautoresvenenlamatizacióna la queseacabadehacer

referencia, otra ventaja adicional del desarrollo turístico. Este es el caso de

Arespacochagay Felipe,que, enfechatantempranacomo1967,yadescribíaal sector,

comoaquél quemejoresperspectivasofrecía,desdeel doblepunto de vista de la

expansióneconómicaregionaly nacionalt

Las fugas quesurgenen el áreaanalizada,sondescritas,por esteautor,como

transaccionesrealizadasporsectoresde enlace,que,precisamente,tienenla virtud de

proyectarel desarrolloregional sobre el nacional. Por otra parte, eseprocesode

difusióndelcrecimientoeconómico,secaracteriza,en suopinión,porunarapidezque

no seda enningunaotra estrategiade desarrolloregional.

Arespacochagaincluye, dentro de los sectoresde enlace, al sector de la

construcción.Defiendeque,si bien todaslas industriasinviertenuna parteimportante

de susgastosde establecimientoen la construcción,estoesparticularmenteciertoen

el casode la industriaturística.

Porotro lado,puestoqueel sectorde la construcciónno requieremanode obra

cualificaday se da una elevadapropensiónal consumoen los gruposde menorrenta

vinculadosal mismo, la creaciónde demandaderivadade la expansiónde esta

actividadseráespecialmenterápida.

Mclntosh, por su parte, hacereferenciaa un efecto indirecto del desarrollo

turísticoque, debidoa su singularidad,resultainteresantemencionart Destacael

autorque,en ocasiones,la apariciónde industriaslocalesse ha debidoal hechode que

un turistatomasenotade lasoportunidadesde negociosrentablesexistentesen la zona,

al serel mismoun empresario.De cualquierforma,estascircunstanciasdebendarse

en contadísimasocasiones,lo que impide considerarlasconsecuenciahabitualde la

llegadadelturismo.

‘ Arespacochagay Felipe(1967),págs.12 a20.

~ Mclntosh(1972).pág. 188.



88
CAPITULO2. LA TESIS:EL “MANÁ TURÍSTICO”YLOSPAISESENDESARROLLO

Otro de los resultadosque, desdeunaperspectivaregional, sederivande la

inversión en complejosturísticos es, en ciertas ocasiones,el cesede los flujos

migratorioshacia el exterior, debido a las nuevasoportunidadesde empleo que

aparecen.La región puedeincluso llegara convertirseen receptorade inmigrantes

procedentesde otros municipiosperiféricosy, de este modo,la expansiónque se

produceen la zonaturísticadejarlaasimismosentir sus efectossobrelas demás

regionesdel país36

De todo lo anteriorsededuceunaimportantey beneficiosaconsecuenciadel

desarrolloturístico: esteúltimo ayudaa corregir, en opinión de sus defensores,los

desequilibriosregionales.Esta es la tesis defendidapor el Gabinetede Estudios

Económicosdel InstitutodeEstudiosTurísticos,quedescribea la actividadturística

comoun canal redistribuidorde rentas~.

La afirmaciónanteriorsejustificano sóloporel papel,ya mencionado,queel

sectordesempeñaen la atracciónde movimientosmigratoriosdesdelas regiones

agrícolasmásatrasadas,sinotambiénporel efectoredistributivodel turismointerno.

En efecto, esteúltimo implica el gasto de unaporciónde las rentasmáselevadas,

obtenidasen laszonasurbanas,en áreasque,en el momentode iniciarsela expansión

turística,suelenestarpeordotadaseconómicamente.

Esinteresantemencionar,amodode conclusión,queno resultadificil identificar

regionescuyodesarrollotuvo lugar,en granmedida,debidoa la promocióndel turismo

y en las que la difusión de dicho procesode crecimientosobre el conjunto de la

economíanacionalfue notable.Tal es el casode las provinciascosterasespañolas,

especialmentedelEstey del Sur de la peninsula,o de lasIslasdel MarEgeo,por citar

tansóloalgunosejemplos.

36 El papeldel turísmoal frenarel éxodoruralalas grandesciudadesy atraerposterionnentemovimientos

migratorios,ha sido analizadopor diversosautores.Puedenconsultarse,por ejemplo: Roduiguez-Pomatta
(1964),Axespacochagay Felipe(1967),DeKadt (1979), FiguerolaPalomo(1985)y OMT (1992).

“ GabinetedeEstudiosEconómicosyEmpresarialesdel I.E.T. (1984),págs.11 a 13.
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Hastael momentono se ha destacadootro de los beneficiosque, desdeuna

perspectivaregional,sededucende la llegadade viajeros:el turismo estambiénuna

fuente de ingresospara la haciendalocal. Esteaspectoserátratadoen la siguiente

sección,quesecentraen la consideracióndela actividadcomogeneradoraderentas

fiscales.

2.2.5. Generaciónde ingresosfiscales

De todo lo visto en apartadosanteriores,sedesprendeque las inversionesen

proyectosturísticospuedenserde gran interésparalos gobiernosde los paísesen vías

de desarrollo.Seha destacadoel papeldelas mismasen la generacióndedivisasy el

efectomultiplicadordelgastoturístico,que extiendelos beneficiosde la actividada

muchosotrossectores.Tambiénseha subrayadola creación,por partedelturismo,de

puestosdetrabajoen múltiplesramasde la economía,asícomola contribuciónde éste

a la correcciónde los desequilibriosterritoriales,en la medidaen que promueveel

avancede laszonasmásatrasadas.

Ademásde las ventajasdescritas,numerososgobiernosvenenel turismouna

fuentede ingresosfiscalesnadadesdeñable.Dichasrentasseutilizarán,enparte,para

cubrir los gastosen los quelaspropiasautoridadeshabránde incurrir afin de atraerlos

flujos turísticos;sinembargo,tambiénpennitiránaumentarla recaudacióngeneral~

Naturalmente,la magnitudde los ingresosobtenidospor la HaciendaPública

variaráen funcióndel paísconsiderado,puestoquedichacuantíadependerá,tantodel

tipo de imposiciónpredominante,comode la presiónfiscal o del nivel del fraude

existente,variablesquepuedenpresentarnotablesdiferenciassegúnlos casos.

‘~ La llegadadel turismo no aportasolamentemgresosfiscales.Estoes particularmentecierto en el caso
de ciertos municipios, que puedenversedesbordadospor los gastosque la expansiónturística implica
Véase,más adelante,el apartado3.2.6.
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De todosmodos,esposible describirun cuadrogeneralde los efectosde la

expansiónturísticasobrela recaudaciónfiscal ~.

Cabedistinguir,en primer lugar,la imposiciónquegravael consumoturístico,

de aquellaquerecaesobrelostrabajadoresy las empresasqueintervienenen el proceso

productivode! turismo.

En esteúltimo caso,esimportantedestacarque,en la medidaen queel gasto

turísticogeneratransaccionesen cadena- atravésdel efectomultiplicadoral queseha

hechoreferenciaanteriormente- tambiénsegeneraránrentasfiscalesen cadaunode

esoseslabones.

Deestamanera,segravanlasrentassalarialesobtenidaspor los trabajadoresdel

sector,pero tambiénlas obtenidaspor los empleadosen aquellasactividadesque

proveende bienesy serviciosalas empresasturísticas.

El mismo razonamientoseaplicaríaa las rentasempresariales,puestoque

constituirianingresosfiscales,tantoel impuestosobreel beneficiode lasempresas

turísticas,comoaquel que gravaseel excedenteconseguidopor las sociedadesque

suministransuproducciónalos establecimientosdelsector.

Siguiendoun planteamientosimilar al anterior,se observaque la Hacienda

Pública sebeneficiaráde la recaudaciónderivadade los impuestosindirectos que

graven,tantoel consumodelos turistas,comoel consumointermediorealizadopor las

empresasturísticas.

El esquemade la recaudaciónprocedentedela actividadturísticaquedada,pues,

comosigue:

s> FiguerolaPalomo(1985), págs. 182 a 185. Puedeconsultarsetambién Vogeler Ruiz y Hernández

Armanó(1995).
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1. Imposiciónquegravael gastode los turistas:

* Impuestossobreel consumoturístico

* Rentasde aduanasquegravanlas importacionesde bienesdestinadosa

satisfacer,de manerainmediata,las necesidadesdelos turistas

II. Imposiciónquegrava las transaccionesy rentasgeneradasen el proceso

productivodelturismo:

* Imposicióndirecta:

- Rentade las personasfisicas:

Contenidodirectode rentasde los trabajadores

Contenidoindirectode rentasde los trabajadores

- Rentade las empresas:

Contenidodirectode rentasdesociedades

Contenidoindirectode rentasde sociedades

* Imposición indirecta:

- Impuestosligadosa la producción:

Contenidodirecto

Contenidoindirecto

- Rentade aduanasgeneradaporla importaciónde productospor parte

de lasempresasturísticas,o bienporpartede aquellasqueabastecen

de bienesy serviciosaestasúltimas.
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Además,esimportantemencionarque,apartede los ingresosfiscalesalos que

seacabade hacerreferencia,existenmuchosotrosde ámbito local, entrelos quese

encontrarian,por ejemplo, los arbitriosde radicación,la imposiciónmunicipalsobre

la ordenacióny planificaciónurbanísticao las plusvalíasrecaudadasen los centros

turisticos.Hay que destacarque, sin estos ingresosfiscales, las Administraciones

Localesdificilmentepodríanhacerfrentea los costesen los quehande incurrirdebido

ala llegadadel turismo~o.

Cres,por suparte,proponeunainteresantedescripciónde la relaciónentreel

turismoy los presupuestospúblicos ‘~‘. En suopinión,las autoridadesseencuentran,en

estecampo,sometidasatentacionescontradictorias.

En efecto,por un lado,debidoa los múltiplesbeneficiosquecabeesperardel

desarrollo turístico, resulta tentadorproporcionartodo tipo de ventajasfiscales,

exencioneso desgravacionesde impuestos,a las empresasdeseosasde invertir en la

expansiónde la actividad.

Pero,por otra parte,es fácil comprenderqueresulteatractivala posibilidadde

reducirla cargafiscal sobrelos residentespermanentes,gravandomásonerosamente

alos quevisitanla zonapor turismo.De estamanera,seelevadala gran variedadde

imposicionesespecíficasquehande pagarestosúltimos:desdelas tasasde aeropuertos,

alasabonadasparaobtenciónde visados,pasandopor las entradasamuseos,enclaves

arqueológicosy parquesnaturales,o los derechosde cazay pesca.

Sin duda,el ejemplomássignificativo depaísqueha optadopor estasegunda

posibilidadesel deMónaco:en un principadoqueno tieneimpuestossobrela renta,

la prácticatotalidaddelos ingresosfiscalesseobtienende las licenciaso impuestospor

la explotaciónde máquinasdejuegoy de casinos42•

~ FiguerolaPalomo(1985), pág.185.

~‘ Cazes(1992),pág.34.

42 BU]] (1994), pág.255-256.
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En términos generales,la introducción de diversos gravámenessobre los

movimientosy transaccionesturísticasesprácticahabitualenmuchasnaciones.BuIl

destaca,por ejemploque, en 1990, 106 de los 170 paisessoberanos,aplicaronde

algunaformael impuestopor salida,quehande abonartanto los residentesquevande

comolos turistasquereesan lugarde ríenviaje, gr asu og . En ocasiones,setratade

tasasefectivascobradasal usuarioenlas terminalesde losaeropuertos.Enotroscasos,

sin embargo,el impuesto aparecede forma más o menosoculta, al exigir las

autoridadesquelascompañíasaéreaslo incluyanenel preciodelos billetes.

En conclusión,se deduceque el turismo ha demostradoser una fuentede

ingresos fiscales muy relevante,proporcionandode esta maneraun argumento

adicionala susdefensores.

En la secciónsiguiente,seharáreferenciaaaquellasventajasderivadasde la

expansiónde la actividad,queno hansido consideradas,hastael momento,en este

capitulo.

2.2.6. Otrosefectoseconómicosdel turismo

A lo largodel presentecapítulosehan recogidolasprincipalesaportacionesde

la literaturaespecializadaen el análisiseconómicodelturismo,centrándoseel estudio

en aquellosaspectosquelosautoresmásdestacadosconsideranlas ventajasesenciales

quecabeesperardel desarrollode estaactividad,en un paíso zonaatrasada.

Estaúltima secciónsecentraráen otrosbeneficiosderivadosde la expansión

turística,quetienenmenortrascendencia.

La creaciónde unainfraestructuraturísticay la consiguienteacogidadevisitantes

foráneosafecta,de maneranotoria,al consumode la zona.El impactocuantitativodel

gastode los turistassobreestaimportantevariableeconómicaesunacuestiónala que

“‘ Buil (1994).págs 255-256
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ya sehahechoreferenciaen el apartadodedicadoal estudiodelefectomultiplicador

delturismo.

Sin embargo,el turismotieneun impactocualitativosobreel consumode la

zonao regiónobjetode estudio,queaúnno hasidoconsiderado.

Enefecto,la incidenciade la actividadturísticasobreel consumosemanifiesta

desdedospuntosde vistat En primerlugar, incrementasumagnitudy, en segundo

lugar,alterasuestructuraal cualificaríay hacerlamásselectiva.

Respectoa estesegundoefecto,sepuedeafirmar que,en la medidaen que la

expansiónturísticacontribuyeagenerarun procesode desarrolloencadena,también

incide, directaeindirectamente,enlas modificacionesqueseoperanen lasestructuras

delgasto.El sentidodeestastransfonnacionesessobradamenteconocido:la elevación

delnivel devidatraeconsigoun menorpesodelos productosprimariosen la demanda

total, a la vez que aumentael protagonismode los productosindustrialesy de los

serviciosenel presupuestode las familias.

De este modo, la llegadadel turismo profundizaríaen la transformación

estructuralque,parala mayorpartede los autores,constituyeel elementoesencialen

todo procesodedesarrollo.Enefecto,estasalteracionesen la demandaafectarán,a su

vez,a la composiciónsectorialdel producto,permitiendoal paíso zonaconsiderada

pasarde unaetapaagraria,a otraen la quepredominenlas actividadesindustrialesy

de servicios.

De hecho>puestoque la expansiónturísticasecentraenactividadesterciarias,

los defensoresmásentusiastasde estaestrategiade desarrollo,argumentanque esta

últimapermiteacelerarel procesodescrito,transformandolasdosúltimasetapasde esa

secuencia,en unasola~

“ FiguerolaPalomo(1985), págs.185a 188.

‘ Hay autoresquellevan máslejos estetipo de afinnaciones.Estees el casodeArespacochagay Felipe
el cuál, a finales de los añossesenta,ya describiaal turismocomo un sectorque frastocael modelo de
desarrollotradicional, debido a que, en lugar de ser los sectoresagricola e industrial los que acaban
permitiendola terciarizaciónde laeconomía,lo que sucedees quees esteúltimo sectorel quearrastra,en
sentidocontrario,alos demássectoresproductivos.Axespacochagay Felipe(1967),pág.20.
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Estareaarduavalorar,hastaquépuntolastransfom’acionescualitativasdescritas

sedeben,exclusivamente,a la llegadadelturismo; de lo queno cabedudaesde que,

si estaactividadesuno de los desencadenantesdel procesode crecimiento,lo será

entoncestambiénde los cambiosestructuralesquedel mismosederiven.

Del mismo modo que seha puestoénfasisen los aspectoscualitativosde la

incidenciadel turismosobrela variableconsumo,sepuedeseguirun planteamiento

similar, al analizarel perfeccionamientode la actividadcomercialprovocadopor la

expansiónturística.

Ya se hizo mención,en una secciónanterior, al aumentoen el volumendel

comercioquehabitualmentesederivade lademandaadicionalgeneradapor el turismo.

Puesbien, tal y comodestacaFuentesIrurozqui, lastransformacionesacarreadaspor

la expansiónturísticatambiénimplican importantesefectosde tipo cualitativoen el

sectorcomercialt

Así, la necesidadde adaptarsea los gustosde esanuevademandaimplicará la

introduccióndecambios,no solamenteenlas característicasde la producciónvendida,

sinotambiénen los preciosfijados o las modalidadesde cobro, y afectaráinclusoa la

decoraciónde los localescomerciales,asícomoala fonnacióndel personalempleado

en los mismos.

Enla presentesecciónhansidodescritoslos principalesbeneficioseconómicos

quepuedenderivarsede la políticadefomentodel turismointernacionalen unaregión

atrasada.Los autoresque sostienenla idoneidadde esta estrategiade desarrollo,

frecuentementeañaden,en esta enumeraciónde ventajas,otras de índole extra-

económica,cuyo análisisseráobjetodel próximo epígrafe.

FuentesInjrozqui (1963).págs.23 a34.
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2.3. Ventajas extra-económicasde la actividad turística

Llegadosaestepuntode la investigación,esoportunodetenersea reflexionar

acercade otrasimplicacionesde la expansiónturística,distintasde lasestrictamente

económicas.

Tal y comoseanalizóenel primercapitulode estatesis,el fomentodel turismo

en regionesatrasadas,tiene notables consecuenciasde índole social, cultural y

medioambiental,puestoque setratade un productode exportaciánconsumido¡u-

situ. Esta es la primera de las tres razonesque justifican del presenteapanado,

dedicadoal análisisde estosefectos.

En segundolugar, es importanteno olvidar cuál es el objeto de este trabajo:

valorarlas consecuenciasde la actividadturísticasobreel desarrollode las regiones

receptoras.Puesbien,essabidoqueesteúltimoconceptotieneun contenidomucho

másamplioqueel del términocrecimiento,quealude,únicamente,a la expansióndel

productode la economíaconsiderada.De lo quesetrata,entonces,esde evaluarlos

efectosde la actividadsobreel bienestardelas poblacionesanfitrionas.Por ello será

preciso analizar las consecuenciasde la llegada del turismo sobre el entorno -

entendidoésteen sentidoamplio,estoes, desdeunaperspectivamedioambiental,pero

tambiénsocial - dadoqueéstasafectan,de maneraclara,al desarrollode los habitantes

del destinoturístico,queesla variablerelevantea efectosde estainvestigación.

Por último, convienedestacarel papel fundamentalque los aspectosextra-

económicosdesempeñanen el marcode la actividadturística.Tal y comosedemuestra

en un excelenteinforme de la O.C.D.E.,el turismoexige un entornodecalidad.La

comercializaciónde cualquierdestinoseverásin dudacondicionadapor la existencia

o no de eseentornonaturaly culturalno contaminado,dadoquelos clientesperciben

estoselementoscomoun componentemásdel paqueteturísticoqueadquieren~V

OCDE. (1980). En ei capitulo tercerose demostrarácómo, paradójicamente,es precisamente~a
actividadla queacabaponiendoenpeligro la preservacióndeeseentornonaturaly cultural.
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Por los motivos expuestos,han sido muy numerososlos trabajos que han

concedidounagranimportanciaaestascuestiones.La mayoríade las investigaciones

sehancentradoen el estudiode los efectosdel turismoanivel local, puestoquelas

estadísticasglobalesde entradade turistaso generaciónde divisas, no reflejan la

auténtica influencia cultural, social y medioambientalde la actividad, sobre
48

detemúnadosmunicipiosen concreto

A continuación serán examinadoslos aspectosmás destacadosde estas

cuestiones.Paramayor claridadde la exposición,esteepígrafesedividirá en dos

apanados,uno dedicadoal análisis de las consecuenciassocialesy culturalesdel

turismoy otro centradoen las implicacionesmedioambientalesdel mismo.

2.3.1. El turismo como mecanismode re’vitalización cultural y de

comunicaciónentre civilizaciones

Los viajespuedendesempeñarun papelpositivo,desdedospuntosde vista. Por

unaparte, la llegadadel turismoestimulael diálogo entrelas diferentesculturasy

puedecontribuir,conello, aunamayorcomprensiónentrelospueblos.Porotro parte,

la propiacomunidaddeacogidasebeneficiarádel fomentode la actividad,endiversos

aspectos.Seguidamente,seprofundizaráen ambascuestiones.

La generalizaciónde las vacacionespagadasy el progresode la tecnología

aplicadaalos transportes,hanpennitidoa laspersonasconocerotrasculturas,valores

y condicionesde vidadistintasde las suyas.Quedudacabeque, silosturistasy los

anfitrionessoncapacesde profundizar,conrespetomutuo,en eseconocimiento,los

viajescontribuyena crearunanuevaconcienciacolectivauniversal~

JurdaoArrones(1992), pág. 10.

~ OMT (1981), págs.9-10. En estedocumentosealinnaqueel turismofhvorececi establecimientode un
nuevoordensociaiy económicomundial,a la vezque realizaunadestacadacontribuciónenpro de lapaz.
Culpantambién describela aportacióndel turismoa lacomprensiónentre las diferentesculturas.Además,
estima que estaactividad mejora la imagen de los paises pues,en su opinión: Probabfy 1/le besí
advertisemenífor a counrry is a sazis/ted tourisr. “, Culpan(1987), pág.550. Puedeconsultarse,asimismo,
el trabajode Var, Ap y VanDoren(1995), sobrelos efectosdel turismosobrelapazmundial.



CAPíTULO2. LA TESiS:EL “MANÁ TURÍSTiCO” YLOSPAISESENDESARROLLO 98

Bryden,autorconocidoporrealizarunode los primerosestudioscríticosacerca

del sector,reconoce,sin embargo,quedelturismopuedenderivarsebeneficiossociales,

al ampliarseel interésde la comunidadesreceptoraspor los asuntosinternacionalesy

mejorarsucomprensiónpor los gustosy estilosde vida extranjeros~

Si del turismo se puedeesperarunamayor comunicaciónentre las distintas

culturas,las propiasestructurassocialesde las regionesanfitrionaspueden,asimismo,

verseconsiderablementemejoradaspor la presenciade la actividad.

Nettekoven,en su trabajoacercade los mecanismosdel intercambiocultural,

destacael beneficiosocambiooperadosobrelos mismos,graciasal turismo ~‘.

De un lado, laactividaddesregionalizala región,al destruirel conservadurismo

provincial,estimularel multilinguismoy ampliarel conocimientodel mundoexterior,

sobretodo porpartede losjóvenes,ávidosdecambiosy deprogreso.

Además,resaltaunacuestióninteresante.El turismo puedereducirel complejo

post-colonialde dependencia,respectode unasuperpotenciacultural.Ello esposible

cuandolos turistasson vistos como seresinseguros,destruyéndoseasí el mito del

extranjerotodopoderoso.Seelimina, pues,el sentimientode inferioridadde ciertas

poblacionesdel Sur, al constatarestasúltimasla similitud elementalde losproblemas

humanos.

Por último, hacereferenciaa la posiblerevitalizaciónde ciertastradiciones

indígenas- dela artesaníalocal, o del folclore,porejemplo- queprovocael turismo.

De estamaneracon la expansiónde la actividadsealianzala tomade concienciade

supropiaidentidad,porpartede esacolectividad.

El impulsoqueel turismopuededara las tradicionesha sido destacadopor

muchosotros investigadores.Kadt, porejemplo,tambiénresaltael papelpositivode

Bryden(1973),pág.72.

Nettekoven(1979),págs.144-145.
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la demandade artículos artesanales,por parte de los turistas, que fomenta la

supervivenciadeestasactividades52,

Este mismo autor, por otra parte, identifica dos segmentosde población

especialmentebeneficiadospor la llegadade losvisitantesextranjeros.Se tratade los

jóvenesy de las mujeres.Al tratarsede los grupossocialesqueseránempleados,en

mayor medida,por las nuevasempresasdel sector,los sueldosqueobtengancomo

contraprestacióna sutrabajo,contribuiránasu liberación.Enefecto,esprobableque

a la autonomíaeconómicale sigaunamayorindependencia,en todos los sentidos,

respectodel padreo del marido, segúnlos casos.

Enestesentidoes interesantela interrelaciónqueseestableceentreel desarrollo

turísticoy el empleofemenino,destacadaporReynosoy Valle y Regt~. Al llevar la

expansiónturísticael agua,la luz y olios servicios,a lascasasde lazonareceptora,por

primeravez, las familias se encuentrancon facturasmensualesa pagarpor estos

conceptos.Por estemotivo, la necesidadde un segundoo tercer salariose vuelve

entoncesacuciantey sefomenta,deestamanera,el trabajode la mujer.

En general,la expansiónturísticapuedefavorecerla apariciónde unaclase

media,allí dondeantessólohabíaunaclaseprivilegiadayotramarginada5t Si setiene

en cuentaqueestascategoríasprofesionalesson la sededel espíritudeempresay las

que,enmayormedida,promuevenel progresoeconómicoy socialde las nacionesen

desarrollo,la trascendenciadela afirmaciónanteriorquedapatente1

52 Kadt (1979), págs. 67 a 75, Andronicou, por su parte, consideraque ciertas labores artesanales

chipriotas,como la marroquineriao los bordados,por citar tansólo algunasde ellas,habriandesaparecido
completamente,de nohaberseproducidoel desarrolloturistico, Androriicou(1979), págs.249-250.Pueden
consultarsetambién,entreotros, los trabajosdeIleytens(1974), BuIl (1994)y Getz(1995).

~ ReynosoyValleyRegt(1979),pág.130.

~ Kadt (1979), págs.47 a49.

Acercadel papeldelas clasesmediasenel desarrollode las regionesatrasadas,puedeconsultarseel
interesanteanálisisde Barre(1962) que,enlo que a estasreflexionesse refiere,sigue siendode rigurosa
actualidad.
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La enumeraciónde los beneficiossocialesque sederivandel turismo incluye

también,en opinión de Mathiesony Wall, una consecuenciafavorable del efecto

demostraciónproducidopor la demandaturística56~ Esteefectopuedeserpositivo,

segúnestosautores,si animaala poblaciónlocal atrabajarconesmero,paraconseguir

aquellode lo quecarece.

Por tiltinio, hayqueresaltarquelos beneficiosqueseobtienenlocalmentede la

actividad - revitalizaciónde lastradicionesde la zona- acabanredundandoen ventajas

paratodala comunidadinternacional,al actuarel turismocontrala homogeneización

culturalquesemanifiesta,crecientemente,a nivel mundial1 Seestablece,pues,una

vinculaciónentrelosdostiposde ventajasquesedescribianal principio de la presente

sección.

2.3.2. El turismo como mecanismode preservacióndel entorno natural

Enel próximocapítulosedemostrarácómouno de los aspectosmáscriticados

de la expansiónturisticahansido los costesmedioambientalesde estaestrategiade

desarrolloeconómico.Sin embargo,no esni muchomenosevidentequela relación

entreel turismoy el entornoseplanteeexclusivamenteen esostérminos,de hecho,

numerosostrabajoscoincidenendestacarlas positivasimplicacionesque,desdeesta

perspectiva,cabeesperardel fomentode la actividad.

En un interesantearticulo, Pigramdenunciaquela literaturaque seocupadel

temanormalmenteseha centradoen los aspectosnegativos,cuando,en suopinión,

tambiénpuedenderivarse importantesventajasmedioambientalesdel desarrollo

turístico~

56 Mathiesony Wafl (1990),págs.183 a 188.

~ Kadt expresaestaidea en los siguientestérminos:” Si le tourismepeul alder á endiquerle fol de
1 ‘un¿fonnitéer de 1‘homogénéizéculture/lescroisgantesdii mondeenpréservaní(mánesoasdifléreníes
Jonneselavecdifféreníesfoncflons)des tradiflonscuhurelleselarflsanalesquldisparaítraiení.le résulíat
seraposnif,Kadt(1979),pág.75.

~ Pigrain(1980). págs.555 a560.
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Entre otros argumentos,mencionala creación de hábitats naturalesbien

administradoso el control de las epidemiasy plagas,que sonposiblesgraciasa la

financiaciónobtenidaatravésde las visitasturísticas~.

De la mismamanera,los ingresosgeneradospor lasentradaspagadaspor los

turistascontribuyena la preservaciónde destacadosmonumentoshistóricos,minasy

yacimientosarqueológicos,asícomoal sostenimientoeconómicode los museosdel

paisreceptor.Dehecho,seha señaladoqueuno de los mejoresmotivosparafomentar

el desarrolloturístico esque la actividadpromuevela restauracióndel patrimonio

históricoy artisticonacional.Concretamente,muchosproyectosde rehabilitaciónse

hanllevadoacabo,antetodo, por tratarsede centrosde gran interésturístico60

Además,el turismoesunafuerzadisuasoriadel pillaje, puesal podervisitar una

antigúedadin situ, desaparecela necesidadde llevárselaa rozos51.

Porotra parte,sepuededestacar,comomotivo deoptimismo,quesepercibeun

cierto cambio de actitud por parte de los principales agenteseconómicosque

intervienenenel mercadoturístico.Los grandesgruposdelsectorestáncomenzando

areconocersupropiaresponsabilidaden los atentadosecológicosy semuestrancada

vez másdispuestosa desempeñarun papelactivoen la preservacióndel entorno.

Estenuevotalante,además,les resultaaltamenterentabledadoque, por una

parte,les permitemantenerla frentedesusbeneficiosen óptimascondicionesy, por

otraparte,contribuyen,conestamedidade marketingsocial, amejorarsensiblemente

su imagenanteunaopinión públicacrecientementepreocupadapor la problemática

medioambiental$2,

Un planteamientosimilaresdefendidopor Houts(1991)y Ardery Cooper(1995>,entreotros.

60 Houts(1991), págs.52a 57, destaca,entreotrosejemplos,la restauracióndel templobudistaBorobudur

en Indonesiao la reconstrucciónde Anuradhapura,la ~iejaciudad de la jungladel nortede Sri Lanka
VéasetambiénCater(1987)y Pigrarn(1980).

VéaseTurnery Ash (1991), págs.204-205,Los autoresadvierten,no obstante,queel turismono erradica

por si sóloel problemay describena continuaciónla existenciadebandasorganizadas,dedicadasal saqueo
de lasriquezasarqueológicasdelasjunglasdeCentroamérica

62 VéasePigram(1980)y Trout (1993).
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Concretamente,sepuedecitar,amodode ejemplo,el programamedioambiental

quela principal cadenahoteleraespañola,Sol Meliá, estáimplantandoprogresivamente

desde1995. El objetivode dichoprogramaesel de adecuarla infraestructurade los

diversosestablecimientosdel grupoa suentornonatural. Sepromueve,asimismo,la

utilización de materiales y productos de carácter ecológico y se persigue el
63aprovechamientoracionaldelas fuentesenergéticas

63 Comunicacióninternade la compafila,mimeo,(1995). El plan seenrnarcadentrode los programasde

actualizaciónde las plantas hotelerasy de los cursos de reciclaje y formación de la plantilla. Las
actuacionesconcretasabarcanaspectostan diversoscomo la creacióny mejorade zonasajardinadas,el
ahorroen el consumodeagua - gracias, por ejemplo,a la utilización degrifos de cierreautomáticoo a las
campañasde concienciaciónentre los propios clientes - el mejor aprovechamientode los recursos
energéticos- primando el use de bombillas de bajo consumoy potenciandoel consumode gas natural,
entreotras medidas- o la minimización en la producciónde residuossólidos. También se persiguela
reducción en el consumode mantelesy serxilletasde papel y la potenciaciónde la utilización de envases
reciclables,de detergentesno contaminantes,de papelrecicladoo de ambientadores e insecticidasqueno
dañena la capade ozono.
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2.4. Conclusiones

A lo largodetodoel capítulo,sehandescritonumerosase importantesventajas

resultantesde la expansiónde las actividadesturísticas.Éstasfueron,precisamente,las

poderosasargumentacionesque llevarona un buennúmero de paisesen vías de

desarmíloa financiarmasivamente,o apoyarcontodaclasede incentivos,la creación

de infraestructurasturísticas.

Sin embargo,muchasdeestasnacionesprontocomprobaronquelas inversiones

turisticasno ofrecíanla rentabilidadesperadae, incluso,tuvieronqueconstatarque

estosproyectospodíanacarrearefectoseconómicosnegativos,a la vez queimplicar

gravesperturbacionesde índolesocial,cultural,político y medioambiental.

Por ello, desdeprincipios de la décadade los setenta,resultacadavez más

frecuenteencontraranálisiscríticosde lasimplicacionesdel desarrolloturísticopara

las economíasdel Sur, hastael puntode quealgunosautoreshan llegadoahablarde

cambiode rumboenla literaturaespecializada,asi comoenlas recomendacionesde

las institucionesinternacionales.Estas últimas, sin llegar por ello a condenar

categóricamenteal turismo,matizan,desdeesemomento,susconclusiones,ofreciendo

descripcionesde las consecuenciasde los movimientosturísticos internacionales,
64

muchomásrealistas

Hay quepreguntarse,pues,cuálesson los motivosdel fracasode esaestrategia

de desarrollo,estoes,cuálesson los costeseconómicos,socialesy medioambientales

queel turismoimplica. Estaesla finalidad perseguidaporel siguientecapftulode esta

tesis.

~‘ Bareijé(1988>,pág. 10.
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3. ANTíTESIS: EL TURISMO O “LA HORDA DORADA” DE LOS

TIEMPOS MODERNOS

3.1. Introducción

En el capítuloanteriorde estainvestigación,sehan recogidolos principales

argumentosquellevaron,durantela décadade los sesenta,a la mayoríadelos autores,

así comoa los principalesorganismosinternacionales,a defenderlas bondadesdel

desarrolloturístico,enlaszonasmásatrasadasdel planeta.

Resultasignificativo quefreseprecisamenteeneseperíodo,cuandolas Naciones

Unidasconcedierona la actividadunatrascendenciasuficientecomoparadeclararel

año 1967, Año Internacionaldel Turismo. Seesperabadel sectorqueofrecieseuna

solución al problemamás acuciantede la economíamundial: la brechasiempre

crecienteentreel Nortey el Sur. El turismo,opción fácil y pococostosade desarrollo

parael conjunto de los paísespobres,al disponeréstosde recursosturísticosen

abundancia- climas cálidos, paisajesexóticos, población indígenaacogedora-

vincularíaaestasnacionesala riquezacrecientedel mundoindustrializado

Las inversionesen complejoshoteleros,asícomoenobrasde infraestructuray

en diversasinstalacionesturísticas,seemprendieron,en estaetapa,sin la realización

de estudiospreviosy en profundidadacercade la rentabilidadrealde dichosproyectos.

Ante todo,pareciaquela obviedaddela viabilidad de la estrategiade desarrollo

escogida,eximíaa lasautoridadesresponsablesde la obligaciónde promoveranálisis

acercadel costedeoportunidadde la potenciacióndelturismo,paraesaregióno país.

Desdelos añossetenta,sin embargo,resultacadavezmásfrecuenteencontrar

estudiosacercadel impactode la expansiónturísticasobreel desarrolloeconómico,

cuyasconclusionesdemuestranque, en las regionesconsideradas,el fomentode la

actividadno resultaconveniente.

Crick (1992), pág.353.
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De hecho,espocohabitualencontrarya afirmacionescategóricas,quedefiendan

que e] turismogarantizaun crecimientoseguro2

En los últimos veinticincoaños,tantola discusiónacadémica,comolos estudios

ofrecidospor los organismosinternacionales,sehanenriquecidoconsiderablemente.

El análisisseha profundizado,demaneranotable,desdedospuntosde vista:

En primer lugar, la identificación de las consecuenciaseconómicasdel

fomentode la actividadturística serealizade maneramuchomáscrítica. Se pone

especialénfasisen la valoracióndelos efectosnetosprovocadospor el desarrollodel

sector,dadoqueya seadmite,de manerageneralizada,que el mismoimplica, parala

comunidadconsiderada,tambiéncostes,siendoéstosimportantesen ocasiones.

En segundolugar, son pocos los autoresque, actualmente,omiten en sus

investigacionesobservacionesacercadelasconsecuenciasquela actividadtienedesde

la perspectivadel bienestarde las poblacionesreceptoras.Ello suponevalorar, no

solamenteel efectoestrictamenteeconómicode la llegadadelturismo,sino también
3

identificar las implicacionesdel mismo,desdeun puntodevistaextra-económico

Por ello, se evalúan los posiblesdaños medioambientalesderivadosde la

construcciónde los complejoshoteleros.También se describe,comounaposible

consecuenciaindeseablede la actividad, la transformaciónde la cultura local en

mercanciaenlatadaparausodel turista,quecontemplaa los nativoscomomuñecos

exóticos,queformanpartedel paqueteturísticocontratado‘~.

El objetivo de los próximos apanadosdel presentecapitulo es recogerlas

argumentaciones de la literatura inÉs crítica respecto al papel del turismo como

mecanismoparapromoverel crecimientoy el bienestarde las regionesatrasadas.Se

2 La obrapionera, queofreció una de las primerasvaloracionescríticas del desarrolloturístico, es el

conocidotrabajode Turnery Ash, en el quelos autoresdescribenal turismocomo la “Horda Dorada”de
los tiemposmodernos.Dichaexpresiónha sido utilizadaparadartitulo al presentecapitulo, a lo largodel
cuálseharánfrecuentesreferenciasaestelibro. Turnery Asti (1991, 1~ ediciónen inglésen 1975).

HidalgoMoratal(1996), págs.157a179.

JurdaoArranes(1992),págs.25 a 28.
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pondrá,pues,el acentoen lo quepodríamosdenominarla otracaradel desarrollo

turístico:

El sectorproporcionavaliosasdivisas,quesuponenunacontribuciónpositiva

a la Balanzade Pagos.Sin embargo,tambiéntienenlugar importantesfugasde las

mismas,entreotrasrazones,debidoalas importaciones,en ocasionesmasivas,queel

desarrollode la actividadrequiere.

Es importantedeterminarquiénesson los colectivosrealmentebeneficiados

por la llegadadel turismo.En concreto,habráqueanalizarsi las clasesmásnecesitadas

obtienenalgúnprovechode la estrategiaelegidao si, porel contrario, las únicasque

ven incrementadossusingresosson las ¿litesdel país.

• Además,debidoal alto gradode integraciónvertical queexisteen el sector,

unaporciónconsiderabledel valor añadidogeneradova a parara los principales

gruposmultinacionalesquecontrolanel mercadoturísticointernacional.

- Por lo que se refiere a la creaciónde puestosde trabajo, los análisis más

críticosargumentanquelo relevanteno es,únicamente,la cuantificacióndel empleo

generado.Interesaráconsiderar,por unaparte,si el turismo ofrecemásocupaciones

quelas quepodríanderivarsede otrasinversionesalternativasy, porotra parte,será

imprescindibleconsiderarlos costesderivadosde la creacióndeempleoen el sector

turístico.Unaobjeciónfrecuentementeformulada,desdeestepuntodevista,esel tipo

de puestosde trabajoquela actividadofrece, al serla mayoríade éstosempleossin

cualificar, conel agravanteañadido,amenudo,de suestacionalidad.

• En relaciónal papel del turismoen el fomento del desarrolloregional,a

menudoseacusaala actividaddegenerarauténticosenclavesqueno arrastranal resto

de las actividadesproductivas,perpetuándode este modo la dualidadque suele

caracterizaralaseconomiasatrasadas.

• El desarrollo del turismo, por otra parte, obligará a las autoridades

responsablesaincurrir endiversoscostesquedeberásufragarel Estadoen cuestión.

Éstosserán,entreotros, los gastosresultantesde la promocióndel paísen los mercados
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internacionaleso los incentivos fiscalesofrecidos a los gruposmultinacionales,

interesadosen invertir en la construcciónde instalacionesturísticas.

La población local a menudopercibe las consecuenciasnegativasde la

promocióndelturismoen su lugarde residencia,por las tensionesinflacionistasque

se manifiestanen cadauna de las temporadasde máxima afluencia turística.En

ocasiones,el perjuicio queel turismocausaa la comunidadde acogida,no sederiva

únicamentede las subidasde preciosde ciertos productosbásicos,sino inclusodel

desabastecimientode los mismos,en la medida en que la prácticatotalidadde la

produccióndisponiblesedestinaacubrir las necesidadesde los turistas.

Porúltimo, seharáreferenciaa aquellascríticasde la estrategiade desarrollo

basadaen la promociónturística,quedenuncianquelas inversionessectorialesson

intensivasen capital. En efecto, las primerasevaluacionesacercadel impactodel

turismosobreel desarrolloeconómicodescribíana la actividad- sin contarconun

fimdamentoempíricoquerespaldaseesahipótesis- comounaopciónqueno requería

grandesinversionesy parala quelos paisesdelSur estabanespléndidamentedotados.

Sin embargo,el buenclimay los paisajesexóticos,no constituyen,porsupuesto,los

únicos elementosnecesariospara acogera los visitantesextranjeros; habráque

construir toda una complejainfraestructurahotelera, financiar la edificación de

aeropuertos,carreteras,y un largoetcétera.Porello, la descripcióndelturismocomo

industriabaratay fácil de promover,parece,,cuandomenos,pocorealista.

Estasomeraintroducciónha pasadorevistaa los costeseconómicosimplícitos

en la actividad turística; la siguientesecciónlos analizarácon mayor detalle.Un

apartadoposterior,recogerálas principalesobjecionesvertidassobreel sector,como

mecanismodestructorde la riquezacultural y naturalde las regionesreceptoras.
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3.2. Costeseconómicosde la estrategiade desarrollo turístico

3.2.1. Contribución neta del turismo a la Balanza de Pagos

En el capítuloanteriorde estainvestigación,sehadescritocomounade las

principalesventajasde la expansiónturística,la entradade divisasque de la mismase

deriva.

Sin embargo,esimportante destacarque los ingresosturísticos pueden ser,en

ocasiones,muy inestables.Existen cuatroposiblesrazones

• En primer lugar,las recesioneseconómicaso lasdificultadesde balanzade

pagosen los paísesemisorespodránreducirsensiblementela corrientede turistasque

visite la regiónconsiderada.Lasconsecuenciasde estosdesequilibriosserántantomás

relevantes,cuantomayor seala concentraciónde los visitantesprocedentesde las

nacionesafectadaspor esosproblemas.

• Las llegadasde viajeros severántambiénreducidas,sin duda, si el país

receptoratraviesaunaetapade inestabilidadpolítica.

• Lo mismosucederá,si semanifiestanriesgosde contraerenfermedades,o se

extiendeunaepidemiaquealcancealas zonasturísticas.

• Por último, lascatástrofesnaturales,casisiempreimpredecibles,disuaden,

en estecasototalmente,alos potencialesvisitantes.

En términosgenerales,es conocido el carácterestacionalde las corrientes

turisticas,al encontrarseéstasestrechamentecondicionadaspor el clima y por los

períodosvacacionales,institucionalmentedefinidos en cada país emisor. Dicha

estacionalidadtiene importantesconsecuencias,al verseafectadostanto el empleo,

Erbes (1973), págs.39-40. Más adelantehacereferenciaal papel del turismo como mecanismopara
diversificar unos ingresosde exportación,excesivamentedependientesde los productosprimarios, pero
advierte; ‘Se sustituyedependenciaa través de una demandadecreciente¡1..] por una demandaen
expansión,pero sin garantíassobresu estabilidad.“, pág.95. VéasetambiénVogeler Ruizy Hernández
Armand(1995) e HidaigoMoratal(1996).
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comoel nivel depreciosdela regióndeacogiday al plantearseriasdificultadespara

rentabilizarunasinstalacionesinfrautilizadasunagranpartedel año 6

Lasdescripcionescríticasde los efectosde la expansiónturísticano se limitan

adestacarel carácterirregularde los ingresosendivisasquelos viajesproporcionan,

señalan,además,quediseñar,construiry explotarlacomplejainfraestructuranecesaria

paraacogera los turistas,obligará,sin duda,a importardeterminadoselementos,que

el paísno estáen condicionesde producir.

La variablerelevanteno serápues,elvalorabsolutode lasdivisasobtenidas,sino

el ingresogeneradoen términosnetos,unavez deducidostodos lospagosendivisas

queforzosamentehabráqueafrontar,si sedeseapromoverel sectorturístico “.

A principiosde la décadadelos sesenta,Krapfargumentabaquela importación

debienesde capital - talescomoel equipamientohotelerofabricadoen el extranjero-

así comode ciertosbienesde consumo- cita el casodel whisky - esunademanda

reducidaeinferiorala realizadaporla mayoríade los sectoresindustriales La misma

tesisesdefendidaporFiguerolaPalomo,quiensostienequelasimportacionesturísticas

son poco relevantes,en comparacióncon los ingresosde divisas que generala

actividad9.

Sin embargo,estosplanteamientos,condemasiadafrecuencia,no seapoyanen

informaciónextraídade estudiosempíricos.De ahí que los autoresmásescépticos

exijanqueel carácterpositivodel productonetoendivisasgeneradopor el turismosea

demostrado.

Comopunto de partidade un análisismásenprofundidad,resultapertinente

identificar las fugasdedivisasquetodo desarrolloturísticoimplica.

6 La incidenciadela estacionalidadde los ingresosturisticossobrelas variablesmencionadasserátratada

en próximasseccionesdeestainvestigación.

‘ HidalgoMoratal(1996),págs.167a171.

Krapf(1961),págs.87-88.

FiguerolaPalomo(1985),pág.I92.
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• Enprimerlugar,seránecesarioadquirirenel exteriordeterminadosproductos

parael aprovisionamientocotidianode los establecimientosturísticos.Es un hecho

conocidoque los turistasesperanencontraren los complejoshotelerosde elevada

categoría- aunqueéstosesténlocalizadosacientosde kilómetrosdecualquierciudad

importante- la prensade sus paisesde origen, cienosalimentos,las bebidaso el

tabaco,queconsumenhabitualmenteen su lugarde residencia.

El fomento del consumode productos alimenticios de la zona receptora

permitiría,sin duda, reducir las fugas de divisas por este concepto;sin embargo,

muchosautoreshancoincididoendestacarel carácterhabitualmenteconservadordel

paladardelturistamedio.En efecto,losviajeros- especialmentelos norteamericanos-

alo sumoselimitanaaceptarqueel consumodelosalimentosqueconstituyensudieta

habitual - ,f¡sh and chzps,steakandfrites - seaaderezadoconunapequeñanotade

exotismo~

Además,la explotaciónde las diversasempresasdel sectorobligaráagarantizar

un suministroregularde energíaque, salvocontadasocasiones,implicaránecesidades

adicionalesde importación.En este sentido,resultaespecialmenteinteresanteel

ejemploofrecidoporHouts, quienhacereferenciaa un hotel de Abidján que llegóa

ser,a mediadosde la décadade los setenta,el mayorconsumidorde electricidadde

todaCostade Marfil ~.

• Por otro lado,un paisenvíasde desarrollono podrácubrir conproducción

nacionalla demandade aquellosbienesdecapitalquela expansiónturisticarequiere.

Por ejemplo, las instalacionesde aire acondicionado,los ascensores,e] material

sofisticadode cocinao los equiposinformáticosquelos hotelesprecisen,deberánser

adquiridosfuera.Las necesidadesde importaciónprocederántambiénde otros sub-

sectoresturísticos;asi,esevidenteque habráque adquiriren el extranjero,desdelos

sistemasde controldel tráfico aéreode los nuevosaeropuertosque seconstruyan,hasta

‘~ Puedenconsultarse,enteatas,Cazes(¡989),Houts(2991),TurneryAsti (¡992)>

Houts(1991),pág.30,
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los cochesde lascompañiasdealquilerde vehículos,queforzosamenteiniciaránsu

actividaden losnuevoscentrosturísticos.

Es importantemencionarquelas importacionesdebienesy serviciosrequeridas

porel desarrolloturísticotendránun contenidodirecto - queimplica lanecesidadde

adquirirenel exteriorelementoscomolos descritosen los dospuntosanteriores- pero

tambiénun contenidoindirecto,en la medidaenque habráque importar,asimismo,

determinadosproductosqueprecisenlasempresasproveedorasdel sectorturísticoy

queno esténdisponiblesen el país.

La cadenade los efectosmultiplicadoresy de los eslabonamientosentrelas

actividadesproductivas,descritaenel capítuloanterior,sepuedepor tantoseguirpara

valorar,igualmente,los requerimientosenmateriade importación.Por ponertansólo

un ejemplo, en las regionesmásatrasadas,seráprecisoadquirir en el exterior el

materialfotográficoqueseráutilizado en las tiendasde reveladoa las que acudanlos

tunstas.

Las fugasde divisaspuedentenerotro origendistinto del derivadode la

necesidadde importar elementosdeconsumoo decapital,parael abastecimientode

las empresasturísticasy de sus proveedores.En ocasiones,los paisesdel Surseven

tambiénobligadosarecurriral empleodemanode obraextranjera,sobretodoparalos

puestosdirectivoso, en general,paraaquellosque exijan un nivel decualificación

dificil de hallaren los trabajadoresnativos.Deestamanera,seproduciráunasalidade

divisasen conceptodesalariosrepatriados,que,enciertoscasos,alcanzamagnitudes

importantes12

- Además de acudir a personalforáneo,frecuentemente,la financiación

necesariaparala ejecuciónde las inversionesturísticasdeberáproceder,asimismo,del

2 Sonmuchasy vanadaslas referenciasacercadeestecosteparticularen divisasque el turismoimplica

Encontreanalizael casoconcretodelas IslasVirgenesBritánicas,en las que,a finales de los ochenta,más
dela mitadde lamanodeobraempleadaeradeorigenextranjero(concretamente,el 54,1%en 1 988).Véase
Encontre(1989), pág. 118. Puedenconsultarsetambién,entreotros,Bryden (1973), Erbes(1973), Houts
(1991), Tumery Ash (1991), Cazes(1992) y Crick (1992). Evidentemente,el panoramadescritopuede
cambiarenel largoplazo; estetemaserátratadoenel capitulo 4.
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extranjero. Se produce,pues, una salida de divisas, en concepto de intereses,
‘3

dividendoso repatriaciónde beneficios

Escierto queexisteunatendencia,porpartede los principalesgruposhoteleros

multinacionales,a comprometersecadavezmenosen la propiedadde las empresas

localesy a ofrecer,en cambio, su capacidadde gestión, su marca,así como la

comercializaciónde los productosturísticos.De todosmodos,estetipo panicularde

vinculación implica, igualmente, el desembolsode ciertos pagos en divisas

(franquicias,contratosdegestión,etc.> 14

Por último, la sola edificación de complejos turísticos no bastará,

naturalmente,para atraera los visitantesextranjeros;será preciso llevar a cabo,

asimismo,importantescampañasde promocióndel paísenel exterior.Estegastoen

divisasestantomásnecesario,cuantoquelamayoríade los destinosturísticosdel Sur

sonsustituiblesentresí y lacompetenciaen estemercadoes,entonces,muy dura 15

Ciertosautoreshancoincididoenseñalarquela enumeraciónde las salidasde

divisasprovocadaspor la expansiónturísticano acabaahi.

Habria que considerar,también, aquellas importacionesque se realizan a

consecuenciade la existenciade un efectodemostración.La poblaciónlocal pasará

a demandar determinadosproductos - habitualmentecon alto contenido en

importaciones- en su afánpor imitar las pautasde consumoque observanen los

viajerosprocedentesde paísesmásricos.

Por otro lado, la propiaelevaciónde los ingresosderivadade la promoción

turística,setraducirá,enparte,en unamayordemandadeproductosextranjeros.

~ Más adelantese describiránlas razonesque explicanla necesidadderecurrira] capitalextranjero,para
la puestaenmarchay la explotacióndela infraestructuraturistica. Véanselos apartados3.2.3. y 3.2.8.de
estecapitulo

4 La franquicia- contratomedianteel cualuna empresa,denominadafranquiciadora,cedeaotra, flamada

fi’anquiciada, a cambio de un precio o “canon”, el uso de su nombrecomercial e imagen de marca,la
asistenciatécnica,e inclusoen algunoscasosla financiación- fue implantadaen el sectorhoteleropor la
cadenaHolicfay lan en ¡952. VéaseVogelerRuizy HernándezArmand(1995), pág.366.

15 Crick (1992),págs.353 a 372.
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Poruna u otrarazón,las demandasde los anfitrionesy de los turistastenderán

a convergeren similares productosy, en la medidaen que éstos tenganque ser

importados,tienelugar,porestemotivo, otra fugadedivisas 16

Además,puedesucederquela necesidadde realizardetenninadasimportaciones

tengasuorigenen la llegadadel turismo,pero que éstaseasólo la causaindirecta,

puesto que la promoción turística obliga a abandonarciertas producciones

tradicionales.

Resultaespecialmenteinteresanteel casode las IslasSeychelles,descritopor

Houts ~ Así, el Archipiélagoha pasadode contarcon una industria pesquera

autosuliciente,atenerqueimportar pescadodeJapón;estasituaciónseexplicaporel

desplazamientodelamanode obraempleadaanteriormenteenestaactividadprimaria,

hacialos nuevospuestosde trabajoofrecidosporlas empresashoteleras.

Hasta el momento,se han descrito aquellaspartidasque suponenque una

proporcióndeterminadade los ingresosturísticosobtenidos,vuelvenasalir al exterior.

Sin embargo,aúnno sehaconsideradoel hechode que unapartede dichasdivisas,en

ocasionesimportante,nuncaentraenel país.

El productoturísticosecomercializa,cadavezmás,en formadepaqueteglobal

de vacacionesorganizadas;deestemodo, al pagarseporadelantadoel transporte,el

alojamiento,la manutencióny los servicios adicionalesrequeridos,una notable

proporcióndel dinerodesembolsadoporlos turistasno llegaránuncaal paísde destino.

El sectorsecaracteriza,precisamente,porunacrecienteintegraciónvertical;así,

escadavezmáshabitualqueunamismacompaniaseapropietaria,simultáneamente,

de unaslíneasaéreas,deunacadenahoteleray de una agenciadeviajeso deciertas

6 Son muchos los autoresque han hechoreferenciaa la necesidadesde importaciónderivadasde le
existenciade un efectoimitación. Puedenconsultarse,entreotros:Baretié(1965), Erbes(1973). Encontre
(1989)oHouts(1991).

“ Houts(1991).pág.35.
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empresaslocalesde alquilerdevehículos.En estascircunstancias,la porcióndel precio

totaldel paqueteturísticoquerecibeel paísanfitrión,puedellegara sermuyreducidaM

Detodo lo dichosededuce,pues,quetodadivisaganadaporel turismo, implica

asuvezundeterminadocosteen divisas.Los bienesde consumo,así comolos equipos

utilizadosporel sectorturísticotendránun ciertocontenidoen importaciones.De la

mismamanera,tambiénlas empresasvinculadasindirectamenteala actividad,habrán

deadquirirdeterminadosproductosenel exterior. Asimismo,seránecesarioremunerar

endivisasa los factoresextranjerosutilizadosen la producciónrelacionada,directao

indirectamente,con el turismo.

Sindudano le hapasadodesapercibidoal lector el hechode que el beneficio

netoendivisas,quepuedederivarsede la llegadadel turismo,serámuy variable.En

efecto,ésteestaráen funciónde muchosfactores,entrelos quedestacanladimensión

económicadel país consideradoy, particularmente,la diversificación de sus

actividades.A su vez, el contenidoen importacionesde las actividadesturísticas

dependerádel tipo de turismorecibidoy del gradode control de las empresasdel

sector,porpartede los capitalesnacionales.Estascuestiones,simplementeesbozadas

en esteapartado,seránanalizadasconmayorprofundidad,enel capitulocuartodeesta

tesisdoctoral.

A modo de conclusióny utilizando las palabrasde Turner y Ash, “[parece]

necesarioquesaltenpor los aires unascuantasilusionesacercadela economíadel

turismo” 19 Enestasecciónse ha cuestionadola validez de las descripcionesde la

actividadcomounainagotablefuentede divisas.Los siguientesapartadosprosiguen

con la revisióncríticade las demásvirtudesatribuidasal turismo.

“ Porponerun ejemploconcreto,laRepúblicaDominicanadenuncié,en supresentaciónante el Comité
PermanentesobreServicios de la UNCTAD, en septiembrede 1995, que los tour operadores llegan a
controlarel 69%delos ingresosgeneradospor laactividad.Véaseal respecto,Handszuh(1996), pág. 128.
En otro ordende ideas, es importanteprecisarqueen ei presenteapanadotan sólo se ha queridoresaltar
el efecto de lacrecienteintegraciónvertical del sector,sobrelos ingresosen divisas.En la sección3.2.3.
se profundizaráen la descripciónde las demásimplicaciones del control del mercadopor parte de los
grandesgruposmultinacionales,

“ TurneryAsh(1991),pág. 173.
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3.2.2. Beneficios... ¿ Para quién

?

En la secciónanteriorha sido descritoel procesomedianteel cualpartedelas

divisasgeneradasporlos movimientosturísticosno permanecenenelpaísreceptoro

incluso, en ocasiones,no llegan a entrarjamás en el mismo. La preguntaque

correspondeformularahoraesa quégruposo segmentosdepoblaciónbeneficianlas

divisasquesi suponeningresos,en términosnetos,parael pais.El presenteapanado

seproponedebatirestacuestion.

Sonmuchoslos autoresque hancentradosusinvestigacionessobrelos efectos

económicosdel turismo,en la identificaciónde los sectoreso grupossocialesque

obtienenalgúnprovechodela expansiónde laactividad.

El trabajo de Bryden es pioneroen estesentido20 El autor estimaque la

consideraciónbásicaencualquierestudiodeestascaracterísticashadesersi el turismo

beneficiaa las clasesnecesitadaso si, porel contrario,las únicasqueacrecientansus

ingresossonlas elitesdel paísy las empresasmultinacionalesvinculadasal sector.En

el casode quesucedaestoúltimo, Brydenopinaque el fomentode las inversiones

turísticasno promoveráun auténticodesarrollonacional.

La mismatesis esdefendidapor los diversostrabajosde unacompilaciónde

estudios valorativos del impacto social del turismo, que lleva el sugerente

título: “Turismo: Pasaporteparaeldesarrollo ?“ 21

En el prefacio de estaobra, Kadt recalcala diferencia existenteentre los

conceptosde crecimientoy desarrolloy argumentaqueesteúltimo deberáimplicar

procesosde distribuciónde renta,entrepaisesde diferentesnivelesde ingresoo

dentrode unamismanación,entrelos distintosgrupossociales.Deestamanera,el

criterio que permitirá apreciarsi el turismo contribuyea fomentarel procesode

desarrollo así descrito, será si los beneficios de la expansiónturística son

~‘ Bryden(1973),capítulo12, págs.213 a 221.

21 Kadt (1979).
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adecuadamenterepartidosy salefavorecidoel conjuntode la sociedady no sólo ciertos

gruposprivilegiados,nacionaleso extranjeros.

Las estadísticashabitualesrelativasa laevoluciónde las entradasde turistasy

al aumentode los ingresosporturismo,indicanmuypoco, en consecuencia,acercadel

impactosocio-económicodel sector,Unade las primerascuestionesaplanteares,pues,

la relaciónexistenteentrelos ingresosen divisasy la rentageneradaparalapoblación

local por la actividad.

Sucedeasíque unelevadogradodecontroldel sectorporpartede los capitales

extranjeros,puedeprovocarla repatriacióndeunaporción importantede las rentas

generadaspor la actividad.Esa fuentepotencial de riquezasale entoncesde los

circuitosnacionales,al no serreinvertidalocalmente.Porotraparte,la obtenciónde

beneficioscrecientesporpartede los gruposmultinacionalesno formapartede la

funciónobjetivoquehande maximizarlos gobiernos,atravésde las diversasmedidas

de políticaeconómica.

Del mismomodo,tampocopuedeconsiderarseuncriterio correctoparavalorar

la oportunidaddelaestrategiade desarrollobasadaen la expansiónturística,el hecho

de queobtenganunbeneficiode la construcciónde nuevasinstalacioneslos propios

turistas22

Numerososautoreshandefendidoplanteamientossimilaresa los descritos.De

hecho,unade las objecionesmásfrecuentes,respectoa la estimacióndel multiplicador

turistico - dejandoal margenaquellasquese centranen la formulaciónmatemáticadel

mismo- resalta,comounaimportanteomisióndeestetipo de estudios,el queno se

distinganlos beneficiosobtenidospor los residentes,de aquellosobtenidospor los no
23

residentes

22 En palabrasde Bryden: “Whether suchbenefitsfor tourists exist is notour concern. It is no parto] a

developingcountry‘s responsabilityto providebenefitsto ihe weahhierinhabitaniso] developedcountries
whomakeup (he bulkof(hetouri stmarket.” Bryden(1973), pág.2.

23 Crick es tajanteal respecto:“Este tipo derepresentacioneseconómicassonmuyatacadashoyen día,

no sólo por lo que omiten, sino tambiénpor la ingenuidadpolitica inherentea su mundoconceptual,
unidimensionalyasocia!“, Crick (1992),pág.358. VeasetambiénHarrison(1992).
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La polémicasobreel repartode los beneficiosdel turismotiene,además,muchas

otrasimplicacionesqueno hansido aúnconsideradas.

Unaimportantecuestióna valorares,no solamentequiéndisfrutade las rentas

generadaspor la actividad,sinotambiénquiéndisfrutade laspropiasinstalaciones

turísticas.Un aspectocensurabledel desarrolloturistico,particularmentede aquélque

seapoyasobretodo en la construccióndecomplejoshotelerosde lujo, esquesuele

requerirconsiderablesinversionesen infraestructuras,que prácticamenteno serán

utilizadasporla poblaciónlocal. Así, lamayorpartede los clientesquedisfrutaránde

las comodidadesofrecidaspor los diversoshotelesprocederán,naturalmente,del

exterioro, en cualquiercaso,pertenecerána laselitesdel país.

De todosmodos,lo que resultaespecialmentesorprendenteesquela gentedel

lugar ya no puedaaccedera las playasdebido a la promociónturística, o que se

edifiqueun modernosistemadealcantarilladoparalos complejoshoteleros,mientras

la poblaciónindígenadebeseguir utilizandofosassépticaso realizandovertidosal

mar24.

Muchos autoresdestacanque, puesto que las inversionesen complejos e

infraestructurasturísticas son financiadas,aunqueseaparcialmente,con cargo a

presupuestospúblicos, el resultadoes que la gente del lugar estará,de hecho,

subvencionandolos viajesde los turistas25

En las conclusionesde su trabajo,Bxydendefiendela oportunidadde establecer

cuálesson los grupossocialesganadoresnetosy cuálessonperdedoresnetosdebido

ala expansiónturística~. Aunque,evidentemente,no resultesencillointroducireste

tipo de consideracionesenestudioscuantitativos,ello no puedeservirdeexcusapara

24 Este esel casodel centroturistico deHammamet,en Túnez, denunciadopor Smaoui(1979), pág. 109.

En re> ación a Ja privación de> derechoa disfrutar de su patrimonionatural, a la que sonsometidoslos
residentesde las zonasturisticas,Archery Cooperdenuncianque prácticamentela mitad de la extensión
totaldel litoral del Mediterráneohasido adquiridapor los hotelesparausoexclusivode susclientes,véase
ArcheryCooper(1995),pág.83.

~ Esteargumentoesdefendido,entreotros,por B¡yden(1973>,Erbes(1973),Kadt(>979>, Britton (1982),
Cases(1989),Houts(1991),Crick (1992)y Harrison(1992).

26 Bryden(1973),cap.12,págs.213 a221.
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omitirías,al valorarla viabilidadde la estrategiade desarrollobasadaen la promoción

delturismointernacional.

Bryden,enparticular,identifica a los pequeñoscampesinoscomo unode los

segmentosdepoblaciónmásperjudicadospor la llegadadelturismo de masas,en la

regióndel Caribe.En efecto,a diferenciade los propietariosde grandesplantaciones,

aquéllosno estánencondicionesdeasumirlos costeslaboralescrecientes- que son

resultadode la expansiónde la actividad- ni de sustituirlamanode obraencarecida

porcapital.A menudo,laúnicaalternativaqueles quedaesofrecersusservicioscomo

trabajadoresno cualificadosen las empresasturísticas.Porotra parte, los grandes

terratementes,propietariosde ampliasextensionesde terreno,seránlos que salgan

especialmentefavorecidospor la elevaciónde los preciosde la tierra, que suele

acompañaratodoslos procesosdedesarrolloturístico27

Además, el encarecimientodel costede los terrenoscercanosa los nuevos

complejoshoteleros,tendrágravesconsecuenciasparalos gruposdemenorrenta;para

éstos,el accesoa la propiedadde unavivienda seconvierte,desdeentonces,en un

objetivo inalcanzable.A menudo,desgraciadamente,no seráéstala únicaelevaciónde

preciosque las clasesmarginadasdeberánsoportar;más adelantese describiráel

procesoinflacionista que la llegadadel turismode masasprovoca,y que resulta

especialmentelesivoparalos gruposmenosbeneficiados28

Granpartede las desventajasparala poblaciónlocal descritas,tienesuorigen,

segúnlos detractoresdel turismo,enun alto gradodecontrolporpartede los grupos

multinacionales.Cabecuestionarseentoncescuálessonlas razonesde la dependencia

respectoal capitalextranjeroy las consecuenciasquede la mismasederivanparalas

nacionesturísticasdel Sur.Ésaesla finalidaddel siguienteapartado.

27 La expansión de la actividad turistica puedeplantear serias dificultades a sectores enteros -

particularmentea la agricultura- al ejercer una notablecompetenciasobrelos recursosdisponibles.Estas
cuestionesserán tratadasen el apanado3.2.5., que describelos efectosnegativosdel turismosobreel
desarrolloregional.

2S Veáseel apanado3.2.7.
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3.2.3. La dependenciadel capital extranjero

En la décadade los setenta,Tumerafirmabaque los díasen los que el turismo

eraunaactividadreservadaparalasminoríaselitistaserancosadel pasado;laactividad

sehabíatransformadoen unaindustriade produccióndemasascomocualquierotra 29

Puesbien, la principalconsecuenciade estamodificaciónde los mercadosturísticos,

paralos paisesreceptoresdelSur, essucrecientedependenciarespectode los grandes

gruposmultinacionalesdelsector.

Erbes destacala importanciaque tiene para un destinoturístico, el que la

clientela seamayoritariamenteindividual o de grupo; en este último caso, la

dependenciade los tour operadores,casi siempre originarios de las naciones

desarrolladas,será muy superior. Puesto que, para que puedaexistir clientela

individual,el paísvisitadodebeestarcerca,accesibleconel cocheparticular- delo

contrario,el preciodel avióno delbarcoseríaprohibitivoparaun turistaaislado- los

intermediariosturísticos representanun porcentajeelevadísimoy crecientede la

demandadirigidaa los destinosdel Sur,casisiemprelejanosde los principalescentros

emisoresde t~smo30•

Al margendelas consideracionesanteriores,en la mayorpartede los casos,los

gobiernosde los paísesendesarrolloseveránobligadosaacudira las grandesempresas

multinacionales,debido a la existenciade unos medios localesinsuficientespara

promoverel turismo de masas.En las seccionesanterioresdeestecapítulo,ya seha

mencionadoque, al menosen el corto plazo, escasearán,tanto la mano de obra

cualificada,comola capacidadde gestiónnecesariasparadirigir las nuevasempresas.

Porotraparte,lascostosasinversionesrequeridasparapromoverla llegadadel turismo

extranjero,obligaránaemplear,frecuentemente,financiaciónprocedentedel exterior.

29 Turner(1976), pág.l5.

30 Erbes(1973), págs.28 a 31. Es interesanteconstatarque,inclusoen los casosde los destinosturísticos

del Sur a los que se puedeviajar en coche,porquela distancialo permite,casi siemprehay quehacerun
tramo del viaje en barco, lo que encarececonsiderablementeeí coste del transporte. Erbes alude
particularmenteal casode Túnez- que comparacon el de España- pero el mismo razonamientopuede
extendersea todoslospaisesdel nortede Áfiica.
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Con todo, el principal imperativoque exigirá la intervenciónde los grupos

multinacionales,estárelacionadocon los problemasde la comercializaciónde los

productosturísticos.Inclusoenel casode queel paísreceptorlleve acabounaparte

considerablede la inversiónenalojamientoy la prácticatotalidadde la inversiónen

infraestructuras,seguramenteno seránni el gobierno, ni empresasde propiedad

nacional,las que vendanel productoal consumidorfinal o las que controlena los

intermediarios,asegurandolaorganizaciónde los paquetesturísticosy sumarketing3

La importanciadelos intermediariosesparticularmenterelevanteen el casodel

sectorturístico. Ningún paísreceptorpodráprescindirdelpapeldesempeñadoporlos

tour operadoresy los agentesde viajes,que son los quecomercializanlos productos

turísticosy seencuentrancercanosalmercadoúltimo,al público objetivo. Puesbien,

en los paísesen desarrollo,estosintermediariosraravez sonconipañiasdecapital

nacional, y lo cierto es que habitualmentetienen su origen en las naciones

industrializadas.

VogelerRuizy HernándezArmanddestacan,enestesentido,cómolos grandes

tour operadoreseuropeosy norteamericanos- entrelos quesepodríacitaraThomson,

Tui, Neckermanno AmericanExpress- tienenun pesoespecíficoconsiderableen el

mercadoturístico y llegan frecuentementea imponersus propiasleyescomerciales.

Así, sonestascompañíaslas que“deciden” haciadóndesevanadirigir las corrientes

turísticas,qué hotelesy qué mediosde transportevan a utilizar y muchasotras

cuestionesdegran relevanciaparacualquierdestino.Suposiciónde superioridadles

permite,por lo demás,negociarpreciosa la bajaconlos prestatariosde los servicios

en las regionesreceptoras32,

Lafunciónestratégicadelos intermediariosturísticossecomprendeal constar

queel cliente,en estecaso,no puede“probar”, ni “inspeccionar”el productoantesde

adquirirlo; el conocimientodel mismosóloseobtienedespuésdecomprarlo.En esas

circunstancias,los agentesy tour operadoresseconviertenenunaparteimportantede

Erbes(1973),pág. 11.

32 Véaseel capitulodiezdeVogelerRuizy HernándezArmand(1995),págs.235 a 266.
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eseprocesodedecisión,al realizarunapreviaselecciónentrelos múltiplesdestinos
33

posibles,quele seráofrecidaaun cliente,queraravezsabeexactamentelo que desea

El argumentoanteriortambiénpermitecomprenderporquélas grandescadenas

hotelerasinternacionalesgozande un podercompetitivoextraordinario,frentea los

hotelesde capitalnacional.Al contratar,desdela distancia,unosserviciosque serán

consumidosen un entornodesconocido,el turistasedecantarácon muchaprobabilidad

porunamarcadecalidadgarantizada~.

Unaposiblesoluciónal problemadel controlcrecientede los flujos turísticos,

porpartede los gruposmultinacionales,seriala sugeridaporErbes ~ Segúnesteautor,

los paisesen desarrollopodríanintentarimplantar,en los mercadosemisores,sus

propiasentidadespromotoras-organizadorasde estanciasturísticas.Erbesreconoce,sin

embargo,queestasoluciónseenfrentaríaal riesgode un posibleboicotporpartedelos

demásIcur operadoresy que la medida propuestapodría tambiénimplicar un

descenso,al menosa cortoplazo,en laentradadeturistasal país.

Dadaslas dificultadesque implica la creaciónde intermediariosturísticosde

capitalnacional,Erbesrecomiendaque los paisesreceptoresdel Surcreenorganismos

comunes que, entre otras cosas, fijen tarifas mínimas para los productos

comercializadosenlos mercadosinternacionales.Heytenscomparteestepuntode vista,

puesdefiendela necesidadde adoptaracuerdosy politicascomunesporpartede los
36

paísesreceptores

~ La posiciónclave de los intermediarios,entrelos clientesy los paisesde destino,hasido descritapor
numerososautores;véase,por ejemplo,Turner(1976), Britton (1982),VogelerRuizy HernándezArmand
(1995)y EstebanTalaya(1996).

~ Vogeler Ruiz y HernándezArmaud(1995), págs. 368-369.Según estos autores,este fenómenose
produce principalmentepor la ausencia de una clasificación hotelera mundial que, con criterios
homogéneos,permitaidentificar los niveles de servicioqueun clientepuedeesperardeun hotel contratado
a distancia.Tambiénpuedenconsultarsesobreestacuestión:Dunningy MeQueen(1982>,Margan (1995>
y MartinezMora y PardoAlés (1996).

~ Erbes(1973>,págiCO.

36 Heytens(1974), págs.23-24.Tal vezno seaunacasualidadque dichapropuestaserealicea mediados

de los añossetenta,precisamentecuandocobraoperatividadla OPEP,la pnmeraorganizacióndenaciones
del Sur que consigueampliar los beneficiosobtenidosde su principal recursode exportación,mejorando
asufavor el repartodelos mismosconlascompañiasmultinacionales
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Sin embargo,ademásde los problemasobviosque planteala armonizaciónde

intereses,en ocasionessumamenteheterogéneos,la propiaestructuradel mercado

turísticoconviertea estapropuestaen,cuandomenos,pocorealista.

Enestesentido,esparticularmenterelevanteel trabajode Britton, acercade la

organizacióny mecanismosde funcionamientode la industriaturística~. Esteautor

destacaque la introducciónde los paisesen desarrolloen los mercadosturísticos

mundiales,tiene lugar a través de la extensióna los mismos del control de los

principalesgruposmultinacionales,quedominanun sectorcrecientementeconcentrado

e integrado.Asi, los recursosde capitalde estosúltimos, suexperienciay el dominio

que ejercensobrelos flujos turísticos, les proporcionanuna ventajacompetitiva

formidablesobrelos posiblesoperadoresturísticoslocales.

En palabrasdeesteautor:

With foreign companzesmainly responsib/e for advertis¡ng, international
transport.global wholesalingoftours, andinternationalhotel chains,no one
touristdestinationisable to gainsatisfaaorycontrolover theviability ofUs own
touristfacilities.r’38

De estamanera,la estructurainternacionalde estesectorgarantizaun papel

pasivoy dependientede las economíasdel Sur en los mercadosmundiales~. Las

empresasmultinacionalesque dominan la industria, ofreceny crean,en parte, la

demanda,asícomolos mediosparaproporcionara los clientes,productosturísticosen

las nacionesen víasde desarrollo.

De todo lo anteriorsedesprendeque la notabledependenciade los destinos

turísticosdel Sur respectode los principalesgruposextranjeros,esresultadoen gran

medidade la progresivaintegraciónde la actividad,así como del protagonismo

“ Britton (1982).

.‘S Britton (¡982),págs.340-341.

‘~ En e! capítulo4 se matizaránestascategóricasafirmaciones,fruto de la literaturamás críticasobreel
tursmo.
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crecientede los paquetesturísticos«i Sonmuchasy variadaslasrazonesqueexplican

estatendencia.

En primerlugar,las ventajasque un viaje “con todo incluido” ofrecealpropio

turistasonclaras.Bu» menciona,principalmente,la comodidadresultantedeadquirir

la mayorpartede los servicioscon antelación,sobretodo considerandoque,casi

siempre,estoscompradoresdesconocenlos mercadosdelos diversoscomponentesdel

paqueteturístico o, en cualquiercaso,no sequierenarnesgara realizarsus propias

combinaciones1t Porotraparte,el preciofma¡ de unviaje de estascaracterísticasserá,

sin duda, másreducidoque el que sepagaríaal adquirir todos sus elementospor

separado:viaje, alojamiento,atraccionesturísticasdiversas,etc.

Si los beneficiosquesederivanparalos turistassonevidentes,no lo sonmenos

los queconsiguenlas empresasdel sector,al ofertarun paqueteturístico.

Hastacierto punto,el procesode integraciónquecaracterizaa la actividadesuna

necesidadparalasempresasdel sector42, En efecto,debidoa la importanciade las

inversionesrequeridas,la amortizaciónde las mismasno puededependerde una

demandafluctuante,y precisa,en cambio,un consumode masas.Porconsiguiente,la

exigencia,paralos inversores,decontrolarla demanda,los induceapromoverprocesos

de integraciónen la profesión.

Existe,además,otro poderosoacicateparalas asociacionesentrelas empresas

que suministran los distintos componentesdel productoturístico. La integración

tambiénes resultadode la necesidadde una coordinaciónmuy estrechaentre los

diversoselementosintegrantesde un viaje - desdeel transporte,hastael alojamiento,

pasandopor el adecuadofuncionamientode las infraestructurasutilizadaspor los

Unacompletadescripcióndel origeny tipos depaquetestujisticos,así comode las ventajasqueofrecen,
tantoal propio turistacomo a las compalilasque los comercializan,puedeencontrarseen Vogeler Ruizy
HernándezAnnand(1995), págs.178a180.

Bulí (1994), págs.50-51.

42 Erbes(1973), págs. 11-12.
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turistas,etc.- puesde lo contrarío,las pérdidaspodrianllegar asermuyelevadasM La

ofertade paquetesturísticosresulta,pues,sumamenteventajosa.

A estosaspectostambiénhacereferenciaBulí, cuandoenumeralasgananciasque

las compañíasturísticasobtienende la integración,en sus distintas modalidades

esenciales:horizontal,verticaly complementaria44

El primertipohacereferenciaa la asociaciónde distintasempresasqueoperan,

todasellas,en la mismaramadel sectorturístico;doscadenashoteleraso dosagencias

de viajes,porejemplot Las principalesventajasde unionesdeestascaracterísticas

-seacualseala formaconcretadeasociación,desdelaadquisiciónde todo o partedel

capitalde las compañíasimplicadas,hastasimplesacuerdosdegestiónconjunta-son

el aprovechamientode las economíasdeescalay los beneficiosobtenidosdesdeel

puntode vistade la comercializacióny elmarketing.

Por otra parte, las empresasdel sector,al unir sus fuerzas,consiguen,en

ocasiones,asegurarel suministrode inputsbásicosparala producción.Tal esel caso,

porejemplo,de la asociaciónentreunaslineasaéreasy unacompañíadecateringo de

provisión de servicios en los aeropuertos.En ciertos casos,estamodalidadde

~ La obligadacomplementariedady coordinaciónentre los distintoscomponentesdel productoturistico
y su impactosobrela calidaddel servicioofrecido,ya hansidodescritosenel primercapitulo deestatesis.
En cualquier caso, tal vez resulte interesantevolver a insistir sobre estacuestión, ilustrándolacon un
ejemplopropuestopor Oreen(1979), pág. 89. Taly comoapuntaesteautor, si bienun retrasoen la entrega
de una partidade café o unaperturbaciónen un paísvecino, no implican dificultadesinsuperablesparael
sectorcafetero,los retrasosy perturbacionestienen,porel contrario,un efectotraumáticoeneí tunsmo.

~ Buí (1994),págs.97 a 101 y capitulo 11, págs.229 a 249.

~ En relaciónal subsectorde las agenciasde viajes,los últimos procesosde integraciónrealizadosa escala
internacionalhan dado lugar a la constituciónde los dosprincipalesgruposmundiales.Mi, la fusión, en
1994, de la agencianorteamericanaCarísony la europeaWagonlit ha colocadoa estanuevacompañiaen
el primer lugar en cuanto a puntosde venta,no obstante,por lo que a la facturaciónanualse refiere, se
encuentraen segundaposicióntras el grupo A.rnex-Cook,ftuto de la adquisiciónde la empresaThomas
Cook por partede AmericanExpress.VogelerRuizy HernándezArmand(1995)ofrecenunainformación
detallada sobreéste y otros procesosde integración en el sectorturístico. Por otra parte, entre las
principalesempresasmultinacionalesen el sectordel alojamiento se encuentran: las estadounidenses
Holiday Inn, Westin,Sheraton,Inter-Continental,Hyatt y Hilton; los gruposfrancesesClub Méditerranée,
Accor y Méridien; TI-IF del Reino Unido; los hotelesCI> de Canadk Oberoi de la India, la empresa
españolaSolIMeliá hoteles Nikko y ANA deJapóny NewWorld de HongKong. En relacióna unatercera
rama de la actividad turística, la de las empresasde alquiler de coches, las mayores compaflias
multinacionalessonlas americanasAvis, Hertz, Budget,Dolar, Alamo y la europeaEuropcar,integradaen
el grupo Accor,juntoconWagonlitt
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integración,o integraciónvertical, persiguegarantizarla ventadel producto, al

estableceruna estrecharelación con el distribuidor del mismo; así, esamisma

compañíaaéreapodríaobtenergrandesbeneficiosde la creacióndesupropiacadena

de agenciasde viajes, que le proporcionadaclientessegurosparasus vuelos. Un

ejemplodestacadoy recienteesel de lacreación,en 1991,delprimergrupoturístico

no hotelerodeEspaña,resultadode la integraciónempresarialdela compañíaaéreaAir

Europa,el tour operadorTravelpíany laagenciaminoristaHalcónViajes,la mayorred

de agenciasde viajesdel país,en cuantoa númerode oficinasy facturación.Esta

operación,entreotrasventajas,permitea la compañíade transponesasegurarlaventa

de susbilletesy ahorrarla comisión,quedeberíaabonaracualquierotro agentepor la

comercializaciónde susproductos.

Por último, puedendarse en el sector, asociacionesde empresasque, sin

encontrarseen escalonesconsecutivosde la cadenade producción - como los

mencionadoshastaelmomento- si ofrecenlas distintaspartesdeunproductoquees

percibido de maneraintegral por el consumidor.Bulí define estosprocesoscomo

acuerdosde integracióncomplementaríay cita, concretamente,el casode agrupaciones

entrecadenashotelerasy lineasaéreas.Sonnumerosaslas asociacionesde estetipo a

nivel internacional:la constitución,en 1946,de los hotelesínter-Continentalcomouna

sucursalde lacompañíaPanAm, Air Francey los hotelesMéridien,TWA y lacadena

Hilton Internacional,KLM y los hotelesGoldenTulip...

Hastaelmomento,sehandescrito,únicamente,procesosde integracióndentro

de los principalessubsectoresde la actividadturística,estoes,alojamiento,compañías

aéreas y agencias de viajes. Sin embargo, la tendencia creciente a la

internacionalizaciónseextiendetambiéna otros mercadosdel sectorturístico; las

compañíasdealquilerde coches,las entidadesaseguradorasde viajes,las empresasde

asistenciasanitariao detarjetasdecrédito,porcitar tansóloalgunosejemplos,también

tienenpoderososmotivospararealizaroperacionesmultinacionales.Efectivamente,

gruposcomoHertz,Avis, DinersClub o Mondial Assistance,comercializanservicios

queseofrecenendistintospaísessimultáneamentey sebenefician,por lo demás,de

las ventajasdecontarconunaimagendemarcaa escalainternacional.
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En estesentido, el reducido númerode sistemasinformáticos de reservas

constituye un ejemplo particularmenteinteresantede actividad crecientemente

integrada.En esta ocasión, a las ventajas generalesderivadasde un mayor

dimensionamiento,seuneel considerablecontroldel mercadoqueproporcionanunos

sistemasde informaciónaltamentecentralizados,apoyadosenunaextendidared 46~

En definitiva, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la

internacionalizaciónde los capitalesesun rasgoimportantedel sectorturísticoy que,

además,se intensificará en el futuro. Esto no debe sorprendemospues, como

acertadamenteseñalaBulí:

Las grandesempresasminerasypetrol¿’ferassiemprehan hechoeso,y la
búsquedade recursosturísticosmuchasvecesesigualde internacionalquela
de los minerales.“47

La dependenciade los destinosturísticosdel Sur, respectodelos grandesgrupos

queactúanenel sector,tiene,por lo demás,gravesconsecuenciasparaestasnaciones.

Enprimerlugar,esindiscutibleque,dadalaestructuradel mercadoturísticoque

se hadescrito,laposiciónde los paísesendesarrolloreceptoresseraextremadamente

vulnerable. Lanfant destaca,particularmente, el hechode que,porel juegode las

fisionese integracioneshorizontalesy verticalesen el sector,muchasdecisionesque

afectanaregionesenterase inclusoaterritoriosnacionales,setomanenel senode las

‘~ Los sistemasinformatizadosdereservas(Computerized ReservationSystems)fueron implantados,en
los añossesenta,por las compañíasaéreasnorteamericanas.Conéstossepersegniafacilitar la tramitación
de las reservasdirectamentedesdelos terminalesperiféricoslocalizadosen los puntosde venta- agencias
de viajesy oficinaspropiasde las compañíasaéreas- reduciéndoseasi, considerablemente,los costesde
distribución. Las compañíasaéreasque primero idearonestos sistemasde distribución informatizados,
llegarona una seriedeacuerdosconotrasaerolíneas,de maneraqueel usuariopudieseteneraccesoa los
inventariosde plazasdisponiblesdel mayor númeroposiblede vuelos, rutasy tarifas. Con posterioridad,
otros proveedoresturísticos - cadenashoteleras,empresasde cochesde alquiler, tour operadores,etc. -

vieron también en estos sistemasinformáticos un mecanismoágil y económicopara hacer llegar su
productoa las agenciasde viajes. Surgen,de estamanera,los sistemasglobalesde distribución(Global
Distrihution Systems)que conectan,con sus distribuidores,a dos grupos de proveedoresde productos
turísticos: aquéllos que desarrollaroninicialmente el sistemay son sus propietarios, y aquéllos que,
medianteacuerdoscon estosúltimos, accedenal mismo.Parauna informaciónmásdetallada,consúltese
VogelerRuizy HernándezArmand(1995),págs.229 a 233.

‘~‘ BuIl (1994),pág.232.
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empresasmultinacionales,conel riesgodequeel Estadoo las autoridadesregionales

y localesnopuedaninterveniren eseprocesode decisión~

Lo másgravees,sin embargo,quelos flujos turísticosseránorientadoshaciauno

u otro destino,segúnlos interesesde lascompañíasdominantes.Si a estoseañadeque

sonpocaslasnacionesendesarrolloquepuedenofrecerproductosturisticosúnicos,

queningúnotropaísestáencondicionesde ofrecer,el resultadoesquela competencia

entrelos destinosseráferoz ‘1

Houtsva inclusomásalláensusafinnaciones,puesafirma queel enfrentamiento

entre los posiblesdestinosturísticos del Sur, en ocasiones,es alimentadopor las

propiasmultinacionales,que consiguende estamaneraimponermás fácilmentesu

voluntada unospaísesqueseencuentranen unaposiciónextremadamentedébil ~

Esteautor,porotraparte,ofreceejemplossignificativosdel gradode controlal

que llegan a estarsometidosciertospaísesen vías de desarrollo,respectode las

principalesempresasque actúanen el sector. Cita, en primer lugar, el caso de la

compañíatour operadoraalemanaNeckermann,la cual, en 1973, quisoampliarlos

márgenesde beneficiosobtenidosenel mercadotunecino.Las autoridadesde estepaís

rechazarontal propuestay las consecuenciasno se hicieron esperar:en 1973

Neckermannllevó solamente12.000turistasaTúnez,cifraconsiderablementereducida

al compararlacon los 60.000visitantesde 1972 ~

~‘ Lanfant (1991),págs. lOa 21. Un planteamientosimilar apareceen la obrapionerade Bryden,quien

defiendeque la vulnerabilidadquecaracterizaa la actividades resultadodel control del sectorpor parte
del capital extranjero,cuyos interesesno siemprecoincidiráncon los interesesnacionales.Afirma, además,
que la presenciadeestos gruposmultinacionaleslimitará la libertadde maniobrade los gobiernoslocales.
Bryden (1973),pág.90.

~ El papelde los grandesintermediariosen la reorientacióndelas rutasy la duracompetenciacon la que
se enfrentanlos destinosturisticosdel Sur - al ser lamayoriamutuamentesustituiblesentresi - han sido
estudiados,desdelos añossetenta,por numerososautores.Puedenconsultarse,por ejemplo,Erbes(1973),
Turner (1976),Kadt (1979), Britton (1982), Lanfant (1991), Cnck (1992), BuIl (1994),Morgan (1995).
VogelerRuizy HernándezArmand(1995) y MonfortMir, MorantMora e IvarsBaidal (1996).

SO Houts(1991),pags 29a31

SI Ibídem.
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Si la dependenciade los intermediariosqueoperanen el mercadoturístico esun

hechoinnegableparalamayoríade los paisesreceptoresdel Sur,Houtsaludetambién

a] controlejercido,en ocasiones,porpartede lasprincipalescompañiasaéreas.

Enel casoparticularde las Islasde Martinicay Guadalupe,Mr Franceobliga a

todoslos no residentesenFranciaaviajar aestasislas,vía Francia.Estepaísconsiguió

inclusoquese incluyese,en los acuerdosalcanzadospor la Comunidad,en 1987,para

la liberalizaciónde lastarifasde los vuelosregulares,la siguienteexcepciónexplícita:

Laprésentedécisionn ‘est¡xis applicableataterritoiresd‘outre-mer

El autorconsideraque ésteesun claro ejemplo de política neocolonial,al

anteponerselos interesesde [acompañíafrancesa,a los de Martinicay Guadalupey al

perseguir,a travésdel desarrolloturístico de estasislas, un beneficioparaFranciay,

másconcretamente,parasusprincipaleslineasaéreas52~

Turnery Ash, porsuparte,describenla tremendafuerzaejercidaporalgunas

asociacionesdel sector,con pocosequivalentesenotrasindustrias,comopuedenser

laFederaciónInternacionaldelos OperadoresTurísticos(IIFTO), el GrupodeEstudios

de los Operadoresturisticos (TOSO) o el GrupoConsultorde Transportea Larga

Distanciadelos OperadoresTurísticos(LOCO) ~.

EstasorganizacionessondescritasporTurnery Ash comoauténticosgruposde

presión,queno vacilanenenviardelegacionesaun determinadopaísanfitrión, para

evitar, porejemplo,que seapruebeunanonnativaqueexija unaciertapresenciade

nacionalesenla plantilla de lasempresasturísticaso paraexponerantelasautoridades

competentessus quejasacercadel funcionamientode los aeropuertos,la estructura

fiscal consideradainadecuadao las trabasburocráticas.

52 El control del transponeinternacional,como mecanismofundamentalpara orientar las principales

corrientesturisticas,segúnlos interesesde los grandesgrupos multinacionales,también es descritopor
otros autores,como Britton (1982) o BuIl (1994). Este último describecomo una compañíaaéreade
propiedadextranjeraquerealizavueloshacíay desdeun paíspequeño,bajocontrato,puedeevitarqueotras
lineas aéreasinicien susserviciosen el mismo, imponiendoun monopolio queno tiene por qué resultar
beneficiosoparael país receptor;véaseBuil (1994), pág. 242. A mediadosde la décadade los setenta,
Tumer,por suparte,afirmabaya: “There is nodungmorehopelessdianhavingmorehotelspacehhan (here
ispassengercapacítydeliveredtoyouby internationalairlines “, lumer (1976),pág. 19.

~ TurneryAsh(1991).págs.339y340.
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Los autoressonsumamenteexplícitosal respecto:

“De estotrata lapresióncomerciaLLascompañíasa lasqueno lesgustanlas
regulacionesdeunpaísdeterminadocentralizansusoperacionesen otrospaíses
mástratables.Nohay industriamásflexiblequeel turismo.”

A veces,lavulnerabilidadde los destinosturísticosa la que estamosaludiendo

esresultadode algotandificil decontrolarcomosonlas reseñasencienosmediosde

comunicaciónde grandifusión.Schlútercitael casodel TravelAdviser,de los Estados

Unidos, que decide si un país es lo suficientementesegurocomo para que los

norteamericanosviajenalmismo, influyendoasí,demaneranotable,sobreuno de los
54

principalesmercadosemisores

Otra importanteconsecuenciade la dominaciónde las grandesempresas

multinacionalesdel sector,es que la estrategiao modelo de desarrolloturístico

seguidaseacomodaráa los criteriosdedichascompañíasy no responderáforzosamente

a los interesesdel propiopaísreceptor.

Bulí describecómoalgunospaíseshanllegadoa firmarcontratosenexclusiva

con grandescadenashoteleras- éstaesunamanerahabitualde actuardel grupofrancés

Club Méditerranée,porejemplo- que, ademásde limitar la competencia,restringenla

autonomíadel pais de acogidaparadecidir cuálha de serel modelo de desarrollo

turísticoescogido.Estasempresaspuedeninclusodefinir la formade otrossectoresde

la actividad,insistiendo,porejemplo,enqueseconstruyaun nuevoaeropuertoo que

seadecueel transporteportierraaunascaracterísticasdeterminadas~.

Porotraparte,unavariabletanrelevante,comoesla variableprecios,quedará,

en general,fueradel controldelos propiospaísesreceptores,quehabránde aceptar,

tambiénenestecaso,el criteriode los gruposdominantes.Bulí alude,particularmente,

~ Schlúter hace referencia, en particular, al riesgo que corre Brasil de recibir menos turistas
norteamericanos,debidoa su posibleinclusión en la listanegrade estapublicación.En consecuencia,este
paíshatenidoque esforzarsepordiversificar laprocedenciade los turistasque lo visitan. Schlúter(1993),
págs.366-367.

“ BuIl (1994);págs. 242-244. En el capítulo 4 se demostraráque estasconsecuenciasdel desarrollo
turísticono constituyenleyesinexorablesdela actividad.
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al casode los tour operadoresalemanesy británicos,que tienenfamade negociar

preciossumamentereducidoscon los proveedoresde serviciosturísticosen Españay

Grecia56

Encapítulosposteriores,sedemostrarála considerablerelevanciade variables

comolaescalade los proyectoso la categoríade los complejosconstruidos,porcuanto

de las mismasse derivaránmayoreso menoresbeneficiosparala poblaciónde los

paísesde acogida.Aunquemás adelantese profundizaráen estascuestiones,es

importanteadelantar,desdeeste momento, que la construcciónde instalaciones

turísticasde lujo y gandesdimensiones- que sonlas habitualmentepromovidaspor

los principalesgruposdel sector- tieneseriasimplicacionesparalos paísesreceptores

del Sur.

En primer lugar, secreanempresasque son intensivasen capitaly energía,

precisamenteaquellasque los paísesmás atrasadosno estánen condicionesde

promocionar,debido,sobretodo, al elevadocontenidoimportadorde las mismas.

Además,estas instalacionesse diseñan,básicamente,para acogera una clientela

extranjeraque exigirá que se alcancenlos estándaresde seguridad,comodidado

calidadde los equiposy servicios,de suspaísesde origen.Las normasde referencia

son, pues, internacionalesy pueden,tal y como señalaCazes,marcar una ruptura

dramáticay escandalosacon las condicionestradicionalesdel país de acogida,en

materiadealojamiento,alimentacióno teenologia“Ñ

Porotra parte,un modelo de desarrolloturístico de estascaracterísticas,sólo

pennitiráa la poblaciónlocal cosecharunaporciónmuy reducidade los beneficios

~ la ausenciadecontrol sobrelos preciospor partede los paisesdedestino,ha sidoresaltadapor vatios
autores,como uno de losaspectosmáscensurablesdel turismo. Véase,por ejemplo,Erbes(1973) o Crick
(1992). En relación al casoespañol, Vera Rebollo y MarchenaGómez (1996) señalanque el dato
habitualmentemanejadoentre los operadoresturisticos es quesólo el 35% de los ingresospor turismo
paquetizadodesol y playa es retenidopor la economíanacional,quedandoeí restoen manos de los tour
operadores.Son numerososlos trabajosen los que se destacaque unade las principalesdificultadescon
que seenfrentanlas empresasturisticasespañolasparamejorarsucompetitividades sureducidacapacidad
de negociaciónfrentea los grandesoperadoresturisticos, británicos,alemaneso escandinavos.Véaseal
respecto:Aguiló (1991), EsteveSecaIl(1991),FayosSolá(1991a),NavarroIbáñezy BecerraDomínguez
(1991)y CamisónZomoza(1996a).

~‘ Cazes(1989), pág.98.
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generadosporla actividad.La vinculaciónde la mayorpartedelos residentes,seráa

travésde la ofertade manode obrao, a lo sumo,atravésde la creaciónde pequeñas

empresasde diversaíndole,queproveenservicioscomplementariosa los ofrecidospor

lasempresasdominantes,talescomoproducciónartesanal,taxis, guiaslocales,etc.En

aquelloscasosen los que existanpequeñosoperadoresturísticoslocales,éstosse

enfrentaránaunacompetenciacadavezmásdesalentadoraporpartede los principales

intermediariosqueactúanenel sector~.

Lo relevante,en opinióndeBritton esque, si bienescierto quetodoslos que

participanen la industriaobtienenalgúnprovechodel turismo, en todo caso,los

beneficiosgeneradosfluyen haciaarriba,lasgrandesgananciassonacumuladaspor

lascompañíasmultinacionales,responsablesde laprestacióndelos serviciosbásicos~

Segúnla literaturacrítica,otrade las consecuenciasderivadasde la dependencia

del capitalextranjeroen la promocióndel desarrolloturístico,esel ofrecimientode

importantesconcesiones,por parte de los gobiernos anfitriones, a los grupos

multinacionales,a fin de queinviertanenel país.

Éstaesunacuestiónqueyafue tratada,aprincipiosde los setentapor Bryden 60

Segúnesteautor,a la horade estimarla rentageneradaporel turismoencualquier

economíaendesarrollo,resultaimprescindibleconsiderarel costeque suponen,para

las arcasdel país,las ventajasconcedidasa las empresasextranjeras,fiscaleso de

cualquierotro tipo. Así, ladependenciadeun flujo continuodecapitalesextranjeros

requierela continuidade inclusoel reforzamientode estasmedidasde apoyo a la

inversiónexteriorque,a largoplazo,puedenno beneficiara la poblaciónlocal.

~ Crick <1992),pág.358.

~ El autordescribe,de hecho,al turismocomounaindustriadeenclaveen las economiassubdesarrolladas.
Britton (1982), págs.340 a355. Tambiéndefiendenun planteamientosimilar, Lanfant(1991),Crick (1992)
o JurdaoAnones(1992).Inclusoautoresqueno sesuelencaracterizarpor unavisión excesivamentecrítica
del turismo, comoes el casodeBuil, afirman que,enocasiones,se explotanauténticosenclavesturísticos,
msladostantofísicacomoculturaimentede laseconomíasanfitrionas,BuIl (1994).págs243-244.

~ Bryden(1973), págs.133 a 139.
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La dependenciadel capitalextranjerorestringe,pues,la libertaden la tomade

decisionesporpartede las autoridadeslocales,y no solamenteenmateriafiscal,sino

tambiénenel ámbitolaboralo en lo que serefierea la política de infraestructuras,En

definitiva, a fin depodercompetircon el resto de los destinosturísticos,habráque

ofrecerlo que Britton denominaun sympatheticinvestmentenvironment6l~

En la presentesección,sehan descritolas razonesque explicanel creciente

dominio del mercadoturístico,porpartede las grandescompañíastransnacionales,

poniendoun énfasisparticularenel análisisde lascausasquejustificanlos importantes

procesosde integracióndel sector.A continuación,hansido valoradoslos principales

efectosque se derivande ese control de los capitalesextranjeros,en los destinos

turísticosdelSur.Las siguientesseccionespresentaránotrasfacetasdelanálisisdelas

deseconomiasquesonresultadode la estrategiade desanollobasadaen la promoción

del turismo62

3.2.4. Los costesde la generaciónde empleoporpartedel turismo

En el capítulo segundo,se describióla creaciónde empleo,derivadade la

inversiónenel sectorturistico, comouna de las principalesventajasdel fomentode

estaactividad.

La mayorpartede los autoresquedefiendenposturascriticas respectode las

bondadesdeestaopcióndel desarrollo,no seatrevena negarque,efectivamente,el

turismopromuevela creaciónde un cierto númerode puestosdetrabajo.Mora bien,

estosautoresdestacan,en cambio,que esageneracióndeempleono estáexentade

costes.

Esposibledistinguirdostipos particularesde costes,queaparecencasisiempre

asociadosa los puestosdetrabajoqueseofrecenen el sector.

61 Britton (1982),pág.335. Estasconcesiones,que implican un costeque debenasumir,habitualmente,los

Estadosquedeseanpromoverel desarrolloturístico, serántratadas,coninés detalle,en el apartado3.2.6.

62 Paraunavisión contrariaa muchasde las argumentacionespresentadasen estasección,vercapítulo 4.
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Enprimerlugar, la creaciónde empleosturísticosimplica un costeentérminos

cuantitativos,bienseadesdeel puntodevistade las inversionesrequeridasporpuesto

de trabajogenerado,bien seadesdeel puntode vistadel gastoen formación,queserá

precisorealizarparamejorarla cualificaciónde lamanodeobraocupada.

Por otra parte,sonmuchoslos autoresque han centradosus críticas en las

característicasde los puestosde trabajocreados,sus reducidasremuneracionesen

relaciónaotrasactividadeso suestacionalidad,porejemplo.Existe,pues,otro tipo de

costesasociadosa la generaciónde empleoen el sector: los costesen términos

cualitativos.El análisisde ambascuestioneseselobjetivo dela presentesección.

Desdelos primerostrabajoscríticossobreturismo,quesepublicana principios

delos añossetenta,seponeénfasisen las elevadassumasqueesprecisoinvertir en

la actividad,a fin decrearlos tanpreciadospuestosde trabajo.

Bryden, particularmente,no niega que seacierto que los hotelesy otras

actividadesturísticasrequierenempleoy que,porotraparte,el ratiodeempleados,por

camao habitaciónde hotel,esmayoren los paísesendesarrolloqueen las naciones

másavanzadas.Sin embargo,consideradiscutible que el turismoofrezcaventajas

especialesdesdeel punto de vista de la generaciónde empleo,respectode otras

opcionesde desarrollo63 En efecto,el costede la generaciónde empleose eleva

notablemente,en los casosanalizadospor el autor,si sctieneencuentalaampliagama

de inversionesnecesariasparael establecimientodel turismoreceptivo,especialmente

aquéllasrelativasala construcciónde las infraestructurasespecíficasde la actividad.

Erbesanaliza,también,el costedelinmovilizadonecesarioparacrearunempleo

enturismo ~. Denunciacómolas estimacionesde las inversionesnecesariasparacrear

los complejos turísticos suelen omitir la imputación dc las inversiones en

infraestructurasgeneralesrequeridaspor la actividacLPorestemotivo, la inversiónen

Bryden(1973),págs.72-73.

~ Erbes(1973), págs.50 a 54.
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el sectorsueleestar infravaloraday, consiguientemente,lo estátambiénel coste

efectivode la creaciónde empleoturístico.

Erbes se muestraprecavidoal sacarconclusionesde sus análisis, pues es

conscientede lasmúltipleslagunasexistentesen la informaciónestadísticadisponible

sobreestascuestiones.De hecho,inclusolas estimacionesmás recientesacercadel

empleogeneradopor la actividadturística,se suelenceñir al subsectorhotelero,el

único queofreceinformaciónrelativamentefiable 65 En cualquiercaso,no vacilaal

afirmar, respectodel costemedio del empleo creadoen la actividad, que éstees

netamentemáselevadodelo quedanaentenderaquellosqueven enel sectorturístico

una solución milagrosa para los problemas del desempleode las naciones

subdesarrolladas.

Kadt, por su parte, recalcala necesidadde compararla cantidadde empleo

creadoporunidaddecapital invertidaen el sector,conla mismavariableestimadaen

otras industrias.Resultapeligroso,ensuopinión, darporhechoquela generaciónde

puestosde trabajoenturismono resultacostosaentérminosde instalacionesfijas; será
66

precisovalorarestedato,encadacasoparticularanalizado

Estasconsideracionescríticasacercadel costede las inversionesrequeridaspara

generarun puestodetrabajoenturismo,hansidorecogidasenotraspublicacionesmás

recientes.Cazes,porejemplo,hacehincapiéen el carácterintensivoencapitaldelas

inversioneshoteleras,queconllevancostescrecientesde la generaciónde empleoy, en

todo caso,máselevadosquelos registradosen los sectorestradicionales(agricultura,

artesanado,pequeñocomercio)y amenudosuperioresa los de las ramasindustriales67

65 Resulta,por ejemplo,extremadamentecomplicadoevaluarla proporcióndel empleoquepuedeatribuirse

al turismo internacional,en el pequeñocomercio,en diversasactividadesde servicios,o en las empresas
de artesanía,por citar tan sólo algunoscasos.Serianprecisasencuestasregularesy detalladasacercade
estossectores,quehabitualmentenose realizan,por faltademedios,en lasnacionessubdesarrolladas.

~ Kadt(1979), págs.35 a 44.

67 Cazes(1989), pág. 98. El lectorhabráconstatado,sin duda,queno hansido analizadasaquí las causas

del carácterintensivoen capitalde la actividad;éseseráel objetivodel epígrafe3.2.8.
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El costede lasinversiones,no esel único costemonetarioasociadoa lacreación

de empleoen el sector.Tambiénhayque considerarque la manodeobraempleadaen

laactividaddeberárecibiruna formaciónadecuada.

CamisónZornozaexplicaclaramentelas razonesde esaexigencia.Al ser la

empresaturísticaunaempresade servicios,suprincipal recursoproductivoseránlas

personasquelos producen,deahi quesucompetitividadestédirectamenterelacionada

con lascapacidadesde estecapitalhumano68 Estoescierto, incluso,paralamanode

obradefinidacomono cualificada.Desdeel momentoenque los trabajadoresdeben

entraren contactocon los clientes,no puedenserconsideradosbraceroso peonesy

necesitan,porello, unaformaciónespecífica69

Resultaentoncesque, cuandouna nacióndel Sur decideexpandirel sector

turístico, deberácrearescuelasespecializadasen la formacióndepersonalparaeste

tipo de establecimientos,inexistentesen el país, al menosen una primeraetapa.

Naturalmente,seránecesarioesperarun cienonúmerodeañosparapodercontarcon

las primeraspromociones,pero,encualquiercaso,lo queresultarelevantedesdeel

puntodevistadel análisisqueseestárealizando,esquetodoel procesosetraduciráen

costes~

En ciertasocasionesestosgastosseráncubiertosporel propio Estado,quien

sostendráfinancieramenteestos centros.Al respecto,esinteresantesubrayarque,

inclusocuandosecuentecon ayudaexterior,existiráun costeimplícito o, entodocaso,

un costede oportunidadparaesosfondos.

En otrasocasiones,la formaciónseráasumidapor los propiosresponsablesde

los establecimientosturísticos; seráprecisodar una preparaciónadecuadaa los

empleadosde los hotelesy restaurantesquese abran,de las agenciasde viajesy de

68 CamisónZomoza(1996a),págs.236 a 239.VéaseasimismoEstebanTaiaya(1996).

~ Erbes(1973),págs.55-56.

~ Además,tal y comodestacaPedreñoMuñoz (1996), pág. 27, es importanteteneren cuentaque estas

politicas de formación serán frecuentementepoco efectivas, debido a la fuerte estacionalidadque
caracterizaal empleoenel sector.
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excursionesque secreen,de los establecimientosque ofrezcanserviciosde transporte

especializadoparaturistas,y un largoetcétera.

En estesentido,esinteresanterecalcarque,amenudo,el paísseve obligadoa

escogerestetipo de formación,estoes,la preparaciónenel propiolugarde trabajo71,

Lo que esmás grave, sin embargo,esque, debidoa una planificación incorrecta,

cuando no claramenteinexistente,la formación de la mano de obra se realiza,

frecuentemente,de forma acelerada,apresurada.Desgraciadamente,los resultados

suelenserdesastrososy la reputacióndel destinoturístico acabasiendoseriamente

dañadaaescalainternacional.Estoúltimo, enel casode un paísqueestébuscandosu

lugaren un mercadotancompetitivocomoesel turístico,puedeconvertirseen un error

de consecuenciasirreversibles.

Cazes,porsuparte,destacaquegranpartedel gastoinvertidoen la formación

del personalde las empresasturísticas,supondráun costeendivisasparala naciónen

desarrollo.Así, tantosi esnecesarioenviara alumnosbecadosal extranjero,comosi

hay que acudiral asesoramientode expertosoccidentalesque impartanciclos de

estudiosenel propiopaís,todoello suponedesembolsosen divisas72

Esegastoen divisastiene,además,laparticularidaddeserinevitable. Porlos

motivos mencionadoshastael momento, no es posible diseñary explotar una

infraestructurade turismo receptivo, sin contar con un nivel determinadode

cualificaciónde la manode obralocal. Es interesanteresaltaral respecto,quela única

maneradeevitarel gastoenformaciónde la manode obranativa,estoes,recurrira

profesionalesextranjeros,al menosparalos puestosdirectivos,tambiénimplica una

salidade divisasparaelpaís,en la medidaen quepartedel sueldode estepersonalno

residenteserárepatriado~.

“ Erbesaludeconcretamenteal caso tunecino; en estepaís, entreun 70 y un 80% del personalde los
hoteleses formadopor los propiosestablecimientos.Erbes(1973), pág56.

Cazes(1992), pág.47.

“Cazes(1989),págs. 98-99.
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Hastael momento,sehandestacadoaquelloscostesmonetariosderivadosde la

creaciónde empleo en el sectorturístico. Sin embargo,la mayoríade las criticas

formuladasa la actividad,desdeel punto de vista de la generaciónde puestosde

trabajo,sehancentradoen aspectoscualitativos, o lo quees lo mismo,en la supuesta

mediocridadde los empleosofrecidos.

Laestacionalidaddeunafracciónimportantedelos puestosdetrabajodel sector,

es tal vez el contraargumentomásutilizado pararebatir la tesis,segúnla cual, el

turismo es una actividadque permite lucharcontrael desempleo~. Durantela

temporadabaja,granpartedel personalde las empresasturísticasquedadesocupado.

De estosederiva,entonces,unaproductividadreducidao nulade la manode

obradel sector,duranteunperíodovariabledel año. Además,el trabajodiscontinuoda

lugaraunafuerzalaboralpococualificaday escasamentemotivada.Lo másgrave,en

todo caso,esla consiguientedegradaciónde las condicionesde vida de granpartede

la poblaciónlocal, lo que provocaun sentimientogeneralizadode frustracióny la

agudizaciónde las tensionessocialesenla zona.

Porotraparte,diversosautorescoincidenendestacarquelos empleosgenerados

porel turismo,en las nacionesdel Sur, suelenofrecerescasasremuneraciones.

Cazes,por ejemplo,ofrecedatoselocuentesrespectoa las diferenciasen los

nivelesretributivosobtenidosen las actividadesturísticasdelos paisesendesarrollo,

respectoa los proporcionadosporestasmismasen lasnacionesindustrializadas~ De

todosmodos,el propio Cazes,menciona,acertadamente,queesosmismossalarios,

‘ Son muy numerososlos autoresque se han referido, en sus trabajos,a la estacionalidadde las
ocupacionesturísticas.Puedenconsultarse,por ejemplo,Erbes(1973), Heytens(1974), Kadt (1979), Houts
(1991), Turner y Ash (1991), Cazes(1992), Bulí (1994), Vogeler Ruiz y HernándezArmand (1995),
CamisónZornoza(1996a)o HidalgoMoratal(1996).

La máximadiferenciacorrespondea la comparaciónentre los sueldosobtenidosen los EstadosUnidos

y en Asia. La relaciónque seestableceesde 11 a 1, siendoúnicamentede4,7 a 1, la relaciónestablecida
desdeel puntodevistade los ingresosgeneradospor los empleadosenambaszonas.Cazes(1992),pág.

47.

Heytensya ofrecia, en un trabajopublicadoen la décadade los setenta,una valoración del menornivel
salarial del sectorturístico en los paisesen desarrollo,respectoa la mediamundial para este tipo de
remuneraciones.Matizaba,al respecto,que tambiénla productividadregistradaen el primer casoeramás
reducidaHeytens(1974),págs.22-23.
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mediocresdesdeel punto de vista de las comparacionesinternacionales,resultan

atractivos,sin embargo,paralos demandantesdeempleodelos paísesreceptores.

Lo queprocede,portanto,esla comparacióncon las remuneracionesgeneradas

en otros sectoreseconómicosdel propio país.A esterespecto,el trabajopionerode

Kadt, señalaque,casisiempre,los sueldosturísticossecomparanfavorablementecon

los obtenidosen las actividadesagrícolas,especialmentesi seponenen relacióncon

las gananciasobtenidasde la agricultura de subsistencia.Sin embargo,dichas

remuneracionessuelen ser inferiores a las proporcionadaspor los sectores

industriales76.

En un trabajo reciente,Bulí retomaesteanálisis y describelas causasque

explican el menornivel de los salariosde la actividadturística,en relacióna otros

sectores~‘. Alude, enprimer lugar,a la escasacualificaciónde muchospuestosde

trabajo del sector. Por otra parte, en ocasiones,los empresariosconsideran,

erróneamente,que muchascolocacionesno precisancualificación.Otracausade los

bajossalariosesla transitoriedaddemuchosempleosy suelevadarotación.Además,

laactividadsecaracteriza,generalmente,porunnivel de sindicaciónreducido.Los dos

motivosanteriormentemencionadoshacenque, inclusocuandoexistenunasmínimas

regulacionessalariales,los empresariosa menudono las respeten.Por último, en

aquellaszonasen las quesonescasaso nulaslasalternativasal tunsmo,al no existir

prácticamenteotra posibilidad de empleo, las contratacionesse negocian en
78

condicionesdeauténticomonopsonio,con sueldos,porlo tanto,muy reducidos

Houts describeotros rasgosbásicosdel empleo turístico, distintos de las

recogidoshastael momento7 Así, al escasonivel retributivoy a la precariedadde los

numerosospuestosdetrabajoeventualesdel sector,habríaqueañadirladurezade unas

condicionesde trabajo que imponen un ritmo de trabajo inusual, así como un

‘~ Kadt (1979), pág.37.

“ Buil (1994),págs.186 a 188.

“ Esto puedesuceder,por ejemplo, en algunaspequeñasislascon granatractivoturístico, perocon un
reducidomercadointerior.

‘~ Houts(1991), págs.36 a38.
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calendariolaboraldiferenteal de la mayorpartede lasocupaciones.Al cansanciofisico

propiodecualquierempleo,sesuma,enestecaso,el cansancioo lapresiónpsicológica

queimplica lanecesidadde mantenerunaactitudsiemprecorrectay cortés,frenteaun

clienteque,porotraparte,tal vezno lo esen absoluto.

Sonmuchoslos autoresque seoponenal desarrolloturístico,porcuantoéste

obliga a la manodeobranativa, a mantenerun comportamientoconsideradoservil

frentea los visitantesextranjeros~. Si a estahumillación,sele añadeel hechode que,

en las empresasturísticasde los paísesdel Sur, lamayorpartede los puestosdirectivos

y de responsabilidadsonocupadosporextranjeros,lastensionessociales,seconvierten,

amenudo,en unaconsecuenciainevitabledela expansióndela actividadSI

Porúltimo, esimportantemencionarquela creaciónde empleoturísticotieneun

marcadocaráctercíclico. Kadt describelos gravesproblemasque planteala fiebrede

la construcciónenturismo 82~ Explicacómo,trasla rápidaexpansióninicial, el turismo

sueleentrarenunafasede crecimientomoderado,siendonecesariosseverosajustes,

amedidaquela industriade laconstrucciónsecontrae.Las autoridadesseenfrentan

entoncescon undilemade dificil solucíon.

Porunaparte,puedenaceptaresedesempleoprovocadopor la ralentizaciónde

la construccióny la imposibilidad de las restantesactividadesde ocupar,en su

totalidad,esamanode obra sobrante.Sin embargo,no hay que olvidar que este

descensode los ingresosy estamayorincidenciadel parotienelugar,precisamente,en

una zona en la que la expansiónturística ha provocado notables tensiones

inflacionistas1

Por otra parte,sepuedeposponerel necesarioajustee intentarmantenerlos

nivelesde inversión.El problema,en estecaso,esque la densidadturísticapuede

~ Véase,por ejemploCrick (1992),págs.353 a 372. El análisisde las consecuenciassocialesdel desarrollo

turísticoserátratado,más enprofundidad,en la sección3.3.

SI Houts (1991),pág.38. PuedeconsultarsetambiénTurnery Ash(1991), págs.182 a 184.

~Kadt (1979), pág.41. ConsultartambiénGreen(1979)y Wilson (1979).

~ La sección3.27. se ocuparáde analizarlas causasde los tensionesinflacionistas provocadaspor la

llegadadel turismomasivo,
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aumentarhastavaloresdificilmentetolerablesporpartede la comunidadlocal, tanto

desdeun puntodevistasocial,comodesdeun puntodevistaeconómico,porcuanto

los serviciospúblicosy las infraestructurasde la regióndificilmentepodríanabsorber

esamasacrecientede turistas.

Así pues,incluso uno de los principalesaspectospositivos a destacarde la

promocióndel turismo internacionales valoradocon reservaspor los autoresmás

reticentes.El siguienteapanadosecentraen e] análisisde los efectosperversosdel

turismosobreel desarrolloregional.

3.2.5. El mito del turismocomocorrectordelos desequilibriosreQíonales

En el capítuloanteriorde estainvestigaciónsedescribióal turismocomo un

fenómenode incidenciaeminentementelocal cuyos beneficiosse dejabansentir,

especialmente,a nivel regional.Laactividad,seargumentaba,constituyeun poderoso

factorde correcciónde los desequilibriosterritoriales,dentrode las nacionesdel Sur,

porcuantofomentael desarrollode zonashabitualmenteatrasadas,en las quesegasta

unapartede las rentasacumuladasenlas regionesmásprivilegiadas.

Sin embargo, gran parte de las deseconomíasderivadasdel turismo se

manifiestan,precisamente,desdeel puntodevistadel desarrolloregional

El hilo conductorde la mayor parte de los trabajos que apuestanpor la

promocióndel turismointernacional,esqueesteúltimo provocaun desarrolloagran

escala,en regionesanteriormentemarginadas,al generarlas empresasdel sector

diversosefectosdearrastresobreel restode las actividadesproductivas.

Puesbien,tal y comonumerososestudiosde casohanpuestodemanifiesto,en

ocasiones,el principal resultadodelaexpansióndelaactixidadturísticaesla aparición

de auténticosenclaves,sin apenasconexiónconel restode la economíalocal.

Crick, porejemplo,afirma quelos eslabonamíentosintersectorialessonescasos

en los paisessubdesarrolladosy que,por ello, no suelenproducirseenestosúltimos los
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esperadosefectosmultiplicadoresdel gasto turístico ~. A menudo,los complejos

turísticosno establecenningunavinculacióncon las restantesactividadeseconómicas

de lazonay reproducenpues,en opiniónde esteautor,la estructuradual,característica

de los tradicionalessistemasde plantacióndel periodocolonial.

Lanfantinterpretaen similarestérminosla aparición,en ladécadade los setenta,

deinmensoscentrosturísticos,en numerosaszonasdel mundo.Setratadeestaciones

turísticasqueofrecen,dentrode unoslujososguetos,todoslos serviciosnecesarios~

La autoradescribeel fenómenode maneramuy elocuente:

“Qn voit sedresser<Jons desespacesnagubeints, en votede désertq9cation,ou
surpeuplés,de bellesréaliscu’ionsarchitecturalesaux tecliniquesles plus en
pointe, et pour cela ¡1 a fallu dans certains cas vider le territoire de ses
populationsrésidentes;exproprierdescommunauíés;refoulerdesbordesde
nomadesquedepuisdeslustrestraversaientcesespacesob lIs trouvaient1 ‘eau,
la nourriture eí le gite d’ézape;mearedessois en réserve;remodelerdes
paysages;élargir le litioral en mordanísur la mer;produire1 ‘eau doucelá ob
les sourcessont tarjes; el ce afin de íransformerdesrégions entiéresen
síructuresd’ accuetí‘pour les vacanciersdesprincipauxpaysémetteurs.La

mob¿lité touristique vrend alors 1 ‘allure d ‘un vrodizieux mouvernentde
dé/ocalisationdevovulatzonsgui n ‘a Das sonvrécéden¿’dans1 ‘histoire.

”

A pesarde la extensiónde lacitaanterior,éstaha sidoreproducidaintegraniente

puestienela virtud de identificar, en escasaslíneasy desdeunaperspectivadistintade

la convencional,los principalesperjuiciosregionalesde la expansiónturística.

La argumentaciónanteriorpuedellevarsemáslejos,pues,a menudo,el turismo

no solamenteno beneficiaal resto de las actividadesproductivas- al no generar

~ Crick (1992), págs.356-357.

‘~ Lanfant(1991), págs.15 a 21. Mude,particularmente,al desarrolloturísticodelaCostaBravay del Sol
enEspaña,de las costasdel MarNegroen Bulgariay Rumania,depaísescomoTúnez,Méxicoo Tailandia
y de regionesenterascomo el Caribe. En todosestos casos,los complejoshotelerosofrecenal visitante
extranjerolas conocidascuatro“eses”: Sun, San,], See.Sa.

86 Lanfant (1991),pág. 15. El subrayadoesmio. Tal vezhubiesesidooportunomencionaren el texto,que

las bellas realizacionesarquitectónicassuelenser la excepción,al menos en las primerasetapasdel
desarrollodel turismodemasas.Desgraciadamente,existeninfinidad deejemplos,en el litoral españolsin
ir máslejos, deedificiosde dudosaestéticay nulaadaptaciónal entornoenel quefueron construidos.
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prácticamenteningún efectode arrastresobrelas mismas- sino queinclusopuede

llegara perjudicarías.

Existenmuchasy variadasreferenciasbibliográficas,quedescribenal turismo

comoun sectorquecompitepor los factoresproductivoscon las demásactividadesde
87

la región

BrydenÑeuno de los primerosen ponerdemanifiestocómo la construcciónde

complejoshotelerosen el Caribeimplicó el sacrificio de gran partede la actividad

agrícolalocal o incluso de exportación~

En efecto,estesectortuvo que enfrentarsea la competenciaejercidapor el

turismopor lamanodeobra,la tierracultivableo los recursosfinancierosdisponibles,

tantopúblicoscomoprivados.

La fuertedemandade tierraporpartedel turismoesun factora destacar,por las

gravesconsecuenciasqueimplica. Sucedeasíque,al elevarselos preciosde la tierra,

numerososcampesinosseven obligadosa vendersus propiedades,abandonandosu

anterioractividad.Los pequeñosagricultoressuelenserconsiderados,por ello, los

principales perjudicadospor una expansiónturística que, además,fomenta la

importaciónde alimentosdel exterior89

Porotraparte,el descensodel pesode la agriculturalocal, no sedebesolamente

a la competenciadel turismopropiamentedicha, sinotambiénala introducción,por

rT Puedenconsultarse,entre otros, Bryden (1973), Kadt (1979), Houts (1991), JurdanArrones (1992),

McKercher(1992)y BuIl (1994).
68Biyden(1973) págs.213 a221.

~ En este sentido,Archer y Cooper argumentanque, si bien es posible que los agricultoresobtengan

beneficiosa corto plazo graciasa la venta de sus tierras, se van a encontrar,finalmente, con que han
sustituidosu tradicionalmedio de subsistenciapor unosempleosmal remunerados.Además,añadenque
los ingresosderivadosdelaventadel suelosonfrecuentementereducidospueslos especuladoresadquieren
los terrenosa los propietariosoriginales antesdeque suban[osprecios. VéaseArcher y Cooper(1995),
pág.76. Otra consecuenciaindeseablede este proceso es el envejecimientode la población agrícola
destacadopor VogelerRuizy HernándezArmand(1995),págs.66-67.
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partedelmismo,de pautasde consumodistintas,que,unavezmás,provocandescensos

en lademandade los productostradicionales90

En general,la elevaciónde los preciosde los terrenoscolocaen una frágil

situacióna lascapassocialesmenosprivilegiadasde la poblaciónlocal, pueséstasya

no estaránencondicionesde accederauna viviendaen propiedad9!,

Unavezmas,la argumentaciónde Brydenesdificilmenterefutable.En lamedida

en que la distribución de la tierra es desigual, los beneficios obtenidospor el

incrementode los preciosde la mismatambiénserepartiránde manerapocoequitativa.

Por ello si, comosuelesucederen la mayoríade las nacionesdel Sur, los sistemas

fiscalesno cuentancon los mecanismosredistiibutivosadecuados,el resultadodetodo

el procesoseráunamayorconcentraciónde la renta.

Además,a menudo, la imparableascensiónde los precios del sueloacaba

convirtiéndoseenun auténticomovimientoespeculativo,dificilmentecontrolable92

Bryden no discuteque la actividadturística,en general,se localice en zonas

atrasadas,conun reducidonivel de industrialización(en las costasy en áreasrurales

o demontaña),perolo queno estanevidente,ensuopinión,esqueestoprovoqueel

desarrollodeestasregiones~.

Defiendeque esdificil que seaasí,puestoque:

90 Vries expresaestaidea de manera muy clara: “La construcción de una infraestructura turística juega

un importante papel en el refreno del proceso de marginación de la agricultura autóctona, al cambiar
los hábitos de consumo. Aunque esta infraestructura esté destinada en principio a facilitar el flujo de
tráfico turístico facilita, a su vez, el trasvase de alimentos importados: los aviones pueden transportar,
al mismo tiempo que pasajeros, pollos congelados.”. Vries (1992), pág. 237.

~‘ Otra razón queexplicael costecrecientede las casas,en las zonasturísticas,es lapresiónejercidapor
un gran número de no residentes,dispuestosa pagar,paraadquirir una segundavivienda en un entorno
pintoresco,un precioqueningúnhabitantedel lugarpodríaperuxitirse.

92 Bryden no hasido,naturalmente,el únicoendenunciarestasconsecuenciasde lapromocióndel turismo,

todos los trabajoscitados en la nota 87 - y éstos son tan sólo algunos ejemplosdestacados- defienden

planteamientossimilares.Laprincipal virtud de la obradeBryden,en todocaso,es sucarácterpionero.

~ Bryden(1973), pág.72.
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Si la regiónes,a la vez,no-agrícolay no-industrial,no habráprobablemente

la infraestructurao la mano de obra necesariaspara la promocióndel turismo

internacionaly seráprecisoinvertir cuantiosassumasen amboselementos.Además,

parecepocoprobablequeenunaregiónde estascaracterísticas,el efectomultiplicador

del gasto turístico sea significativo. Finalmente,gran parte de la infraestructura

requeridapor el turismo tendrá pocos usos alternativos,por ello, también los

argumentossobreexternalidadesparecen,enestecaso,pocoimportantes.

Si la regióneseminentementeagrícola,sedaráunafuertecompetenciapor

la tierra entreusos recreativosy usosproductivos.Asimismo, el sectoragrícolase

enfrentarácon serias dificultadespara contratar la mano de obra que precise,

particularmenteen la temporadadeplantacióny de recolección.Porúltimo, en estas

circunstancias,el argumentoreferentea la infraestructurasemantiene,aunquetal vez

conmenosfuerza.

La conclusiónextraidapor Bryden es que es dificil aceptarque el turismo

presenteventajasespecialespara los paísespobres,desdeel punto de vista del

desarrolloregional.

Porello, en términosgenerales,la comunidadlocal puedesentirsepocoproclive

a aceptaruna estrategiade desarrolloque la obligue a competirpor los recursos,

algunos de ellos tan vitales como el agua o ciertos alimentos que escasean,

sistemáticamente,en cadacampañaturística, o cuyosprecios seelevana niveles

prohibitivosparala poblaciónautóctona.

La enumeraciónde penalidadesque, desdeel punto de vista del desarrollo

regional,puedetraerconsigola llegadadel turismo,no acabaahí.Unaexpansiónmal

planificadao incontroladade la actividadimplicarátodaunaseriedecostesparala

región. Seránecesarioampliarlaprestacióndeserviciospúblicosen lazona,construir

y mantenerlas infraestructurasnecesarias,pero también habrá que asumir las

extemalidadesnegativasde la actividad,dificilmente medibles,que van desdelos
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problemasde tráfico y estacionamiento,hastala contaminaciónde las playaso la

destrucciónirreparabledeparajesnaturales~‘.

La mayorpartede los costesmencionadosdeberánsersoportadospor la región

o el municipio de acogiday constituyencostesa largoplazo,quelimitan el potencial

de crecimientofuturo de la zona ~. La principal dificultad radica en buscaruna

armonizaciónentre los interesesde la poblacióndel áreade destinoy los dc los

promotoresturísticos,quepersiguenelbeneficioacortoplazo.

Hastael momento,sehan puestoen telade juicio aquellosargumentosque

defendíanal turismo como una ¡tente netade divisas, una via paraalcanzarun

desarrolloequitativo y autosuficiente,una eficazsolucióncontralos problemasdel

desempleoy un instrumentoal servicio de la corrección de los desequilibrios

regionales.A continuación,seránvaloradoslos costesque la promocióndel turismo

internacionalimplicaparalas arcasdel Estado.

3.2.6. Loscostesdel desarrolloturisticoparaelEstado

En el apartado2.2.5. de esta investigación, se enumerarontodos aquellos

conceptosporlos cualeslaactividadturísticaconstituíaunafrentede ingresosparala

HaciendaPública. Naturalmente,estasrentas fiscales no estánexentasde una

contrapartida.Identificarlos distintoscomponentesdel gastoen el quehan deincurrir

lasAdministraciones,centraleso locales,afin de atraera los visitantesextranjeros,es

el objetivode la presentesección.

Se puedenclasificar los costesque debeasumirel Estadoen la promoción

turística,encuatrograndescategorías:

~ Estascuestionesserántratadasenel apartado3.3.

~ Kadt relacionaestehechocon la existenciade unasautoridadeslocalesimpotentesantelas actividades
de los grupos económicospoderosos,procedentesde las grandesciudadesdel mismo pais. Utiliza, para
referirse a esaausenciade control local, la expresiónde PabloGonzálezCasanova“neo-colonialismo
interno”. (PabloGonzálezCasanova(1965),” Interna)ColorúalismandNationalDevelopment”,enSiudies
in Comparative International Development, vol. 1, n94).
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a) Incentivosal sectorturistico, fiscaleso decualquierotro tipo.

b) Inversiónendotaciónde infraestructurasy prestacióndeserviciospúblicos.

c) Gastoen formaciónde lamanode obraempleadaen el sector.

d) Promocióndel productoturísticonacionalen los mercadosemisores.

a) Incentivosal sectorturístico

Los gobiernosde los paísesreceptoresseven frecuentementeobligadosaofrecer

ventajasespecialesa los promotoresturísticos, paraaumentarel atractivode las

inversionesen el país. Estos incentivos puedentraducirseen un descensode la

recaudaciónde las Administracionespúblicas,cuandono en un desembolsodirectoa

cargode las mismas.

Brydenfue uno delos primerosautoresen destacarqueel conjuntodebeneficios

fiscalesconcedidospor los gobiernosde las nacionescaribefiasa las inversiones

turísticas,implicabanunapresiónfiscal sobrela actividad,menorquela existenteen

el restode los sectoresproductivos96~

Esteautordestacó,en sutrabajo,el papeldel gobiernoy analizó,entreotros

aspectos,el costede lasdistintasmedidasdepolítica fiscal aplicadas.Muchosotros

investigadoreshanincluido, también,estimacionesdeestacategoríade costesen sus

valoracionesdel impactodel turismosobreel desarrollodediversaszonas

El abanicode incentivosconcedidoa las empresasturísticasesamplio y variado.

La reducciónde los tipos impositivos o incluso la exencióndel pagode impuestos,

duranteun períododetiempo máso menosprolongado,hasido unaprácticahabitual

en muchospaises.Ademásde estasventajasfiscales,sealientanlas inversionesenel

sector,pormediode la financiaciónen condicionesprivilegiadaso de la reduccióndel

~ Bryden(1973), pág. 31.

~‘ Puedeconsultarse,por ejemplo, el trabajo de Erbes(1973), que, tras un análisis generalacercadel
impactodel turismoen las economiasen vías dedesarrollo,presentaasimismoalgunosestudiosde casos.
Véasetambién,Kadt (1979),Britton (1982), FiguerolaPalomo(1985),Cazes(1989),Turnery Ash (1991),
Cazes(1992), Crick (1992),Buil (1994)y Wanhill (1995).
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costede los elementosimportadospor lasempresasturísticas,atravésde un tipo de

cambiofavorableo de un aranceldeaduanasmásreducido.Otrosbeneficiossonla

cesiónde terrenosde dominio público o la aplicaciónde tarifasespecialesparael

abastecimientode aguao electricidad.

Un tipo panicularde medidade apoyo al sector,que ha sido especialmente

criticada por sus efectossociales,es la reduccióndel impuestode lujo sobrelos

productosadquiridospor los turistas, para fomentarestascompras.Esta práctica

implica, porunaparte,el quelaprogresividaddel sistemaimpositivo se veaafectada

y, por otro lado, la apariciónde un conflicto entrelos objetivos redistributivosdel

gobiernoy el deseodeelevarel gastoturístico ~

Engeneral,todaslasexencionesy reduccionesfiscales,a partedeconstituiruna

pérdidade ingresosparalas AdministracionesPúblicas,seacabantraduciendoen una

subvenciónal consumidor- en estecaso,al turista internacional- acargodetodoslos

contribuyentesdel país.El queestosúltimos sebeneficien,amedioy largo píazo,de

estasmedidas,dependeráde si los estímulossonsuficientesparaelevarla cifrade

llegadasal pais y de que, porotra parte,estosetraduzcaen un aumentode la renta

considerable,queeleve,a suvez, la recaudacióndirecta.Paraello, naturalmente,dicha

recaudacióndeberáfuncionarcorrectamente~.

Es importanterecordarcómola sección3.2.3.describíaal sectorturísticodela

economíasen desarrollocomouna actividaddominadapor los principalesgrupos

multinacionales.Es,precisamente,esadependenciadel capitalextranjerola quelimita,

en granmedida,la libertaddemovimientosde los gobiernosde los paisesreceptores,

~ Bryden (1973), pág. 134, El autormatiza,encualquiercaso,que el ingresogeneradopor estosgastosde

lujo es, forzosamente,reducido.

Erbes(1973),págs. 87 a 100. Concretamente,en la pág. 99, describeel procesoa travésdel cual la
poblacióndel pais receptoracabasubvencionadolas vacacionesde los turistasde alto poderadquisitivo:

Ces encouragements von! si bm dans certains PYD fpays en voie de développementj que beaucoup
d ‘étahlissements parviennen! á transférer lo quasi-mntégraliré de leurs charges financi&es sur 1 EtaL Ces
établissemenís, parvenant á nr pas devoir renir compre de leurs ca ¿rs financiers dans lafixañon de leurs
pñx de revient, peuvenr consentir des tar¡fs relatlvement has aux PVVJProm ate urs de Voyages Vacantes].
En d’autres termes. ily a transfert, par le biais d’un pnx relativement has des services vendus, au profit
des consommateurs des pays émetteurs. Le rransfert, dans le cas présent. estfin.ancé pan EraL c est-á-dire
par lafiscalité. c est-á-di re par lapopulation des PVD concernes.
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en materiade políticafiscal.Estosúltimos sevenen laobligacióndeconcederciertas

ventajasfiscales,dadoqueseenfrentan,en lasnegociacionescon los representantesde

las compañíasinternacionales,conel riesgode quelos capitalesdesistande invertir en
100el país,atraidospor otrosdestinosmáscomplacientesdesdeestepunto de vista

Porotraparte,amenudosehandenunciadocasosen los quelas ayudassehabían

concedidoainversorestemporales,quevendíansusparticipacionesal final de período

exento~ La situación,de hecho,puedetornarsemáscrítica aún,si la adopciónde

estasmedidasterminaporconduciraun estadogeneralizadodecorrupcióny fraude

102políticos

Esunaprácticacomún,porejemplo,la traslacióndebeneficiosporpartede los

grandesgruposmultinacionales.Bulí describecómo estasempresaspuedenfijar

artificialmentelos preciosde cadacomponentede un paqueteturístico a fin de

maximizarel beneficioglobal dela empresa,minimizandola deudafiscal 103 Estetipo

de prácticaspuedenimplicar, como es fácil suponer,elevadaspérdidaspara las

economíasde los paísesreceptores.

104
Decualquiermanera,lo hay quevalorarsonlos efectosdeesosincentivos

Naturalmente,estosresultadossondificilesdeprecisar.En el casodequela inversión

lleguea materializarse,seráprácticamenteimposiblediscernirsi ello seha debido,

~ Hay que destacarque las negociaciones,respectoa estasconcesionesespeciales,no se realizanen

igualdaddecondiciones,paraunay otraparte.En efecto,el gobiernoreceptor,presionadopor la necesidad
de cubrir costososdéflcits exteriores,se encuentracon que el retrasoen la consecuciónde un acuerdoo
la necesidadde la renegociacióndel mismo, peijudicaria la imagendel país frente a futuros inversores.
Además,la pocaexperienciade las autoridadesnacionalesen esta materiao el escasoconocimientode
estosmercados,contrastanconla habilidadnegociadorade los inversoresextranjeros.

101 Bryden(1973),págs.137-138.

102 Crick (1992),pág.356.

‘~ Bulí (1994), págs.244-245.El autorilustra la explicacióncon un sencilloejemplonumérico,acercade

un raur operador que estáestablecidoen tres paísesdistintosy que sobreváloralos costesdeclaradosen
aquellaseconomiascon unostipos impositivos altos, haciendo lo contrario en los paísesen los que la
presiónfiscal esmenor.El resultadofinal esunareduccióndela deudafiscal, quesepuedeampliar, afirma
Buil, asegurandouna buenaplanificación temporal de los pagosen divisas, paraobtenerun beneficio
adicionalde la evoluciónde los tiposde cambio.

En este sentido, SabánGodoy denunciala ausenciade estudiosrigurososacercade los resultados
alcanzadospor las accionesdefomentode la actividadturísticay, particularmente,por las ayudasfiscales
al sector.VéaseSabánGodoy (1996),pág.66.
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precisamente,a laconcesiónde estasventajaso si, porel contrario,eslaconsecuencia

de cualquierotro factor, como puedenser unos niveles de preciosfavorables,el

reducidocostede los terrenoso de la construcción,o un aumentode la demanda

dirigida hacíaesazona. Si estoesasí, la concesiónde las ayudasseconvierteen un

coste,entérminosnetos,paralos gobiernosdel paísreceptor.

Porotraparte,si la inversiónserealizacon capitalnacional,el resultadode estas

medidasserála redistribucióndel ingresodentrodelpropio país,pero si, como suele

suceder,los interesesimplicadossonextranjeros,setratade un costeparael conjunto

de lanación105~

En definitiva, desdeel puntodevistade las ventajasfiscalesderivadasde la

promocióndelturismointernacional,Erbesconsideraque,probablemente,los factores

queempujana un menornivel impositivo - concretamentela presenciade un sector

privado importante- sedejaránsentircon más intensidaden unaeconomíabasadaen

el turismo,queen otra,enla quela preferenciaporunaverdaderaindustrializaciónesté

másafirmada 06

Lo queresultaindiscutible,en cualquiercaso,esquelas inversionesturísticas

suelenexigir, de los paises receptores,el establecimientode lo que Britton

acertadamentedenominaunsympatheticinvestmentenvironment~

Esteclimaapropiadoparalaejecucióndeproyectosde desarrolloturísticoexige,

ademásde los beneficiosdescritoshastael momento,la asunción,porpartede las

autoridades,de otro tipo de costes. La inversión en la construcción de las

infraestructurasy enla prestacióndeciertosserviciospúblicosdirigidosaatenderlas

necesidadesdel sector,esuno deestoscostes.

lOS Bryden(1973),págs.135 a 138. El autorproponeunafórmulaparaestimarel costequesuponenestos

incentivos.Resultaparticuiannenteinteresanteel que resalte la necesidadde incorporarel gastodebido
a los procedimientosadmiñistrativos.En efecto, éstos se mantienenaunqueel impuestono sepague,o
incluso se elevan, porque hay que proceder rompiendo la rutina, por ejemplo, vigilando que las
importacionesexentasdearancelnoseanrevendidas.

‘~ Erbes(1973), pág.87.

07 Britton (1982), pág. 335. Para una mayor información acercade la fiscalidad del tunsrno puede

consultarseel trabajodeSabánGodoy (1996).
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b) Dotaciónde infraestructurasy prestaciónde serviciospúblicos

Cualquiergobiernointeresadoenpromoverla transformacióndel paísen un

destacadodestinoturístico, debetenerpresenteque dicha elección le obligaráa

emprendercostosasinversioneseninfraestructurasdiversas.

La construcción de carreteras,aeropuertos, parques, instalaciones de

telecomunicaciones,tendidos eléctricos o canalizacionesde agua potable y

alcantarillado,porcitar tan sólo algunosejemplosrelevantes,seranimprescindibles

paracubrir las necesidadesde las empresasturísticasy de los propiosturistas.

Asimismo,habráqueampliarlos serviciosoftecidosenmateriade seguridad,

sanidad,recogidadebasuras,tareasadministrativasdiversas,prevencióny luchacontra

el fuegoy un largo etcétera.

Estasinversionessupondránunapesadacargaen lospresupuestospúblicos,por

varíasrazones.

Enprimerlugar, esun hechoconocidola escasezdemediosde financiaciónen

las nacionesen desarrollo. Esto obligará a acudir, a menudo,a los préstamos

internacionales,con lo queel costetotaldelproyectoseencarecerádebidoalos gastos

financierosqueacompañana los mismos.Además,estetipo de financiaciónconlíeva

la dificultadadicionalde suponerun desembolsoen divisas,con los problemasqueello

implica.

Porotraparte,los turistasquevisiten el paisesperaránencontrarlacalidadde las

infraestructurasa las queestánhabituadosen suslugaresde residencia.Estoúltimo,

ademásde elevarel costefinal de los proyectos,setraduciráenmayoresimportaciones

deequiposy materialesdiversosparala ejecuciónde las obras.Consiguientemente,la

fuga de divisasporesteconceptoseelevaráy la dependenciade lanaciónrespectoa

los modelosdeconsumode los paisesdesarrolladosseacrecientará~

lOS Erbes(1973),pág.99.
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Existeademásun problemaadicional.El períodotrascurridodesdelos primeros

desembolsosfinancierosy la llegadade los primerosturistasesforzosamentelargo;

tambiénporestemotivo el costeseincrementaconsiderablemente109

Esciertoque,amenudo,estasinversionesbeneficiana la poblaciónlocal, pero,

en ocasiones,las instalacionestienen escasosusos alternativos,distintos de los

meramenteturísticos. Además, Tumer y Ash destacanque buenapartede las

infraestructurasse construyenen zonasdel paíspocopobladas,quetienenpocao nula

relevanciaen relación a las necesidadesmás acuciantesde los habitantesde la

110

region

Por otra parte, son interesanteslas observacionesque realizaKadt ~ En

ocasiones,la comunidadlocal no sebeneficiade estasinversionespúblicas,puestoque

éstasestándiseñadasparacubrir las necesidadesde los turistas,quesondistintasde las

de la poblaciónresidente.Alude, concretamente,a las instalacionessanitariasque

estaránpreparadaspararealizarcuidadoscurativos,dirigidos sobretodoa personas

adultas,cuandolo que en realidadseprecisason esfuerzospreventivos,destinados

especialmentea los niños.

Lo queesmásimportanteesque,encualquiercaso,setratade inversionesque

la comunidadsólo acometeríamásadelantey de formamuchomásprogresiva;por

tanto, la expansiónturística implica unos costesnetos suplementariospara las

administraciones,queno existiríanen ausenciade la actividad112

~ Houts(1991), pag.40, Otros trabajos,como Bryden (1973), Kadt (1979), FiguerolaPalomo(1985),

Cazes(1989),TumeryAsh (1991)0Cazes(1992), hanvalorado,asimismo,el costede las inversionesen
infraestructurasy serviciospúblicos, asumidospor los paisesinteresadosen atraera los flujos turisticos
intemacionales.

110 Las instalacionesturísticasse edificanen zonasconescasadensidadde poblacióndadoque los turistas

suelenquererhuir de las áreasurbanase industrializadas,similares,desdeestepuntode vista, a aquellas

de las queproceden.TumeryAsh(1991),pág. 179.

Kadt (1979),pág.46.

~ Erbes(1973),pág.65. El autor incluye dentrode las gastosen los que se ha de incurrir debidoa la
promocióndel turismo, aquéllosdestinadosa satisfacerlas necesidadesen materiade vivienda,transporte
público, sanidado educación,de la mano de obra inmigranteque en ciertoscasosseráprecisocontratar,
asi comolasdesusfamilias.
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c) Gastoen formación

Anteriormente,se hadescritocómo el desarrollode la actividad obliga a la

preparacióny formaciónde la manode obraocupadaen el sector.Puesbien,buena

partede esecostedeberáserasumidoporelEstado.

Las autoridadesnacionaleso regionalessonlas responsables,a menudo,de la

creacióny del mantenimientode los centrosde formaciónespecializadosenturismo.

Porotraparte,a la Administracióncorrespondela concesiónde becasde estudios

enel extranjeroparala poblaciónlocal, en el casode queéstasexistan.

Asimismo,tambiénsupondráun desembolsopúblico, la contratacióndeexpertos

de otros países,que asesorenal gobiernoen relaciónal diseñode la planificación

sectorialo a la puestaenmarchade los complejosturísticos.

d) Promociónturística

Por último, no hay que despreciarla partida correspondientea los gastos

realizadosen la promocióndel productoturístico nacional.

Poresteconceptoseinviertencuantiosassumasdadoque, frecuentemente,el

países poco conocidoporpartede los potencialesvisitantesy, de todos modos,la

competenciaentrelos destinosalternativosesdurísima223

Detodo lo expuesto,sededuceque lapromociónde laactividadturísticapuede

implicarnotablescostesa lasAdministracionesPúblicas.Existen,además,otrosgastos

menosvisibles, pero no menosimportantes:aquellosderivadosde las presiones

inflacionistasquesedesatanen laszonasturísticas.

Cazes(1989), pág. 99. Véasetambiénel apartado3.2.3.de estainvestigacion.
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3.2.7. Turismo e inflación

A lo largo de estasección,seestánidentificando los costesderivadosde la

estrategiade desarrollobasadaen el fomentodel turismointernacional.Uno de éstos,

especialmenterelevanteporcuantosus efectosperversossedejansentir,sobretodo,

en las capasmenosprivilegiadasdela poblacióndeacogida,esla inflación provocada

por la expansiónde la actividad.

Laspresionesejercidasporel gastoturísticosobreel nivel deprecioslocal, han

sido denunciadasen repetidasocasiones.JurdaoArrones,por ejemplo,describela

inflacióncomoun cáncerquecorroelas zonasturísticas “~ Cazes,porsuparte,dedica

un lugarcentralen susinvestigacionesa lo queél consideralospreocupantesefectos

inflacionistasdel turismo~‘t

Sonvarios las razonesqueexplicanla relaciónentreel turismoy la inflación. Se

puedenidentificar, concretamente,tresorígenesdistintosparalas presionessobrelos

precios116:

• Un aumentorepentinoy fuerte de la demanda,provocadopor el gasto

extraordinariode los turistas.

• El incrementoenlos nivelesde rentade los factoresempleadosenel sector.

• La apariciónde un fenómenode imitación,quellevaa lapoblaciónnativaa

adoptarpautasdeconsumosimilaresa las de los turistas.

Tal vezseaoportunoprecisarquela segundarazónmencionadanoesexclusiva

de la estrategiade desarrollobasadaen el turismo.En efecto,cualquierprocesode

crecimiento,seacualseala actividadquelo impulse,puedeprovocarun aumentodel

nivel de ingresosde los factores empleadosen ese sector, de consecuencias

inflacionistas.

‘~ JurdanArrones(1992),págs20-21.

“~ Cazes(1992),págs50 a 54.

“6Erbes(1973),pág.35 y págs.66 a70.VéasetambiénVogelerRuizyflemándezArmand(1995).
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Naturalmente,la enumeraciónde las causasde la inflación debidaalos flujos

turísticosno terminaahí.

Kadtexplicala subidade los preciosdelos productosagrícolas,enparticular,a

travésde la incidenciadel éxodo rural, del abandonodel campopor parte de la

población campesina,que buscaráempleo en los sectoresturísticos o en la

construcción.Añade que,en ciertoscasos,estamano de obra se reemplazapor

inmigrantesmenosexperimentados,conlo quela productividadseresentirá

Cazes,menciona,ademásde las causasdescritas,otros factorescomolos costes

derivadosdel transponey de la reorientacióntemporalde los circuitosdedistribución

comercialo el recursoa los productosimportadosquealimenta,aúnmás,las presiones

inflacionistas.Tambiéndestacael interesantefenómenoquehacequeel gastode los
lis

turistasestémenoscontrolado,dadoque éstosseencuentrandevacaciones

Bulí presentauna descripcióngráficade los efectosderivadosde la inflación

importadaporel turismo119

Como puedeconstatarseen la figura 3.1., antesde la llegadadel turismo

internacional,el nivel generalde la demandaseencontraba,enestaeconomía,en OD.

Sin embargo,el gastoextraordinarioque suponela presenciade los primerosturistas,

desplazaestacurvahastaDíDí. El equilibrio, portanto,sealcanza,desdeesemomento,

en PíQí. Esto implica que secomercializanmásproductosen la región,pero a un

preciomáselevado.

Lo quehay quenotaresque,lamentablemente,los consumidoreslocalessalen

pexiudicadosen lanuevasituación,porqueahorasólo puedendisfrutarde unacantidad

Q2, aunnivel de preciosPi

“‘Kadt (1979),pág.44.

~Cazes(1992), pág.51.

~HuIl (1994), págs.173-174.
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FIGURA 3.1. INFLACIÓN IMPORTADA POR EL TURISMO
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FuentesBali <1994),pág.173

Es cierto, se objetará,que los habitantesde la regiónde acogidacompensarán,

aunqueseaparcialmente,esaelevaciónde los precioscon los mayoresingresosque

generarála actividad.Sin embargo,esimportanteteneren cuentalo siguiente:

Porunaparte,tal y comoseha podidocomprobaren anterioresseccionesde

estecapitulo, los beneficiosdel turismo no suelendistribuirsede maneraequitativa

entrelos residentesde la zonareceptora(20 Porello, aquellosgrupossocialesque no

obtengangrandesventajasde la llegadadel turismo, se verán particularmente

perjudicados,en cambio,por la elevaciónde preciosquedel mismosederiva.

Incluso los segmentosde población que mayor provecho extraen del

desarrolloturístico,veránmermadossus ingresosporla inflación. La elevaciónde las

rentasresultantede la expansiónde la actividaddeberá,pues,servaloradaen términos

netos,descontandola pérdidade capacidadadquisitivaporesteconcepto.

IZO Recuérdense los argumentos presentados al respecto en el apartado 32.2.
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Es importantedetenerse,con más detenimiento,en la primera consecuencia

descrita. Son muchos los autoresque destacan,como una de las principales

deseconomiasprovocadasporel turismo, los estragosquela inflación provocaen la

rentade las capassocialesmenosprivilegiadas121

Los habitantesmáspobresde la regiónque no encuentrenun puestodetrabajo

enlas nuevasempresasturísticaso los jubilados,quevendisminuir dramáticamenteel

poderadquisitivode suspensiones,sin dudano veránconbuenosojos la invasiónde

los visitantesextranjeros.

Además,la presiónejercidapor esademandade carácterextraordinariono

solamenteelevarálos preciosde ciertosbienesdeconsumobásicos,sino que, incluso,

hará desaparecer,durante la temporadaalta, a algunos de estos productos del

mercado’22.

Similar razonamientopuedeaplicarsea la influenciadel turismosobreel nivel

de preciosde un factor tan esencialcomo es la tierra. Tal y como se analizóen

seccionesanteriores.la expansiónde la actividadprovocafuerteselevacionesen los

preciosdel suelo,queimpidena ampliossegmentosdepoblacióncomprar,desdeese

momento, una mínima extensiónde terreno,para cultivar o pan construir su

vivienda’23.

Algunosdefensoresdel fomentode la actividadturísticahanqueridoobjetarque

existencircunstanciasqueaminoranla influenciadel sectorsobrelos incrementosen

el nivel de precios.

121 Puedenconsultarselos siguientestrabajos:Kadt (1979), Houts(1991),Cazes(1992), JurdaoArranes

(1992). Bryden (1973), por su parte, en un interesanteanálisis,estableceuna relaciónentre la elevación
de los precios,la concentraciónen la distribuciónde la rentay la ffiga de divisas. Afirma quela inflación
tiendea acentuarlas desigualdadesen el reparto de los ingresosy que, como los grupos de rentaelevada
en los paisesdel Sur tienen una alta propensióna la importación,en la medidaen que esosgrupos se
beneficiende la redistribuciónde la rentaresultantedel incrementode los precios,la salidade divisasen
conceptode importacionesseacentuara.

Cazes(1989),pág.99.

123 Véanselos apanados3.2.2.y 3.2.5
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FiguerolaPalomo,enparticular,afirmaqueesaspresionesinflacionistassólose

124

producendemaneraconcentrada,enel espacioy en el tiempo

Sin embargo,paraotrosautoresestoconstituye,precisamente,un agravante de

las consecuenciasnegativasde la actividad.

Houts,concretamente,no discutequeel impactodel gastoturísticosobreel nivel

generaldepreciosdependerádel pesode la actividaden la rentanacional.Lo quees

preocupante,en suopinión, esel hechode que,al encontrarselos lugaresturísticos

habitualmenteconcentradosenpocasy pequeñaszonas,la influenciasobreel índice

de preciosdeestasregionesserádevastadora.

Además,se produciránpresionesadicionalesdurante las temporadasaltas,

provocandomovimientosciclicos de los preciosy empeorando,másaún,lasituación

~25

de la poblaciónperjudicadapor lastensionesinflacionistas

Rodriguez-Pomattatambiénquiso refutar las críticas venidasacercade la

incidenciadel turismo sobreel nivel deprecios ‘< Esteautor se preguntóen que

medidala inflación sedebiaal turismoy seplanteósi la causano era,másbien, la falta

de elasticidadde la ofertadebienesy serviciosturísticos,paraadaptarseal rápido

crecimientode lademandade dichosbienesí21~

Hayque valorar,sin duda, el queun trabajode la décadade los sesentahaga

referenciaa estascríticasy procurepresentarargumentosen contrade las mismas,sin

embargo,lo esencialde lo dichohastaelmomentosiguesiendoválido. No sediscute

la existenciade una seriede mecanismosque generanuna cadenade efectosque

relacionanla llegadadel turismo a una región con la apariciónde las presiones

1=4FiguerolaPalomo(1985),págs.188 a 190.

25 Houts(1991),pág.39. Similar puntodevistaesdefendidopor Cazes(1992), págs.51 a54

‘26Rodriguez-Pomatta(1964),pág. 14.

‘~‘ Figuerola Palomoutiliza también estosargumentosy añade que la inflación debidaa los efectos

psicológicosesresultadodela ausenciade senadomoraly disciplinadelos mercados,no resultadodel
turismoen sí Es decir, el problema,enestecaso,esque algunoscomerciantessin escrúpulosseaprovechan
de la situacióncreadapor el turismoparasubir los precios; laactividad,entonces,no es,segúnesteautor,
la causareal de estecomponentede la inflación turística. FiguerolaPalomo(1985),págs.188 a 190.
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inflacionistas.Sin embargo,seancualesseanlas causaso motivos intermediosque

traducenel aumentodela demandageneradaporlos turistasenpreciosmáselevados,

lo que es indiscutible es que sin la existenciadel turismo, dichas tensiones

inflacionistasno sehabríanproducido,el turismoes,portanto, lacausaúltimade la

inflación CS

Dejandoal margenestedebate,hay queresaltarotrasgravesconsecuenciasde

los procesosinflacionistasprovocadosporel turismo.

En primerlugar, esaelevaciónde los precioslocalesempujararáal alzauna

demandade importacionesque,por los motivosexpuestosenanterioresapartados,es

depor si creciente.

Además,y estoúltimo estal vezmáspreocupante,la elevacióndel nivel general

de preciosdelazonaturisticaharáperderaestaúltimacompetitividaden los mercados

internacionales.El preciono es, naturalmente,el único factor de decisión,pero su

influenciaesindiscutiblea la horade escogerel destinode las vacacioneso al decidir

129

la duraciónde la estanciaenelmismo

Porestemotivo, numerososdestinosturísticostradicionaleshanprocurado,a

travésde diversasmedidas,controlarlassubidasde los precios.Estaesunanecesidad

ineludible,sobretodo en aquellospaisesquetienendesventajasdesdeelpunto de vista

delcostedel transporte,esdecir,encasitodaslas nacionesdel Sur.

Los mecanismospara ello son variadosy van, desdela limitación de los

incrementosde preciosy salariosen lasempresasturísticas,a las subvencionesque

afectana ciertosproductosesencialescomola gasolina,pasandoporlas reducciones
130

de los tipos impositivoso los regímenesde franquicia

128 Naturalmente,la discusiónacercade los mecanismosque traducen el incrementode la demanda

provocadopor el turismo, en subidasde precios,seráde enormeimportanciaparaproponersolucionesa
esteproblema;loqueaqui sediscutees,encualquiercaso,si la actividadgenerao no inflación, no si ésta
puedecorregirsea medioy largoplazo,ni de quémanera

29 Puedeconsultarseal respectoel trabajodeLanquar(1991),págs.86 a 95.

‘0Cazes(1992), págs.50-Sl.
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Lo que sorprende,sin embargo,esla ambivalenciaque,a menudo,caracteriza

a las medidasaplicadasen esteámbito. Así, porunaparte,selimitan los márgenes

obtenidospor los hoteleros- respondiendode estamaneraa la demandade los tour

operadores- peroal mismotiempo sepermitenlas especulacionesinmobiliariasde

diversaíndole.

Cazesencuentraunaexplicaciónparaestaaparenteparadoja:

“Par le biais desexpropriationsami desréservationsfonciéres,les pouvo¡rs
publies permetrenesouvent des opérations domiteuses,prévarications el
spéculationsacemiles,ami profil de promoteursétrangersprodiguesou des
mínoritésdirigeantesnationalesdoníles responsablespolitiqmiessant issus.” 131

Porestemotivo la inflación es,a la vez, unalacraque hay que combatirpara

mantenerel atractivoturísticodeldestino,perotambiénunaoportunidadfabulosapara

obtenergananciasespeculativaselevadas,señalde un crecimiento,sin dudamalsano,

perotentador.

Detodolo expuesto,sededucequela inflaciónesun importantecosteasociado

ala expansiónde laactividadturística,añadidoacuantoshansido consideradoshasta

el momento.Aún no sehamencionadounaúltima cuestiónaobjetaral desarrollode

la actividad:setratade unaindustriaconunaelevadaintensidaden capital.

3.2.8. El costede las inversionesenelsectorturístico

Los textos que, en la décadade los sesenta,enumerabanlos incontables

beneficiosproducidosporel desarrollodel turismo,describianalaactividadcomouna

industriabarata;esdecir,sedefendíaqueunamínimainversióncrearíaun grannúmero

de puestosde trabajoy generaría,rápidamente,unoselevadosingresos.En opiniónde

Turnery Ash,estono esmásqueunailusión 132

‘~ Cazes(1992).pág.54.

‘~ TumneryAsh (1991),pág. 175.
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Sonnumerososlos trabajosque han pretendidovalorar los costesdel capital

invertido enla expansiónturísticay sonmuchos,porotraparte,los queconcluyenque

la actividadturísticaobligaadestinarcuantiosassumasa inmovilizacionesdiversas.

Cazesanalizaestacuestióndesdedospuntosdevista distintos.Porunaparte,

estima el coeficiente marginal de capital del sector, que pone en relación las

inversionesnecesariasparael fomentode laactividad,con los ingresosgeneradospor

la misma. Por otro lado, evalúael costede los empleoscreadosen las empresas

turisticas,entérminosde unidaddecapitalinvertida 133

Lamentablemente,en los paísesen desarrollo,las lagunasestadísticasson,

frecuentemente,un obstáculoinsalvablepararealizarestudiosprecisosy rigurosos

sobreestamateria,desdelos dosenfoquesmencionados.

Siguesiendocierto, hoy endía, lo queErbesafirmabarespectoa los trabajos

publicadoshastaprinciposde los setenta:lo quehabitualmentesedenomínacoeficiente

decapitaldel sectorturístico,en realidad,no esmásqueel coeficientedel subsector

hotelero,dadoque éstees,prácticamente,el único parael queexisteuna mínima

informaciónestadísticafiable ‘t

Porestemotivo, los datosquefrecuentementesepresentan,suelenserlapunta

del icebergde los verdaderosresultados,dadoquesólo hacenreferenciaa uno de los

trescomponentesdel costetotalde las inversionesturísticas.Esteincluye:

- Las inversionesen el sectordel alojamiento,las únicasde las que existe

informaciónrelativamenteprecisa.

• Las inversionesenel restode los subsectoresde la actividad,habitualmente

pasadas por alto, cuando, sin embargo, pueden implicar elevadas

proporcionesdel gastototal.

133 Cazes(1992). págs. 69 a75.

‘~ Erbes(1973), págs.8 a l9ypágs.42 a49.



CAPÍTULO3. ANTÍTESIS:LA “HORDA DORADA“DE LOSTIEMPOSMODERNOS 162

• Las inversiones en aquellas infraestructurasdirecta o indirectamente

relacionadasconel turismo.Estasúltimasno suelenaparecerenlos planes

de desarrollode la actividad,debido, básicamente,a la dificultad para

precisaren quémedidapuedenserimputadasal turismo.

Dejandoal margenlos problemasde cálculo derivadosde las deficiencias

estadísticas,es indiscutible que aquellas estimacionesque sólo consideranun

componentede un costeque,enrealidad,implica muchasotrasvariables,forzosamente

estaráninfravalorandolas inversionesnecesariasparapromoverel desarrolloturístico.

Erbesencuentraunasegundarazónque explicaqueel coeficientemarginalde

capitalde la actividadsea,en realidad,máselevadode lo queafirmanla mayoríade

los estudios.Esto sucedeporqueuna fracción del productoturístico se generaen

edificios o instalaciones,cuyocostede construcciónesimputadoaotrossectores- por

ejemplo,al alojamientodeparticulares,a la Administraciónpúblicao al comercio- y

no al propio sectorturístico.

La conclusiónque puedeextraersees que, si setienen en cuentatodos los

componentesde lainversiónturística- incluyendoaquellosbasadosen la construcción

y las obraspúblicas- sepuededescribiral sectorcomounaindustria pesada.

Es dificil encontrar,ennuestrosdías,algúnautorquerebataquela intensidadde

capitales un rasgoparticularde las inversionesturísticas~ Serápreciso invertir

cuantiosassumasenestosproyectosy, sinembargo,la rentabilidadde los mismosno

siempreestágarantizada.

Estoesasíporquemuchasde las inversionesquehande emprenderseparaatraer

al turismo internacional,no generaningresosdirectamente.La planificacióndel

desarrolloturísticoo la construcciónde infraestructurasgeneralescuyautilizaciónno

exija del usuarioningúnpago,sondosbuenosejemplosde lo mencionado136

~ EJ carácterintensivoen capital del sectorfue destacadopor trabajospioneroscomo el mencionadode

Erbes(1973), el deB¡yden(1973)0el deHeytens(1974). Más recientemente,esteaspectode la inversión
turisticahasidodescrito,entreotros,por Cazes(1992),Crick (1992)o Bulí (1994).

‘~ Heytens(1974), pág.9.
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Además,la capacidadinstaladaestará,frecuentemente,infrautilizada.Ello es

debidoa la estacionalidadquecaracterizaa los movimientosturísticos.A menudo,las

condicionesde la regióndeacogida- particulannentela existenciade un clima suave-

permitiríanrepartirel númerodeturistasquevisitanesedestinoa lo largodel año,pero

estascondicionesfavorablesconstrastanconlos motivosinstitucionalesqueconcentran

los períodosde vacacionesenciertosmomentosconcretos.

Puesbien, las grandesvariacionesen los nivelesde ocupaciónsonunade las

causasdel valorrelativamentealtodel coeficientedecapitaldel sectory de la escasa

rentabilidadde las instalacionesturísticasque,casi siempre,sondiseñadasparaacoger

a la demandapuntade la temporadaalta,permaneciendoinfrautilizadasgranpartedel

137ano

Bulí destacacómo, frecuentemente,los recursoscomprometidospuedenser

indivisibles,de maneraqueresultaimposibleadaptarlaofertaa las variacionescíclicas

dela demanda.Poneel ejemplode un campode golf, quehadeser“todo él” un campo

de golf, con los mismosgastosde mantenimiento,independientementede si están

realizandoel recorrido,unamediade 1000dc 10jugadores138~

En unaobraanteríor,estemismoautorya resaltabalos efectosnegativossobre

la rentabilidadde las inversionesturísticas,provocadospor la naturalezairregularde

los ingresosqueseobtienende la actividad 139 Además,afladiaqueestasfluctuaciones

no sedebenúnicamentea la estacionalidaddel fenómenoturístico.

Los movimientosde viajerostambiénestánsometidosa diversosfactoresque

influyen en la viabilidad de las inversionesturísticas. Así, variables como las

fluctuacionesde los tipos de cambio, alteracionesen las políticas fiscalesy las

‘37 Si la ocupaciónvaria, también lo haráel valor añadidogeneradopor Ja actividad, de ahi que el
coeficientede capitalfluctúe en sentidoinversoal gradode utilizaciónde las instalacionesturisticas.Esto
es importanteporque implica una mayor vulnerabilidaddel sector: el número de unidadesde capital
invertido para obteneruna unidadextrade producto,dependeentonces,también,de la estacionalidadde
la demandaturistica.Erbes(1973),pág.49.

‘~ BuIl <1996),pág. 10.

‘~ Es claro al respecto:“Una inversión que genera x 5 al alío en un modelode ingresosmuy estacional
es, lógicamente. menos rentable queuna queproduzcax $ a una taso constante“. BuIl <1994),pág. 278.
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actuacionesde los gobiernos,modificacionesde los costesdel transporteo el mal

tiempo prolongadoduranteuna o dos temporadas,modifican sustancialmentelas

corrientesturísticas.Buenosejemplosserían,asimismo,las gravesconsecuenciasque

se derivande las huelgasde los controladoresaéreoso del recrudecimientode los

atentadosterroristascontraobjetivosturísticos.

De hecho,muchasde las situacionesdescritastienenefectosretardadosen el

sector,con tiemposde recuperaciónqueavecesseprolonganduranteaños.En estas

circunstancias,cualquierinversiónsólo podráserrentableenel futuro y si implica

costesdemantenimientoelevados,no lo serájamás140

Existeunaterceraexplicaciónparalaescasarentabilidadde muchasinversiones

turísticas,ademásde laausenciade ingresosderivadosde maneradirectadelas mismas

y del carácterirregularde lasrentasgeneradaspor la actividad.Un sectorque seve

muy influido porlas tendenciasde la moday querecibea susclientesen su“fábrica”,

forzosamentehabráde invertir, periódicamente,cuantiosassumasen reformarlas
141instalaciones

Porlo demás,en ocasiones,no cambianúnicamentelos gustosde los turistasque

habitualmentevisitan esedestino,sino quepuedencambiarlos propiosturistas;esto

es,semodificala importanciarelativade los mercadosemisores,con lo quehabráque
142adaptarlas condicionesde la ofertaa esosnuevosclientes

Por todos los motivos mencionados,seacual sea la fórmula escogidapara

estimarel costede las inversionesturísticas,en relacióna los ingresosgeneradospor

~ Bulí (1994),págs.281 a 283.

“‘ Bul! (1994), pág. 153. Más adelante,en la pág. 283, describeel casoparticularde lacadenahotelera
Sheratonque prevé en sus presupuestosla remodelaciónde sus instalaciones,como mucho tres años
despuésdesuapertura

142 Son conocidos,por ejemplo, los importantesesfuerzosque tuvieron que hacerlas cadenashoteleras

norteamericanasparaformara supersonal,enseñándolelas costumbresdel pueblojaponés,cuandomuchos
turistasnipones - sobretodo hombresde negocios- empezarona viajar, cadavez con mayor frecuencia,
a los EstadosUnidos.Algo similar, aunquea menorescala,seestáproduciendorecientementeen la Costa
del Sol españolaque, si ha de sercompetitiva,deberátambiénatendera los requisitosculturalesde un
contingentedeturistasprocedentesde un mercadoen granexpansión,el mercadoruso.
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las mismas,el coeficientedecapitalresultantepresentará,condemasiadafrecuencia,

valoreselevados~

Ademásde los problemasdescritos,hay quemencionarel hechode que gran

partede las inversionescomprometidasenlas instalacionesturísticas,tienenpocosusos

alternativosen otros sectores.Así, a los oferentesles resultarádificil salir de la

industriaturística,si no encuentraninversoresquedeseenreemplazarlosdesempeñando

la mismaactividad.Estopuedecrearun problemadereestructuraciónindustriala largo

plazo ~.

Es fácil comprenderque algunosautoresexpresenclaramentesus reservas

respectoa estaestrategiadedesarrollo,si a las consideracionesanterioresseañaden

otros rasgosde las inversionesturísticasquehansidodescritosenseccionesanteriores.

Así, sehadestacadocómolascostosasinstalacionesturísticasno proveenala

poblaciónnativade bienesy serviciosesencialesy sonutilizadassolamentepor los

extranjeroso porlas eTitesdel país.

Tambiénseha demostradoque las elevadassumascomprometidasen estos

proyectosobliganalos productoresa asociarseverticalmente,incrementandodeesta

manerala dependenciade los destinosturísticosdel Surrespectode los grandesgrupos

multinacionalesy queestadependencia,en cualquiercaso,seproducedesdeel mismo

momentoenquela escasezdecapitalnacionalobliga a acudiral capitalextranjero.

Enestasecciónsehanrecogidolos puntosde vistade los autoresmásreticentes

respectoa las virtudesdeunaestrategiade desarrolloapoyadaen el turismo. Sehan

presentado,por ello, los argumentosquepretendencuestionarlasventajaseconómicas

de la expansióndel sector,descritasenel capítulosegundo.

~ Naturalmente,la situaciónse agravaen el casode quelas inversionesnecesariasesténmal calculadas,
Aunque parezcauna cuestiónobvia, desgraciadamente,no es raro encontrarsituacionesen las que los
instalacionesestánsobredimensionadas.Green(1979), pág.86,describe,por ejemplo,el proyecto”Diani”
en Kenia, con un costeequivalenteados vecesy mediael total anualde la formaciónbrutadecapital fijo
dela economia.

‘~BuJl <1996>,pág. 10.
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No obstante,es importanteresaltarque las primerasy más duras críticas

formuladascontra el turismo se fundamentaronen aquellas implicacionesde la

actividad,queexcedenclaramenteel ámbitoestrictode la economia.

En efecto,durantemuchotiempo, la literaturaturísticaha enfrentado,en un

acaloradodebate,a los economistas,de unaparte,conlos sociólogos,los ecólogosy

antropólogos,deotra.

Lanfantsintetiza,muy elocuentemente,lo esencialdeambasposturas:

“Pour un paysenvalede développement,nepascholsir le tourismec‘es! la
mor! á échéance,di! le discoursde 1 ‘économiste,maischoisir le taurismee est
aussila mor!par épuisement,répondl’anthropologue.“145

Sin duda, estojustifica la introducciónen estatesis del siguiente apartado,

dedicadoal análisisde los costessocialesy medioambientalesque sederivande la

expansiónde la actividadturística.

‘45 Lanfant(1991>.pág.25.
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3.3. Efectos negativos del turismo sobre el entorno sociocultural ir el medio

ambiente

En el discursoinauguralde la ConferenciaMundial deTurismo,celebradaen

Manila, RobenC. Lonatí, SecretarioGeneralde la OMT, afirmó de la actividadlo

siguiente:

“El viajeylos contactos,quenospermitenconocermejor,con seriedad,y amar
más, con humildad, a nuestrossemejantes,en lugar de despreciarloso de
desconfiarde ellos, puedeny debenabrirnos el camino hacia una nueva
comunidadhumana“¡46

Turnery Ash, sin duda,no compartenla mismaopinión,puesconsideran,porel

contrano,que:

Así como los países ricos imponen una clara discriminación sobre los
inmigrantesdel TercerMundo, ¿ por quédeberíael TercerMundoacogera
ciegasa los turistasde los paísesricos ? El turismoesunfactor socialmente
corrosivoquehayquetenerbajo control. “147

¿Cómo es posible que existan descripcionestan divergentes de un mismo

fenómeno?La explicaciónesbiensencilla. Se hapodidoconstatarque,inclusoen el

terrenoestrictamenteeconómico,las diferenciasde opinión entre los defensoresa

ultranzade la actividady los autoresmáscríticosson,prácticamente,irreconciliables.

Puesbien, es fácil comprenderque, en relación a los efectos socioculturaleso

medioambientalesdel turismo,el debateseaprotagonizadoporposturasmuchomás

enfrentadas,dado que el subjetivismo y los juicios de valor impregnan,

inevitablemente,las reflexiones.

El objetodelapresentesecciónesrecogerlas principalescríticasquehan sido

vertidassobrelaactividad,en relacióna suimpactosocial,culturaly medioambiental

puesde lo que no cabedudaesde que los efectosextra-económicos- seanéstos

146 OMT (1981),págs.9-JO.

“~ Turnery Ash (1991), pág.447.
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positivoso negativos- deberíanponerseen un mismoplano que los económicos,a la

horade valorarlo acertadode laopciónturísticaparapromoverun verdaderodesarrollo

delas regionesatrasadas.Éstaesunareivindicaciónqueaparece,de manerarecurrente,

enlos estudiosmáscríticossobrelos efectosde la actividad ¡48

3.3.1 El turismo: la pta22de los tiemnosmodernos

El papelde la actividadcomomecanismode comunicaciónentrelos pueblosha

sido contestadopornumerososinvestigadores.De los viajessehaafirmadoquepueden

provocar un auténticochoquecultural, generarun sentimientogeneralizadode

frustraciónentrelapoblaciónanfitrionay esconder,trasunaforzadacortesíaentreel

huéspedy el visitante,un frío despreciomutuo 149,

Biydendemostrócómola crecientedensidadturísticaen unaregiónterminapor

alterarlas relacionesentrelos turistasy los anfitriones 150 La influenciaqueejercenlos

valoresmercantilistassobrelos indígenaspuedetenerefectosdevastadores;de esta

manera,el tratoamablequeéstosdispensabana losextranjeros,en las primerasetapas

Uno de los aspectosmásdestacadosde los trabajospionerosde Bryden (1973) y de Kadt (1979)es,
precisamente,el esfuerzoque realizanpor valorar, en similarestérminos, las consecuenciassocialesdel
turismoy los resultadoseconómicosde estaactividad. Acercade la investigaciónde Bryden, Erisman
(1992),pág. 183,afirma: “Comienza lamentando el hecho de que los aspectos soctoculturales delturismo
han sido, en gran medida, ignorados. A pesar de ello, él vuelve a hacer lo mismo dedicando toda su
energía a demostrar (con bastante eficacia) que los costes económicos que esta industria tiene para los
paises receptores del turismo superan las ganancias “. Piensoqueestaopiniónno hacejusticiaa la obra
de Bryden, puesto que este autor procuró introducir en el modelo que babiaescogidoparavalorar los
efectosdel turismo -un análisiscoste-beneficio-las consideracionessocialesque estimabaesenciales.Por
lo pronto, lavariable objetivono es el PIB, sino eí ingresopara los nacionales.Por lo demás,valoró la
incidenciade la actividadsobreel reparto de este último e incluyó, en su libro, numerosasreflexiones
acercade las modificacionesde las estructurassociales,a las quesehaaludidoreiteradamenteenestatesis.

Jurdao Airones expresaesta idea tajantemente:”Cuando se habla del turismo como vía de
comunicación entre culturas, hermanamiento de pueblos y otros tópicos por el estilo, se está falsificando
bastardamente la realidad [...]. Para el nativo, el turista es cuando más una kente de ingreso, una
herramienta que genera algunos mal pagados puestos de trabajo. Los turistas ven a los nativos como
muñecos exóticos f..]. El turista va envuelto en su burbuja cultural? y al llegar a las zonas turísticas,
espera a la vez estar lejos y cerca de su país. Quiere ver cosas extraÑs, pero a través de su cultura, con
los ojos de su cultura. El nativo ha de mercantilizar su cultura para que el turista pague por ella. Puede
haber contactos y tropiezos entre turistas y nativos, pero jamás comunicación.” VéaseJurdao Anones
(1992),pág. 25.

150 Bryden (1973),págs.91 a96.PuedeconsultarseasimismoArcheryCooper(1995).
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de la promoción turística, es sustituidopor una distanterelación comercial.La

comunidadde acogidasemuestraentoncesmenosamistosa,los turistasreflejansu

decepciónen su comportamientoy la magiade los primeroscontactosdesaparece,

irremediablemente.

El lugardela fascinaciónejercidaporel descubrimientode otrasculturaspuede

serocupadoporunaclaraaversiónrecíproca.Los anfitriones,de una parte,a duras

penaspuedenesconderlaanimosidadquedespiertaen ellos la ostentaciónde riqueza

de los extranjerosy la actitudde los turistas,porsuparte,puedeocultarunasformas

sutilesde racismo.

Tal vezquiénmejorhasabidoexpresarelaspectoinsultantedel gastoturístico

esBouhdiba:

“Le taurismeétalelescomportementsd’une sociétédegaspillagesoaslesyeta
d’unesociétéde besoins.Ce que le touristemoyenen Tunisieconsommepar
semaineen viande,beurre,produi!slaitiers, fruits, pátisseriees!1 ‘équivalen! de
cequedeuxtunisienssur trois mangentdans1 ‘année.Le fosséentrelessociétés
riches ezles sociétészauvresn ‘es! plus. désion, une absírachon.c ‘est une
réalité de taus lestours. “~~‘

Entre la poblaciónde acogida,especialmenteentrelos más jóvenes,seda a

menudounatristeparadojaPorunaparte,comoconsecuenciadel efectodemostración,

adoptanla forma de vestir, las costumbresalimentariaso de ocio, las formasde

expresióne, incluso, losvaloresestéticosoccidentales.Sin embargo,todoello sueleir

acompaf~adode un sentimientode frustración,por cuantoesemododevidanuncaes

plenamentealcanzable,porrazoneseconómicas,parael indígena152

~ CitadoenKadt (1979), pág. 66. Elsubr~adoesmio.

152 Lasgravesconsecuenciassocialesderivadasde laexistenciadeun efectoimitaciónhansidodestacadas

por numerososautores.Véanse,entreotros, los trabajosde Bryden (1973). Erbes(1973), Cazes(1989).
Turner y Ash (1991) y JurdaoAirones(1992). Es importanterecordar,por otro lado, la relacióndescrita
en la sección3.2.1.,entredicho efectodemostracióny las salidasde divisasprovocadaspor la llegadade!
turismo. En eseapartadose describió cómo la adopción de los modosde consumode los visitantes
extranjerosdalugaraun mayornivel de importaciones.
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Lahostilidadhacialos turistasserámayor,además,si sedetectaunaactitudde

superioridadporpartede estosúltimos. Laobsequiosidadde los visitantesextranjeros

- a travésde las propinaso regalos- en ocasionessolamentecontribuyea poneren

evidenciala situaciónde servilismoenque seencuentrael anfitrión ~

La máximaexpresiónde las denigrantesconsecuenciassocialesdelturismose

encuentra,en opiniónde los autoresmáscríticos, en las campañasdecortesíaque

promuevenlas autoridadesde los paísesreceptoresparaenseñara la poblacióna ser

atentocon los visitantesextranjeros.Al mismo tiempo, los mendigos- la basura

humana- sonretiradosde las calles,parano estropearel entornode los turistas‘~1

Los contactoshumanosque surgendebido a la relaciónturística son,pues,

enormementecomplejos,puestoqueno solamenteinvolucranapersonasde diferentes

nivelesde vida, sino que,habitualmente,afectanapersonasdedistintaraza.Poruno
‘SSu otro motivo, los conflictosson, frecuentemente,inevitables

La descripcióndel turismo como mecanismoque facilita el diálogo y la

comprensiónentrelos pueblosessustituida,entonces,porotra muy distintaen la que
156

la actividadesconsideradaunanuevaformadecolonialismo

Crick denunciacómola llegadadel turismomasivoresucitamuchasde las

característicassocialesde las situacionescoloniales157 A la gentelocal sele prohibe

el accesoa suspropiasplayas,sele ofreceempleosquerespondenalos estereotipos

racialesy se le pide, explícita o implícitamente,que asumael papel de humilde

153 JurdaoAirones(1992>,págs.25 a28.

Crick (1992), págs. 358 a 372. En Kadt (1979), también existen numerosasreferenciasa estas
cuestiones.

Tumery Ash consideranqueseriir a otros sereshumanos,en sus momentosde ocio, es, en cualquier

caso, un trabajorebajante. Mencionan,además,como agravante,el horarioextremadamenteantisocial de
los trabajadoresdel sector,TurneryAsh (1991),pág.316.

~ Turner y Ash sostienenque la búsquedaglobal de territorios gratos,atractivos,de ningunamanera
difiere de labúsquedade oro, uranio,petróleou otros recursospreciados.Los centrosturísticosrepresentan
enclavesigualmenteirrelevantesparael desarrolloa largoplazodelas comunidadeslocales.Turnery Mb
(1991>, pág. 388.

Crick (1992),págs.358 a372.VéasetambiénArcheryCooper(1995).
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servidor.El autores tajanteen susconclusiones;poco o nadaseha modificadola

realidadsocialdeestascomunidades,en la transicióndesdelas plantacioneshastalos

vestíbulosde los hoteles.

De las reflexionesanteriores, se deduce que el choque cultural es una

consecuenciainevitablede la expansiónturísticay queésteserátantomásintenso,

cuantomayoresseanlas diferenciasenlas tradicionesy en las basesmaterialesde las

regionesemisorasy receptoras‘1

Porotraparte,silosnativossientenanimosidadhacialos extranjerosqueviajan

a supaís,el turismotambiénfomentael resentimientoentrelas clasessocialesde la

propiaregiónde acogida.En seccionesanterioresseanalizócómo el sectortiendea

concentrar los beneficios que generaen ciertos segmentosde población y se

describieronlos perjuiciosqueel fomentode la actividadprovocaba,porel contrario,

en lascapassocialesmenosprivi]egiadas~

Puedeponerseen duda,entonces,el argumentosegúnel cualel turismoesun

excelentemecanismodecomunicacióny diálogoentrelos distintospuebloso entrelos

diversosgrupossociales.

Igualmentediscutiblees la descripciónde la actividadcomo instrumentode

revitalizacióncultural.

Lanfant denunciacómo, en lugar de evitar la homogeneizacióncultural, las

empresasturísticaspromuevenla apariciónde culturasen serie:

“Ji ese dausla logique de rentabilité de ¡afirme d’opérer dansun espace
vireuellementhomogéne.Elle tire sesbénéficesde sesproduchonsensérie. Et

258 Cazes(1989), pág.106.

159 A esterespecto,esoportunorecordarlos diversoscostesqueel fomentodela actividadllevaimplicitos.

La población de la región de acogida,que apenasdisfrutaráde las instalacionesturisticas,deberá,en
cambio,financiargranpartede las mismas.Ademásseenfrentarácon lapérdidadepoderadquisitivoque
provoca la inflación derivada del gasto turistico y con todo tipo de problemas, que van desde la
competenciaejercidapor los turistasrespectoa importantesrecursos- ciertosalimentos,e inclusoel agua
o la tierra - hastalas consecuenciasde las excesivasconcentraciones,en términosde contaminacióny
deterioromedioambientalo problemasdetráficoy estacionamiento,entreotros.Véasela sección3.2.
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lorsquhí s‘¿¡gil de lancersur le marchétouristzqueun pays,on arrive á cette
abérration:c ‘est la culture,la société,1 ‘identité, qul sontproduitesensérie. “160

Numerosostrabajoshan coincidido en destacarcómolos intermediariosdel

sectorcontribuyena crearimágenesestereotipadasde los destinosturísticos,que

frecuentementeno secorrespondenenabsolutocon la realidad161

Unagraveconsecuenciade la difusión de prospectosqueofrecendescripciones

míticas, falsas,de los destinosturísticos,es que el turista mal informadoasumirá

tambiénesoscuchésy secomportará,en ocasiones,como en unpaís conquistado,

adoptandounaactituddespreciativay grosera,sobretodo si viaja enun grupoenel que

sesientearropado162

Otrosfactorescontribuyentambiéna lapérdidade autenticidad,a lapérdidade

identidad, por parte de las comunidadesanfitrionas. Un aspectoreiteradamente

denunciadoesla degradaciónde las manifestacionesculturalesy artísticas,quecon

demasiadafrecuenciaprovocala llegadadel turismode masasí63~

Dado que ciertas costumbresancestrales,diversos rituales y ceremonias

religiosas,seconviertenenparteintegrantede los paquetesturísticos,la culturadela

región receptorase convierteen una mercancíapara la venta. La consecuencia

160 Lanfant(1991>,pág. >6.

261 Tuniery Ash denuncianestefenómenocon la ironíamordazquesueleserhabitualen ellos: “El turista

adquiere sus vacaciones en bloque y también la cultura en bloque. Así pues, las culturas extranjeras, por
antiguas y complejas que puedan ser quedan reducidas a una serie de características, más bien pocas,
reconocidas instantáneamente. Esa cultura deviene en mercando. Cuanto más desesperada sea la
posición económica de un determinado país, menos escrúpulos podrá permitirse a la hora de vender su
partida de nacimiento “, TumeryAsh (1991),pág.212. Puedenconsultarsetambiénlas referenciasa estas
cuestionesqueaparecenenKadt (1979),Houts(1991)oCrick (1992).

¡62 Cazes(1989), pág. 110. Lamentablemente,este comportamientoes más habitual de lo que padua

parecer.A titulo anecdótico,se puederelatarcómo los empleadosde un hotel de Caravalleda,localidad
cercanaa Caracas,erancapacesde identificar, desdeel mostradorde la recepción,a los turistasque
irrumpian en el hall de entradacomo conquistadores;casi nuncafallaban,esosvisitantesextrax~erosse
encargabande demostrar,enrepetidasocasionesdurantesuestancia,que asi sesentian.

163 Sobreesteparticularpuedeconsultase,también,el trabajodePlog(1995).
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inmediatade estoúltimo esla falsificación,cuandono profanación,de muchasde estas

tradiciones.

Desgraciadamente,sepuedendescribirnumerosassituacionesen las que se

comercializa lo que Turner y Ash denominan,muy acertadamente,el folclore

congelado¡64

Los autoresmencionadosdescriben,por ejemplo,cómolos habitantesde las

reservasindiasde los EstadosUnidosescenificancon tediosarutina susdanzasrituales

cadavez quesonvisitadosporlos gruposde turistaso cómo en Haití serepresentan

ceremoniasdevudú, enbeneficiode los viajeros.

Igual de lamentablees la prácticaconfesadapor ThomasHale Hamilton, ex-

presidentede la Oficinade Visitantes de Hawai:

“Como los acontecimientosrealmenteculturalesno siempreseproducensobre
el programadeseado,inventamoslospseudoacontecimientospor amor a los
operadoresturísticos, quea todacostatenían que contar con la danzade las
vírgenesvestalesexactamentea lasdiezde la mañ=znade losmiércoles.” 265

Resulta, pues, que la población se convierte en una atracciónturística,

particularmenteallí dondenoexistengrandesmonumentosarquitectónicos.Se anima

entoncesalos indígenasaresultarinteresantesnativospara los turistas, robándolesde

estamanerasudignidad ‘~.

La propiaartesanía,la gran beneficiadapor la llegadadel turismosegúnlos

defensoresde la actividad,seresientede la introducciónde los valoresmercantiles.Se

produceen serieparamaximizarlas ganancias,la calidadsedescuiday sedesemboca,

‘~ TumeryAsh(1991),págs.212a311.

~ CitadoenTumeryAsh(1991),pág.245.

Puedenconsultarselas alusionesa estascuestionesque aparecenen el trabajo de Bryden (1973),
Lanfant(¡991)ojurdaoAnones(1992).
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endefinitiva, enunasituaciónde “esterilidadcultural, yaquela invenciónimaginativa

y la individualidaddel artista dejandesernecesarias. ¡67

El turismo,entonces,lejosde reforzarla identidadcultural de las comunidades

de acogida,puedecontribuir a ladegradaciónde sustradicionesmásarraigadas.

A los argumentosantesexpuestoshabríaquealiadirlas tristesconsecuenciasque,

desdeestepunto devista,tieneel efectodemostraciónejercidopor los turistas.Los

viajerostraenen sus maletas,sin serdel todoconscientesde ello, los valoresy las

costumbresde suslugaresdeorigen.Éstosseránasumidosporampliossegmentosde

la poblaciónreceptora,especialmenteporlos másjóvenes.Ciertosprincipios morales

o religiososperderánfuerzay, comoresultado,las tensionesentrelasgeneracionesse

agravarán.Además, los propiosjóvenesperderánsus puntos de referencia,para

perseguir,desdeesemomento,unosidealesque ni respondena las tradicionesdesu

comunidad,ni sonalcanzables.La frustraciónestáservida.

La transiciónesparticulannentedolorosapara los campesinos,queconstituyen,

porlo demás,uno de los grupossocialesquemástienenqueperdercon la expansión

del turismo.En ocasiones,sonobjetode desplazamientosautoritariosdepoblación,

debidoa las atribucionesde tierrasparael desarrolloturísticoy, auncuandoestono

suceda,debenenfrentarsea una dura competenciapor unosrecursosproductivos

encarecidos.Muchoscampesinos,tentadosporlos altospreciosdel suelo,venderánsus

propiedades;sin embargo,finalmenteseencontraránsin tierra y adiestradosparaun

trabajoagrícolaqueyano esrelevante.Serán,segúnlos autoresmáscríticos,hombres

mutilados,cuyaestructuraeconómico-socialy cuyacultura hansido aniquiladas168

167 Turner y Ash, (1991), págs.213 a 216. La dudosacalidadde las produccionesartesanalesha sido

descrita por otros autores.Cazesaludea la lamentable artesanía de aeropuerto, Cazes(1989). pág. 107.
Houts, por su parte,resalta cómola adaptacióndelos productostradicionalesa los gustosoccidentales-
cita el casoconcretode la fabricaciónde alfombrasy tapices- contribuyea la degradaciónde estas
manifestacionesartísticas,Houts(1991),pág. 50. VéasetambiénErbes(1973)yLanfant(1991).

168 JurdaoAnones(1992), págs.22-23. Sobreel temade los desplazamientosforzososdepoblaciones

campesinasy, engeneral,sobrelos costesqueel desarrolloturístico implica paraestegruposocial,pueden
consultarse,también,entreotros:Bryden(1973),Kadt (1979),Lanfant(1991),TurneryAsh(1991),Cazes
(1992)yCrick(1992).



CAPiTULO3. ANTÍTESIS:LA “h’OJWA DORADA“VELOS TIEMPOSMODERNOS 175

Lasconsecuenciassocialesde la expansióndelturismopuedensermuchomás

perniciosasque las descritashastaahora.En efecto,el desarrollode la actividada

menudose ve acompañadopor un peligrosoincrementode la incidencia de las

actividadesdelictivas:tráfico de drogas,prostitución,crimendediversostipos,juego

organizado,etc.

En palabrasde Houts:

‘Vn tite margin ofíourism it happensthatparticular servicesare offeredor
requesíedwhich enablehigh pro/as, tul which are ¿Ilegal or criminal Tite
feelingarisesthat tite tourist or tite host(ess)shouldbe e.xploited” 169

Mención especialmereceel temadel turismo sexual- las sexcursions- cuyo

destinopreferidoha sidotradicionalmenteel suresteasiático,peroqueseestátambién

dirigiendo,enlos últimos años,amuchasotrasregionesdel Sur.Resultasorprendente

ver cómo, en Tailandia, las visitas a los espectáculoseróticosde Bangkok están

incluidas en los programas de los tours más respetables,vendidos por los

intermediadosmásconocidosdel sector.

Existen,por otraparte,numerososejemplosconcretosde zonasturísticasde

paisesen desarrollo,diseñadascomoauténticosburdelesde lujo para los turistasde]

Norte ¶70

Desgraciadamente,las principalesvictimasde estenegocioson, en muchos

casos,los niños y adolescentes.En estesentidohay que felicitarsepor la decisión

adoptada,con ocasióndela celebraciónen Estocolmo,en agostode 19%,de la primera

conferenciamundial sobrela explotaciónsexualde la infancia. Los delegaciones

169 Houts (1991)’ pág. 4. Más adelanteprecisaqueeí tunsmopor si mismo no creaesosproblemas,pero

ciertamentecontribuyea agravarlos.

170 Turnery Mb (1991).Respectoal casohaitianoafirman: “En Haírt lasfamiliasmáspobresa menudo

venden a sus ¡4ias a los burdeles de Puerto Príncipe, y no sólo porque carezcan de escrúpulos, sino
porque se traía de la única forma de cerciorarse de que dichas hQas no mueran de hambre “, pág. 310,
El temadelturismosexualhasidotratado,asimismo,por Erbes(1973),Kadt (1979), Cazes(1989)ySurdao
¡Arrones(1992).
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presentesenla reuniónsehancomprometidoaperseguirel turismosexualy acastigar

a los quecometanestosdelitos,aunqueesténde regresoen sus lugaresde origen ~

En otro orden de ideas, se han propuestosugerentesanálisis respectoa los

peligrosa los quehandeenfrentarselos turistasal realizarcualquierviaje

Adams,particularmente,planteéque se podía llegar a idear un indice de

Atontamientoa fin demedirel gradode confusióndequeesvíctimael turista,debido

a la incertidumbrequeproduceel desconocimientodelmedio, la lenguao el cambio
¶12de la moneda.Todoello le convierteen presafácil de los delincuentes

Porlo demás,dadoqueesprobablequetodos los queaprendenaengaliara los

turistas,terminenporengañartambiénasusconciudadanos,el cinismoy lasuspicacia

puedenllegar aconvertirse,enlas regionesreceptoras,en fenómenosgeneralizados113

En conclusión,la literaturamáscritica sobreel turismoafirma que el mundo

idilico de los panfletossólopodríaexistir si desaparecieseel hambre,la ignorancia,las

enltrmedadesy el racismo.Se consideraunaabsolutairresponsabilidadenviara unos

turistasengañadosa unos destinosen los que la pobrezaextremadel entornolos

expondráatodo tipo de peligros.

Paraterminarconla descripciónde la relaciónqueseestableceentreel turismo

y las actividadesdelictivas,hay quemencionarunanoticiaaberranteque apareció,no

hacemucho,en los mediosde comunicación.El TribunalPopulardeTrentodenunció,

en marzode 1995, la organizacióndeviajesen los queel “turista” participabapara

cazar civiles, en la Bosnia-Herzegovinaazotadapor la guerra.En estasexcursiones

de fin desemana,los “turistas” tenianderechoa matar,sin limite, las “piezas”que

fuesencapacesde abatir.

171 Fn Estocolmoha nacido el embrión de una futura “ley penal extraterritorial” que promoverála

extradiciónparaevitarqueunapemonaque explotaa un niño con finessexualesen otranación,no pueda
serperseguidoensulugarderesidenciaVéaseE/Mundo,29de agostode 1996,

172 Adams,John(1972).

Turner y Asti (1991), pág. 371. Se podriadescribir estefenómenocomoun efecto social negativo
indirecto o inducido del turismo!
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Que duda cabeque estemonstruosoejemplo es un caso excepcional,por

extremo;sin embargo,pareceoportunorelatarlo,precisamenteporestemotivo ~

Una descripciónde los costessocialesde la expansiónturística,quedaría

incompletasi no seconsiderasen,también,los aspectospolíticos del fomentode la

actividad.

Por una parte,algunosautoreshan destacadoque la decisiónen favor del

desarrollodel turismotiende a preservarla estructurasocial existente,esto es, a

mantenerinalteradoelstatuquo social.

Erbes, en particular, afirma que la aparición de nuevascategoríassocio-

profesionalesvinculadasala actividadno ponenenteladejuicio la estructurasocial~

Aunque no es evidenteque el rechazodel orden social establecidosea un

estímulopara el procesode desarrollo,lo que es seguroes que los sindicatosde

camarerosde restaurantesy de gobernantasde hotelesno protagonizaránun

movimientode estascaracterísticas.

Otraseleccionesdiferentes,al contrario, podríanarrastrara la sociedadhacia

unasconmocionesestructuralesmásprofundas.En estesentido,la expansióndel sector

turísticoes,enopinióndeErbes,unaelecciónconservadoraíí6~

Porotraparte,sehaafirmadoquelos paísesqueescogencomofuentede riqueza

ala actividad,soncadavezmásdependientesde lasnacionesemisorasde los turistas.

174 ElMundo, 31 demarzode 1995.Naturalmente,no sepuedeculpara laactividadturisticadesemejante

aberración,sin embargo,es un lamentableejemplo de lo que segmentosmarginalesde la población
entiendenpor” turismo”.

175 Erbes(1973), pág.73.

176 Similar puntode vistaescompartidopor Eeytens(1974),pág.22.
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Lo esencial,en cualquiercaso,esque dichadependenciaseráno sólo deíndole

económicay cultural, sino tambiénpolitica 117

Turnery Ash,quededicanun capítulode suobraa la relaciónentrelos aspectos

178políticosy el turismo,proponenun seriede interesantesreflexionesal respecto

Los autores describen el turismo como una fuerza fomentadora del

conservadurismo,en el sentidopeyorativodel término. Apoyanestaafirmaciónen

diversasargumentaciones.

Por un lado, el turismocontribuyea adormilar las aspiraciones,tanto de los

turistascomode los anfitriones,por erradicarla injusticia social existenteen sus

respectivospaíses.

Los propiosturistas,tendidosal sol de las paradisíacasplayas,no podránevitar

distanciarsede todos losmalesde estemundo.Y los queno puedencostearseestos

viajes al extranjero- las capasmás pobresde los paisesemisores-seránmenos

proclivesabuscarel remedioa susproblemasmediantelaacciónpolítica, puestoque

la tendenciade las clasesadineradasa fijar su residenciasemipermanenteen los

enclavesturísticosdel Suralejala dianade susmovimientosdeprotesta.

Además,el mito segúnel cual las disparidadesenla distribuciónde la rentahan

empezadoa desaparecer,creceráen ausenciade los contrastesde riqueza más

perceptibles.

171 JurdaoAnones(1992), pág. 18. Es importantedestacar,sin embargo,que existeninvestigacionesque

ponen en duda la exis.tenciade una dependenciapolitica resultadode la expansiónturistica. Francisco
(1983), en un interesanteanálisis, refutala existenciade una subordinaciónde estascaracterísticasde los
paiseslatinoamericanosrespectodel principal mercadoturistico para la región, los EstadosUnidos. Tras
analizar el sentido de los votos emitidos, en las Naciones Unidas, por el conjunto de países
latinoamericanosy los EstadosUnidosconcluye; “ Economic reliance on iourisni. ihen, may resulí iii

distoríed economic developmení. Joreign economic leakage, domesíic social dissaiisjacñon. ami
resenrnzení, buí it does not resulí in poliñeal compliance aí the international level”, VéaseFrancisco
(1983), pág.374. Detodosmodos,lo quenadiediscutees el papelde ciertasasociacionesdel sectorque,
en ocasiones,ejercen fuertes presionessobrelos gobiernosde los paises anfitriones, limitando asi su
margende maniobraal adoptarlas medidasque afectana La actividad.Recuérdeselo visto en la sección
3.2,3.

178 TurneryAsh(1991),capitulo lO, págs.271 a390.
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Desde el punto de vista de la población de acogida, los beneficiosque

permanezcanen el país anfitrión frecuentementeirán a parar a manos de una

comunidadempresarialy oligárquicaqueprobablementeconsiderala ideade la riqueza

compartida,como unasimplefalaciasentimental179•

Los autoresconsideran,además,que la propia industria turística persigueel

Orden,con mayúscula,puestoquenecesitagarantizarla seguridadfisicade los viajeros

y la seguridadfinancierade sus inversiones.Permitiráde estemodo que las elites

indígenasconserveny amplien sus privilegios, si ello contribuye a asegurarel

mencionadoOrden.

En cualquier caso, afirman que podría tomarsecomo normal generalque

cualquierboom económico - resultantede la rápidaexpansióndel turismo o de

cualquierotrosector- queseproduzcaen el contextode unaestructurapolitica y social

injusta, sirve únicamentepara retrasarindefinidamentelos cambiosnecesariosy

radicalesquese precisanparacorregirtal situación,produciendo,porotraparte,un

desarrolloeconómicosólo puntualy superficial 180

Debido a la existenciade los diversoscostessocialesdescritos,no esraro

encontrarautoresquerecomiendenel aislamientomáscompletoposible de los turistas

179 En otro trabajo,Tumer analizólas consecuenciaspolíticas del turismode largaduración. El impacto

de esteúltimo seránotabledadoque, a pesarde afectara un númeroreducidode personas,éstastendrán

un altonivel devida, encomparacióna los estándareslocalesy estarelativariquezacomprarála influencia
política Además, los turistassernipermanentesse hallarán geográficamenteconcentrados,por lo que la
incidencia de sus actuaciones será aún mayor. Su presencia afectará, además, a las relaciones
internacionalesdel país huésped,especialmentecon la naciónde procedenciade estosturistas.En ciertos
casos,provocará,incluso, movimientos secesionistas,como los que protagonizaronlos residentesen las
Islas Abaco, cuando pretendieronconseguirla independenciadel Estadode Bahamas.Turner (1976),
pág.23.

180 Es importanteseñalarque,más adelante,los propios autoresanalizanel papel positivo desempeñado

por el turismoen la caídade ciertasdictaduras.En efécto,el movimientode viajeros se convierteen una
poderosafuerzadeapoyode los grupos disidentesinternos,al permitir a la oposiciónentraren contacto
con simpatizantesextranjerosde su causae intercambiarpublicacionesde otros paisespor suspropios
escritos. También seha dadoel casode equiposde periodistasoccidentalesquehan conseguidograbar
entrevistasy denunciar,ante la opinión pública mundial, los atentadoscontra los derechoshumanos
cometidosen un determinadopaís,entrandoen el mismoen calidaddeturistas,Y es que,enpalabrasde
estosautores: “Es virtualmente imposible regir una sociedad anioñiaria pero abierta en cambio a los
viajeros extranjeros, a menos que se goce de un control absoluto de los propios ciudadanos. “, Turner y

Asti (1991),págs.348-349.
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afin de reducirsuincidenciasobrelapoblaciónde la regiónreceptora.Y ello, siempre

y cuandono sepuedaevitardeltodosuentrada.

En las conclusionesdesutrabajo,Turnery Ash proponenlo siguiente:

“Cuanto máspobreseaun país,mayorimportanciatendrámantenerel turismo
rígidamentelocalizado. En talescircunstancias,elpropósitoesencialha de ser
el obtenerdel turismola mayorcantidadde dinero queseaposible,al tiempo
que se minimiza el impacto quepuedantener los extranjerosen cuantoal
perjuicio socialqueprovoquen.Nada mejorque acercar la artesaníalocal al
turista, enformadegruposdedanzaregionaLferias, espectáculos,etc., en vez
de animaral turista a salir de los lujososghettosenque viven,paraproducir
una notableruptura en las zonasrurales.” 381

En esteapartadohan sido presentadaslas principalesargumentacionesde los

detractoresdel turismo,quedescribenlos efectossocialesy culturalespermciososde

éste.Enel capítulosiguientesedefenderáunavisiónnotablementedistintaal respecto.

Antesde eso,seránconsideradoslos perjuiciosmedioambientalesde la actividad.

33.2. El turismo destructor de lo que más admira

Al comienzode la secciónanteriorseconstatóqueno existeun puntode vista

unánimeacercade los efectossocio-culturalesdel turismo; puesbien, tampocoes

posibleencontraranálisiscoincidentessobrelas consecuenciasmedioambientalesdel

desarrollodela actividad.

De cualquier modo, seacual seala valoración acercadel signodel impacto del

turismo sobre el entorno,lo que ningún autor pone en duda es que los factores

183 Tumery Ash (1991), pág.448.Diversasrecomendacionesde estetipo, inclusoalgunasformuladaspor

las autoridadesde los propios paisesreceptoresaparecenrecogidasen Bryden <1973), Houts (1991) y

JurdaoAnones(1992).
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ecológicossonunavariablede trascendentalimportanciaparael sector,porcuanto

constituyen,a un tiempo,materiaprimay productofinal del mismo 182

Unrigurosoinforme de la O.C.D.E.acercade los efectosdel turismosobreel

medio ambiente,señalaquenumerosasencuestasrealizadasalos turistas,encontextos

diversos,hanpuestode manifiestocómounade lasmotivacionesbásicasdelos viajes

es la atracciónejercidapor un entornonocontaminadoy de calidad~ Los factores

medioambientales- entendidoséstosen sentidoamplio, estoes,abarcandotodo lo

relativo al urbanismoy ordenacióndel territorio - son,pues,la razónde serdel

turismo. Es esencial,porello, arbitrarmedidasquegaranticensupreservación.

Sin embargo,desdelas primerasetapasdel desarrolloturístico, se planteaun

dilema de dificil solución. El entornoes un bien perecedero,que se ofrece en

cantidadeslimitadas y que seregeneraúnicamenteenel largoplazo.El turismo,en

cambio, esun sectordinámico, cuyo desarrollocasi siempreseproducede manera

acelerada.Con demasiadafrecuencia,el consumode eseentornopor partede los

turistas,seproduciráentoncesa un ritmo excesivo.El resultadoesque la actividad

poneenpeligroaquelloquemásnecesita.

Diversos autoreshan coincidido en resaltar estaparadojade la expansión
184turística.Trout,porejemplo,afirma del turismoquedestruyelo quemásadmira

Bugnicourt,porsuparte,consideraa laactividadcomola demandadeconsumidores

que, habiendoarruinado su propio entorno, necesitandesesperadamentetomar

posesiónde otro 185

182 Puedenconsultarseal respectolas conclusionesdel CongresodeEcologiay Turismodel Mediterráneo
Occidental.Ministeriode Infonnacióny Turismo(1972),pág.413.

183 OCDE. (1980), pág.24.

184

Trouí (1993), pág.19.El dificil equilibrio entre la expansiónturisticay la preservacióndel medio
ambientees descrita,también,por Plog (1995), Aguiló Perez(1996),Diaz Alvarez (1996),Furió Blasco
(1996)y PedrefloMuñoz(1996).

185 Bugnicoun,J. (1977). “Tourism with no retum”. De.’elopmentPonen5(2), pág. 2, citadoen Crick

(1992),pág. 369.
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MonfortMir, MorantMorae IvarsBaidal,porsuparte,describencómociertos

destinosturísticospuedenserconsideradosbienesinferiores,dadoquelaafluenciade

visitantesa los mismosdisminuyeamedidaqueseelevael nivel derentade los turistas

ongrnanos‘~ Setratade destinosmaduros,mal posicionados,queno tienenencuenta

las modificacionesenlademandaturísticaquepersigue,cadavezmás,la autenticidad,

un entornonaturalno contaminado,el costumbrismo,etc. 187Estaszonasseven, pues,

condenadasa cubrir las necesidadesde unosclientespoco cualificadosy con un

reducidonivel deexigencia.

Las afirmacionesanterioressefundamentanen la existenciade todaunaseriede

dañosal medioambiente,producidospor la llegadade los visitantesextranjeros.Estos

sonde diversaíndole.

En primerlugar, la acogidade un númeroelevadodeturistasimplica un coste

en términosderecursosnaturales.

El informedela O.C.D.E.destacalasgravesconsecuenciasde la contaminación

de lasaguasprovocadaporel desarrollode laactividad188 Especialmentedañinosson

los vertidosal mardedesperdiciosorgánicosatravésde lasalcantarillasy cloacasde

los complejosturísticos,asícomo los desechossólidosde las embarcacionesde recreo

y lagasolinaderramadaporlas motosde agua.

Si el maro los ríos sufrenlas consecuenciasdela contaminación,el airetampoco

selibra de ella, debidoal incrementoen la densidaddel tráfico y al aumentoen la

produccióny enel consumodeenergíaquetraeconsigoel fomentodel turismo.

Por otraparte,la contaminaciónacústicaesespecialmentemolestaenciertos

centrosturísticos,puesal mido provocadoporla circulaciónde los automóvilesy los

vehículosrecreativos- bienseanmotosde agua,avionesde turismo,barcosdemotor

386 Monfort Mir, MorantMorae Ivars Baidal (1996), pág.78.

¡87 Lasnuevasmotivacionesdela demandaturisticaserándescritasenel capitulo 4.

188 OCDE. (1980),pág.26. Tambiénpuedeconsultarseel interesanteanálisisdeAulló Urech,acercadel

impactodel turismosobrela naturalezasumergida,Aulló Urech(1972), págs.57-70.
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o scooterde nieve- hayqueañadirel generadoporlapropiaaglomeracióndevisitantes

y la animaciónque la acompana.

Ademásde los costesmedioarnbientalesderivadosde la contaminación,hayque

mencionarla reduccióndel espacionaturaly agrícola,producidapor laconstrucción

de las instalacionese infraestructurasturísticas,enzonasanteslibres.

Porotraparte,lapropiacontaminacióny la desaparicióndeáreasnaturalesque

han sido descritaspuedenponerenpeligro ciertasespeciesanimaleso vegetales189

Estasúltimas,además,debenenfrentarsea los riesgosderivadosdel comportamiento,

incidentalo voluntario,de ciertosturistas.Pigramaludea la inconscientedestrucción

de la flora o de la fauna,debidasal trasiegocontinuode visitantes,pero tambiénhace

referenciaal vandalismoy a los dañosquesondeliberadamenteprovocados190

Inclusounamodalidadde turismo,aparentementebenévola,como puedeserel

safarifotográfico,hasido descritacomounaamenazaparael medionatural ¡9í~

La estrategade desarrollofundamentadaen el turismoimplica también

costesquesepodriancalificar como daños estéticos.

189 FernándezFusterofrece ejemplos interesantesde destrucciónde ecosisteniasprimitivos. Menciona,

en particular, los efectos de la desinsectaciónde las zonasturisticas que sueleser una destrucción
indiscrúninada de todas las especiesde la zonae intoxica, además,a los pájaros al ingerir éstos
accidentalmentelos fumigenoso alirnentarsede los insectosmuertos.Hacereferenciaa lo sucedidoen la
regiónoccidentaldeColombia,en la quela desinsectaciónllevadaa cabodrogóa las palomassalvajesque,
a su vez, intoxicaron a los campesinosque las cazaron.TambiéndescribeJa incidencia,sobreciertas
especies,de la demandaturistica de artículosde origen animal o vegetal(la vicuñaen Perúo el edelweiss
de los Alpes,por ejemplo).FemándezFuster(1972),págs.289 a302.

>90 Pigrani(1980), pág.561. Piénsese,por ejemplo,en los devastadoresefectosdelasactitudesnegligentes

que estánen el origen demuchosincendiosfhrestaleso en la recogidaabusivadeciertasespeciesvegetales
protegidas,por partede viajerosdesaprensivos.

191 Del mismose hadicho quecontribuyea preservarintactala naturalezay, sin embargo,en opinión de

algunosexpertos,puedeproducirunarupturaen las estructurasnaturalesde la vida animal,infinitamente
másdrásticaque la del tradicionalsafaride canLos límites claramentedefinidosdelas reservasimpiden
La emigraciónde los animalesy les privan asi de uno de los sistemasmásnaturalesde correcciónde la
superpoblación.Además, “¡os cachorrosde león se mueren de hambre porque los observamos demasiado
cerca y los guepardos, perseguidos por los vehiculos de los turistas, han muerto muchas veces de un
ataque cardiaco “. Se argumentaráque existenreglamentosen los parquesnaturalesparaprotegera los
animales,perotal ycomo afirma David Babeau,guardadel Serengeti:“A los conductores africanos se les
dan propinas continuamente con tal de que se salten a la torera la reglamentación de nuestros
parques[ . .J Y qué van a hacer son pobres, y nada más fácil que corromper a los pobres ‘. Turner y Mb
(1991),págs.262 a267.
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SegúnGonzálezLiberal, tres son los condicionantesque definen la calidad

ecológicade un determinadoámbito fisico: la salubridadbiológica, la comodidad

habitabley labellezaestética¡92~

Puesbien,por lo queal último factorserefiere,enciertasocasionesseha llegado

a afirmar que la creación de fealdadpodría considerarseuna de las mayores

contribucionesdelturismoal medioambiente~

En efecto,las instalacionesturísticasno siempresediseñanrespetandoel estilo

de las construccionestradicionales,ni siquieraen lo quea su escalaserefiere. No

faltanejemplosdeverdaderasmonstruosidadesedificadas,demanenabsolutamente

anárquica,en lo queanteseranpaisajesdeenormebelleza~.

Es habitualencontrargrandeshotelesinternacionalescon fachadasde estilo

aeropuertomodernoy que, comomáximaconcesióna los patronesestéticoslocales,

selimitan afoiclorizar la decoracióninterior. Es lo que,enpalabrasdeTurnery Asti,

constituyela creaciónde un mundokitscho la apoteosisde lo pseudo.Recogen,

concretamente,las palabraspronunciadasporConradHilton, el cualafirmó de sus
195

hotelesquecadauno de elloseracomounaNorteaméricaen miniatura

A veceslapropiapresenciade los viajerosyaresultaantiestética.Hay autores

que sostienenque la transformaciónde los monumentoshistóricosen espectáculos

192 GonzálezLiberal(1972), pág.45

193 Pigrarn(1980),pag 561

194 El litoral español,sm ir mas lejos,ofrecenumerososy lamentablesejemplosde implantacioneslineales
alo largode las costas,quepodriamosdenominarauténticosplayicidios. “perpetrados”en los añosdorados
de la expansiónturisticaen nuestropais (Torremolinos,Benidorm, etc.),El deteriorodel medio naturaly
urbano ocasionadopor un crecimiento espontáneode la oferta turistica española,sin una verdadera
estrategia meditada y consensuada, esdescritoenMorant Mora, Monfort Mir eIvars Baidal <1996), Véase
también al respecto:Aguiló Pérez (1991), PayosSolá (1991a),Navarro Ibáñezy BecerraDominguez
(1991), Bote Gómezy MarchenaGómez(1996), Diaz Alvarez (1996), PedreñoMuñoz (1996) y Vera
Rebolloy MarchenaGómez(j 996).

195 Turnery Ash (1991), págs.221 a 224. Sin embargo,tal y como replica Morgan, es demasiadofácil

criticar el estilo arquitectónicode los complejoshoteleros,pueshay que teneren cuentaque la expansión
del turismo demasastuvolugaren unaépocaen la queel mismoestilofuncional- avanzadodesdeel punto
de vista tecnológico,perolimitado desdeeí puntodevistaestético- se estabaimponiendo,también,en la
mayor partede las ciudadesdel mundo,sin ningtn tipo de consideraciónhacia los valoreshistóricosy
culturalesdel entorno.VéaseMorgan(1995), pág.321.



CAPiTULO 3. ANTÍTESIS:LA “HORDA DORADA“DE LOSTIEMPOSMODERNOS 185

tui-isticosles quitantodala magiaquepudierantenero, incluso,queel merohechode

permitir las visitasa los lugaressagradosde la antigúedadconstituyeun auténtico

sacrilegio196

Las molestiasse acentúan,evidentemente,cuando la masa de turistas se

comportade manerairrespetuosa.Yasedescribiócómo, enocasiones,la actitudde los

visitantesdistamuchode sercortéshaciala comunidadquelos acogey tambiénseha

mencionadoque ciertoslugaresnaturalesexcepcionalespuedenserdevastadospor

turistasirresponsables.

Lamentablemente,esasimismohabitualla degradaciónde los edificios históricos

y de lasobrasde arte.JurdaoArronesaludeala agresiónde los turistasquetodo tocan

y fotograflan con susflashesy hacereferenciaa los desconsideradosque incluso

firman, haceninscripcionesy realizantodo tipo de graifitis en las paredesde los

monumentos197 Algunosdesaprensivosno vacilan incluso en apropiarsede algún

“souvenir” del lugar,que,obviamente,resultamuchomásatractivoquelos vendidos

en las tiendasparatunstas...

Delas reflexionesexpuestasenesteapanado,sededuceque lasregionesdel Sur

conun cienopotencialturísticodebenenfrentarseal siguientedilema.

O bienfavorecenla expansiónde la actividady aceptan,enconsecuencia,una

cierta degradacióndel entorno,natural y socioculturalo, por el contrario, pueden

concederprioridad a la preservacióndel medio ambiente, pero debenentonces

renunciara unapartede las rentaspotencialesgeneradasporel sector.

196 De todos modos, hay que destacarque esa actitud de despreciohacia los turistas esconde,

frecuentemente,un ciertoesnobismopor partede quienla adopta,a la sazónél mismoturista. Tumnery Ash
describencómo“pocas cosas molestan tanto a cienos turistas como la presencia de otros turistas; los más
esnobs, los más pretenciosos, ni siquiera querrán reconocer que también ellos son turistas. Están
dispuestos a competir unos con otros con tal de demos trar su extremada sensibilidad ante cualquier huella
de ‘comercialización’. Un simple puesto de helados, situado junto a un yacimiento arqueológico, será
motivo de una condena sin paliativos, en tanto sintoma de esta plaga universaL aun cuando el critico más
acérrimo de buena gana se beba su coca cola después de haber terminado ‘con el susodicho yacimiento
TurneryAsh <1991),págs.202-204.

JurdaoArrones(1992),pág.29



CAPÍTULO3. ANTÍTESIS:LA “HORDA DORADA“DE LOSTIEMPOSMODERNOS 186

Ademásde la búsquedade estedifícil equilibrio, simultáneamentehabránde

perseguirla annonizaciónde interesesmuy dispares:los de los promotoresturisticos

y, en general,los del segmentode la poblaciónquevive del turismo,frentea los de

aquellosque sufrenlas consecuenciasnegativasdel fomentode la actividad.

En el capitulosiguientesedefenderáqueesosequilibrios si sonalcanzables,a

la vez que sepresentaráunpuntodevistapersonalacercade la problemáticaextra-

económicadel desarrolloturístico.
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3.4. Conclusiones

A lo largo de estecapítulo, se han presentadolas diversasargumentaciones

esgrimidasporlos autoresmásreticentesrespectoa lasventajasque puedenesperarlas

economiasendesarrollode laexpansióndel turismo.

Turner y Ash, autores de una de las descripcionesmás criticas de las

consecuenciasdel fomentode la actividadturísticaen el Sur,recogenen las páginas

centralesde sutrabajoalgunasideasqueconstituyenunabuenarecapitulaciónde los

principalesplanteamientosdefendidosen estecapítulo:

“E/turismodista muchodeseresaindustriadefácil accesoquela mayorparte
de la gentesiguecreyendoquees.Nosetrata defabricarjuguetesbaratospara
el mundoindustrializado,lo cualpor cierto no exige tan elevadasinversiones
f..] Al turismode masasno le interesanlo másmínimolosproblemasquehaya
deafrontar la industriade/paísanfitrión... “198

Se argumentaque el turista habráinvertido unaporciónconsiderablede sus

ahorrosen susvacacionesy no estarádispuestoaaceptarquelas instalacionesno sean

las adecuadaso la comidabuenay conocida199 Tambiénesperaráque el personal

cuenteconla formaciónadecuaday queestéprevistaunaampliagamade actividades

parahacerlemásgratala estancia.

Ahorabien,si lasexpectativasdelturistasonabsolutamentelicitas, lo quehay

quenotar,desdela perspectivaque aquí interesa,esquetodo ello implica elevados

costesparael psisreceptor.

Cualquiernaciónque aspirea convertirseen un destino turístico solicitado,

tendrá que ofrecer todos lo elementosmencionados.De lo contrario, los tour

operadoresreorientaránlos flujos turísticos haciaotros lugaresalternativosy las

198 Tumery Ash (1991), págs.189-190.

199 En la sección3.2.1., seanalizócómo ésteerauno de los motivos- entremuchosotros - por los que el

país receptorse veíaobligado a importar del exteriornumerososelementosnecesariosparalaproducción.
Deestamanera,seproducíanconsiderablessalidasdedivisasy el ingresoen términosnetosde las mismas
sereducía.
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consecuenciaseconómicasdeesainadecuadaplanificación,parael paísen desarrollo,

seránincalculables:

Los turistas no volverán,y la infraestructura, desiertay vacía, estará en
perfectascondicionespara sudemolicióna orillas del mar. “200

Así pues,los beneficioseconómicosdel turismopuedenconvertirseesunamera

ilusión. Los gobiernosemprendencostosísimasobras en infraestructuras,dedican

ampliaspartidaspresupuestaríasa la concesióndediversosestímulosala inversiónpor

partede los capitalesprivados,nacionaleso extranjerosy, sin embargo,el fomentodel

desarrollode la región,a travésde los proyectosturísticos,no está,ni muchomenos,

garantizado.

Porunaparte,la competenciaentrelos destinosturísticos,sustituiblesentresi,

es cadadía mayor y el riesgo,por tanto, que suponeescogerestaalternativaes

elevadísimo.Por otra parte, en una actividad dominadapor los grandesgrupos

multinacionales,gran partede los beneficiosque se obtengande la actividadno

revertiránen el paísreceptor.

Además,al valorarlo acertadoo no de la estrategiade fomentodelturismo,no

sepuedenomitir otro tipo de consideraciones,algunasdeellasdifícilmentevalorables

en ténninoscuantitativos:

todoel mundoarrinconalas herramientasdel campoy seapresuraaponerse
al serviciode los extranjeros[...] Mientrassehan dedicadoa la construcción
de la infraestructuraturística, no han tenidotiempoparaconstruirsus escuelas,
sistemasde regadíoo fábricas textiles,esdecir, todo aquello que les habría
servidoparaeducarse.alimentarseo vestirse.Tienenquepasara dependerde
unasimportacionescadavezmáscostosas,tolerar quelos turistasdetentenla
propiedaddesusmejorestierras;aumentenmássi cabesusdeudasexteriores,
a cuyopagotendránqueseguirhaciendofrenteauncuandonuncamás lesvisite
un solo turista.Asípues,en nombrede esta industriapuedenllegar aperdersus
tierras, sustrabajos, suformadevida..¿a cambiodequé?¿Decontribuir de
formainsign~cantea la satisfacciónde los caprichosde los extranjeros?Si no

200 TwneryAsh (1991),pág.190.
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andancon muchocuidado,esoserá todo lo que consiganextraerdel sector
turístico. “ 201

A pesarde la longitud de la citaanterior,sehaqueridoreproducircasiíntegra,

porquesin dudaidentifica los principalesaspectosde la polémicay sintetiza,a la

perfección,el planteamientode los autoresmásreticentesfrentea laactividad.

En cualquiercaso,esimportantesubrayarquegranpartede la argumentación

presentadaen el presentecapítuloresultapococonvincente,fácilmenterefutable.En

el capituloquesiguesepresentaráunarevisióncríticay personal,tantode la literatura

quedefiendeincondicionalmentela estrategiade desarrolloturístico,comode aquella

que, influida porel pensamientomarxistaque marcóla épocaen que vio la luz, se

oponefrontalmenteala promocióndela actividad.

201 TunesyA.sh (1991),págs.186-187.
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4. A MODO DE SÍNTESIS

4.1. Introducción

Del análisisde los anteriorescapítulosde estainvestigaciónsededucequeel

debateacercade la relaciónentreel turismoy el desarrolloeconómicohadadolugar

a unainterminablecontroversia,en laquelasdivergenciasextremasde opiniónson,

sin duda, la notadominante.

La preguntaque demanerainmediataseplantea,essi existeun puntode vista

conciliadorentre,por un lado, la tesisque mantieneque el turismo garantiza,en

cualquiercircunstancia,el bienestarde la comunidadque lo acogey, porotro lado, la

antítesisal respecto,que ve en la expansiónde la actividadunaestrategiaa evitar,

debidoa los considerablescostesquede la misma sederivan.

La hipótesisdefendidaenestainvestigaciónesquedichapostura,quesepodría

calificar de intermedia,puededefinirsey es,además,la más acertada.El presente

capítuloprocurarádemostrarcómoesposiblecosecharimportantesbeneficiosdeesta

opción del desarrollo, siempre y cuando el país receptor reúna una serie de

condiciones y se escoja, por lo demás,el modelo turístico adaptado a esas

circunstanciasparticulares.

Las siguientesseccionespresentaránlos argumentosen los que seapoyaesta

afirmación. De momento, parece oportuno detenerseen algunas breves, pero

relevantes,reflexiones.

En primerlugar, es importantedestacarque la valoraciónde la estrategiade

desarrollobasadaen la atraccióndel turísmointernacionalhaderealizarse,siempre,

en términos netos,puestoque, como sehapodidoconstatarenlos capítulosanteriores,

acadabeneficioderivadode la actividadesposiblecontraponerel costeenel quese

hade incurrira fin deobteneraquél.

Porotraparte,ni siquieraestetipo de estimacionespermitenextraerconclusiones

válidassobre lo acertadoo no de la política de fomentodel turismo. En efecto,
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cualquierevaluacióndelos resultadosesperadosde las inversionesturísticasdeberáser

confrontadacon el restode las oportunidadesdisponiblespara el país. Será,pues,

precisorealizar estudios globalesy comparativos, queanalicenconjuntamentelas

distintasalternativasexistentes.

Sin duda,pocosautoresdefenderían,hoy endía,la argumentaciónesgrimidapor

Encontrek En suopinión las fugasde divisasocasionadasporel turismono reducen

los beneficiosgeneradospor la actividad.Consideraque mantenerlo contrarioseria

equivalentea afirmar que pagarun billete de avión disminuyelas ventajasque se

derivande esevuelo.Concluye,pues,quelos costesendivisasson,másbien,el precio

quehay quepagarparadisfrutarde los ingresosturísticos.

Nosepuedenegarquetodo gastoserealizaconla finalidaddegenerarunarenta,

lo que aquísesostieneesque cualquieraqueactúedemaneraracionalcomparariael

preciode los billetes de las distintascompatilasque ofrecenun serviciosimilar y

compradaaquélque mejorrelacióncalidad-preciogarantizase.En definitiva, no se

podrávalorarel interésqueexisteenadquirirunbillete determinadodeavión,si no se

estimael beneficionetoquedelmismosepuedeesperary secontrastaesteúltimo con

los ofrecidosporotrascompañíascompetidoras.

Del mismomodo,al apreciarel papeldelturismocomoestimulodel crecimiento

económico de cualquier zona atrasada,únicamentese podrá defenderque esta

estrategiaesválida,si selacomparafavorablementecon lasdemásopcionesposibles.

Sonfrecuenteslas peticionesde valoracioneso análisissobreel sectorturístico

quetenganencuentaestasconsideraciones.Cazesclasificalasrespuestasquesehan

ofrecidoenel debateturismo-desarrolloendoscategorías2 Porunaparte,describelo

queél consideralas respuestasconvencionales,esdecirlos estudiossectorialesy, a

continuación,describelas principalesaportacionesque desdela perspectivade las

aproximacionesglobalesy comparativassehanrealizado.Esteúltimo enfoquees,en

Encontre(1989),págs.125-126.

2 Cazes(1992). pág. 15. PuedeconsuitarsetambiénA.rcherycooper(1995).



CAPÍTULO4. A MODODESIP/TESIS 193

suopinión,másinseguro,perotambiénmásestimulantey ademásseadaptamejora

la probJemáticadel TercerMundo.

BId] tambiéndefiendela necesidaddeenmarcarlos estudiossobrelaactividad,

en el contextode laeconomíanacional.Unade las ideascentralesde sustrabajoses

la insistenciaen que sevaloreel costede oportunidadimplícito en las inversiones

turísticas~.

En efecto, es fácil comprenderque la evaluaciónde los efectospositivoso

negativosde la expansióndelsectorno seráigual enel casodeunaregiónquedispone

de recursosturísticosconescasosusosalternativos,queenel de otra localidaden la

que muchasotras políticas del desarrollopuedenser adecuadas,al disponer, por

ejemplo, de reservasmineraleso contar con territorios aptos para el cultivo en

condicionesrentables‘~.

Es indudableque las dificultadesestadísticasque habráque superar,a fin de

precisarsi la actividad turísticaes realmenterentabley si éstaespreferible a la

inversión en la industria o a la modernizaciónagrícola,serán, frecuentemente,

considerables.

No obstante,los instrumentosdeanálisissehan perfeccionadonotablementeen

los últimos añosy han aparecidodiversasherramientasque permitenapreciarlos

efectosnetosde la estrategiade desarrolloturístico, en el marcode la politica de

desarrolloglobal del paísconsiderado~.

3 Esteenfoqueestápresente,porejemplo,enBuIl (1994).

‘~ Precisamente,una de las virtudes fundamentalesde las obraspioneras,citadasa lo largo de esta
investigación,ha sido la de insistir en la necesidadde realizarestudioscomparativosque ponderenlos
beneficiosquepuedenderivarsede Ja expansiónturística, con aquellos quese podrían esperarde la
inversiónensectoresalternativos.Véase,por ejemplo,Biyden(1973), Erbes(1973)oKadt (1979).

Bote Gómezofreceuna completarecopilaciónde los principalesinstrumentosde análisisdel turismo;
Bote Gónie.z (1990), cap. 4, págs.93 a 114 Puedeconsultarsetambién el capitulo segundodeLanquar
(1991),págs.59a95.
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Destaca, particularmente,la contabilidad exterior del sector turístico

propuesta,inicialmente,porBaretjé Esteautorresaltóque la partidade Turismoy

Viajesde la Balanzade PagosdelFMI solamenteproporcionaunavisiónparcialde las

transaccionesoriginadaspor la actividad,puestoqueúnicamenterecogelos gastosen

los queincurrenlos turistasunavezqueseencuentrande visita en un paísextranjero.

Sin embargo, la satisfacciónde las necesidadesde los viajerosexige la

realizaciónde otrasoperacionesinternacionalescontabilizadasenotrasrúbricasde la

Balanza:movimientosde capitales,coste del transponeinternacional, servicios

diversos,exportacioneseimportacionesde bienesde consumoy de bienesdecapital,

etc.

Baretjépropone,pues,un modeloen el queseestimaunverdaderosaldoturístico

respectoal restodel mundo,dado que tiene en cuentatodos los gastose ingresos

generadoscomoresultadode los movimientosinternacionalesdeturistas,haciay desde

el paísen cuestión.De estamanera,seampliaconsiderablementeel conocimiento

acercade la aportacióndelturismoa laeconomíanacionaly sealteran,enocasiones

de maneraimportante,las conclusionesextraídasdel análisis de los saldosde la

balanzaturística,estimadaporel procedimientoconvencional.Además,la Cuenta

Exterior del Turismo proporcionauna valiosísimafuente de información para el

perfeccionamientode las diversasmedidasdela políticaturística~.

La tabla input-outputturísticaesotro modeloque permite,atravésde una

desagregaciónparticularde lasmatricesdedemandaintermediay dedemandafinal de

las tablastradicionales,realizarunaestimaciónde la verdaderadimensióndel sector

en el contexto de la economíanacional ~. En efecto, dado que el turismo es

6 Baretjé(1982), (1988a)y(1988b>.

Baretjédefiendeque estaherramientaparael análisisde la influenciadel sectorturísticoen la economía,
presentala vent~a adicional de poder ser elaboradaen cualquier país que dispongade un aparato
estadísticomínimo, Baretjé(1988), pág. 12. Cazes,porsuparte,afirmade estemodelo quees útilparalos
paiiwsdesarrolladoseindispensableparalospaísesendesarrollo. Cazes(1989),pág. 100.

El Instituto de EstudiosTurísticos,dependientede la SecretariaGeneralde Turismo de España,ha
elaboradorecientementela tabla Input-output de la economíaturística de 1992. Véanse al respecto:
CuadradoRouray ArranzCalvo(1996)y Figuerola,Arranz, Pradoy Allende(1996).
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esencialmenteun fenómenode demanda- puestoqueno existenempresasturísticaspor

naturaleza,sino quelos productosseconviertenenturísticosporsudestinofinal - las

técnicas insumo-producto permiten valorar apropiadamenteesta naturaleza

multisectorialdela actividad.

Porlo demás,apartir de la informacióncontenidaen la ContabilidadNacional,

es posible estimaruna cuentasatélite de turismo que permite estableceruna

comparacióndela actividadconel restode los sectoresdela economia.La utilidadde

estenuevoenfoquequedapatenteal comprobarquela OMT lo introducirácomouno

de lospuntosclavedel ordendeldíade la Conferenciainternacionalsobreestadísticas

y evaluaciónde la importanciaeconómicadel turismo,convocadaen el segundo

semestrede 1998 ~.

Se impone,entonces,unavaloracióndel papelde laactividaden elbienestardel

paísreceptor,queserealiceenel marcomásamplio de la política de desarrollode la

economíanacional.Así, ademásde compararlas distintasalternativasexistentes,habrá

querelacionarel papeldelturismoconlos objetivosgeneralesde la políticaeconómica

general. De cualquiermodo,todanaciónquepretendaalcanzarun mayornivel devida

parasushabitantesgraciasalas inversionesenel sectorturístico,deberátenerpresente

queestaestrategiaúnicamentedaráresultadospositivossi el paísencuestiónreúneuna

seriedecaracterísticasy si la expansiónde laactividadescuidadosamenteplanificada.

Lassiguientesseccionesproflmdizaránen el análisiscteestascuestiones.Antes,

sepresentaráun puntodevistapersonalacercadel papeldesempeñadopor el turísmo

en el ámbitosocial,cultural y medioambiental.

~Veáse01W]’ (19971,). Mediantela elaboraciónde las cuentassatéliteesposibleintegrarel turismo en el
contextodel sistemadecuentasnacionales.De estamanera,introduciendoalgunasalteracionesen el marco
centraldelaContabilidadNacional - simplificandoaquellosaspectosqueno sonrelevantesparael estudio
de la actividady ampliando,en cambio,el detalle dóndeseapreciso;añadiendocierta información no
recogidaen las cuentasnacionalesy modificando ciertos conceptosbásicos- seráposiblerealizaruna
valoraciónespecíficadel sector, analizando,enteotrascuestiones,el pesoque representael turismoen la
economíanacional.La vent~aesencial de estaherramientaes quese mantienentodoslos conceptosy
clasificacionesfundamentalesdel sistemade cuentasnacionales,y permaneceesteúltimo como referencia,
al acompafiarselas cuentassatélitedeuna tabla que recogela relaciónentrelos principalesagregadosde
las mismasy las magnitudesdel cuadrogeneral.Paraunamayorinformaciónacercade las cuentassatélite
del turismopuedeconsultarseeí recientearticulodeNieto (1996).
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4.2. Efectosextra-económicosdel turismo: las generalizacionesimurocedentes

En los capítulosanterioressehandescritointerpretacionesacercade los efectos

extra-económicosdelturismo,absolutamentecontrapuestas.Ya seavanzabaqueuna

posible explicaciónparaesa diversidadde opinionespodíaserel subjetivismoque

forzosamenteimpregna estetipo de análisis. Cazes,por ejemplo, denuncia las

aproximacionessistemáticamenteideológicasen estamateriay considera,por el

contrario,quedeberíaponerseun mayorénfasisen el estudio “concretodesituaciones

concretas.”

No obstante,estaexplicaciónpareceinsuficiente.No resultacomprensibleque

de laactividadseafirme,simultáneamente,querevitalizay quedestruyela identidad

cultural. Tampocoesfácil comprendercómo puedeconcebirseal turismocomo un

sectorquepromuevela apariciónde clasesmedias,estimulandoasilosprocesosde

reformadelasestructurassociales,peroal mismotiemposeencuentreninvestigaciones

que lo consideranuna vía de desarrolloconservadora,que refuerzael statu quo

existente.Existen muchasotras valoracionesenfrentadasde estascaracterísticas,

referidasa casitodoslosaspectosrelevantesdel fenómenoturístico.

No sepretendeaquínegarquelos juicios de valoro laposiciónideológicadel

autorcondicionan,forzosamente,lasconclusionesde las investigaciones;de lo quese

trataesde buscarotraexplicaciónadicionala lasdisparidadesdecriterio mencionadas.

La preguntarelevanteessi todaslas interpretacionespuedenser,aunquesea

parcialmente.ciertas.Podríanserlo si estuviesendescribiendoun fenómenodistinto.

En efecto,lo que parecededucirsedel análisisde los capitulosanterioresesqueel

turismonopuededefinirsecomoun conceptohomogéneo;existen,porel contrario,

numerososmodelosdedesarrolloturísticoy, porello, las consecuenciasque pueden

derivarsede los mismosserán,inevitablemente,diferentes.

Ésta es, precisamente,una de las conclusionesfundamentalesen las que

profundizaránlas siguientesseccionesde estainvestigación.En éstassedescribirá

lO Cazes(1992),pégliS.
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cómo laexpansióndel turismopuedepromoversedeacuerdoa criterios sumamente

distintosy cómo,porotraparte,la situacióndepartidade la estructuraeconómicay

socialdel paisanfitrión condicionan,profimdamente,los resultadosde estaestrategia

de crecimientoeconómico.

De estemodo,resultaposibledescribirun tipoparticulardeturismointernacional

quecontribuyeala preservacióndel medioambiente,perotambiénesperfectamente

probabledescribirauténticosdesastresecológicosprovocadosporotrasmodalidades

de promociónturística“. El mismorazonamientopuedeaplicarseal análisisde los

efectossocioculturalesdela actividady, porsupuestotambién,a la valoraciónde sus

consecuenciaseconómicas.

Demaneraesquemáticapuede,pues,afirmarsequeel resultadodelfomentodel

turismoen unanacióndel Surdependeráde la estrategiao modelo dedesarrollode la

actividadescogidoy de las caracteristicasestructuralesdel propiopaísreceptor.

Aunque,como ya se ha dicho, estos temasserántratadosen los siguientes

apartados,esimportanteadelantaralgunasreflexiones,en relacióna la existenciade

implicacionessocioculturalesy medioambientalesdel turismo,de distintanaturaleza,

segúnlascircunstanciasparticularesdel casoconcretoanalizado.

Porunaparte,esfácil comprenderquelas consecuenciassocialesde laactividad

dependerándel tipo de turista y de susmotivaciones ¡2~ Esevidentequeno todos los

viajerosobservaránunamismaactitudalentraren contactoconculturasdistintasde

la suyapropia.

El turistadeclasemedia,queadquiereun viaje organizado,contodaslasvisitas -

quepodríamosdenominar“convencionales”- programadasdesdeel lugarde origen,

sin dudaestableceráunasrelacionesdistintascon la poblaciónreceptora,de las que

podránentablaraquellosqueoptenporel turismodeaventuras,aquellosqueelijanel

Estaesuna delas principalesconclusionesdel trabajodeFurió Blasco(1996)acercade la relaciónentre
el turismoy el medioambiente.

12 Var, Ap y VanDoren(1995),págs.36 a 38.
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turismorural que utiliza comoalojamientolas residenciasde los lugareños,o los

protagonistasdel turismocultural quepromuevevisitascon alto contenidoformativo.

En cualquiercaso,la mayoríade los expertoscoincidenen destacar,entrelos

principalescambiosoperadosen la demandaturística,el caráctermuchomásactivode

los nuevosturistas,sumayorexperienciay su mayornivel de exigenciarespectoa la

calidadde los serviciosofrecidos.

Todoello lleva aun descensode la importanciadelpaquete“todo incluido”, que

estásiendoprogresivamentesustituidoporel viajeorganizadode formaindependiente,

esdecirpor los paquetes“modulares”cuyacomercializaciónha sido posiblegracias

al desarrollode las nuevastecnologíasde la informacióny de la comunicación-

aplicadasa los sistemasde reservascomputerizadasya descritos- quepermitenla

confeccióndel viaje turísticode maneramás individualizaday personalizada13

Resultaríademasiadoprolijo extenderseaquíenel análisisde las motivaciones

de los turistas,además,ello excedeclaramenteel objetivo de estainvestigación14 Sí

existe,sin embargo,unacuestiónen la que convienedetenerse,puestiene una gran

relevancia.Seancualesseanlasrazonesqueimpulsenalos turistasarealizarun viaje

y, seancualesseanlas característicassocialesy culturalesde las comunidadesde

acogida,la educacióny la información, facilitadaa unosy otras,resultande vital

importancia.

En el capítulotercerosehan descritocomportamientosirrespetuososde los

viajeros,tantohaciala naturaleza,comohacialas personasque los acogenenel lugar

de destinode sus vacaciones.Granpartede esasactitudestienen su origen en la

ignoranciade ciertascostumbreslocaleso en el desconocimientode determinadas

prácticasquepuedenponeren peligroalgunasespeciesanimaleso vegetales.

13 La desregulacióndel transporteaéreoha contribuido,asimismo,a abrir el abanicode posibilidadesde

organizaciónde los desplazamientos;veáse al respecto Aguiló Pérez (1996), págs. 56 a 62. Las
transformacionesde la demandaturísticason también descritasen: Aguiló Pérez (1991), Fayos Solá
(199 Ib), Archery Cooper(1995), CamisónZornoza(1996ay 1 996b)y ValdésPeláez(1996).

14 Puedencon.su.ltarseal respectoLucques (1974), Taylor (1995), XJogeler Ruiz y HernéndezArmand

(1995)y EstebanTalaya(1996).
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Sin quererpecarde ingenuidad,esposiblecreerque,si bien lamejorinformación

posibleno puedemodificar una actitudprofundamentearraigada- un sentimiento

racista,porejemplo- sí puede,encambio,orientarel comportamientode la mayoría

de los turistasen unadireccióncorrecta.

También en este ámbito, las nuevas tecnologíaspueden desempeñarun

importante papel. Aguiló Pérez destacacómo la información turística se está

beneficiandodenuevosmediosde comunicaciónconmuchomayoratractivo,comoel

CD- ROM, las páginasespecializadasde Interneto el Videotexto~ Deestamanera

resultaposible una relación directa con el oferente,a veces incluso en las dos

direcciones,paradefinir lascaracterísticasdelviaje.

Cazesha concedidouna gran importanciaal papel de la educaciónde los

viajeros.Consideraque la formaciónen estecampodebeiniciarseya en el ámbito

escolary que,además,esimportanterealizaresfuerzosde información,sensibilización

y de preparaciónal viaje 16 Dehecho,mencionaquealgunosintermediariosdel sector

convisióndefuturo, ya lo hacen.Enestesentido,lapublicaciónde folletosy catálogos

de mejorcalidad,quepresentendescripcionesde los destinosrealistas- y no tópicas

o simplistas-esunamedidaapromover.

Houtscomparteestepuntodevistapuestoqueconsideraimprescindibledefinir

un códigode conductaparael turismo,en el quesedefinanlas responsabilidadesde

los promotoresdel sector,de los gobiernosde los paísesreceptoresy de los propios

turistas,alos queselespedidaqueadoptasenun comportamientoturísticosensibleIJ

De hecho,algoasíyaexiste.La propiaOrganizaciónMundial del Turismo,en

suCartadel Turismoy Códigodel Turista,define lasobligacionesde los Estadosy de

‘~ Aguiló Pérez(1996),pág.61.

16 Cazes(1989),pág. ííi. VéasetambiénVar, Ap y VanDoren(1995).

Houts(1991),cap. 9, págs.68 a 76, Similar puntodevista esdefendidopor (jo (1995),Hawkins (¡995)
y Plog (1995).
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los profesionalesde laactividad, asícomounaseriede principiosen los quedebería

basarseel comportamiento,tantode los turistascomo dela poblaciónanfitriona ~

Tal vezno puedamodificarsedel todo la situaciónrelatadaporTurnery Ash:

“El gruesode la industriaseguiráestandocompuestopor turistasmas~ficados,
a quiénesen realidad/esimportamuypococonocerelpaísal queviajan apasar
susvacaciones.Para la mayorparte de las personas,unasvacacionesen el
extranjeronopasandeserun mecanismo,socia/menteaceptable,respectode
la utilizaciónquepuedandar a sutiempodeocio. “‘y

Sin embargo,a las afirmacionesanterioreshabríaquereplicarque,porunaparte.

siemprequeesedesinterésno seacompañedeunaactitudirrespetuosao irresponsable,

no podráreprocharseal turismo queproduzcagravesdañosdesdeel punto de vista

sociocultural.

Además,esprecisamenteen esteterrenoen el que la pedagogíaactiva del

turismo - por utilizar la expresiónde Cazes20 - puededesempeñarun papelmuy

relevantey modificar,aunqueseatímiday progresivamente,la actitudcon la quelos

turistasseenfrentana los viajes.

Si la informaciónes fundamentalparalos viajeros,tambiénlo seráparala

comunidadque habráde recibirlos. Másadelantesedemostraráque el éxito de la

estrategiade desarrollobasadaen el turismo depende,en gran medida,de que se

involucreactivamenteen la mismaa lapoblaciónlocal.

Desdeel puntodevistaqueseestáconsiderandoahora,estoes,desdeel punto

de vistade la aminoraciónde los costesimplícitos en un posiblechoquecultural, la

O.M.T. (1985).

‘~ TurneryAsti (1991), pág.437.

20 Cazes(1989),pág. 111.
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formaciónfacilitadaa los habitantesde la zonaprepararáa estosúltimos parauna

relacióncon los visitanteslo menostraumáticaposible21

Por lo que al impactomedioambientaldel turismoserefiere, seríamuy poco

realistanegar las gravísimasconsecuenciasque frecuentementese derivande la

expansiónde la actividad.No obstante,tal y comoapuntanVeraRebolloy Marchena

Gómez,estono debehacernoscaeren unaposturadogmáticamentedescalificadoradel

turismoen relacióna susefectossobreel entornonatural.No hay queolvidarquela

nuevaagricultura,las actividadesindustrialesy el crecimientourbanoimplican daños

igualmentegravesdesdeestepuntodevista 22

Lo que hay queponerde manifiesto,de cualquiermodo,esqueun desarrollo

turísticorespetuosohaciael entorno,y porendeundesarrollosostenible,esposible.

Es evidentequeexistenciertoslimitesmedioambientalesalaexpansiónturística,

perosi seidentificanesoslímites,deberíaserposibleprotegeral entornode los efectos

adversosdela actividad,de maneraqueseconserveaquelloqueatrajoinicialmentea

los flujos de visitantesy garantizarasí laviabilidad del sectorenel largopíazo23•

Lo que no se puedenegar es que, si las generalizacionescasi nunca son

recomendables,enestecampo,menosaún.ComoacertadamenteafirmaPigrain, los

21 Cualquier turista, especialmentesi esjoven,que viaje por el Norte de Africa y que tengaun interés

sinceropor comprendery aprenderde la cultura loca], se sorprenderáal encontrardos tipos de actitudes
muy distintaspor partede los anfitrionesde suedad. Porunaparte,lamentablemente,no es poco probable
queseainsultado por algunosnativos de comportamientoagresivo.Pero,por otro lado, tambiéntendrá
ocasiónde entablarconversacióncon chicosque le abordaráncon unaactitud sumisa,inclusopocodigna,
representandoel papel de miembrode una cultura inferior, deseosode aprenderalgo del todopoderoso
occidental.Llama la atenciónlo dificil que resultaestablecerun contactoen igualdad de condiciones,
marcadopor el respetomutuo. La información, la educación,podrían ayudar a restablecerun sano
equilibrioenestasrelaciones.

22 VeraRebolloy MarchenaGómez(1996), págs.334-335.VéasetambiénBoteGómez(1990)y Archer

y Cooper(1995).

23 Estatesis es defendidapor numerososautores;puedeconsultarse,por ejemplo,Pigramn(1980), Caler

(1987), Archer y Cooper(1995),Plog(1995), VogelerRuizy HernándezArmand(1995), Williamsy (3111
(1995), Díaz Alvarez(1996) y VeraRebolloy MarchenaGómez(1996). En la sección4.4. sepresentarán
los argumentosen los que se apoya. En cualquiercaso, Farrelí y Runyan(1991) y Furió Blasco (1996)
ofrecenunacompletarelaciónde labibliografladisponiblesobreestascuestiones.
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efectosmedioambientalesdel desarrolloturístico podrán sertanto positivos, como

negativosy dependerándela localizacióny del proyectoconcretoconsiderados24~

Una vez más, hay queresaltarla existenciade distintostipos o modelosde

fomentodel sector.Nopareceilusorio pensarquelos proyectosdel futuro tenderána

perseguirla proteccióndel medioambiente.Es raroencontrarunamateriaen la que

todoslos interesesconfluyanenunamismadirección:los operadoresturísticosdeberán

evitar,a todacosta,la destruccióndesuprincipaly cadavezmásvaloradorecurso;los

propiosturistasquehayandisfrutadode unentornono contaminadodesearánque siga

siendoasí; y, naturalmente,la poblaciónlocal serála másinteresadaenpreservarel

medioenel queresiden,decualquieragresiónirreparable.

En realidad,tal y comodemuestraHawkins en un recientetrabajo, el medio

ambienteha pasadoa ocuparun lugar central en la planificación y el desarrollo

turístico, en todoel mundo25

Es posibleentoncesdefenderunaposturaoptimistarespectoa la relaciónentre

turismoy medioambiente.Los argumentossiguientessondificilmenterefutables:

Sóloquienha conocidola grandiosidadde unpaisajepuedeconvertirseen
enemigode su destrucción; quien disfrutó de un aire puro combatirá su
enrarecimiento;quienapreció unaplayalimpia, unasaguasc1ara~ elpiócido
silencio de la campiM, elfrondosobosque,la bellezade un monumento,la
tranquilidadausentede aglomeración,etcétera,secapacitapara defenderel
racionaldisfrutede todoella

24 Gómez(1990),págs.
Pigraxn(1980), pág. 561. En relaciónal desarrolloturísticoespañol,Bote 195-196,

sostieneun punto de vista parecido puesmantiene que, si bien en nuestrascostas existen ejemplos
evidentesdedestruccióndel medio ambiente,tambiénesposibledemostrarcómola actividadhapermitido,
en otras ocasiones,recuperarel patrimonio natura] y sociocultural.Tal es el casodel importantepapel
desempeñadopor la red de paradoresnacionalesen la reconstruccióndel patrimoniohistóricoartisticode
nuestropaís.

25 Hawkins (1995),págs.26! a273. VéasetambiénGo (1995), Morgan(1995)y Murphy (¡995). ResuJta

particularmente esperanzadorconstatar la toma de conciencia de la importancia de la variable
medioambiental,por partede las Administracionesresponsablesde la política turísticaespañolaEjemplos
a destacaren estesentidosedanel Plande Ordenaciónde la Oferta Turísticade Balearesde 1995 - que
planteala sustituciónde edificios obsoletoso de grave impacto estético-ambientalpor otros de nueva
construcción, que se adaptena criterios más actualesde calidad - y sobre todo el Plan Marco de
Competitividaddel TurismoEspañol,en susdosversiones- FUTURES 1(1992-1995)y 11(1996-1999)-
queconcedeunaatenciónespecialal impactomedioambientalde laactividad.
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Yningúnmediobrinda estaposibilidaddeconocimientoen mayormedida
queel turismoadecuadamenteordenadoe impulsado.“26

Se hansubrayadolas últimaspalabrasde lacita anteriorpues,sinduda,la clave

del éxito de un proyectodedesarrolloturístico,radicaahí.

En efecto,los costesque desdeunapeTspectivasocioculturalo medioambiental

planteelaexpansiónde laactividad,sereducenconsiderablementecon un desarrollo

progresivoy planificado. Estascuestionesserántratadas,con mayor profundidad, más

adelante;baste decir, por el momento, que una adecuadaprogramaciónde la

construcciónde las instalaciones,hastaalcanzarunosnivelestolerablesdedensidad

turística, constituyeuna condición imprescindible para obtener un beneficio social de

las inversionesenel sector.

Por otraparte,esoportuno realizaralgunasmatizacionesy exponeralgunos

comentariospersonales,acercade diversasargumentacionespresentadasen el capitulo

anterior.

En primerlugar,aunqueseesténdescribiendoen estasecciónlas consecuencias

culturalesdel turismo, no hayquesobreestimarla influenciadel sectoren este

sentido.

Es difícil refutarla tesisdefendidaporCazes27 Esteautormantieneque los

contactosde los turistascon la poblaciónlocal sonmenosnumerososde lo quesuele

creerse,se enfrentana barreraslingílísticasamenudoinsuperablesy, en todo caso,

consistenen relacionesestrictamentecodificadas,reducidasa encuentrosbrevesy

superficiales,en el marcode unospapelesmuy biendefinidos28

26 GonzálezLiberal (1972), pág. 54.

27 Cazes(1992),págs.118 a 122. Puedeconsultasetambiénel trabajodeNettekoven(1979).

28 Menciona,particularmente,las escasasocasionesen las quesonprogramadas,enciertosdestinos,visitas

fueradelos hoteles- en Túnez,Tailandiao PuertoRico, por ejemplo- y cuandolo son, setratadebreves
y confonnísrasexcursiones. Un caso especialmentellamativo es el de las instalacionesdel Club
Méditerranée:un porcentajemuy elevado de turistasno las abandona,en ningúnmomento, durantesu
estanciaen las mismas.Cazes(1992),pág. 118-120.VéasetambiénMorgan(1995).
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Además,la incidenciade la actividaden laculturade los paísesdel Surespoco

relevanteen relación con otros factoresinfluyentes,como puedenser la herencia

colonialo el papeldesempeñadopor los mediosde comunicación.Estoquedapatente

cuandoseconsiderala relaciónentreel númerode turistasy la poblacióntotal o se

comparaestaúltimaconel númerodehabitantesquerealmenteentranen contactocon

los visitantesextranjeros29

Cazesafirma, también,que los viajerossuelentenerun deseode conocerla

culturade la comunidadquevisitan, menorde lo que sepiensahabitualmente.Las

encuestasacercade las motivacionesde los turistasdemuestranque los argumentos

relativosal entornoestrictamentenatural (clima, sol, mar,playas,vegetación)o los

puramenteegocéntricos(descanso,calma,distracción>,primancasisiempresobreel

interésporel contactohumanoy lasatraccionesde tipo social.

En estamismalíneaseencuentranTurnery Ash cuandodefiendenque:

Las actitudesque expresanlos gobiernoso los mediosde comunicación
tienenmuchamayorimportanciaenelcambiodelasactitudesgenéricasquela
quepuedatenerel turismo.”30

Podría rebatirse, entonces,gran parte de su argwnentaciónanterior, al existir en

ellaunaciertacontradicción,puestoque,si hay queminimizarel impactodel turismo,

tampocohabríaque hacera la actividadresponsablede todaslas lacrassociales

imaginables.

En definitiva, lo queseestádefendiendoaquí esqueresultasumamentedifícil

aislarla influenciadel turismodeotros factoresdecambiosocioculturaly, poreste

motivo, acusara la actividadde ser,entreotrascosas,la principal responsablede la

homogeneizaciónculturalcrecienteanivel mundiales,cuandomenos,unaligereza.

29 Cazesopina,de todos modos,que habriaque mejorar estasmedicionesa fin de definir la densidad

turística reaL relacionando,por ejemplo, el númerode nochesturisticas con las de la poblacióntotal, es
decir,númerodehabitantesmultiplicadopor 365 dios. Cazes(1992), págs.118 a 122.

TurneryA.sh (1991), pág.379.Bote Gómez(1990),Getz(l995)y Schltter(1995),tambiénopinanque
existenotros mecanismos- inclusomáseficacesqueel turismo- parala difusión, en eí Sur, de los hábitos
deconsumo,los valoreso las tradiciones,de las sociedadesdesarrolladas.
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Tal vez, el planteamientode Cater respectoal papel del turismo en las

transformacionessocialesseael másacertado3I~ Esteinvestigadorno discutequeson

otros factores- lo que él denomina“theforcesofmodernization”- los quealteranlas

estructurassocialesde la zonareceptorapero, de lo queno cabeduda,esde que el

turismo,necesariamente,aceleraesoscambios.

Una segundacuestiónmerece ser resaltadaen estas reflexiones sobre el

verdaderoalcancede la influenciasocio-cultural del turismo. Los autoresque se

oponencategóricamenteal fomentodel turismo,comovía paraalcanzarel bienestar

de la comunidadlocal, denuncianlos mitos en los que seapoyaestaestrategiay

censuran,porel contrario,los destructivosefectosde la mismasobrelasestructuras

económicasy socialespre-existentes.

Puesbien, a lo anteriorhabriaque argumentarencontraque, si no resulta

convenientemitificar e] turismo,tampocohayquemitificar cualquierestructurasocio-

económicatradicional,porel merohechode serlo.Enrealidad,muchoscambiosen las

condicionesdepartidasoninevitablese, incluso,deseables.

Se ha descrito,en el capítulo anterior, cómo numerosostrabajoscríticos

encuentranreprochableel pasode una sociedadbasadaen el autoconsumoa una

economíamonetizada,en la medida en que estatransiciónprovocaun cambiode

valoresy creaunasnecesidadesmaterialesque,al no podersersatisfechas,generan

sentimientosde frustraciónentre la población. Sin embargo,es indiscutible que

cualquierprocesodedesarrolloexige,comocondiciónimprescindibleparaelevarel

nivel de vida de las comunidadesconsideradas,el abandonode los modelosde

producciónpre-capitalistas.

Resulta,una vezmás,un tantocontradictorio,que Turnery Ash, despuésde

realizarunacríticaferozde la actividadturística,denuncienaaquellosque,víctimas

de una sentimentalidadfacilona, presentanuna imagendemasiadoidealizadadel

Cater(1987),pág.221. VéasetambiénCazes(1992),cap. 2, págs.93 a 122.
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pasado32~ Así, ellosmismostienenquereconocerque, si bienel trabajoen el sector

turísticotieneun cienocomponentedeservilismo,no esmenoscierto quelas labores

del camposonextremadamentedurasy presentanunaalto riesgo.Inclusoaceptanel

carácterbenefactordel turismo,cuandosu influencia lleva al abandonode ciertas

costumbresyprácticasarcaicasy represivas.Valoran,asimismo,el aumentode la

autoestimay de la independenciadelos jóvenesquesecolocanen lasnuevasempresas

delsector~.

Greenwood,porsuparte,en suestudiosobreFuenterrabía,destacacómo los

agricultores,ganaderosy pescadoresde la regiónseencontraronconun nuevomercado

graciasala expansiónturística~. El autor,sin embargo,condenala dependenciaa la

que, desdeesemomento,estásometidala economíadel municipio, respectode los

ciclos de los negociosanivel nacionale internacional.

Lo quehabríaquecuestionaral respectoessi esainterrelacióncrecienteentreel

sectorprimario y el restodelos sectoreseconómicoses,encualquiercaso,evitable.

Más aún,habriaque plantearsi no esese,porel contrario,el únicocaminoposible

haciala modernizaciónde las actividadestradicionales,con todoslos costesqueesta

interdependenciaimplica, pero tambiéncontodos los beneficiosquede la mismase

puedenesperar

32 Turnery Ash (1991), págs.327-328.

No obstante,a continuación,recuperanla visión crítica queesla nota dominantedetodo su trabajo:
‘aunquedespacharlosefectosperniciososdecambiosocialtachándolosdemalesmenoreseinevitables
que se desprendendel progreso y dela Modernidad,seríacaer en una superficialidadharto peligrosa.
Una señainquietudrespectodelturismoen tantoagentedel cambiono tienepor quéestarbasadaen un
sentimientonostálgico, ni muchomenosen una hostilidaddogmáticahacia los valoresde la opulencia.’
Tumery Ash (1991),pág.328.

Greenwood(1972), “ Touiismosanagentof change:a SpanishBosqueCase”,enEinology,n~ 11, pags.

8O-9~, citadoenTurnery AsE (1991),págs.324-325.

~ El desarrollodel turismopuedeinclusoevitar que lapoblacióncampesinaseveaforzadaa abandonar
su lugar de residencia,debidoal deteriorode las rentasagrarias,puestoque le ofrecela posibilidadde
desempeñar,en sus municipiosde origen, una actividadcon más futuro. De hecho,el recio/aje de los
agricultoresparaconvertirlosen gestoresdeempresasdeturismorural esunade las medidascontempladas
por la reformade la PolíticaAgrícolaComúnde 1992.
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Andronicou, muy acertadamente,defiendeque no es deseableenriquecerse

perdiendola identidadnacionaly queestasolucióndebeserexcluida.Sin embargo,

opina que determinadoscambios son necesanosy que aquellos que no sean

perjudicialeshande seraceptadosy promovidos36,

Setrata,endefinitiva,del dilemaal quehandeenfrentarsetodos los paísesdel

Sur,cuandodebenescogerentrela modernizaciónal estilooccidentaly lapreservación

de ciertastradicionesancestrales.Heytensconsideraque el equilibrio entreambas

opcionesno siempreesfácil de encontrar~. Recupera,entonces,el argumentoya

defendidoacercade la necesidadde informara la poblaciónsobreel alcancey los

motivosde lastransformacionesoperadaspor laexpansiónde la actividad.

Detodosmodos,esimportantenoolvidar que,enocasiones,esprecisamentela

actividadturísticala que permitequeserecupereny revitalicenciertastradicionesy

costumbreslocales38.

Existeunaterceray últimacuestiónquemerecesercomentadaenestarevisión

dela literaturacríticasobreel turísmo.En los apartadosanteriores,sehadenunciado

reiteradamentela superficialidadde la relaciónqueseestableceentrelos viajerosy la

poblaciónde la comunidadesde acogida.El turista ha sido descritocomo un ser

egocéntrico,quesólo persiguela satisfacciónde suspropiasnecesidadesy al quepoco

o nadapreocupanlos problemasde la región que lo acoge.En realidad,viaja para

calmar sus neurosisy paraalimentar su vanidad,graciasal trato aduladorque le

dispensaráel personalde lasempresasturisticas.

Estas descripcionesson absolutamentecuestionables.En primer lugar, la

necesidaddeviajarno sólo nacede neurosisdiversas,sino quetambiénsatisfaceunas

necesidadesemocionalesperfectamentelegítimas.Por otra parte, aunquela relación

~ Andronicou (1979), pág. 249. Naturalmente, seria una simplificación excesivaprecisar que
transformacionessondeseablesy cuálesno, estasvaloracionessedeberánreaiizar en cadacasoconcreto
y a la luzde las caracteristicasespecificas,socialesy culturales,de cadapaís.

~‘ Heytens(1974),pág.24

38 VéaseGetz(1995), págs.313 a329.
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queseestablececon los nativosserá,forzosamente,superficial,estereducidocontacto

siempreserámejorquelaalternativa,esdecir,la ausenciatotal de relaciónentreunos

y otros. Además,cualquiercontactoinicial no podráestablecerestrechoslazosdesde

un primermomento,perotal vezsi podráserun primer pasoimprescindibleparaun

mayorentendimientomutuo

En palabrasde Turnery Ash:

“No existerazónalgunapor la cualunapersonaquetengaaccesoa los buenos
periódicos, los libros, la radioy la televisión, con la cobertura que se da en estos
mediosa los asuntosinternacionales,no puedadisponerde una idea más
acertadaquela mayoríade los turistas acercade lo que aconteceenelmundo
entera ~‘ 40

Unavezmáshay que estaren desacuerdocon la opinión expresadapor estos

autores. En primer lugar, dejandoal margen la necesariamediatizaciónde la

informaciónofrecidapor los mediosde comunicación, los viajesconstituyen,en

cualquiercaso,unafuenteadicionaly personalizadade conocimientos- por muy

superficialesquesean- acercadeesarealidad.Además,el turismoestableceunoslazos

emocionalesquela prensao la televisiónno seránnuncacapacesdecrear

En definitiva, lo queesindiscutibleesqueel turismodalugara un intercambio

de valoresy costumbresentrelos paísesemisoresy los paísesreceptoresy que ese

Todo ser humano,hastael más comprometidocon las causasde los másdesafortunados,necesita
disfrutarde momentosde ocio y esparcimiento.Ello beneficiainclusoa los objetivosde cualquierbuena
causa,puesun luchadorcansadoy desanimadoesun mal luchador...

40lurneryA.sh(1991),pág.387.

41 ¿No es cierto que nosconmuevemásuna noticiaacercade unacatástrofenatural, o de un golpe de

Estadoo de cualquierotra desgraciaquetengalugaren un paísque hemosvisitado, aunquesólo seacomo
turistas,de lo que nos conmoveriala mismanoticia, pero acaecidaen una nacióna la que nuncahemos
tenido oportunidadde viajar? Estopuedeinclusotenerconsecuenciasde índoleprácticaÉl que en su dia
fue turistaen estepaís,tal vez estarámásdispuestoque otrosquejamáslo hayanvisitado, a colaboraren
la soluciónde esasituacióndramáticay aceptará,desdefinnar un manifiesto reclamandola restituciónde
las libertades democráticas,hasta participar económicamenteen el envio de ayuda a las personas
damnificadaspor un desastrenatural, Evidentemente,no se esperaque esos turistas del pasado,se
conviertan,por el merohechode haberviajado a esazona,enportavocesde la luchacontrael hambre,la
represiónpolítica o cualquierotraplagaqueasoleal país. Lo único que aqui se afirma es que algunasde
estaspersonasestarán,tal vez,másdispuestasqueotrasaserlo; esoestodo, y no espoco.
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intercambiohadeserpromovidoy estimulado,puestoqueel progresoeconómicoy

social no podrájamásalcanzarsea travésdel aislamientoy el hermetismode las

diferentesculturasy paises42~

En lapresentesecciónsehadefendidoquelas consecuenciasextra-económicas

del turismovariaránsegúnel paíso regiónqueseestéconsiderando;en el siguiente

apartadose demostraráque el mismo razonamientoes aplicable, también,a la

valoraciónde susefectoseconómicos.

42 BoteGómez(1990),pág.48.
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4.3. Ventajas derivadasde la expansiónturística según las características

estructuralesdel naisreceptor

Algunos de los trabajosmáscríticosrespectoal papeldel turismocomofactor

dedesarrollo,coincidenconaquellosque,porel contrano,defiendenciegamentelo

acertadode estaestrategia,puesapoyansusconclusionesen un mismosupuestode

partida equivocado,que invalidagran partede la reflexión posterior.En uno y otro

caso,seafirmaquelaactividadgeneracostes- o beneficios- netos,paracualquier

paísreceptor,sin precisarcuáleshande ser las característicasdiferencialesde su

estructuraeconómicay social, paraque se cumplan las previsiones- positivaso

negativas- descritas.

Sin embargo,cualquieranálisisquepretendaprofundizaren lavaloraciónde los

efectosde la expansiónturísticasobre unaregión atrasada,comprobaráque no es

posiblededucirningunareglageneralquegaranticelo acertadoo desaceitadode esta

opción,paratodanacióndel Sur.Estoesasí,porquelos rendimientosesperadosde las

inversionesturísticasestaránestrechamenterelacionadosconcienosrasgosbásicosde

la economíade la zonareceptora.

Entre esascaracterísticasesencialesdestacanla dimensión,el nivel de

desarrolloy elgradodediversificacióndel aparatoproductivodel paísconsiderado.

Enanteriorescapítulosde estainvestigaciónhaquedadodemostradocómolas

consecuenciasdel turismodependen,en granmedida,de su capacidadparagenerar

ingresosnetos en divisas y para difundir efectosen cadena,a travésdel efecto

multiplicadordel gastoturístico,sobreel conjuntode laeconomianacionalo regional.

Puesbien, lasvariablesanterioresestaráncondicionadaspor lacapacidadde la

economíanacionalparaproveera las empresasturísticasde los inputsintermediosy

factoresproductivosqueéstasrequieranparaatenderlasnecesidadesde los visitantes

extranjeros. Y ello, a su vez, es función directa del grado de desarrolloy de

diversificacióndel aparatoproductivodel pais.
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Es difícil encontrar trabajos recientes que no hagan referenciaa estas

cuestiones43.Bulí, porejemplo,resaltacómoalgunasnacionesde reducidotamañoy

pobrebaseeconómicano hanobtenidoapenasprovechode la actividad,precisamente

debidoa lasconsiderableshigasquela expansiónturísticaproduce.Porel contrario,

en un paísde mayordimensión - hacereferenciaal casoconcretode España- las

posibilidadesde suministrar casi todos los recursosque requiere el turismo se

acrecientan,sereducenenconsecuencialas salidasde divisasy el sectorcontribuyea

profundizarla diversificacióndela economíanacionalt

Cazesofrece,por su parte,un completoanálisisde los factoresde los que

dependeel mayoro menorcontenidode importacióndel sectorturístico, en el que

coincideconBuil endestacarla importanciade lasvariablesanteriormenteseñaladas~.

Añade, por lo demás,una interesantereflexión al respecto.Consideraque, con

demasiadafrecuencia,sehaacusadoa los gestoresde los gruposmultinacionales,que

actúanen los paisesatrasados,de serlos responsablesde esaexcesivadependenciade

los productosimportados,al no mostrarningún interésespecialen promoverel

abastecimientode las empresasturísticascon suministroslocales.

Sin embargo,las encuestasrealizadasa los responsablesde estascompaflias

demuestranqueel rechazoconscientey voluntariodel aprovisionamientolocal esmás

bien una excepción.Cazesopina, por tanto, que la verdaderaexplicaciónde esa

dependenciaseñala inadecuaciónestructuralde laproducciónde lazonareceptoraa

lasnecesidadesdel sectorturístico4ó~

43 Puedenconsultarse,entre otros, los trabajos de Loukissas(1982), WiUiams y Shaw (Eds.) (1988),
Eadingtony Redman(1991), Houts(1991),Llanison(1992)eHidalgoMoratal(1996).

Bufl (1996),pág. II y BuIl (1994),págs.181-182.

Cazes(1992).págs.57a66.

46 Tras referirsea algunosejemplos de abastecimientolocal, señalaque todosellos tienenen comúnel

hechode sercasospuntuales,muy limitados espacialnientey que no se promuevenen eí contextode una
planificación -del sector agilcola, por ejemplo- a escalaregional o nacional. Estas consideraciones
conducena pensarque aquellasactuacionesquepersiganreducirlasbigas de divisas,debedanevitarque
se repitanlas ocasionesperdidas,las oportunidadesdesaprovechadasparapromoverlos efectosdearrastre
en la economíaregional, más que intentar limitar la presenciade los grupos multinacionales.Estas
cuestionesserántratadasconmayorprofundidaden la siguientesección.Cazes(1992),págs.62 a64.
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Resulta,entonces,que la maximizaciónde los beneficiossocialesque pueden

derivarsede la expansióndelturismo internacionaldependerá,en granmedida,del

nivel de desarrolloeconómicoalcanzadoen el momentoen que se promuevanlas

inversionesturísticas.

Existe otro tipo de argumentosqueapoyanla ideade queel turismocontribuye

a mejorarel bienestarde las comunidadesde acogida,sólo si éstashanalcanzadoun

cierto gradode crecimientoeconómico.

Numerososautoresmantienenque los peijuiciosquedesdeun puntode vista

social y cultural provoca la llegada de los turistas extranjeros, tendrán más

posibilidadesde producirsey serán, en todo caso,másgraves, sí existengrandes

disparidadesentreel nivel devida de lacomunidadde acogiday el de los gruposde

turistasque las visitan. Cazesmantiene,enestesentido,que el choquecultural será

tantomásintensocuantomayorseala diferenciaentrelas tradicionesy entrelas bases

materialesactualesde las regionesemisorasy receptorast

Si el nivel de desarrollode la región turísticaes una variableque influye

considerablementeen las consecuenciasde la expansiónde la actividad, otras

característicasdel paísreceptorcondicionan,tambiénnotablemente,los resultadosde

las inversionesturísticas.

Unade esasvariablesesladistanciaqueseparaelpotencialdestinoturístico de

los mercadosemisores más relevantes.El poder de atracciónde una zona es

inversamenteproporcionala sualejamientode los principalesnúcleosgeneradoresde

turismo y, puestoque un grannúmerode turistasque acudea unaregiónatraemás

viajerosaún,el procesoserefuerzat

Sin embargo,aunqueno se puedenegarque un paíspróximo de uno de los

principalesmercadosde emisión - el continenteeuropeo,porejemplo- tienemuchas

‘~ Cazes(1989), pág. 106. Similar puntodevistaes defendidopor Kadt (1979), Houts<1991)y Archery
Cooper(1995),entreotros.

4g VogelerRuizy HernándezArmand(1995), págs.7-8. VéasetambiénPites(1973).
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másprobabilidadesdeconvertirseenundestinoturísticode éxito, queotro situadocasi

en las antípodas,es indiscutiblequela variabledistanciahaperdidola trascendencia

queteníainicialmente.

El alejamientodeunaregiónreceptoraesun aspectoa considerara la horade

escogerlacomolugardevacaciones,puestoque,porlo pronto,seránecesariodisponer

de más tiempo para trasladarsea la misma, pero es sabido que el sustancial

abaratamientodelas tarifasaéreashahechoqueel costedeltransportea largadistancia

sereduzcaconsiderablementet

El aspectoesenciala considerares,pues,el nivel depreciosrelativodel país

receptor,tantoen relaciónalos de los destinoscompetitivos,comoen relacióna los

de las principaleszonasemisoras~ Así, escadavezmáshabitualencontrarpaquetes

turísticosen lugaresremotosdel Sur, que resultanmásbaratosque los productos

ofrecidosenregionesturísticasdepaísesavanzados,con altosnivelesde precios,como

esel casode la CostaAzul, porponersóloun ejemplorepresentativo.

Además,el hacinamientoque caracterizaa muchosde los destinosturísticos

tradicionalesy cercanos,juntoconel interéscomprensibleporconocerlugaresnuevos,

hacequeseincline labalanza,cadavezmás,hacialas zonasreceptorasmásalejadas.

El deseodeobteneralgodiferentede lo que seencuentraen lavidacotidianao en el

puestode trabajo- sebuscaromperla rutina,la supresiónde los tabúes,etc.- haceque

los paísesendesarrolloquesesitúansubjetivamentemáslejos, resultenmásatractivos

queotroscentrosturísticossituadosenel paísderesidenciadel turistao próximosal
51

mismo

49

No obstante,lo que sí siguesiendocierto es que aquellosdestinosque disponende varias alternativas
de transporteparasu acceso,cuentancon unaventajacompetitivanotable,en relacióna aquellosotros en
losqueel accesosóloesposiblea travésdeuno o dosmedios(nonnalinente,barcoo avión). VogelerRuiz
y HernándezArmand(1996),pág.8.

HidalgoMorataldescribe,particularmente,de quémanerala inflación diferencialexistenteentreEspaña

y la niayoriade paisesde la Unión Europealite una de las principalescausasdela salidade extraiteros
residentesen España- antetodojubilados- quevendieronsusviviendasy volvierona suspaisesdeongen
durantelos años ochenta,al comprobarque la ventajade precioscon que contabaEspaña,cuandose
trasladarona nuestropaís,habíadesaparecido.VéaseHidalgoMoratal (1996),pág. 172.

~‘ Erbes(1973), pág.28.
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Respectoala localizaciónde los complejosturísticossí esinteresantedestacar,

no obstante,el planteamientodefendidoporCazes,quienseñalaqueel alejamientode

losmismosrespectoalosprincipalescentrosproductivosdel paísda lugaraun mayor

recursoa las importacionesporpartede las empresasdel sector.Por otra parte, los

lugaresturísticossituadoscercade los puestosfronterizos,estánexpuestos,por la

propiaproximidad,ala tentaciónde proveersede productosextranjeros52

De lo anteriorsededucequeel efectonetodela mayorproximidadaun centro

emisorimportanteesdificilmentemedible,puestoque la cercaníafacilitará,sin duda,

losviajesa esedestino,pero,por otraparte,esaproximidadtambiénseráresponsable

de un mayornivel de fugas,por importacionesconsiderablesu otrosmotivos. Será

preciso, entonces,analizarcadacaso concreto, a fin de conocer las ventajaso

inconvenientesqueunadeterminadasituacióngeográficapresenta.

Paravalorarcorrectamentelo acertadoo no de la políticade fomentodel turismo

internacional, habrá, pues, que realizar una valoración en profundidad de las

característicasdel paísqueescogeestaopción.De todosmodos,esimportanterecordar

lo que se señalabaen la secciónanterior: a la hora de evaluar el potencial de

crecimientoquepuedederivarsede la atraccióndel turismointernacional,serápreciso

queseponderentodaslas alternativasal alcancede esanaciónatrasada.

Deestamanera,al estimarel costedeoportunidaddeldesarrollodel turismoen

las regionesdel Sur, puededarsela paradojade que algunaspequeñasnacionesde

escasonivel de rentaen las que- por los motivosantesmencionados- la expansión

turísticaimplicaríacostesconsiderables,son,a menudo,paisesenlos queexistenmuy

pocasalternativasaestaactividad;ésteesel caso,porejemplo,de las islasde reducida

dimensión.

Similar razonamientosepuedeaplicara la valoraciónde los costessocialesy

culturales.Los dañosque, enestesentido,sepuedenproducir,seránprobablemente

mayoresenlos paísespequeños,muy atrasados,en los quelapoblaciónnocuentacon

52 Cazes(1992),pág. 58, poneel ejemploconcretode la ciudadfronterizade Tijuana, en la queel nivel

de importacioneses notablementesuperiora la medianacionalmexicana.
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un importantenivel de instrucción.Sin embargo,unavezmáshayque constatarquelas

economíasinsulares,sin recursosminerosni de ningún otro tipo, son precisamente

aquellasen lasquemásdificil resultaconcebirunapolítica de desarrollosin considerar

el sectorturístico ~

Unaimportanteconclusiónquesederivade lo anterioresque,si no esposible

prescindirdel fomento de la actividadturísticapara promoverun mayor ritmo de

crecimientoeconómico,porseréstala mejor- sino la única- opciónviable, lo que,en

cualquiercaso,sí sepuedeplantearesunacorrectaestrategiade expansióndel sector,

que lleve, entreotras cosas,a escogerel modelo turístico adecuadoen ese caso

particular.

En efecto,si lascaracterísticasdelpaísquepretendeconvenirseen un destino

turísticode éxito sonesencialesparaanticiparlos resultadosdeestaestrategia,también

tendráunaimportanciatrascendentalel tipo deturismoque sedeseepromovery los

criterioscon los queseplanifiquey ordeneel sector.Deestamanera,habráquetener

muy presente,por ejemplo, que es posible encontrareconomíasextremadamente

dependientesdel turismo,enlasqueestaactividadtieneun pesoconsiderable,tanto en

términos de renta como de empleo y que, sin embargo,presentanreducidos

multiplicadoresturísticos<

Los resultadospositivoso negativosque finalmentesederivende estapolítica

dependerán,entreotrasvariables,del tipo y categoríade las instalacionesturísticasque

seconstruyan,de la escalade los proyectospromovidoso del gradodecontrolde las

empresasdel sectorporpartedelos capitalesextranjeros.

Éstassonconsideracionesde índolenormativay no descriptiva,en las que se

profundizaráen la siguienteseccióndeestainvestigación.

Estaparadojaes descritapor numerososautores.Puedenconsultarse,entreotros, los siguientestrabajos:
Kadt (1979), Crick (1992)y BuIl (1994).

~ Harrison(1992),pág. 16.
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La reflexión esencialque sedesprendede las argumentacionespresentadasen

esteapartadoesqueno esel turismoel quefomentael procesode desarrolloen una

naciónatrasada,sino queesel propionivel de desarrollodeesepaísel que convierte

a la actividaden beneficiosao no Y

A lo anterior habría que añadir, sin embargo,que un cierto grado de

diversificacióndelaparatoproductivoes,Únicamente,la condiciónnecesaria,pero no

suficiente,paragarantizarel éxito de laestrategiade crecimientoeconómicoatravés

del fomentodel turismointernacional;el diseñode lapolíticaturísticamásadecuada

haráel resto.

VéaseAscher(1985),pág. 11.
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4.4. El diseño de un modelo de desarrollo turístico adecuado

En el epígrafe anterior se ha argumentadoque el fomento del turismo

internacional Únicamentebeneficia a aquellos países que reúnen una serie de

condicionespreviasala expansiónde la actividad.

Puesbien,apesarde queunanacióno regióndel Surcumplatodoslos requisitos

descritos,el éxito deestapolíticadedesarrollodependerá,también,de la eleccióndel

modeloturísticoacertadoy de lacuidadosaplanificaciónde las inversionesdel sector.

En efecto, un crecimientoespontáneo,no controlado,de las instalacionesy

equipamientosturisticos ha demostradoser, en reiteradasocasiones,origen de

importantescostesparala comunidaddeacogidaque,endefinitiva,acabanponiendo

enpeligrolasostenibilidada largoplazodeestaestrategia56•

En la presentesecciónse defenderá,por tanto, la necesidadde definir

meticulosamenteunaestrategiaparala puestaen explotaciónde los recursosturísticos

quepersiga,entreotrosaspectos,el desarrolloprogresivodela actividad,hastaalcanzar

una determinadadensidad de los centros turísticos; la construcción de los

establecimientosconla escalay la categoríaidóneaencadacaso;la limitación,en la

medida de lo posible, de la excesivadependenciadel sector, respectode las

importaciones,de los capitalesextranjeroso de un sólo mercadoemisor;y la atracción

de lademandaturísticaadecuada.

Es importante,no obstante,precisarqueel cometidodel presenteapanadono es

el de determinarexhaustivamenteel contenido de un plan de expansiónde la

56 La experienciaespañolaes, en estesentido,muy ilustrativa.Llamala atenciónque numerosostrabajos

publicadosdesdeprincipiosde la décadade los noventa,acercade la crisis del sectorturistico ennuestro
país, coincidan en identificar, como causaprincipai de la delicada situación actuai de la actividad, el
carácterespontáneodesu expansióny la ausenciade control y faltadeprevisióna la horadeanticiparlas
posibles deseconomiasque traería consigo un proceso excesivamentecentrado en la obtención de
beneficiosa corto plazo. Sobre estacuestión-que serátratadamás en profundidaden el apanado7.2.-
puedenconsultarse:Aguiló Pérez(1991), CaIs (1991), Díaz(1991),PayosSolá(1991ay 1991b),Navarro
Ibáñezy BecerraDominguez(1991), Panizo(1991), Wanhill (¡995), Aguiló Pérez(1996), Bote Gómez
y MarchenaGómez (1996), Diaz Alvarez (1996), Morant Mora, Monfort Mir e Ivars Baidal (1996),
PedreñoMuñoz(1996)y VeraRebolloy MarchenaGómez(1996).
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actividad57.Únicamenteseproponenalgunassugerencias,algunasposiblesmedidasa

adoptar,que son una consecuencialógica de la identificación de los problemas

provocadosporuncrecimientono controladoe inadecuadodel sector,descritosenel

capítuloanteriordeestainvestigación.

Porotraparte,la discusiónacercade las bondadesy defectosdela planificación

del desarrolloenlasnacionesatrasadasexcedeclaramenteelámbitodeesteestudio.

Es sobradamenteconocidala polémicasuscitadaal respectoy la abundanteliteratura

existentesobreestedebate~ Tan sólo se pretendedescribiraquellosaspectosa

potenciar,asícomolos erroresaevitar, quedeberíansertenidosen cuentaporpartede

las autoridadeseconómicasdel potencialdestinoturístico.

Tal y comoapuntanJenkinsy Henry,si bieneshabitualencontrarpuntosde vista

divergentesrespectoal alcanceo naturalezade laintervenciónpúblicaen lapromoción

delsectorturístico,la mayoríade los investigadoresconsideranecesarioalgúngrado

de intervención~.

Laamplitudde lasactuacionespúblicasestarácondicionadaporvariablescomo

el nivel de desarrollodel paisen cuestión,el papelde los poderespúblicos- marcado

por la filosofia política del partidoen el poder - o la capacidady voluntadde los

capitalesprivadosparainvolucrarseen las inversionesturísticas.En todocaso,para

muchasnacionesdel Surconescasasoportunidadesalternativasde obteneringresosen

divisas,el potencialofrecidoporel desarrolloturístico esseriamenteconsideradoy

~ BoteGómez(1990)y VogelerRuizy HernándezArmand(1995)ofrecenunacompletadescripcióndel
procesodeelaboracióndelaplanificacióneconómicadel turismo. El trabajode EstebanTalaya(1996),por
suparte,explicael contenido,así comolautilidad, de los planesdemarketingturistico.

Puedenconsuharseal respectolos trabajosde Todaro (1988) o de Gbazak(¡995), que ofrecen una

completa revisión de las principales argumentacionesofrecidas por los especialistasen politica de
desarrollo,tanto a favor como en contra de las diversasmodalidadesde planificación aplicablesen las
nacionesdel Sur.

Jenlcinsy Henry(1982). Similar puntodevista es defendidopor Bote Gómez,quien afirma que: “En la
actualidad constituye una discusión estéril preguntarse si el Estado ha de intervenir o no en la economía
en general o en un sector como el turismo en particular En realidad el Estado siempre interviene en la
actividad económica. el problema consiste en definir en cada caso, cuál es su grado de intervención
[..]“, BoteGómez(1990),pág.83.
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promovido,perocadavezmásenel marcode unapolíticaactivaquedefinalos cauces

de la expansiónde laactividad.

Porlo pronto,laadministracióndeberáadoptardecisionesrespectoala política

de visados,la políticacambiariao la regulaciónde las importacionesque afectenal

sectorturístico60

En un planomásgenerail,numerososconflictosy problemasrelacionadosconla

expansiónde la actividadúnicamentepodránserresueltospor la actuaciónpública,

especialmentecuandoseaprecisocontraponerel interésprivadoa cortopíazo,al de la

comunidado naciónglobalmenteconsideradas.Esto es, siempreque los costesy

beneficiossocialesseandiferentesde los costese ingresosprivados,las políticasde

desarrollono deberíanserpromovidassegúnel criterio estricto de la rentabilidad

comercial,puestoquepodríanconduciradecisiones“erróneas”,desdeel puntode vista

de lamaximizacióndelbienestarsocial,queesel principal objetivodel Estado61

Jenkinsy Henry no discutenla mayor eficienciade la gestiónprivaday la

flexibilidad notablementemayorde laactuaciónde las empresasprivadas,sobrelas

que deberíarecaerla responsabilidadde la gestióndetalladade la actividad.Opinan,

sin embargo,queel gobiernode unanacióndel Sur, interesadaenexplotarsusrecursos

turísticos,deberíainvolucrarseactivamenteen la planificaciónde la expansióndel

sector,de maneraqueseoptimiceel beneficioeconómicoy socialesperado62

60 VogelerRuizy HernándezArmandañadenque el papel de las AdministracionesPúblicasen el turismo

es esencialpor cuantoéstassuelensertitularesdenumerosasinstitucioneseinfraestructurasesencialespara
la actividad turística,tales como: puertos,aeropuertos,estacionesde ferrocarrilesy autobuses;museos;
centrosculturales;recintosferiales;oficinas de información;parquesnacionales,etc. VéaseVogeler Ruiz
y HernándezArmand(1995),págs.14-15.

61 Todaro(1988),pág. 557.

62 Estosautoresprecisanque,a medidaque el sectorprivado dela actividadturísticaadquieraexperiencia

y seconsolide,la actuaciónpúblicapodráreducirsupapelactivo y liniitarse apromoverunclima adecuado
para el crecimiento de un exitosa industria turistica. Jenkins y Henry (1982), pág. 519, Muchos otros
investigadoresapuestan,también, por un modelo turistico definido en eí contexto más amplio de la
planificación territorial, de maneraque se promuevan iniciativas de desarrollo sostenibles- como
alternativaal crecimientomasivoy desordenadodel sector - y se potenciela autenticidadde los destinos,
graciasa la recuperaciónde su patrimonio cultural y paisajistico. Véaseal respecto:Archer y Cooper
(1995), Murphy (1995), VogelerRuizy HernándezArmand(1995), Williarns y Gilí (1995),BoteGómez
y MarchenaGómez(1996)y VeraRebolloy MarchenaGómez(1996).
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En los siguientesapartadosse examinaránaquellosaspectosque deberánser

especialmentevaloradosporpartede las autoridades- nacionales,regionaleso locales-

responsablesde la elecciónde laestrategiade desarrolloturísticoy de suejecucion.

4.4.1. Necesidad de promover un desarrollo progresivo de la actividad

.

hasta alcanzar una determinada densidad turística

:

Hastaahorasehapodidoconstatarquela discusiónacercadel papeldel turismo

como factor de desarrolloes un debateenel que resultadificil encontrarposturas

convergentes,seacualseael aspectoparticularde la cuestiónanalizado.Puesbien, es

posibleencontrarun juicio, aceptadode maneracasi general,respectoal interésde

promocionarla expansiónturisticade maneraprogresivay sin superarunos limites

cuidadosamentefijadosparael crecimientodel sector.

Son numerososlos trabajosque denuncianlos peligros implícitos en una

promociónturísticademasiadoacelerada,pordiferentesmotivos.

Enprimerlugar,esimportanteevitar caeren la tentaciónde “hacer las cosasa

lo grande“, puestoque,entreotrasrazones,unaatencióndeficientea los clientes,al

carecerel personalde las nuevasempresasde la formación adecuada,empañaría

gravementela imagen del destino turístico y generanauna perjudicial contra-

publicidad63

Además,si el sectorprovocatensionesinflacionistas,estasúltimasdependerán,

claroestá,del pesode la actividadturísticaen la economíanacional,perotambién

variaránsegúnel ritmo de crecimientodel consumoturístico,en relaciónal ritmo de

crecimientode la rentanacional~.

Entérminosmásgenerales,lo queresultaevidenteesqueunode los principales

costesque puedenderivarsedel fomentodel turismo,es el costeresultantede la

63 Erbes(1973),pág.19.

64 Op. cit, págs.66 a 70.
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improvisación,de un crecimientobruscoy mal planificado de las instalaciones.

Resulta,pues,esencialdefinir un ritmo de expansiónde la actividadquegaranticela

viabilidadfuturadeestaúltima,al evitarque seproduzcandañosirreparablesal medio

ambiente,entendidoésteen sentidoamplio 65

Porotraparte,si es importanteprecisara quévelocidadconvieneejecutarlos

diversos proyectos turísticos, es igualmente relevante establecerunos limites,

claramentedefinidos,al desarrollodel sector.Una conclusiónfundamentalque se

derivadel análisisde los capítulosprecedentesesqueel turismopuedecontribuir a

incrementarel bienestarde la región de acogida,siempreque no se supereuna

determinadadensidadturística.

El objetivo básicoperseguidopor las autoridadescompetentesen materia

turísticano deberíaserentoncesel aumentoindiscriminadodevisitantesextranjeros,

sinola maximizaciónde los beneficiosgeneradosporla actividad.Estarecomendación,

por muy evidenteque parezca,ha sido con demasiadafrecuenciaolvidada.Así, un

númerodemasiadoelevadodeturistaspuedellegaraejercerunapresiónonerosasobre

lasinfraestructurasfisicaseinstitucionalesde la zonaturísticae implicarunoscostes

medioambientalesquecomprometanel futuro del sector.

La propiaOrganizaciónMundial delTurismo,conocasióndela Conferenciade

Manila,celebradaen 1980, lanzóun llamamientoparaqueseredoblasenlos esfuerzos

a fin de que no sesobrepasasela capacidadde acogidade las regionesreceptoras66

65 Existenmuchostrabajosquemantienenque el desarrolloturistico debepromoversede formaprogresiva

Puedenconsultarse,entre otros, las diversascomunicacionespresentadasal Congresode Ecologia y
Turismodel MediterráneoOccidental(1972), Bryden (1973), Kadt (1979), Pigrain (1980), OMT (1981),
Loukissa.s(1982), Baretié(1988),Cazes(1989),BoteGómez(1990),Houts(1991), Lanquar(1991), Cazes
(1992),Din Alvarez(1996)yFundBlasco(1996). En estesentido,es curiosonotarqueinclusopolémicos
detractoresdel fomentode laactividad,comoes el casode Turnery Ash, tenganquereconocerque: “los
pueblos primitivos solamente podrán obtener beneficios de un contacto paulatino, sucesivo, con el estilo
occidental”, TurneryAsh, (1991),pág.260.

66 Puedeconsultarsela DeclaraciónresultantedeesaConferencia,OMT <1981).
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Puede aflnnarseque existeun puntode saturación en cualquierdestinoturístico

porencimadel cualla degradaciónde los recursossetomairremediabley la calidad

de los serviciosturísticosprestadosdesciendepeligrosamente67

Buisán,concretamente,al analizarla reducción,particulannenteintensadesde

1986, del gasto medio real de los turistasque visitan España,describelas graves

consecuenciasde la obtenciónde un mismo ingresototal, conun mayornúmerode

visitantes68 Esta situación setraduce en una crecienteincidenciade los efectos

externos negativos,tales como la contaminación,la congestióny el deterioro

medioambientaly de lugarespúblicos.En consecuencia,se elevan los costesde

producciónque debensoportarlasempresasturísticasy pierdencalidadlos servicios

prestados,influyendoasí negativamenteen los incrementossucesivosde lademanda

en el futuro 69

Resulta,entonces,esencialdefinir, entrelos objetivosperseguidosporla política

turística,la densidadmáximaqueno deberásersuperada.No obstante,enestatarea

habríaquetenerpresentelas consideracionesexpuestasa continuación.

En primerlugar,a pesarde queelanálisispuedeapoyarseen un completaserie

de indicadoreso ratiossobrela densidadturística,hayque interpretarlas cifrasquede

éstosseobtienen,con muchaprudencia.Tal y comodestacaHarrison,paísescon

elevadosíndices,comoBahamas,puedenaceptarmejorun grannúmerode turistas,

puestoquecuentanconlas infraestructurasadecuadasparaacogerlos,queotroscomo

Kenia,cuyosratiosmásbajos,escondenunasmayoresdificultadesparaatendera los

visitantesextranjeros.De lamismamanera,quincemillonesy mediode turistas,que

67 Son muy numerosaslas referenciasbibliográficassobreestacuestión.El trabajode Williams y Gillis

(1995) ofrece una completa descripción de los procedimientos a seguir para definir y gestionar
adecuadamentela capacidadde acogidade las zonasturísticas.Véasetambién: Pigrani(1980), Archery
Cooper(1995), Murphy (1995), Aguiló Pérez(1996), Diaz Alvarez(1996), Monfort Mir, Morant Mora e
IvarsBaidal (1996).

68 Buisán(1995), pág.6.

69 Una completa descripción de Ja relación entreuna densidadturistica excesiva y Ja aparición de

importantes costes económicos, sociales y medioambientalesen la zona receptorapuedeobtenerse
consultandotambién los siguientestrabajos: Bryden (1973), Kadt (1979), OCDE. <1980), Loulcissas
(1982)yHouts(1991).
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visitananualmenteun paísdecincuentay sietemillonesdehabitantes,comoel Reino

Unido, puedeserun indicadormenossignificativo quedosmil turistasacogidospor

una naciónextremadamentepobrecomoBhutan,que cuentacon casiun millón y

mediode habitantes~

Ensegundolugar, hayquetenerpresentequeel conceptodecapacidadmáxima

de acogidaesun conceptodinámico,quepuedevariarcon el tiempo,al modificarselas

condicionesdepartidade la regióndeacogida,en parte,precisamente,por laexpansión

del sector.

De hecho,la propiapolítica turísticapodráelevare! nivel desaturaciónsi es

correctamentediseñada,puestoque a menudono estantoel númerode visitantes,

como una planificación inadecuadala que impide enfrentarsea los problemas

generadospor las concentracionesde los turistas~

En tercery último lugar, hay queseñalarque,encualquiercaso,lo importante

no estantolimitar el flujo devisitantesextranjeros,comoredistribuira estosúltimos,

tantoespacial,comotemporalmente72•

Endefinitiva, inclusolos análisismáscríticossevenobligadosa reconocerque

existenejemplosde proyectosde desarrolloturísticoque,al habersido ejecutadosde

maneragradualy equilibrada,hangeneradonotablesbeneficioseconómicosy sociales

a las comunidadesde acogida.

El casode complejoturístico senegalésde Casamance,porejemplo,ha sido

elogiado,en reiteradasocasiones,comounejemploa seguirporpartede las naciones

Hanison(1992), págs.12-13. Recuérdese,a esterespecto,ladescripciónoftecidaen la secciónanterior
de los efectosdel desarrolloturístico,en fUnciónde las caracteristicasdel paísreceptor.

~ Williams y GUI (1995),págs.177-178,

72 Budowski, R (1976), “Tourism and Environmental Conservation: Coexistenceor Symbiosis”,
Environmental Conservation 3(1), págs.27 a 31, citado en Pigram (1980), pág. 563. Más adelante,se
insistiráen la necesidadde reducir el impactonegativo de unaexcesivaestacionalidady se propondrán
algunasmedidasparaconseguirlo.
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interesadasen elevar el nivel de vida de sus habitantes,a travésde la puestaen

explotaciónde susrecursosturísticos ~.

4.4.2. Definición de la escala y cate2orías idóneas Dara los provectos

turísticos

Ademásdeprecisarel ritmo al que laexpansióndel sectordeberíaproducirsey

el nivel máximode densidadturísticaqueno deberíasersuperado,la planificaciónde

la expansiónde la actividadtienequevalorarlos costesy beneficiosasociadosa las

diversasmodalidadesdedesarrolloturísticoexistentes.

Entre otros aspectosa definir, seráprecisodecidir si el objetivobásicoesel

fomentode complejosagranescala,que garanticenestándaresde calidadquepermitan

atraera los segmentosde la demandamásexigentesde los paísesdesarrolladoso si, por

el contrario,hadeserprioritarialapromocióndeproyectosde pequeñasdimensiones

y categoríasmásmodestas,pero enlos quela participaciónde lapoblaciónlocal sea

másrepresentativa.

De todosmodos,hayquetenerpresentequela eleccióndel modelode desarrollo

turístico muchasvecesescapaal controldel país receptor.En el capítulotercero,ha

quedadosuficientementeilustradala dependenciade los destinosturísticosdel Sur

respecto de los grandesgrupos multinacionales,que dominan las principales

actividadesde un sectorcrecientementeintegrado.

VéaseBeaudoux(et.al.) (1990), págs.156-157.Esteno es,naturalmente,el único ejemploque puede
proponersede país o región beneficiadapor unaestrategiaturísticaacertadaManning, particularmente,
consideraquela expansiónde la actividaden las Islas Bermudas,hadadolugar a un desarrolloarmónico,
puesto que, entre otras cosas,esta expansiónse ha producido de maneraprogresiva. En efecto, Ja
dependenciaactual dela economíade estasislasrespectodel turismo, se ha ido gestandodesdelos años
veinte de estesiglo y esecrecimientopaulatinodel sectorsehatraducidoen notablesvent~aseconómicas,
socio-culturales<puestoque la adaptaciónde las poblacionesindígenasfuemenostraumáticay ademásse
fomentó,acertadamente,una revitalizacióncultural de las tradicioneslocales)y medioambientales(dado
que el turismohacontribuidoa que serespeteel entornonatural).Estoexplica, al menosenparte, quelos
indicadoresde desarrollode las Bermudas,talescomo nivel derentaper capita,Usade alfabetizacióno
esperanzade vida, seanmáselevadosque en muchospaisesoccidentalesEstasituacioncontrastacon el
impactobrutal del crecimientodelaactividadenotrasislasdelas Antillas Orientales,en las quehantenido
lugarverdaderos“booms” turísticos.Manning(1979), págs. 157a176.
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La demandaturísticainternacionalpuedeserdefinida,desdeel puntode vistadel

paísreceptor,comounavariableexógena,orientadaen unau otradirecciónpor los

intermediariosturísticos,quebuscandestinosaceptablesparaofrecerasus clientes,

quecuentenconel tipo de instalacionesestimadasconvenientes~

Si a estetipo deconsideraciones,relacionadascon la comercializaciónde los

productosturísticos,seañadeel hechode que,en numerosasocasiones,laconstrucción

y explotación de las propias instalacionescorrerána cargo de las compañías

internacionalesqueoperanenel sector,debidoala escasezde mediosen el propiopaís

receptor,esfácil entoncescomprenderquelas característicasde las empresasque se

creen, en materia de dimensióno categoría,no podránser establecidaspor las

autoridadesnacionalesencargadasde diseñarla políticaturística.

Los complejoshotelerose instalacionesturísticasconstruidospor los grupos

multinacionalessuelenserproyectosdiseñadoscongrandesdimensiones,casisiempre

destinadosaatenderlasnecesidadesde turistasoccidentalesdealto poderadquisitivo.

Estaspromocionesturísticasofrecenindiscutiblesventajasdesdeel punto de

vistade la generaciónde economíasde escala.Además,creanun númeroelevadode

puestosde trabajo,quepresentanla virtudañadidade unamayorestabilidad,puesto

queestoscomplejoshoteleros,de mayordimensióny elevadacategoría,puedenser

utilizados,fuerade la temporadaalta,paraatenderlas necesidadesde segmentosdel

mercadodistintosdel constituidoporel turismovacacional,comopuedeserel turismo

deconvencionesy congresoso el turismodenegocios‘1

~ Jenkins(1982),págs.232 a 235.

Harrison(1992), pág 15. Es importantedestacarque cadaproyectoturísticodebeser cuidadosamente
analizado,puesto que ciertas decisiones, en apariencia poco relevantes, pueden tener un impacto
considerablesobrela generacióndeempleo,directoe indirecto,por partede la actividad.Kadt ilustra esta
ideaconel ejemplodela organizaciónde los desplazamientosde los turistas,que enKenia se realizancon
unamayor frecuenciay en minibusesde sieteplazas;en Túnez, por el contrario,seutilizan para tal fin,
autobusesdecuarentaa sesentaplazas.En estascircunstancias,la creacióndepuestosdetrabajoserámayor
en el casokeniata.VéaseKadt (1979),pág.37. Entodo caso,tal y comose analizóenel capítulotercero,
es importantevalorar tambiénel costede la generacióndeempleo por unidad de capital invertida, para
apreciarsi la creacióndepuestosde trabajo escostosao no, en términosdeinstalacionesfijas
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Sin embargo,los grandeshotelesinternacionalestambiénsuelencaracterizarse

por unaintensidadimportadorasuperiora la quepresentanlos pequeñoshotelesde

capitalnacional.Existe, efectivamente,una clara correlaciónentrela dimensióny

categoríade los establecimientosy el recurso a la importación.,puesto que las

instalacionesde lujo, diseñadasa gran escala, suelenadaptarsea las normas

internacionalesen materia de arquitecturay de decoración,de gestión y de

comercialización,degastronomíay deanimación7Ú~

Laspequeñasempresasturísticascreadaspor la iniciativalocal y con los medios

de las comunidadesde acogida,porel contrarío,suelendar lugaramayoresefectosde

arrastresobrela economíaregional- al abastecerse,cuandoello esposible,de inputs

de la región- y ofrecermásoportunidadesempresarialesala poblaciónde la zona.

Ademássonmenosintensivasen capitalquelas compañiasdegrandimensión~

Argumentoscomo el anteriorhan llevado a algunosautoresa afirmarque la

máxima “Lo pequeñoeshermoso“es peifectamenteaplicableal turismo~ Kadt, en

particular,estimaquela política másconvenienteesapoyarproyectosde reducidas

dimensiones,aprovechandoel hechodequeenla actividadturísticasepuedeescoger,

a diferencia,porejemplo,de la industriapetroquimica,en la queel tamañode las

79

instalacionesvieneimpuestoporcondicionamientosde tipo técnico

En otro ordende ideas,se ha defendidotambiénla necesidadde promover

proyectosturísticosa pequeñaescala,dadoqueéstossuelensuponerun desarrollo

fácilmenteasimilablepor lacomunidadlocal,frentea los proyectosdiseñadosagran

escala,financiadosfrecuentementeporcapitalesextranjeros,quehabitualmentedan

lugar a la apariciónde enclavesturísticos.Estos últimos, a la vez que generanlos

76 Cazes(1992), pág.58.

Mime (1987), págs.509 a 511. Reflexionessimilares aparecenen Jenkins(1982), Loukissas(1982>,
Cazes(1992)y Hanison(1992).

Crick (1992), pág. 357 Pigram(1980), pág. 564, por su parte,utiliza lamismaexpresiónparadescribir
las ventajasque presentanlos proyectosde reducidasdimensiones,también desdeuna perspectiva
medioambiental.

Kadt (1979),pág.42.
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reducidosefectosde arrastresobrelas empresasde la regiónya descritos,producen

mayoresdificultadespara la adaptacióna la expansióndel sectorpor partede la

comunidadindígena,dadoquelos proyectosseimponena la mismay no surgende la

misma; el rechazoal turista puedeentoncesconvertirseen un problemade graves

so

consecuencias

Estaúltimaideacobraespecialimportanciacuandoseconsideraquela imagen

dealgunosdestinosturísticossehavisto seriamentedeterioradapor lageneralización

de un sentimiento de animadversiónhacia los visitantes extranjeros, que ha

desembocadoenactitudespoco amistosas,inclusohostiles,porpartedelos nativos,

quelleganacomprometerel futurodetodala estrategiade desarrolloturístico ~‘.

En relaciónal debateexistenteentomoala elecciónde la escalay categoriade

los establecimientos,tal vez la posturamásadecuada,porsimplequeparezcaa primera

vista,seala de proponeruna correcta dosificaciónde los diversostipos de desarrollo

turísticoexistentes.

De la misma maneraque, en cualquiernación del Sur, resulta altamente

recomendablediversificarla actividadproductivao las exportaciones,a fin de reducir

la vulnerabilidadde esaeconomíay ampliarel valor añadidogenerado,esasimismo

convenientepromoverunaestrategiade expansiónde laactividadque persigaun cierto

equilibrio entrelas diversasmodalidadesde desarrolloturístico.

Así, porun lado,todo paísque aspirea convertirseen un destinoturístico de

éxito, deberáaceptar,por fuerza, la apariciónde complejosturísticosde grandes

dimensiones,que implicarán la presenciade gruposinternacionalesy la adopción

externadenumerosasdecisionesque afectana las colectividadeslocales.

Además,esevidentequela creaciónde estasinstalacionesesdeseablepuestoque

tieneun impactoconsiderablesobreel nivel dedesarrolloglobal de la región afectada.

Deestamanera,el papeldel turismo comoactividadmotriz parala economíaregional

SO Jenkins(1982),págs.240-241,VéasetambiénHouts(1991),págs.50-51,

~ Recuérdenselas referenciasa estosproblemas,tratadosen la sección3.3
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haquedadodemostradoen numerosasocasiones.Los casosdeCancún,en México, o

delcomplejoBávaro,recientementeconstruidoen la RepúblicaDominicana,sondos

buenosejemplos de la notable incidencia que la expansiónconcentradade las
82

inversionesturísticaspuedetenersobreel crecimientoeconómicoderegionesenteras

No obstante,tal y comoacertadamentedemostróBryden, esun errorcreerque

el únicomercadoválido esel de alto poderadquisitivodeNorteaméricay Europa.Al

considerarlos beneficiosy costessocialesdel fomentodel turismo,seráimportante

valorarque los pequeñoshotelesindígenas,aunqueatraigansegmentosdedemanda

másmodestos,puedentenerimplicacionesdistributivasmásaceptables~

Una medida esencialque hay que promoveres, pues,la búsquedade una

diversificacióndentrode la propiaactividadturistica,quepersigaatraerlos diversos

tipos de demandaexistente.Estadecisiónvendránaturalmentecondicionadapor los

recursosturísticosdisponiblespero,encualquiercaso,prácticamentetodos los destinos

puedenfomentar,a la vez que el turismo vacacionalde alto estanding,un cierto

desarrollodelturismode aventuraso del ecoturismo,del turismoculturalo delturismo

de convencionesy congresos,porcitartansólo algunosejemplos.

Enestesentido,esimportantedestacarqueexiste,dentrodel mercadoturístico,

unatendenciacrecientea lasegmentacióndela demandaqueobligaa las empresas

del sectoraprofundizaren la diferenciaciónde los productosqueofrece~.

Particulannente,escadavezmásfrecuenteencontrarconsumidoresturísticosque

buscanexperienciasy productosnuevosy que rechazan,por ello, los paquetes

convencionalesde sol, playay un toque- no demasiadoperturbador- de exotismo.

82 Aunquetal vez supongahacerreferenciaa un aspectopuntual,es sin dudasignificativo mencionarque

la región afectadapor el desarrollode este complejo turistico dominicano, se hallabarelativamente
mcomunzcadade la capital del pais,al no contarconunareddecarreterasasfaltadasquellegaseaesazona.
Esta situación se ha mantenido,hasta que la infraestructurade transportesha podido ser finalmente
construida,graciasal apoyofinancierode lascadenashotelerasimplicadasenel proyecto.

83 Biyden(1973),págs.219 a221.

Monfort Mir, Morant Mora e Ivars Baidal (1996), págs.80 a 85. Puedenconsuitarsetambién: Díaz
(1991), EsteveSecalí(1991), Panizo(1991), BuIl (1994),Murphy (1995), Aguiló Pérez(1996)y Pedreño
Muñoz(1996).
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Puedeser, entonces,una medidaacertadaofrecer tambiénotros productos

novedososy no apoyarla expansióndel sectoren un único modelo de desarrollo

turístico~

En la práctica,podráncoexistir el desarrolloa pequeñaescalade proyectos

turísticos integrados,con la apariciónde complejosde grandesdimensiones,que

ofrezcanun serviciomásconvencional86

Una variable relevanteen esteprocesode decisión es la mayor o menor

consolídaciónde la imagende un paíscomodestinoturísticoreputado.Así, unanación

queseencuentreen la primerasituacióndescrita,podrápermitirsefomentarmodelos

turísticosalternativos,de menordimensión,sin que porello sereduzcasuatractivo

para los visitantesextranjeros,ni los ingresosen divisasgeneradospor la actividad.

Esteesel casodeBali, porejemplo.En cambiootro país,sin unaposiciónestablecida

en el mercado,deberáapoyarse,enunaprimerafase,enlos desarrollosa granescala,

a fin degarantizarun amb¡ente internacionalqueatraigaa los principalesoperadores

del sector.No obstante,en un momentoposterior,seriarecomendableperseguiruna

mayordiversificaciónen laofertade productosturísticos.

Esta diversificación crecientey por etapaspodría,además,conseguirsede

manerarentable,dadoque un buennúmerode las instalacionesturísticassondeuso

común,deformaquela edif¡caciónde un nuevoaeropuerto,la ampliaciónde la redde

transponesy comunicacioneso el refuerzoen laprestaciónde serviciospúblicos,por

En sentidocontrario, un ejemplo interesantedel error que cometenlos destinosque no aplican una
politica de diferenciacióndel productoofrecido,es el destacadopor NavarroIbáñezy BecerraDominguez
(1991), enrelaciónal sectorturísticode lasIslas canarias.El archipiélago,apesardetenercondicionespara
diferenciarsu ofertapor islas, hapromovidoel mismo modelodirigido al turismode masasentodasellas.
Estaestrategiatienegravesconsecuencias.En primerlugar, la excesivadependenciadeun único segmento
de la demandaelevaconsiderablementeel riesgoen la actividad. Además,estesegmento,precisamente,
estáfuertementecontroladopor los grandestour operadores. Porúltimo, estapolíticaha llevadoa las islas
a competirunasconotras.

86 Estaes la tesis defendidapor Jenkins(1982), ensu conocidotrabajosobrelos efectos de las economias

de escalaen los proyectosde desarrollo turístico. Hawkins (1995) también defiende la necesidadde
perseguirunequilibrioentrelas distintasmodalidadesdeturismo.
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poner tan sólo algunos ejemplos, seránigualmenteaprovechadospor todos los

segmentosde lademandaturística~

Naturalmente,la correctadosificaciónde losdiferentesmodelosdeexpansión

de la actividad,deberáserprecisada,encadacaso,segúnlascircunstanciasconcretas

de lazonareceptora.Por los motivosdescritosanteriormente,seranparticularmente

relevantessunivel dedesarrollo,los recursosturísticosdisponibleso suexperiencia

previacomodestinoturístico.

En todo caso,éstapareceserunasoluciónmásrealistaque la propuestapor

Bryden, quién,en las conclusionesde suconocidotrabajocríticosobreel turismoen

el Caribe,recomiendaque las licenciasconcedidasa las grandescadenashoteleras

esténcondicionadasal cumplimientode ciertosrequisitos,comopuedeser laduración

limitada de los pennisosde trabajoparadirectivosextranjerosy el compromisode

formar,en cuantoseaposible,anativosparaquedesempeñenesastareas~

Esta política resulta utópica y dificilmente aplicable en un mercadotan

competitivocomoel turístico,en el quelos flujos devisitantesvienenorientadosdesde

el exterior. Sehademostradoen el capituloanteriorquelas nacionesdel Surno pueden

prescindirde la participaciónde los gruposinternacionales.Además,ni siquieraes

evidentequealapropianaciónendesarrollole intereseprescindirde la actuacióndel

capitalextranjero.En ocasiones,ladecisiónno seplanteaen términosdeexpansiónde

la actividadlentao rápida,persiguiendoun segmentode la demandau otro, etc; la

decisiónes,sencillamente,desarrolloturísticoo no.

Lo queesindiscutibleesque,en lamedidadelo posibley en cuantoseaposible,

lasautoridadesresponsablesde lapolíticaturísticadel paísreceptordeberíanprocurar

orientarla evoluciónde la actividad,en la direcciónque seestimemásconveniente,

desdeel puntodevistade la maximizacióndelos beneficiossocialesesperadosde la

Más adelantese hará referenciaal interésque presentael fomento del uso común de las diversas
instalacionesturísticas,tanto por partede los distintossegmentosde la demandaexistente,comopor parte
de los turistasy dela poblaciónlocal.

~ Bryden(1973),págs.219 a221.
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misma.Esadirección,encualquiercaso,no parecede ningunamaneraquetengaque

serúnica, en el sentidode optarexclusivamenteporuna estrategiade desarrolloa

pequeñaescalay conmedioslocales.Sin duda, la diversificaciónde los productos

turísticosofrecidospareceunamejorsolución~

4.4.3. Reduccióndel gradodevulnerabilidady dependenciadcl sector

En las seccionesanterioressehadescritocómola generaciónde beneficiosnetos

graciasa la expansióndel turismointernacionalvienefuertementecondicionadapor

el nivel de las fugasde lasdivisasturísticas,queseproduzcanpordiversosconceptos.

Así,cuantomayorseael contenidode importacióndelsectoro la presenciadel

capital extranjeroen el mismo,menoresseránlos ingresosque sederiven,parala

poblaciónlocal, dela expansiónde laactividad~

Seguidamenteseexponenlos principalesaspectosquedeberíansercontemplados

por la políticaturística,afin deevitar las consecuenciasdeunaexcesivadependencia

o vulnerabilidaddel sector.

Porlo queala reducciónde la dependenciarespectode las importaciones

serefiere, la medidamásadecuadaconsisteen promover,tan pronto comoello sea

posible,laaparicióndeeslabonamientosentrelas empresasturísticasy el restode las

empresasde la regiónreceptora.

Numerososautoreshan resaltadola importanciadel suministrode los inputs

necesariosparala prestaciónde los serviciosturísticos,porpartedeempresaslocales9

89 Paraun análisismásenprofundidaddelos costesy beneficiosdeun desarrolloturistico apoyadoen las
empresasdepequeñadimensión,puede consuitarseSmith(1995).

Estascuestionesya fuerontratadasenel capitulotercerodeestainvestigación.

Puedenconsultarselos trabajosde Erbes(1973), Heytens(1974), Turner (1976), Kadt (1979), Jenkins
y Hemy(1982), Williams y Shaw(Eds.) (1988), Eadingtony Redman(1991),Houts(1991), Cazes(1992),
Ilarrison (1992)y Bull (1994).
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Se imponepues,porunaparte,la aplicacióndeunaestrategiade sustituciónde

importaciones,siemprequesetratede unaproducciónintermediaqueno requierade

un nivel tecnológicoinalcanzableparalasempresaslocales.Porotraparte,también

puedeestimularseel consumodeproductostípicosde la región,demaneraque - en

materiagastronómicaparticularmente- sepromuevala aceptación,porpartede los

turistas,de menúsmenosconvencionales, en los que tengancabidalos productos

agricolasde lazona.

Naturalmente,la creación de empresaslocales destinadasa atender las

necesidadesde los turistas- empresasagrícolasespecializadasenel suministrode

alimentosa los hoteles;pequeñoscomerciosy, enpanicular,tiendasde souvenirso

producciónartesanal;agenciasqueorganicenexcursioneslocales;cadenasdetaxis,y

un largoetcétera- noestaráexentade dificultades,siendoestasdificultadesmayores

cuantomenorseael nivel de desarrollode la regióninteresadaenpromoverel turismo

internacional.

Dehecho,enciertoscasos,esasustituciónde importacionescon inputslocales

es,sencillamente,inviable,dadalaausenciatotal, o las considerablesinsuficiencias-

encalidado cantidad- de la producciónnacionalde los elementosrequeridosporel

sectorturístico.Estees el caso,porejemplo,de la producciónde bienesdeequipo

diverso- talescomolos sistemasde refrigeracióno los electrodomésticosbásicosde

las cocinas- o de ciertasbebidasalcohólicas.

Sin embargo,tal y comomantieneCazes,no hay queolvidarque,en ocasiones,

silos beneficiosobtenidospor la poblaciónnativano sonmáselevados,esporquese

desperdicianoportunidadesdedesarrollorelacionadascon la expansióndel turismo

internacionaly no sepromueve,con un esfuerzode imaginación,la actuaciónde la

iniciativa local 92,

En estesentido,Jenkinsy Henryestimanquelas dificultadesalas quehabránde

enfrentarselos pequeñosproductoresde la regiónexigenmedidasde apoyoporparte

92 Cazes(1992),págs.62 a64.
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de las autoridades~. Consideranqueestoesparticularmentecierto en el casode la

ofertade alimentoslocal, dado quelos campesinosno tienenmediosparasuperar,

individualmente,su reducidaescalade producción.Sin unaintervenciónactivadel

gobierno,creenpoco probableque éstospuedanllegar a superarlas barrerasa la

entradaerigidasen el mercadoporaquellosproveedoresquegarantizan,a travésde

unos canalesde distribución firmemente establecidoscon los principalesgrupos

hoteleros,los preciosy las calidadesadecuadas.

En cualquiercaso,tal vezseaciertala afirmacióndeBulí, quienmantieneque

las fugasen conceptode importacionespodránreducirsecon el pasodel tiempo,a

medidaquevayadesapareciendola necesidadde acudira laproducciónextranjera,al

consolidarsela posiciónen el mercadoy mejorarla competitividadde las industrias

locales~‘.

Sepodríaargumentarencontrade la afirmaciónanteriorque,comoel turismo

esunaactividaddeservicios,en la quelacalidadesunavariablesumamentevalorada,

el sectorsiempreva a depender,en mayor o menormedida, de la importaciónde

productosdelexterior~

Sin embargo,hayquedestacarqueel conceptode“calidad” aplicadoal producto

turístico,no tiene el mismosignificadosegúnlos segmentosde la demandaturística

que seesténconsiderando.De hecho,paraun cierto tipo de turista, de importancia

crecienteen el mercado,la calidad no implica, ni mucho menos, un producto

estandarizado,bien al contrario,éstebusca,en el productoadquirido,antetodo, la

diversidad,la autenticidad.La satisfacciónde lasnecesidadesdeestesegmentoenalza

de la demandaturísticapodrá,pues,sercubiertasin grandesrequerimientosenmateria

de importación.

~ Jenkinsy Henry(1982),págs.508-509.

Bulí (1994),pág.223.

Estaposturaesmantenida,por ejemplo,enHouts(1991), pág.30.
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En otro ordende ideas,hay que destacarque, si bien esimportantevalorarla

incidenciade las importacionesquela expansiónturísticaexigirá, tambiénhabráque

hacerlo mismo con las demáspoliticas de desarrolloalternativas.En realidad,el

contenidoen importacionesde la actividadturísticano tieneporquésermáselevado

queel registradoporotrossectoresproductivos,especialmentesi éstosestánorientados

haciala exportación.Dehecho,BoteGómezconsideraqueesgeneralmenteinferiory

apoyaestaafirmaciónen las conclusionesde diversasinvestigacionesque sehan

realizadoen algunospaíses,entreellosEspaña96•

Porotro lado,el propio modelo de desarrolloturístico elegidotendránotables

consecuenciassobre la incidencia de las salidas de divisas en concepto de

importaciones.Anteriormentesehadestacadocómoexisteunaestrecharelaciónentre

la categoríade los establecimientosy el contenidoen importacionesdel sector.Por

ello, la opciónde promoverinstalacionesa pequeñaescala,gestionadascon medios

locales,debeserseriamentetenidaencuenta,aunquesimultáneamentesepretenda

ofrecerel marco adecuadopara atraer las inversionesde los principalesgrupos

multinacionalesqueactúanenel sector.

Ya sehamencionado,en cualquiercaso,queun protagonismoexcesivode los

capitales extranjeros en la actividad, implica un contenido de importaciones

forzosamentemáselevado.Perono eséstalaúnicarazónporla queresultaconveniente

evitar unadependenciaexcesivade las multinacionalesdel sector.

Una recomendaciónhabitualrespectoa la política a seguiral fomentarla

expansióndel turismointernacional,esqueestaúltimanoseapoye,exclusivamente,

enpromocionesrealizadasporlos capitalesextranjeros,dadoque, en casocontrario,

las fugas de divisas podrían reducir sustancialmentela corriente de beneficios

generadospor la actividad.

96 Bote Gómez(1990),pág. 36 y págs.68 a 70, No obstante,Erbesseñalaque, aunqueel contenidode

importacionesdel consumointermediodel sectorturísticono searelativamentemásalto que el registrado
en otros sectoresproductivos, la imitación de las pautasde consumode los turistas internacionalespor
partede los residentes,darálugar a importacionessuplementarias de bienesde consumo.Bites (1973),
pág.95.
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Yasehadescritocómoelmodelodedesarrolloturístico habitualmenteelegido

porlas compañiasmultinacionalessuelematerializarseenla apariciónde unaindustria

de lujo, intensivaencapitaly energíay conunelevadocontenidoimportador.Además,

la propiedadextranjeradelas empresasturísticaso, sencillamente,ladirecciónde las

mismasporpartedecompañíasforáneas,implica un costeen divisas,enconceptode

repatriaciónde beneficioso remuneraciónde los contratosde gestión.A todo ello

habríaqueañadirla débil posicióndel paísreceptor,frentea un númeroreducidode

grandesintermediarios,que orientan las corrientesturísticas, segúnsus propios
97intereses

Por los motivosexpuestos,la OrganizaciónMundial del Turismo,conocasión

de la ConferenciaMundial celebradaen Manila, preconizóque seredujese,en el

desarrollode la actividad, “toda dependenciademasiadogranderespectode las

sociedadestransnacionales.“98

De todosmodos,el debateacercade la presenciade los capitalesextranjerosestá

lejosde serun debateestrictamenteeconómico,tienetambiénun contenidoemotivo,

queintroduceen la discusiónconsideracionesideológicasy políticasque,en ocasiones,

impiden formarseuna opinión clara sobrelos efectosde la expansióndel sector

turístico protagonizadapor las grandes compañíasque dominan el mercado

internacional9<>,

Por lo pronto, convendríarecalcarque, aunquefrecuentementeel turismo

beneficie,antetodo, a los gruposmultinacionales,la actividadno esla causade la

dominacióndel capitalextranjero;de la mismamanenquesi favoreceparticularmente

Estascuestionesya han sido tratadasenel capitulotercero. Recúerdenselas referencias,por ejemplo,
a los trabajosde Bryden (1973), Heytens(1974), Britton (1982)0Milne (1987), entreotros. Bulí, por su
parte, expresaesta ideaclaramente,pues,tras mencionarque un destinoturistico con una propensión
marginala la importaciónaltano sebeneficiarámuchodelos efectosindirectose inducidosde laactividad,
afirma:“Si la propia industria del turismo es propiedad. está financiada y se apoya desde fuera de la
econom la, incluso el ingreso directo y el empleo desaparecen. Por esa los paises pequeños con una base
económica reducida que han tratado de introducir el turismo como un desarrollo catalizador, muchas
veces se han decepcionado ‘. VéaseBuil (1994),pág. 182.

~ OMT (1981), pág. 127.

Jenkinsy Henry(1982),pág.510.
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a las elites del país,no es la actividad la que estáen el origen del repartopoco

equitativode la rentaen esanación lOO

En relacióncon la tesis mantenidapor algunosdetractoresdel fomento del

turismointernacional,quienesconsideranqueel principal resultadode estaestrategia

es la proliferaciónde enclavesde los que la poblaciónreceptoraapenasobtiene

provecho,convienetenerencuenta,también,ciertaspuntualizaciones.

Por lo pronto, los autoresmás críticos parecenolvidar que la apariciónde

sectoresdinámicos,gestionadospor las empresasmultinacionalesy oríentadoshacia

los mercadosinternacionalessin queseestablezcanefectosdearrastrerelevantessobre

laeconomíalocal, no esun fenómenoexclusivo,ni muchomenos,del turismo.Es más,

sepodríanencontrarnumerososejemplos,en otros sectores,sin dudamucho más

representativosdeestamodalidadde crecimientoeconómico.Las plantacioneso las

explotacionesminerasen algunosde los paísesmáspobresde la tierra,sonlos casos

másfrecuentementealudidos~

Latransnacionalizacióncreciente,conlos problemasqueéstapuedeplantearen

lasnacionesmásatrasadas,no es un procesonuevo,ni sepuedeevitardel todo.En este

sentido,Todarodescribecómolos enclavesvisibles-queafectabana las explotaciones

minerasy agrícolas- quehanido desapareciendogradualmentedel Sur, estánsiendo

sustituidosporformasdedominaciónextranjeramássutiles,atravésde lapenetración

económicadelas empresasmultinacionalesengranpartede las actividadesindustriales

recientes,sustitutivasde importacionesu orientadasa la exportación102 Concluye

afirmandoquelos logros exportadoresde los paísesendesarrollopuedenserengañosos

y quehabríaqueprecisarquiénposeeo controlalos factoresproductivos,remunerados

comoconsecuenciade eseaumentodelas exportaciones.

lOO Oreen(1979), pág.81.

fOl Barratt-Bro’.~nofrece,enparticular,un interesanteanálisisde estascuestionesenel casodel continente

africano,Barratt-Brown(1994), págs.427 a 474.

102 Todaro(1988),págs.459460,
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Ahora bien,constatarque la dependenciade los gruposmultinacionalesesun

fenómenogeneralizadoenel conjunto de la economíade los paisesmásatrasados,no

implica quesedebaporello renunciara aplicarun conjuntode medidastendentesa

reducir,hastadondeello seaposible,las consecuenciasnegativasde lavulnerabilidad

de un sectoreconómicoconcreto;enestecaso,del sectorturístico.

En estesentido,MuñozdeEscalonamantienequedeberíaaplicarsea la actividad

los mismosplanteamientosque a cualquierotro sectorproductivoy perseguir,deeste

modo, lamayorgeneracióndelvalor añadidodentrodel propiodestinoturístico103

Expresandoestaúltimaideacon otraspalabras,de lo quesetrataesde mantener

la mayorproporciónposiblede lasdivisasgastadasporlos turistasextranjerosdentro

del paisreceptor~.

Se han enunciadodiversaspropuestasa! respecto.Las medidastendentesa

ampliarel gradoenque las empresaslocalesseinvolucranen laproducciónturística

o el fomentodel consumode bienescaracterísticosde la regiónporpartede los turistas,

son dos posiblespoliticas a consideraral definir la estrategiade desarrollode la

actividadlOS

Deberíaprestarseespecialatenciónal ámbitocomercial,dadoqueesen ésteen

el que los destinosdel Surseencuentranenunaposiciónmásvulnerable.

A esterespecto,esimportantetenerpresenteque laampliacióndel presupuesto

de las oficinasde turismoubicadasen los principalesmercadosemisoresno es una

medidaque puedatenerun efectoconsiderable,puesa éstassólo sedirigenalgunos

potencialesturistas,queya hanrealizadopartedela selecciónpreviaentretodoslos

destinosposibles‘t

103 MuñozdeEscalona(1992),pág.42.

104 Houts(1991),pág. 30.

105 Houts(1991)hacereferenciaal casodeKenia, queconservau.u setentapor ciento,aproximadamente,

de las divisastuxisticas,puestoque existen en el sectorempresasde capitalnacional, talescomohoteles
y compañiasdevueloschárter.

106 Turner(1976),pág. 18.
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Por lo que a las campañasde promocióninternacionalserefiere,no cabeduda

de que estos gastosdebenconsiderarsenecesarios,cuidando,particulannente,la

presentaciónde los recursosturísticos del país, con ocasiónde las ferias más

importantesdel ramo. No obstante, estas partidas deben ser cuidadosamente

controladas,puestoquecontribuyena reducirlos ingresosendivisasgeneradosporla

actividad,inclusoantesde que estosúltimos se materialicen.En cualquiercaso,hay

que destacarla importanciade la realizaciónde estudiosex-post,que valoren los

resultadosobtenidospordichascampañas.

Se impone,porotraparte,la adopciónde una políticaquepersigalacreaciónde

promotores-organizadoresde estanciasturísticasen el país,de capitalnacional.Sin

embargo,dadaslas dificultadesa las que estascompañíashabránde enfrentarseal

competir con los principales intermediariosdel sector, serárecomendableque se

fomente,también,lamayorcooperaciónposibleentrelos distintospaísesreceptores

deunamismaregión,en materiade comercializacióny de marketing¡07

Otro de los aspectosquehandeservaloradosa fin de reducirla dependencia

excesivadel sectorturístico,esla necesidadde limitar la contrataciónde personal

extranjero,siemprequeello seaposible.

Naturalmente,a menudoserápreciso- y conveniente- acudira laexperiencia

y formaciónde la manode obrade los paísesavanzados,especialmenteenaquellos

casosen los que la naciónseencuentreen lasprimerasetapasdesudesarrolloturístico.

No obstante,encuantoseaposibley hastadóndeseaposible,serárecomendabledefinir

unapolítica de sustituciónde esamanode obraextranjeraporempleadosnacionales.

Deestamanera,sereduce,en primerlugar,la salidade divisasy, ensegundolugar,se

evitan posiblestensionessocialesy políticas,provocadaspor la ocupaciónde los

puestosdirectivospor no nativos.

107 Las dosmedidasconsideradas- la necesidadde cooperaciónentrelos paísesen desarrolloen materia

de politica turísticay la creaciónde ¡our operadores locales - han sido propuestaspor diversosautores.
Véase, por ejemplo: Erbes (1973), Heytens (1974), lenkins (1982) y Muñoz de Escalona (1992).
Recuérdense,no obstante,los obstáculosa los que debenenftentarseunay otraestrategia,descritosen el
capitulotercero.



E’ÁPÍTULO4. A MODODESÍNTESIS 239

El objetivo descritopuedealcanzarseatravésdedospolíticasdistintas.Poruna

parte,sepuedenestablecerlimitacioneslegalesala contrataciónde extranjerosen las

empresasturísticas~ Sin embargo,estadecisiónpuedeimplicarserioscostes,pues,

cómo se ha defendido reiteradamenteen esta investigación,existe una fuerte

competenciaentre los distintos destinosturísticos por atraer los capitalesde las

compañíasmultinacionales;exigirestetipo de requisitospodría,entonces,disuadira

los potencialesinversores.

Además,estaactuaciónpresentaun marcadocarácterpasivo,puestoque no

contribuyeamejorarla formaciónde la manode obralocal. Estasería,precisamente,

la finalidad de una intervenciónactiva. Es importanteresaltaral respectoque esta

capacitacióndelos empleadosde! sectorimplica un coste,tantoparala administración,

como paralas propiasempresas,si el aprendizajeserealizaen el lugarde trabajo.

Dicho coste,porlo demás,sematerializaráen unasalidade divisas,siemprequesea

necesarioacudiral asesoramientode expertosextranjeros.No obstante,habráque

contraponeresegastoen divisascon los beneficios- cuantificablesy no cuantificables-

derivadosde esainversiónencapitalhumanoquedarálugara la apariciónde uncuadro

de directivosnacional.

Porlos motivosmencionados,laOMT hainsistidoen la convenienciadeutilizar,

en el procesode expansióndel sector, los recursoshumanosdel propio país y,

particularmente,en la necesidaddeapoyarla contrataciónde personallocal paralos

puestosdirectivosde las empresasturísticas~%

Como conclusión,en relacióna la política tendentea conseguiruna mayor

autonomíadel sectorturístico, algunosautores,comoCríck,mantienenlanecesidad

de promoverun modelo de expansiónde la actividad que utilice “menos capital

extranjeroy, por tanto,másgentelocal, máscomidaloca/ymásarquitecturalocal””?

lOS

Tal y como se ha mencionadoantes,Bryden,por ejemplo, consideraacertadala introducciónde este
tipo de medidas.VéaseBryden(1973), págs.219 a 221,

¡09 OMT (1981),págs.127-128.Véasetambién:Tumer (1976),Jenkins(1982)y Houts(1991).

Crick (1992),pág. 362,
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Sin embargo,plantearla cuestiónen estosténninospecade poco realismo,

puestoque, como seha defendidoreiteradamenteen estasección,no es posible
¡u

promoversólo estetipo deturismo alternativo

Másaún, ni siquieraesevidentequeestaopciónseadeseable,puestoquelas

inversionesllevadasa cabo por las compañíasinternacionalesofrecen,también,

ventajasnadadesdeñablesal paísreceptor.

Enprimer lugar,convieneno olvidar quelos tour operadorespuedenponera

disposiciónde un númerocrecientede consumidores,paquetesturísticosen naciones

en vías de desarrollo¡¡2 Esto es importantepuestoque la únicamaneraviable de

amortizarlasgravosasinversionesen infraestructuraseinstalacionesdiversasque la

expansiónturísticarequiere,seráacogeraunacifrasuficientementeelevadade turistas

enel nuevodestino.

Ademásdel motivo mencionado,hay que destacarque el turismode masas,

promovido por los grandesgrupos multinacionales,es menos sensible a las

fluctuacioneserráticas de la demandaturística debidas a las modas 113 La

vulnerabilidad de la región turística, por este factor, se reduce, pues, con la

generalizaciónde un turismoconvencionalagran escala.

En tercer lugar, convienevolver a resaltar una idea defendidaen páginas

anteriores.Haquedadodemostradoque,si amenudolas empresasmultinacionalesno

adquierenlos bienesintermedioso de capitalque precisan,en la regiónen laqueestán

instaladas,no es por decisiónvoluntariay expresade estascompañías,sino por

deficienciasen la producciónlocal.

~ ¡ De hecho,el propio Crick dedicael restode su trabajo a describirlas dificultadesimplicitas en esta

particular estrategiade desarrollo turístico, Crick (1992), págs. 362 a 372. Archer y Cooper (¡995)
compartenestepunto de vista, puestoque sostienenque, si bien el turismo alternativoestállamado a
desernpefiarun papel crecienteen el futuro, nuncapodrá ser consideradouna opción que sustituya
plenamenteal turismode masas,ni tampocopodrá resolvertodos los problemasque esteúltimo plantea
En su opinión, el tu¡isrno alternativoes únicamenteuna modalidadmás, en el amplio espectrode
estrategiasdeexpansiónde [aactividad.

1¡2 Erbes(1973),págs.25 a28.

¡13 Bryden(1973), pág.90,
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Por tanto, sedebensuperardeterminadosplanteamientos,condicionadospor

posicionamientosclaramenteideológicos,queocultanla verdaderadimensiónde los

problemas;en estecaso,sus verdaderascausas.De estemodo, sepodrándiseñar

medidasqueconsiganampliar,también,los beneficiosobtenidosde la expansióndel

turismoconvencional,gestionadopor lascadenasinternacionales.

Por otra parte,tal y comoacertadamenteapuntaMclntosh,el desarrollodel

turismo a través de inversionesdel capital extranjero presentaotras ventajas

considerables,como puedeserel mayorrealismoen lasestimacionesde la demanda

potencial,debidoa lamayorexperienciay conocimientodel mercadode los grupos

multinacionales.Además,las expectativasfuturaspodránmejorarnotablementeporque

esfrecuentequelacasamatrizdela compañíaestéubicadaenalgunade las áreasmás

relevantes,desdeel puntode vistade la generaciónde lascorrientesturísticas~

Por último, al atraerlas inversionesde las compañíastransnacionales,el país

receptorrecibirá,junto conesoscapitales,unatransferenciadetécnicasy tecnología

del turismoquepuedenresultardeenormeutilidad parala naciónendesarrollo~

Deestamanera,seconfinna,unavezmás,la hipótesisdefendidaenestetrabajo,

que mantieneque resultaconvenientepromoverlos diversosmodelosdedesarrollo

turístico,en unaproporciónadecuada,sin conformarsecon la expansióndeun turismo

demasasconvencional,perosin aspirartampocoaconvertirseen un destinode éxito,

diseñando exclusivamenteinstalaciones de turismo alternativo, que tienen,

forzosamente,un menorimpactoeconómicoglobal.

En cualquiercaso,al analizarel nivel de dependenciaquegenerala actividad

turística,deberáncompararselos resultadosde estavaloración,conestudiossimilares

aplicadosa lasinversionesalternativasen otrossectores.Así, esimportanteconsiderar

que el turismo no tiene porquégenerarunamayordependenciadel exteriorque la

¡14 Mclntosh(1972),págs.187-188,

BuIl (1994),págs.247-248,



CAPÍTULO4. AMODODE SÍNTESIS 242

mayoríade los sectoresindustríales,debiendovalorar,además,el hechodequeeste

tipo deexportacionesno estánobstacu]izadasporbarrerasproteccionistas¡¡6

Una última reflexión en relaciónal temade la dependenciageneradapor la

actividadesque,a pesardel contenidoemotivo que frecuentementecondicionalas

conclusionesde estosanálisis,porencimade cualquierplanteamientoideológicoo

político,es imprescindibleadoptaruna actitudpragmática.Deestemodo, conviene

mantenerconBulí, queseráprecisodarla bienvenidaa las empresasmultinacionales

del sectorturístico si la alternativaparala naciónatrasadaes,sencillamente,no

desarrollarse...~

Si es,pues,necesarioacudira los capitalesextranjeros,seráconvenienteprever

las consecuenciasnegativasquesederivende esadependenciay diseñarlas medidas

pertinentesquepermitanpaliar susefectos.Enestesentido,Bulí destaca,comoaspecto

positivo, la crecientehabilidad negociadorade las nacionesdel Sur, a la hora de

establecerlas condicionesde la expansiónturísticallevadaa cabopor los grupos

tnultinacionales‘~a~ No obstante,serárecomendableperseguir,también,el fomentode

otrosmodelosdedesarrolloturístico,másautónomosy quegenerenmayoresbeneficios

parala poblaciónlocal.

4.4.4. Otrosaspectosa consideraren laconcepciónde la nolítica turística

a. Una consideracióna la que deberíanconcederespecial atención las

autorídadesresponsablesdela promociónturísticaesla atracciónde los segmentosde

demandamásadecuadosy acordescon las necesidadesdel país.

En seccionesanterioresya se hahechoreferenciaa la crecientesegmentacióndel

mercadoturístico,puesbien,sobreesteparticular,convienerecalcarquelos diferentes

¡¡6 BoteGómez(1990),pág.33.

~ Bulí (1994), pág.243.

Op. cit., pág.243.



CAPiTULO 4. A MODODE SÍNTESiS 243

tipos deturistaspresentanpautasdegastosdistintasy, porello, su incidenciasobrela

economíaregionaltambiénlo será ~ Algunossegmentosde lademandaturísticason,

pues,muchomásvaliosos paralos destinosy seráprecisoarbitrarun conjuntode

medidasparatraerlos.

BuIl destaca,en particular,cómo los viajesque ofrecen las empresasa sus

trabajadorescomoincentivo,suelengenerarun elevadogastopercápita,puestoquelas

compañíasdesearánrecompensara susempleadosconunproductovalioso ¡2O~

Además,el propio Bulí señala,másadelante,quecadatipo de turistano sólo

tendrá un nivel de gasto distinto, sino que dará lugar, también, a un efecto

multiplicador difeTente ¡2¡ Pone el ejemplo de los delegadosde convencionesy

congresosque gastanen alojamientounaproporciónmayorporcadadólar que los

turistasqueviajancon tiendasde campaña.Sin embargo,seráimportantevalorarque

el gastode los delegadospodrá tenermásvalorenempleo,pero menosen renta,si el

hotel en el que sealojanesde propiedadextranjera.Un análisisperfeccionadodel

efectomultiplicadordel turismo,debería,pues,valorarlos diversosmultiplicadores

ponderadosparacadasegmentode la demandaturística.

¡1) Es particularmenteimportantedestacarel protagonismocrecientede las empresas,en la demandade

productosturísticos, Son varias las razonesque explican estatendencia.Entreotras, se puedencitar la
expansióndel comercio internacional,la mayor implantación de las empresasmultinacionales,los
programasde formacióny reciclajeen el extranjero, los vi~es de incentivo,etc. Es tal el potencialdeeste
mercadoque hasurgido unafuertecompetenciaentrelas agenciasde viajesparasu captación.De hecho,
hanaparecidonumerosasagenciasespecializadasen este tipo de turismoo se han creadodepartamentos
paraatenderlas necesidadesde estesegmentode la demandaVéaseVogeler Ruizy HernándezArmand
(1995),págs.257-258.

120 Poneel ejemplo del promedio estimadode gastosdiarios per cápita, realizadospor los turistasque

visitaron Hong Kong en el año 1988: asi, los 70 dólares obtenidosde los vi~eros VAL> (que visitan a
amigosy parientes),contrastancon los 240 dólaresde los viajerosdevacaciones,perosobretodo, conlos
470 de los delegadosde convencionesy congresosy, muy especialmente,con los 700 dólares que
generaronlos viajes por incentivo. Por lo demás,esteautor hacereferenciaa los principalesintentosde
segmentacióndel mercadoturístico realizadospor diversos autores, atendiendoa distintos criterios.
Describe cómo son clasificadoslos turistassegún los rasgosde su personalidad,sus interesesy sus
motivaciones,puestoque estasvariablesdaránlugar a característicasde comprasensiblementediferentes
y tendrán,en consecuencia,efectoseconómicosenlos destinos,tambiéndistintos.BuIl (1994),págs.23
a 28,

¡2¡ BuIl (1994), págs. 181-182.PuedeconsultarsetambiénMonfort Mir, Morant Mora e Ivars Baidal

(1996).
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Otrarazónimportanteparaseleccionar,en la medidade lo posible,determinadas

categoríasde turistas,esel hechode quetambiénlaincidenciasobreel entornonatural

y cultural de la comunidadde acogidavariarásegúnel segmentode la demanda

turísticaconsiderado¡22

Unavezidentificadoel tipo de turismoque sedeseapromover,deberáponerse

especialcuidadoendefinir unaseriede rasgosde lademandaturística

Porunaparte,convendráincentivarlamayorduraciónposiblede las visitas.En

efecto,unaformadeelevar los ingresosgeneradosporla actividadespersuadira los

turistasquesequedenmástiempo,másqueatraeranuevosvisitantes123

Porotra parte,la repeticiónde las visitasesotrade las característicasde la

demandaque interesafomentar,puestoque los costesdel marketingturístico se

reducensensiblementeal maximizarseestavariable.Los gastosenpromocióndirigidos

a los visitantesquerepitensuestanciaseráninferioresa los invertidosen presentarlos

productosaquieneslos eligenporpnmeravez.

Desdeestepunto de vista, Bulí destacaque los propietariosde una segunda

residenciao de unamultipropiedadenesaregiónturística,probablementeviajena ese

destino varias veces y de maneraregular. El autor señala,además,que ciertas

modalidadesdeturismo,presentanunarepeticiónde compraparticularmenteelevada;

ésteesel casode los viajesencruceros124

122 Paraun análisismás detalladode la distinta incidenciaextra-económicade las diversasmodalidades

de turismo, puedenconsultarse:Kadt (1979), OCDE (1980), Houts(1991), Cazes(1992), Plog (1995).
Especialmenteinteresantees la descripciónde Bote Gómez(1990) acercade los efectospositivos del
turismorural. VeraRebolloy MarchenaGómez(1996), pág.347, por suparte,apuestanpor un modelode
desarrolloturistico ennuestropais quepersigala atracciónde “tu ristas másconscientesy con un sentido
másequilibradode la explotacióndelos recursosturísticos
¡23

Vogeler Ruiz y HernándezArmand (1995), págs.7-8. Véaseasimismo: Williams (1988), Harrison
(1992)yBul] (1994).

¡24 De todosmodos, el autor precisaque el ahorro en los gastosde marketing, conseguidograciasa la

repeticiónde las visitas, debesercomparadocon eí valor delos rendimientos marginalesde la promocton.

queseobtienendecampañaslanzadasennuevosmercados,BuIl (1994),págs.34-35.



CAPITULO4. A MODODESÍNTESIS 245

Por último, será preciso perseguirla máxima estabilidadde la demanda

alcanzable.A fin de lograresteobjetivoesposibleactuarsobredosfrentes.

En primerlugar,esimportantedefinirmedidasquesuavicenla incidenciade la

estacionalidad.Esconocidala políticade fijaciónde tarifasdistintassegúnla épocadel

año. Aún así,si la estacionalidadesinevitable,podránofrecersesolucionesingeniosas

quegaranticenun usoaitemativode las instalacionesturísticasen temporadabaja.Bulí

presentalos ejemplosde las estacionesdeesquíde Colorado,utilizadasen verano

como centrosde preparaciónfisica,parahacermontañismoy paraesquiarsobrehierba;

o los crucerosporel Caribeen invierno,en los mismosbarcosquerecorrenla región

¡25

escandinavaduranteel verano

Además, como señalaHidalgo Moratal, convendrácaptar segmentosde

población que puedanpartir de vacacionesfriera del períodoestival, talescomo

congresistaso jubilados 126

Esteautordestaca,también,quela estacionalidadafectasobretodoal turismo

de vacacionesy menosal turismo por otrosmotivos,comopuedenserlos negocios,o

los desplazamientosconmotivacionesde otraíndole(familiares,religiosas,deportivas,

etc.).En estoscasos,la variableclimática no tiene apenasrelevancia.Se recupera,

entonces,el argumentomantenidoenestainvestigaciónque defiendelanecesidadde

promover,simultáneamente,diversasmodalidadesde desarrolloturístico.

Porúltimo, esevidentequeapoyarla tendenciaqueseestámanifestandoenel

mercadohaciaun fraccionamientocrecientede las vacaciones,puedeconstituirun

mecanismocorrectorde la marcadaestacionalidadde laactividad127

¡25

BuIl (1994), págs. 277-278.Ejemplossimilares se puedenencontraren España.Por ejemplo, las
instalacionesde la estaciónde esqui de Bol TaÚll, en el Pirineo leridano, constituyenun centroturístico
de granéxito tambiénenverano,puestoque lospromotoreshansabidoatraera un segmentode la demanda,
crecienteennuestropais,interesadocadadia máspor eí turismoenel mediorural.
126

Hidalgo Moratal (1996), págs.173 a 175, PuedenconsultarseasimismoLanquar(1991)yVogelerRuiz
y HernándezArmand(1996).

127 En relaciónal efectodel ftaccionamientode los desplazamientosturísticossobrela estacionalidaddel
sectorturísticoespañol,véase,por ejemplo,VeraRebolloy MarchenaGómez(1996), pág.346.
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Unasegundalíneade actuaciónque pennitiríagarantizarunaciertaestabilidad

de la demanda,consisteen diversificar,hastael puntoenqueseaposible,los lugares

de origen de los visitantes extranjeros.La situación de vulnerabilidaden que se

encuentranaquellosdestinosquedependenexcesivamentede un único mercadode

emisión, ha sido resaltadapor diversosautores 128 En estoscasos,la coyuntura

económicadeláreaemisora,las modas,asícomo lasmodificacionesen las conexiones

de los viajesentreel destinoy el principalmercado,puedentenergravesconsecuencias

parala regiónturística.

En síntesis,desdeel puntodevistade la demanda,seimponepuesestudiar,en

el contextode la planificaciónde la expansiónde la actividad, la segmentacióndel

mercadopotencialparaese destinoturistico. Bulí resumelos pasosa seguirde la

siguientemanera:

- Identificarlos segmentosdiscretosdelmercadodelturismo.

- Valorarlaestabilidady los rasgosde lademandaencadasegmento.

- Evaluarlos beneficiosobtenidosencadasegmento.

- Distribuir los recursosa fin deatraera cadasegmentode maneraque los

beneficiosmarginalesgeneradosen todos ellos seaniguales( suponiendo,

claroestá,que la ofertaturísticapuedacubrir la demandade los distintos

segmentosidentificados)¡29,

b. Unavezidentificadalademandaobjetivo, convieneno escatimaresfuerzos

al perseguirla integracióndela poblaciónlocal en la planificacióny ejecuciónde los

proyectosturísticos.

128

Bote(1990), Houts(1991)oBulí (1994),por ejemplo.Porestemotivo - entreotros - la O.M.T. (1981)
recomiendala promocióndel turismonacionalque,si biennogeneraingresosen divisasde maneradirecta,
silo haceindirectamente.En efecto,esfrecuenteencontrarbalanzasturisticasdeficitariasenmuchospaises
en desarroUo,dadoque, a pesarde ser poco numerososlos nacionalesdel paísque viajan al extranjero,
éstosgastan,conocasiónde estassalidas,unacantidaddedivisassensiblementemayorquelas conseguidas
de los turistasextranjerosqueviajana esedestino.VéaseCazes(1989), pág.100.
129

El autor describe,también,los principalesmodelosexistentes,paradefinir los segmentosdel mercado
turisticoy optimizar losbeneficiosobtenidosen los mismos.Bull (1994),págs.35 a39.
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Sin dudaesacertadaladenunciade Archery Cooperal respecto,al señalarque

la planificaciónde la actividaden los paisesen desarrollo,habitualmentepretende

garantizarla satisfacciónde las necesidadesde los turistas - para asegurarla

rentabilidadfinancierade las inversiones- y sólo en escasasocasionesconcede

suficienteatencióna las de la comunidaddeacogida130

Es indiscutibleque una campañaque pretendainformar a la poblaciónde la

región receptora,de maneraqueéstaintervengaen la tomade decisiones,frenaráel

ritmo de realizaciónde los proyectose implicará, además,un gravosodesplieguede

medios,humanosy financieros.No obstante,los costesque puedenderivarsede la

ausenciadeestasmedidaspuedenponerenpeligro el éxito de todala estrategiade

desarrolloturístico, pues ha quedadodemostrado,en reiteradasocasiones,que

involucrara los habitantesde lazonaesuna condiciónindispensablededichoéxito.

Kadt adoptaunaactitudmuy pragmáticaal respecto,al mantenerqueparaque

los interesesde la comunidadseanconsiderados,es indispensableque éstos sean

definidos,desdeel momentoen quesepropongaun proyectode desarrolloturístico,

movilizandoparaello a lapoblaciónlocal ¡31

La toma de las decisionesrelativas a las realizacionesturísticas debe, en

consecuencia,plantearsedela maneramásdescentralizadaposible,sin peijuicio de que

se arbitrenlas medidasnecesariasparagarantizarla coordinaciónde los planesde

desarrollo,localeso regionales,conlos objetivos anivel nacional.

Entrelas conclusionesy recomendacionespresentadascon ocasióndel Foro

Internacionalde Turismo, celebradoen Cádiz, en marzo de 1995, se describen,

precisamente,los beneficiosquesuelereportarunadescentralizaciónfuerte ¡32•

¡30 ArcheryCooper(1995),pág. 85. Un puntode vistasimilaresdefendidopor Houts(1991).

131 Kadt (1979), págs.25-26.

132
Conclusionesy Recomendacionesdel ForoInternacionaldeTurismo(1995), pág.3.
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De estaúltimaseafinnaquepermitedecidirlas ordenacionesy las inversiones

lo más cercaposibledel terreno,favoreciendode estamanerasuintegraciónen la

realidadlocal.

Además,estapolítica no sólo refuerzalos beneficioseconómicos,sino que,

tambiénpermitea las autoridadeslocalesdefinir las limitacionesquepermitanreducir

al mínimo los posiblescostesmedioambientalesde laexpansiónde la actividad.

Entodo caso,tal y como sehadenunciadoennumerosasocasiones,la debilidad

de los podereslocaleses,condemasiadafrecuencia,notoriay los grandespromotores

del sectorpuedenpermitirseno teneren cuentala normativaque emanede estas

entidades.Porello, la AdministraciónCentraldebeamenudoerigirseenprotectorade

estosintereses133

En esta misma línea se encuentraBote Gómez,quien describeel plan de

desarrolloturístico como un consensoque exige que todos los agentespúblicosy

privadosimplicadosen laactividad,participenensuelaboración‘t

c. Además de consensuarel modelo de desarrolloturístico que se desea

promover,convieneelegir cuidadosamentela política deapoyoa las inversionesdel

sector.

En seccionesanterioresse ha 4escritocómo los gobiernos que aspirana

convertirseen destinosturísticosde éxito favorecenla expansiónde la actividadcon

medidasde diversaíndole,financieras,fiscaleso de cualquierotro tipo.

Dadoqueestasayudasimplicanun coste,amenudoconsiderable,enel quehan

de incurrir los gobiernosde los paisesreceptores,resulta imprescindiblevalorar

~ Véase,por ejemplo,Kadt (1979)y OCDE. (1980)

~ BoteGómez(1990),pág.84.PuedeconsultarsetambiénBoteGómezy MarchenaGómez(1996). Vera
Rebollo y MarchenaGómez(1996), pág. 359, consideran,precisamente,queuna de las clavesdel éxito
del Plan de Ordenaciónde la OfertaTuristica de Balearesha sido el grado de compromisopúblico y

privado, de concertacióny participaciónsocial,alcanzadoensuelaboración.
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detenidamente,en el marcode la políticaturística,los efectosesperadosdelas diversas

medidasalternativas.

Convienedetenerseen unasbrevesreflexionesrespectoa la políticade apoyoal

sector,queengranpartesededucendel análisisrealizadohastael momento.

Enprimerlugar, llamala atenciónla politica adoptadaporalgunosgobiernosque

ofrecenbeneficiosa las compaiiiasextranjerasqueno sonaccesiblesa los capitales

nacionales~ Pareceindiscutiblequeel criterio de lapropiedadextranjerao nacional

de los capitalesinvertidosno esel másadecuadoparatomarestasdecisiones.Bien al

contrario,en ciertoscasos- y a la vista de lo expuestoen apartadosanteriores-

convendráapoyar,especialmente,la creaciónde empresasporpartede la iniciativa

local.

Estosproyectossuelenplantearseaunaescalareduciday estopuedesuponerque

quedenexcluidosde la legislaciónde apoyoal sector,que enocasionesexige,como

requisitoparaaccedera lasayudas,unadimensiónmínimaa las empresassolicitantes.

Estecriteriotampocopareceserel másacertado¡36,

BoteGómez,particularmente,destacala importanciade la potenciaciónde la
1,

hoteleríade pequeñay medianadimensión,pordiversosmotivos ‘. En primer lugar,

estasempresasconstituyenla columnavertebral de la plantaturísticaen un buen

númerode países.Además,seadaptanmejor a las situacionesde crisis, al sersus

motivacionesno sólo estrictamenteeconómicas(mayorautonomía,deseode establecer

contactoshumanos,etc.). Por último, estetipo de proyectosson más fácilmente

realizablescon los mediosde las regionesmás desfavorecidas.Bote concluye su

análisisrecogiendolaquejaformuladaporestosestablecimientos,queselamentande

la ausenciade una política de financiaciónespecíficaparalas pequeñasy medianas

Jenkinsy Henry(1982),pág.511

¡36 B¡yden(1973), pág.220.

137 BoteGómez (1990), págs. 136 a 139, Wilhiams y Shaw, por su parte, mantienenque las pequeñas
empresasturísticas,a diferenciade lo que se suele considerar,no siemprepresentanun mayor riesgo,
Williams y Shaw(Eds.)(1988), págs.9-10.
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empresasdel sector,o de la excesivacomplejidadde sutramitación,en los escasos

casosen los queestapolíticaexiste.Enparticular,defiendela necesidadde estimular

la cooperaciónentre estos establecimientos,en materia de comercializacióny

promoción,aspectosdificilmenteasumiblesporcadauno deellosindividualmente.

Otro de los erroresdenunciadosrespectoa la políticade incentivosal sectores

que,lamentablemente,éstaseintroduceamenudoconlaúnicafinalidaddeenfrentarse

a la competenciaparaobtenerlos fondosde inversión,másque paraestimular los

proyectosquesehanidentificadocomolos másidóneos.Porestemotivo, la legislación

de apoyoal turismosuelepermanecerinalteradadurantemuchosaños ~

Jenkinsy Henry describen,por el contrario, los objetivos que consideran

prioritariosen la políticadeayudaa la actividad~ En primerlugar, el nivel de los

incentivosdeberíasersuficientecomoparaatraera los inversoresextranjeros¡40 En

segundolugar, la normativa deberíafomentar la reinversión de los beneficios

obtenidos.La participaciónde los capitalesnacionalesen los proyectos,seriaun tercer

aspectoapotenciar.Además,tambiénconvendríaquelos incentivosfuesenrevisados,

comomínimo,cadacincoaños14k Los autoresañadenquelas concesionestendríanque

ofrecersede maneraselectivay quela legislaciónal respectodeberíapromulgarseen

consonanciacon los objetivos de una cuidadosaplanificaciónde laactividad.

Algunos investigadoresmantienenque la cargafinancieradeestasayudasno

deberíarecaersobrela población residente,sino sobrelos propios turistas.De lo

138 JenkinsyHenry(1982),págs.511-512.

Ibídem.

140 Es interesanteconsiderarla reflexióndeBulí al respecto.Mantieneque los incentivossonnormalmente

insuficientespara inducir al capital extranjeroa realizarinversionesen un paísen dondelos rendimientos
no soncompetitivos. Sin embargo,añadeque si puedenestimular a las empresasnacionales,sobretodo
alasde mayorpeso,paraqueseencarguende laejecucióndel proyecto.BulI (1994),pág.281.

Jenkinsy Henry matizanque los incentivos que debenser revisadossonlos ofrecidos a los nuevos
proyectos,dadoque poneren entredicholas concesionesgarantizadasen el pasadominaria la confianza
de los inversores,
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contrarío, los habitantesde estasregionesdel Sur estaríansubvencionandolas

vacacionesde los visitantesextranjeros142

En consecuencia,serecomiendaque los gastosque la política de incentivos

implica seancompensados,aunqueseasólo parcialmente,a travésde la fijación de

impuestosy tasasque gravena los turistaso a los bienesy serviciosdemandados

esencialmentepor éstos 143~ Ciertamente,se podrándefinir determinadascargas

impositivasde estascaracterísticas,no obstante,estasdecisionesdeberíantomarsecon

sumaprecaución,dadoel elevadogradodecompetenciaexistenteentrelos posibles

destinosturísticos.

De todo lo expuestosededucequeesimprescindiblevalorarcuidadosamentelas

distintasalternativasexistentesparapromocionarel crecimientodel sector,vigilando,

muy especialmente,que la política de ayudasfinalmenteadoptadase adecuea los

objetivosdefinidosenla elecciónde laestrategiageneralde expansiónde la actividad.

d. Enestadescripciónde los principalesaspectosquesedebenconsideraren el

diseñode lapolíticaturística,esprecisohacerreferenciaa la necesidadde enmarcar

la planificaciónsectorialen el contextomásampliode la planificacióngeneraldel

144

desarrollodeesaeconomía

Estaintegraciónno sóloesrecomendable,sino queesimprescindible.Lo anterior

secomprendefácilmentecuandoseconstataque,adiferenciade lo quesucedeenotros

sectoresproductivos,en la actividad turística interviene un númeroelevadode

142 Recuérdenselos argumentosal respecto,presentadosenel capitulotercero.

143 Autorescomo Bryden (1973), Erbes(1973) o Houts (1991),entreotros,defiendenla oportunidadde

estetipo demedidas.

Bote Gómez(1990) insistemucho en la necesidadde unacoordinaciónestrechaentrela planificación
turística y la planificación económicay social en general, de la misma manera que considera
imprescindible,también, la coordinaciónentre los planesde expansiónde la actividad a nivel nacional,
regional y local. No obstante,es conscientede las dificultadesexistentesen la mayoriade los paísespara
llevaresteobjetivoa laprácticaVéasetambiénFayosSolá(1 991a).
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instanciaspúblicas,lo que exige una estrecha- y dificil - colaboraciónentreesos

departamentos145

Enefecto,esraroencontrarun Ministerio queno seveadirectao indirectamente

comprometidoen la toma de decisionesque afectanal desarrollode la actividad

turística.Porejemplo,el Ministerio o DepartamentodeAgriculturasueleconcentrar

las competenciasenmateriade parquesnacionalesy áreasprotegidas;el de Obras

Públicasy Urbanismointervieneenaspectosesencialesparael turismo,comopueden

serel diseñode laredvianao la ordenacióndel territorio; el Ministerio de Educación

define las vacacionesescolares,cuandono intervienede maneramásdirectaaún,

creandocentrosde formaciónturísticay participandoenla elaboraciónde susplanes

deestudios;el Ministerio del Interior,por suparte,seráel encargadode la formulación

y ejecuciónde la política deemigración,del controlde fronteras;etc.

Porotraparte,si la colaboraciónentrelas diversasentidadespúblicassepresenta

comouna tarea de gran complejidad,el panoramaseoscurecemásaún cuandoal

requisitoanteriorseañadela necesidadde ampliarestacooperaciónentreagentes

públicos,aunacooperaciónentretodoslos agentes,públicosy privados,queactúande

unau otra formaenel sector146 Boteproponequelasdificultadesprácticasqueplantea

estanecesariacoordinaciónsesubsanenatravésde la creaciónde comitésasesores.

Enotro ordende ideas,la integraciónde los objetivosdela planificaciónturística

en el marcomásamplio dela planificacióneconómicageneralcontribuiráa definir una

asignaciónmáseficientede los recursosdisponibles.

~ BoteGómez(1990),págs.86-87,

En capítulosanterioresya seha hechoreferenciaa la heterogeneidadquecaracterizaal turismo,dado
que intervienenenestaactividadmuy diversasramasy sectoresproductivos.Tambiénse describieronlas
graves consecuenc¡asde una ausenciade coordinación entre los distintos componentesde lo que el
consumidorpercibe comoun productointegral. De todosmodos,esacolaboraciónentreagentespúblicos
y privados,aunquedificil de instrumentar,no esimposiblede llevar a la práctica.Yasehahechoalusión
al éxito conseguido,desdeestepuntode vista, por la planificación turisticaBalear. Por citarotro ejemplo
destacado,uno de los aspectosmás valoradosdel Libro Blanco del turismode la ComunidadValenciana
de 1990, ha sido, precisamente,la participaciónactivade los empresariosdel sectoren su elaboración;
véaseal respectoFayosSolá(1991a). Plog (1995),por suparte,hacealusióna un motivodeindole práctica
parajustificar la necesidadde la colaboraciónde todoslos agentesafectadospor la expansiónturistica,en
la planificación del sector, En su opinión, esta es la única manerade evitar los posibles recelosde la
poblaciónlocal, anteel desarrollode unaactividadquegeneranumerosasdeseconomiasexternas.
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Porponertansólo algunosejemplos,es importantetenerencuentaquemuchos

proyectos de inversión pueden disefiarsepara ofrecer un uso conjunto de las

instalacionesy equipamientos,paralos turistasy parala poblaciónresidente.Estees

el casode la utilizaciónde los autobusesdeciertasciudadesquepuedenservirparala

realizaciónde tours o viajes turísticos en general,pero tambiénpodráncubrir el

transportelocal delos residentes.De la mismamanera,enlos centrosde convenciones

y congresossepodránorganizaractividadesdeportivaso de ocio en general,destinadas

a satisfacerlas necesidadesde la poblaciónlocal ~ En otrasocasiones,seráposible

aprovechar las instalaciones fijas existentes, para organizar determinados

acontecimientosdeportivoso culturales- festivalesde danza,porejemplo- con fuertes

implicacionesdesdeel puntode vistaturístico.

e. Porúltimo, hay quehacerreferenciaa otrosaspectosde lapolíticaturística,

no menosrelevantesque los mencionadoshastael momentoy quetambiéndeben

recibir la suficienteatenciónporpartede las autoridadesresponsables.

En primer lugar, es importanteseñalarque la planificacióneconómicadel

turismono esunaactividadque sedebarealizardemaneradiscontinuaen el tiempo,

sinoquesetrata,porel contrariode unaactividadpermanente.

El procesoplanificadorconstadediversasetapasinterrelacionadasy, de esta

manera,a la fasede formulaciónde la estrategia- quehabrásido precedidaporuna

etapaenlaquese realizaun diagnósticodela situación - le seguirá,naturalmente,una

fasedeejecución.

Peroel aspectoquesepretendeaquídestacaresqueel procesoplanificadorno

terminaaid, puestoqueunavezqueseponganenmarchalos diversosproyectos,será

precisoevaluary controlarel gradodecumplimientodelas previsiones,identificar las

causasde las desviacionesy proponermedidasconectivas.El ciclo quedaasícerrado

BuIl (1994),págs.274-275.
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y, comoseafirmabaanteriormente,la actividadplanificadoraseconvierteen unatarea
¡48

permanente

El seguimientode los proyectosde expansiónturísticaes,sin duda,unelemento

esencial,enel quemerecela penadetenerse

En primer lugar, tal y como se ha demostradoen anterioressecciones,los

problemasderivadosde la implementaciónde esta estrategiahabitualmentese

manifiestanenel medioy largoplazo 149 Muchasdeestasdeseconomíaspodrianser

anticipadasporunaprevisióneficazy no hacefalta decirqueesaesla soluciónideal.

Sin embargo,esinevitablequeciertosproblemasno previstossemanifiesten;en

estasituaciónseráprecisoarbitrarmedidascorrectoras.Porejemplo,si seconstataque

la proporcióncrecientedetierra enmanosde extranjeroso las presionesespeculadoras

sobresuprecioestánprovocandoresentimientoy conflictossocialesentrela población

nativa - quepuedenponerenpeligrolapropiaestrategiade desarrolloturístico - tal vez

seríaconvenienteplantearsela soluciónpropuestaporJenkinsy Henry,quienescreen

oportunoofreceral capitalextranjeroarrendamientosalargoplazode los terrenosque

ocupen.De estemodo,los inversoresseaseguranunacontinuidadparasusactividades,

pero no sea/tenatotalmentela soberaníanacional 150

Detodosmodos,inclusocuandono surjaningunadificultad imprevista,parece

evidentela necesidadde controlarlos resultadosde las medidasaplicadas.En este

sentido,esfrecuenteencontrar,porejemplo,descripcionescríticasde la política de

promociónen el extranjero,quedenuncianel incrementoamenudoconsiderablede

estosgastos,sin ideasclarassobrelos beneficiosquede los mismossededucenl5¡

148 Una completadescripción de los objetivos de las distintasfasesde la planificación turísticapuede

encontrarseenel trabajodeBoteGómez(1990),especialmenteen los capítulos3, 5, y 6.

Véanselas referenciasbibliográficassobreestascuestiones,citadasen el capítulotercero.

~ JenkínsyHenry(1982), págs.514-515.

~ Bzyden(1973),pág.220,
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Antesdeconcluir,esoportunodetenerseenunaúltima eimportantereflexión.

Al diseñar la planificación económicadel sector turístico, cadapaís tiene que

establecersuspropiosobjetivos.

Es dificil señalarinstruccionesmásprecisasquelas presentadasen la presente

seccióny quepuedanserdeaplicaciónencualquierdestinoturístico,puestoque las

solucionesdeberánadecuarsea las característicaspeculiaresde cadacasoconsiderado.

Estaprecisiónpodríaparecerinnecesaria,porevidente,sin embargo,en la práctica,

frecuentementese olvida, puesto que a menudoresulta más sencillo copiar los

programasseleccionadospor otrospaíses,quediseñarun modelode desarrolloturístico

específico,que seadaptea lascircunstanciasparticularesdel destinoconsiderado152

152

BoteGómez(1990),pág.84. VéasetambiénCrick (1992), Archery Cooper(1995)y Williains y (hill
(1995).
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4.5. Conclusiones

En estecapítulosehamantenidounatesisque suponeunarevisióncríticade las

posturassostenidas,tanto por los defensoresincondicionalesde la estrategiade

desarrolloturístico, como porlos másseverosdetractores,cuyasargumentacionesse

ven frecuentementecondicionadasporclarosposicionamientosideológicos.

Así, por unaparte,seha cuestionadoque el fomentode la actividadturística

represente,siemprey en cualquiercircunstancia,el manácaídodel cielo paratoda

naciónatrasadadotadade un cierto atractivoturístico.

Es indiscutibleque,en un buennúmerode casos,el turismohaestadolejosde

ofrecer las ventajasprometidasy que los importantesdesembolsosa los que las

administracionesnacionalestuvieron que hacerfrente para atraera los grupos

multinacionalesdel sectory a los visitantes extranjeros,proporcionaronescasos

beneficiosnetosy reducidosefectosdearrastresobrelaactividadlocal. Laexpansión

turísticasi dio lugar, sin embargo,a notablescostesparala comunidaddeacogida,

entrelos quesepodríandestacarlos fuertesmovimientosespeculativoso los perjuicios

sobreel medioambiente,de consecuenciasirreparables.

Porotraparte,lamayoríade las argumentacionesesgrimidaspor los autoresmás

críticos sontambiénfácilmenterefutables,particularmenteaquellasqueseapoyan,

paraoponerseal fomentodelturismo,en la defensadeunasestructurasarcaicasque,

enrealidad,estabanmuy lejosde proporcionarunasadecuadascondicionesdevida a

la poblaciónresidente.

Estasposturasrozanla demagogiacuando,por ejemplo,describenel carácter

servil de los empleosdel sectoro las durascondicionesde trabajoen la actividad,

olvidando mencionarla escasísimacalidad de vida que ofrecían las anteriores

ocupacionesen la agriculturatradicional.

El debateentomoalpapeldel turismocomofactorde desarrolloeconómicoha

estadodemasiadotiempoimpregnadodeun contenidoideológico-políticoque impidió



CAPÍTuLO4. AMODODESÍNTESIS 257

al análisisprogresaradecuadamente.Afortunadamente,laspublicacionesmásrecientes

no suelendefenderyaplanteamientoscategóricos- y, porello, simplistasy fácilmente

impugnables- comoalgunosde los presentadosen los anteriorescapítulosdeesta

investigacion.

No se trata, por tanto, de tomar unaposturaunívocae incondicionalante la

disyuntiva “turismo sí; turismo no”, lo queaqui sesostieneesunplanteamientodel

tipo “turismo sL pero¿cómo...?”.

Una excesivapolarizaciónhaciael turismono es,tal vez, la estrategamás

acertada,pero es indudableque la actividadpuedecontribuir a la diversificación

productiva de ciertas economías atrasadasy, si la expansión del sector es

cuidadosamenteplanificada, puede dar lugar a un proceso de desarrollo

generalizado’53.

La posturaque seha mantenidoen estatesisesque el éxito de estapolítica

dependerá,tantode las característicasde partidade la regiónreceptora,comode la

adecuadaeleccióny ejecuciónde los programasdeexpansióndel sectorque, antetodo,

definanel modelode desarrolloturísticomásconveniente.

Unareflexiónesencialquesedesprendedel análisisde los capítulosanteriores

esqueresultadificil extraerconclusionesgeneralessobrelos efectosde la actividad,

quepuedanaplicarseatodos los casosparticularesconsiderados.

Estaes laopiniónde Harrison,quienmantienequeesinútil generalizareneste

debate.Consideraquela actividadcontribuyea incrementarlos ingresosendivisasdel

paísy ageneraringresosparael gobierno,asícomopuestosde trabajo,pero defiende

El gasto tujistico, dadosu carácterheterogéneo,se dirige a varios sectoressimultáneamente,lo que

contribuyea extendersusefectossobrediversasramasde la actividadeconómica,Bote Gómez(1990),
págs. 37 a 40. Recuérdenselas beneficiosasconsecuenciasdel efecto multiplicador del gastoturistico,
descritasenel capítulosegundodeestamvestigacíón
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que la medidade esacontribucióndependeráde unasenede circunstanciasque

variaránsegúnel casoanalizado154

En estamismalineaseencuentraBoteGómezal sostener,muyacertadamente,

que “carecendesentidolas críticasgenéricasal turismo/. . .J las dferenciasexistentes

entrepaíses,en cuantoa los beneficios,costosy riesgosde la actividadturística, se

explicanpor lasdferentesestrategiasde desarrolloturístico elegidas.”

Un aspectoesenciala valorares,por supuesto,la existenciade políticasde

desarrolloalternativas.Los resultadosesperadosdel fomentodel turismointernacional

deberán,en efecto, ser comparadoscon los que podríanderívarsede las demás

estrategiasal alcancedel paíssubdesarrollado.

En todocaso,esimportantesubrayarque muchasdeestasopcionesno sonen

absolutoincompatibles;setrata,pues,de promovercadaunade ellasen su ‘justa

medida”.En otraspalabras,la solucióncasinuncasuponeoptarintegralmentepor un

sectory descartarel resto.A pesarde la evidenciade estaafirmación,llamala atención

quela mayoríade los trabajosquedefiendenargumentacionescategóricas- enuno u

otro sentido,estoes,apoyandoo rechazandode plano la estrategiade fomentodel

turismo- ni siquieramencionenestaposibilidad.

El problema,naturalmente,será precisar la participaciónrelativa que se

considereapropiadaparacadaunade las inversionesseleccionadas,demaneraquese

consigaun desarrolloequilibrado. Quese concedao no una posiciónprioritaria al

turismodependerá,porsupuesto,dela rentabilidadesperadade lasdemáspolíticas.

154 Entre esascircunstanciasse encuentranla existenciade estrategiasalternativas o la habilidad del

gobiernopara crearun marcoinstitucional propicio para las inversionesturisticasy parapromover los
efectosde arrastrede la actividadsobreotros sectoresde la economia.Tambiénseráprecisoponertodos
los mediosal alcancepara reducir Joscostesde la expansiónturistica, entrelos que el autor destacalas
presionesespeculativassobre los precios de la tiena, los pe¡juicíos sobreeí medio ambienteo los
desembolsosa los que las administracionesdebenhacerfrente paramejorarlas infraestructuras.Harrison
(1992),pág. 17.

BoteGómez(1990),pág.5.
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No obstante,esimportantedestacarque,inclusocuandoexistanotrasalternativas

prometedorasde desarrollo económico - al disponer el país, por ejemplo, de

considerablesrecursosnaturalesy materiasprimas- puedeserunapolítica acertadael

promover,también,un cierto gradode desarrolloturístico. Una decisiónde estas

característicaspodríaapoyarse,entreotrasrazones,enel interésexistenteen fomentar

la diversificaciónproductivadeesaeconomíao en lanecesidaddecubrir lademanda

de un crecienteturismodenegocios156•

En términosgenerales,esindudablequeel turismopuedecontribuira reducirla

excesivadependenciademuchasnacionesdel Sur respectode las exportacionesde

productosprimarios,quelascolocaen unaposiciónsumamentevulnerable157

En relación al tema de la dependencia,es importantedestacarcómo los

detractoresdel turismo habitualmentesólo describenlas causas,los orígenesde la

misma en el sector turístico, sin hacer referenciaa la que puedemanifestarse,

asimismo,en la expansióndelas demásactividadesproductivas.

Es interesantesubrayarquelos trabajosconsultadosquesi proponenanálisis

comparativos,afirmanque la dependenciaen la actividadturísticano esmayorque la

existenteen el resto de los sectoresconsiderados,llegandoalgunos inclusoa la

conclusiónde queesmenor‘~. Estoes,porsupuesto,lo relevante,de lamismamanera

quetambiénlo serádefinir la políticaapropiadaparair reduciendopaulatinamenteesa

vulnerabilidad.

La estrategiade fomentodel turismo internacionaldeberíaentoncesser, al

menos,considerada,por parte de aquellasnacionesdel Sur dotadasde recursos

turísticos; siendoesencialvalorar,en la decisiónrespectoa la oportunidadde esa

política, las consecuenciasextra-económicasquede la mismaresultarían.

156 Bote Gómez(1990), págs.30-31, Veásetambién BuIl (1994), Archer y Cooper(1995) e Hidalgo

Moratal (1996).

157 Acerca de las graves consecuenciasque puedenderivarsede la especializaciónprimaria pueden

consultarse,entreotros,Todaro(1985)oGhatak(1995).

158 Véanselas referenciasbibliográficascitadasen Jasección4.4.
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Seráprecisoincluir lasvariablessociales,culturalesy medioambientales,en los

análisissobrelaviabilidad del turismocomofactordedesarrollo,pordosmotivos.

En primerlugar, porquela incidenciaquela actividadpuedatenerdesdeeste

punto de vistaafecta,de maneraclara, a la variableque las autoridadespretenden

maximizar;estoes,al bienestarde la poblaciónreceptora.

Una segundarazónquejustifica la inclusión delas valoracionesde naturaleza

extra-económica,es que una escasaatenciónconcedida a las mismas podría,

precisamente,poneren peligrotoda la estrategia.En las seccionesanterioresseha

descritocómolos turistaspercibenloscomponentesculturaleso medioambientalesdel

productoturístico como un elementoesencialdel mismo.En la medidaen que la

comercializacióndel destinoturísticodependetambiéndeestetipo de variables,queda

clarala necesidadde introducirlasenel análisis.

Desdeestepuntode vista,es interesantedestacarcómoel modelode Lancaster

seadaptafácilmenteal productoturístico.Esteautordemostróque los clientes,más

que demandarun producto determinado,demandan,más bien, un conjunto de

característicasquepuedenencontraren el mismo. Precisamente,la consideracióndel

productoturísticocomounpaquetecompuestode diversosbienesy servicios- entre

los quehabríaqueincluir, sin duda,algunoselementosdecarácterextra-económico,

como,porejemplo,la bellezadel paisaje,el tratoamistosode la poblaciónresidente

o la riquezade sustradicionesculturales- ha sidodestacadaen reiteradasocasionesa

lo largodeestainvestigación~.

Sin duda, la valoraciónprácticade las externalídadesen el turismonoestarea

sencilla,pero la importanciacrecienteconcedidapor los turistasa las mismas,impide

quelas dificultadesdecálculosirvandepretextoparasuexclusiónde lasvaloraciones.

Los modelosexistentespara internalizar los efectosextra-económicosdel

turismoson aún poco refinados,pero al menospermitenponderarcuidadosamente

159 VéaseBuIl (1994), capitulo 3, págs. 41 a 73, PuedenconsultarseasimismoEstrin y Laidler (1995),

GónzalezGarcíay Mora Sánchez(1996).
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cualquierestudiosobrelos resultadosestrictamenteeconómicoso comercialesde la

actividad160

En definitiva, ambasvaloraciones- la económicay la no económica- son

necesariasy ademássecomplementany limitan mutuamente.Así, aunquelos efectos

socialesy culturalesno lleguena serargumentospara descartardefinitivamentela

estrategiade desarrolloturístico, sí justifican, en cambio, la necesidadde vigilar

atentamentey orientaradecuadamentela expansióndel sector~ Pero,porotraparte,

la perspectivaeconómicasigue siendo esencial,dado que, si bien éstano puede

reemplazara las decisionesde ámbito normativo - en relación a los efectos

distributivosy al restode los efectosno económicos- sí define,porel contrario,el

contextobásicoen el quelas diversasalternativasdeestapolíticasocialdeberíanser

examinadas162

Ensuma,la tesisdefendidaen estainvestigaciónes queel turismopuede y debe

seruna opcióna considerarmuy seriamenteporpartede las autoridadesde las

nacionesendesarrollo,siemprequelasdiversasalternativasal alcancedel paíssean

cuidadosamentevaloradasy que la política de expansiónde la actividad sea

correctamentediseñada.

Por lo demás,y aunqueestareflexión resulteen aparienciainnecesaria,es

evidentequeno deberáesperarse- con la ingenuidadquemarcó la mayoríade los

trabajosdelos añossesentasobreel sector- queel turismoconsiga,por si sólo, lo que

debeserobjetodel conjuntode la política económicanacional,

Estaactividadpresentaconsiderablesventajas,ademásde lasya señaladas.En

primerlugar,puedeserrelativamentemásfácil de explotarrápiday limpiamenteque

160 Para un mayor detalle acercade los modelos de valoración de las inversionesturisticas y de

optimización del valor social del turismo, véaseBuil (1994), capítulo9, págs. 193 a 211 y capítulo 13,
págs.271 a 284.

161 Jenkins(1982),pág.246,

162 Eadingtonykedman(1991), pág.54.
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granpartedel nuevodesarrolloindustrial 163• Ensegundolugar,no estásometidaa las

barrerasarancelarias- y demásimpedimentos- queobstaculizanla exportacióndelos

productosagrícolaseindustriales.Y, porencimadetodo, setratade un sectoral que

sele auguraun brillanteporvenir1t

De todosmodos,los resultadosque seobtengande la estrategiade expansión

turísticadependerán,naturalmente,de las característicasparticularesde cadacaso

concretoqueseestéconsiderando,puestoque,comoseha demostradoen el presente

capítulo, lasgeneralizacionesen estecamposonsumamentepeligrosas.

La segundapartede estainvestigaciónse propone,precisamente,analizarel

impactode la expansiónturística sobreun paísdeterminado- Argentina- que está

dotadodemagníficosy variadosrecursosturísticosy quesóloen fechasrecientesha

empezadoapromoverintensamentesudesarrolloturístico.

163 BuIl (1994),págs.223 a 225.VéasetambiénArcherycooper(1995)yPlog(1995).

164 Segúncifras previstasporla OMT (1994b),las llegadasdeturistasa escalainternacional,seduplicarán

en los próximosveinteaños.
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SEGUNDA PARTE: EL TURISMO INTERNACIONAL Y LA ESTRUCTURA

ECONÓMICA ARGENTINA

5. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURISTICO: ¿UNA OPCION

ADECUADA PARA EL CASO ARGENTINO

?

5.1. Introducción

Unadelas conclusionesesencialesquesederivandel análisisdela primeraparte

de estatesisdoctoralesqueel turismopuedeserun importanteestimuloal procesode

crecimientoeconómicode numerosasregionesdel Sur.Paraello, seargumentabaque

eraprecisoqueel paíso zonaencuestiónreunieseunaseriede requisitosy que,en

cualquiercaso,seinstrumentaseunapolítica de expansiónde laactividadmeditaday

consensuada.

Puesbien,el objetivo delpresentecapituloesdescubrirsi el fomentodel turismo

enArgentinapuedeserunaopciónrelevanteparaestepaís,quedebaserseriamente

consideradaporlasautoridadeseconómicasdel mismo.Deestamanera,lasdiferentes

seccionescontribuirána demostrarlahipótesisdeestetrabajode investigación,que

sostieneque la actividadturísticapuededesempeñarun destacadopapelen el

procesode desarrollo económicoargentino.

Como esnatural,la primeracuestiónquedebeplantearse,eslaexistenciao no

de valiososrecursosturísticos,capacesdeatraerun númeroelevadodeturistas.Enel

primerapartadoserándescritaslasespléndidasoportunidadesqueunaampliay variada

ofertade riquezasnaturales,históricasy culturales,brindaal negocioturístico.

En líneacon la argumentacióndefendidaenlos capítulosanteriores,seprocederá

posteriormentea valorar en qué medidaArgentina reúnelos requisitospan un

adecuadoaprovechamientode los recursosturísticos.Se expondráqueestepaíscuenta

ya con una estructuraeconómicanotablementediversificaday con un nivel de

desarrolloque lo ha situadoen las primerasposicionesentre los paísesde ingreso
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medio alto. Todo ello aseguraun elevadoefectomultiplicadorde las divisasturísticas

sobrela rentanacional.

La siguientesecciónestimaráel gradodecompetitividaddelproductoturístico

argentino,poniendoénfasisen dosvariablesrelevantesparael análisis: el nivel de

preciosrelativodel paísy la rentade situaciónde Argentinaenrelaciónalas grandes

corrientesdel turismointernacional.
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5.2. La dotaciónen recursosturísticosdeJa Ar2entina

La existenciade abundantesy variadosatractivosturísticosparecela condición

necesaria- si bienno suficiente,puestambiénseráprecisocontarcon instalaciones

adecuadase infraestructurasde diversaíndole para acogera los visitantes ~- para

posicionarun paíscomoun destinopreferenteen los mercadosinternacionales.

Se podríaargumentarencontrade lo anterior,queesposibleencontrarejemplos

de lugaresque, a pesarde no ofrecerningún atractivo,ni natural, ni cultural, han

llegadoa convenirseen algunosde los centrosturísticosmásvisitadosdel mundo. Un

casofrecuentementecitadoeseldeOrlandoen los EstadosUnidos.

No obstante,esteejemplono esen modo algunoextrapolableaotros destinos

potenciales.Porlo pronto, la ausenciacasitotal de recursosnaturaleso culturaleses

compensada,con creces,por las diversasatraccionesde los parquestemáticosde

Disney Además, este tipo de instalacionesmovilizan costosasinversiones e

importantesrecursostécnicosy, sobretodo,estánenclavadasenregionesde alto poder

adquisitivo,afin de garantizarla afluenciade visitantes.

Puestoqueestascircunstanciassólo sedan en contadasocasiones,y nuncaen

regionesescasamentedesarrolladas,screcuperaentoncesel argumentoinicial y sehace

precisoentoncesponderarla dotacióndeArgentinaen recursosturísticos.

Puesbien,sepuedeafirmar, sin temoraexagerar,quepocosdestinosdel mundo

estánen condicionesde ofrecerla riqueza- y sobretodo la variedad- deatractivos

naturales,culturalese históricos,que estepaís posee.Resultaríasumamentedificil

encontrarotranaciónqueofrezcaal turistalaposibilidadde disfrutar,en un sóloviaje,

1 Fn el siguientecapitulo se describiránlos rasgosesencialesde la oferta y equipamientoturistico en

Argentina
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de las cuatroestacionesy de lamayoríade los paisajesdel planeta,con sólo cambiar

de región2

No estareafácil resumiren escasaslíneasel potencialdel productoturístico

“Argentina”.Bastedecirqueel mismopuedeofrecerunaampliagamadeviajes,de las

másdiversascaracterísticas,siendoalgunode lo lugaresvisitados,únicosen el mundo.

En panicular,cuentacon dasespectáculosnaturalesdecaracterísticasexcepcionales

y declaradospatrimoniode laHumanidadpor la UNESCO:las Cataratasde Iguazúy

el glaciarPeritoMoreno.

Lo esencial,desde el punto de vista de los objetivos perseguidosen esta

investigación,esconstatarque laofertadeatractivosturísticosde Argentinaseadecun

muyconvenientementea los cambiosoperadosen la demandaenlos últimos años.

Asi, de una parte, se ha descrito en capítulos anteriorescómo existe una

tendenciacadavezmásmarcadaen la demandaturística,queestádandolugara la

aparicióndeun turistaexperimentado,muchomásactivo que el de épocasanteriores

y que buscaen el viaje algo distinto, menosconvencionalque lo ofrecidopor los

destinosmaduros. Sin duda,buenapartede los centrosturísticosdel paísreúnentodas

las condicionespararesultaratrayentesparaesapujanteporcióndelmercado.

Por otra parte, tambiénseafirmabaen seccionesanterioresque el mercado

turísticosepresentacomoun mercadocrecientementesegmentado,lo queobliga a las

autoridadesnacionalesresponsablesde lapolíticaturísticay a las propiasempresasdel

sector,a ofrecerun productoclaramentediversificadoalos potencialesclientes.

En estesentido,la posiciónde Argentinaesasimismoprivilegiada.En efecto,

Frávegademuestra,enun sugerenteanálisis,queel paíspuedesatisfacersobradamente

las necesidadesde todoslos turistas,seancualesseanlas motivacionesqueles hayan

2

Esto se debea la magnitudterritorial de la Argentina, y especialmentea su sobresalientedimensión
latitudinal. A titulo ilustrativo, hay que destacarque, inclusoexcluyendoel sectorantártico,eí paísesla
octava nación más &ande del mundo. Carlevari y Carlevari (1994), pág. 8, establecenuna sugerente
comparación,al señalarque Alemania, Bélgica, Bulgaria, España,Francia,Holanda, Portugal, Suecia,
Dinamarcay Noruegasuman,enconjunto,unasuperficiesimilara la de Argentina
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llevadoa realizarel viaje ~. Paraello, toma comoreferencialas causasde los viajes

contempladasenlas definicionescomúnmenteaceptadasde las NacionesUnidasy de

laOMT.

Deestamanera,constataque el turistaquepersigael disfrutedelas vacaciones

y el descanso,puede elegir entre numerosasalternativas,en las más variadas

condicionesclimatológicasy geográficas.

El turismopormotivo desaludtambiénsebeneficiade esamismavariedady

puedeademásdisfrutar de un buen númerode instalacionesen centrosde aguas

termales‘~.

La motivación que persigue la cultura y el estudio también puedeser

ampliamentecolmada, sea cual sea el ámbito de la investigación:biológica,

arqueológica,histórica,etc.

Frávegaañadequetodoslos deportespuedenpracticarseen los centrosturísticos

deArgentina.Algunosgozan,además,decondicionesinmejorablesparasuejercicio,

como el montañismoy el esquí,el polo o la hípica, la cazay la pesca.A estas

actividadessepuedensumarotrasmuysolicitadaspor los segmentosmásactivosde

la demanda,talescomoel trekk¡ngo el rafhng,entreotras.

La motivaciónreligióny frmilia puedeserla causade unbuennúmerode viajes

a un paíscuyaestructurapoblacionalsehaconformadocon inmigrantesvenidosde

todaspartesdel mundo.

En relación a los viajes cuya finalidad es el trabajoy negocios,Frávega

consideraquela caracterizacióndeArgentinacomopaísdeingresomedio,con grandes

potencialidades,generaunasexcelentesexpectativasparaestetipo de turismo,sobre

Právega(1992),págs.20a32,

Respectoalasituacióndelproductoturismopara¡a salud enArgentina,véase(iirúnewald(1995).
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todosi setieneencuentaquedichamodalidadturísticaseencuentraenplenafasede

desarrolloenel ciclo de vidade los productosturísticos t

El argumentoanteriorse refuerzaal considerarlas buenasperspectivasde la

economíaargentinaen laactualidad,con unanotablereactivacióndel crecimiento,el

controlde los principalesdesequilibriosmacroeconómicosy el retornode los capitales

extranjeros.En estecontexto,el intensoaumentode las transaccionesregistradasentre

los paísesdelMercosur,incidepositivamenteen laampliaciónde lasposibilidadesde

estamodalidadde turismo6•

Un planteamientosimilar es igualmenteaplicableal turismooriginadopor la

realizaciónde convencionesy congresos.En estecaso,además,la situacióndel país

enel continente,limitandoconcinconaciones,ampliael potencialde estosviajes.

Frávegaconcluyequetodaslas motivacionesenumeradasen las definiciones

institucionalesdelturismointernacional,puedenseratendidasporel productoturístico

“Argentina”, situaciónqueno esfácil encontrarenmuchosotrospaísesendesarrollo.

En otro ordende cosas,en capítulosanterioressedescribiócómouno de los

segmentosdel mercadoturísticoque estácreciendocon másfuerzaesel constituido

porel ecoturisnio,cuyamotivaciónesencialesel disfrutede lanaturalezaen suestado

máspuro. Puesbien, los amantesde estetipo de viajes estaránen condicionesde

escogerentreun númerosumamenteelevadode posibilidadesal elegir aArgentina

comodestino.

Argentinacuentacon unosrecursosnaturalesdeexcepción,custodiadospor la

Administración de ParquesNacionalesque ha creado una amplia red de áreas

protegidas~. Estasúltimasabarcanlos paisajesmásvariadosy espectaculares:selva

tropical,fértiles llanuras,lagos,montañasy glaciares.Deello resultaunariquezade

Puedenconsultaiseal respectoOMT (1990), CamisónZomoza(1 996a)y EstebanTalaya(1996).

6 Estascuestionesserántratadasen lasiguientesección.

De hecho,la Argentinatite pioneraenla introduccióndel sistemade parquesnacionales,pues tite el
tercer país de! mundoque adoptó esterégimen, en 1903. VéaseSchlúter(1995), págs. 15 a 67. Puede
consultarsetambiénCarlevauiy Carlevaui(1994).
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flora y faunaformidable;el paísofrecea los visitantesextranjerosla posibilidadde

disfrutar con la observación,en un mismo viaje, de tucanes,loros y monos, pero

tambiénde píngínnos,lobos y elefantesde mar,e inclusoballenas.

Unamodalidaddeturismoquemaptieneunaestrecharelaciónconel ecoturismo

esel turismodeaventuras.Tambiénestesegmentode la demandapuedeencontrar

interesantescircuitosenampliaszonasdel país,escogiendo,comoya sehaseñalado,

entrelos climasy entornosnaturalesmásdiversos.

Existe, porotraparte,un tipo particularde turismoverdeal que le complace

disfrutarde paisajesrurales,de entornosnaturalesno contaminados,peroquetambién

buscaen el destinoelegidola seguridady la comodidadde unasinstalacionesy

serviciossimilaresa los quepuedeencontraren sulugarde residencia.

Puesbien, el productoturismorural o agroturismo,tambiénesofrecidoen

Argentina,perocon unascaracterísticasparticularesqueacrecientansuencantoa los

ojos delconsumidorhabitualdeestetipodeviajesen los paísesoccidentales.

En efecto,enlos últimos añosseestádesarrollandoel turismoenestancias,que

permitenal turista compartirla vidarural argentina,la culturay las tradicionespropias

de la regiónvisitada,residiendo,segúnsuelección,enrústicascasasde labranzao en
8verdaderospalaciosde estilo europeo

LaSecretaríadeTurismode laNación,conscientedelas notablesposibilidades

de recursosdescritas,hadesarrolladounacampañadepromocióninternacional,que

divide laofertaturísticaargentinaenseisgrandesmacroproductos~. El cuadro5.1. que

sigue,sintetizael contenidobásicode dichacampaña.

& Puedenconsultarselas conclusionesdel primer seminario internacionalsobreAgroturismo - el primero
de estanaturalezarealizadoen América del Sur - celebradoen Barilocheen noviembrede 1994. Véase
InstitutoNacionaldeTecnologíaAgropecuariaeInstitutodeEconomíay SociologíaRural (1996).

~ Estacampañahasido dirigiday producidapor la consultoraespañolade marketingturístico, THR Una
informaciónexhaustivasobrelos atractivosturísticosde Argentinasepuedeencontraren Schlñter(1995),
especialmenteen el capítulotres,págs.109 a 211. Carlevariy Carlevari (1994), capitulo 27,págs.679 a
688, ofrecen,por su parte, unadescripcióndetalladadel potencial turístico de las veintitrésprovincias
&genúnas.VéasetambiénMinisteriodeEconomia(1984).
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CUADRO 5.1. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA
OFERTA TURISTICA ARGENTINA

» EL

DUdO

CARACFERI TICAS DEL

PRQUUCTO

ESLOG NPUBLICITARIO

Capital Federal Urbemodernay cosmopolita “Mí BuenosAires querido”

Ofrece una amplia variedad de
atractivosculturales,históricos o
meramentelódicos

“Puerta de entrada a la gran
naturaleza”

Noroestedcl país Cuentacon un recursoturístico de
primer orden: las Cataratas de
Iguazú

“La selvadelasgrandesaguas”

La oferta se conipleta con un
importantepatrimoniocultural:las
ruinasdelasMisionesJesuíticas

Nordestedelpaísy regióndeCuyo Notable dotación en atractivos

naturales

“DondeAméricahablaconel cielo”

La región se caracterizapor la
oquezadc sustradiciones,foiclore
y artesanía

Ofrecela posibilidadderealizarun
recogidoa lo largo de la historia,
pues cuenta con yacimientos
paleontológieos,pinturasrupestres,

sendasconstruidaspor los Incas~
muestrasde arquitecturay arte
sacrocolonia]

PatagoniaAndina Región de montañaapta para la
prácticadediversosdeportes

“Bosques.lagosy glaciares”

El Perito Moreno, glaciar de
gigantescas proporciones, es el
unicodel mundoenmovimiento

Desde Ushuaia, la ciudad más
austral del planeta, se pueden
realizar excursionesal legendario
CabodeHornos

PatagoniaAtlántica Su recurso turístico más destacado
son sus notables reseñas de fauna
marina

“Ballenas, elefantes y lobos
marinos”

Desdela PeninsulaValdéssepuede
observara la ballenafranca,quese
refugiaenel golfo en la épocadc
reproducción

La regiónes aptaparadesarrollar
deportesacuáticos,entreotros, la
pescay el buceo

Regiónpampeana El turismo en estanciases la nota
másdestacadadeestazona

“La Pampa,el paísdel gaucho”
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De lo expuestosededuceque el requisitoprevioparaconvertiraArgentinaen

un destino de éxito del turismo internacional - contar con recursosturísticos

suficientementeatractivos- estáampliamentegarantizado.

El análisis que sigue comprobaráque el resto de las condicionespara el

desarrollode un sectorturístico próspero,identificadasen la primerapartede esta

investigación,secumplenigualmente.
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5.3. La economíaargentina y la estrategiade desarrollo turístico

En la primerapartede esta investigaciónse demostróque la existenciade

atractivos turísticos en un país no garantizaba,por si sola, que la actividad se

convirtieseen una generosafuentede rentay dedivisasparael mismo.

Se describió cómo el nivel del multiplicador de los ingresospor turismo

dependía,de maneradirecta,de la capacidadde laeconomíanacionalparasuministrar

al sectorlos bienesde capitaly factoresdeproducciónnecesarios.Sededucíaentonces

queel nivel de desarrollode lanaciónconsideraday, muy particularmente,el gradode

diversificaciónde suestructuraproductiva,eranvariablesesencialesparadeterminar

el rendimientopotencialquesepodíaderivardela expansióndel turismo.

El objetivo de lapresentesecciónesvalorarsi la economíaargentinareúnelas

condicionesprecisaspara obtenerun beneficio, en términos netos, del turismo

internacional.La preguntaanteriordebecontestarseafirmativamente,pordosmotivos.

Por una parte, el nivel de renta y el avanzadoestado del proceso de

industrializaciónde la naciónaseguranun menornivel de fugasdel quepodríadarse

en otro destinodel Sur,conun desarrolloincipiente.

Por otra parte,si las característicasde la estructuraeconómicaargentinason

propicias, la situación coyuntural de la economíade este país resultatambién

extremadamentefavorable.

Seguidamentesedetallaránambosargumentosy sepresentarála infonnación

estadísticaen queseapoyan.

Los últimosinfonnessobreel desarrolloen el mundo,publicadosporel Banco

Mundial, sitúanaArgentinaenla categoríade las nacionesde ingresomedioalto ‘M La

informaciónmásrelevanteal respectoestácontenidaen los cuadros5.2.y5.3.

VéaseBancoMundial(1996y 1997).



CAPÍTULOS. ELDESARROLLOTURÍSTICO:¿OPCIÓNADECUADAPARAARGENTINA? 274

Doshechos,entrelos datosrecogidosen los mismos,llamanpoderosamentela

atención.

En primerlugar, laposicióndeestepaísha mejoradoprogresivamenteen los

últimos años,hastaalcanzar,en 1994, el segundapuestode estegrupo,trasCorea,en

laclasificaciónentérminosde rentapercápita.Eseaño,el nivel del PNB porhabitante

argentinollegainclusoa superaral de unanacióncomunitaria,concretamente,al de

Grecia.

A pesardel marcadodescensoregistradoporel productoargentinoen 1995 - por

motivosqueseránanalizadosmástarde- estepaíssólo retrocede,eneseperiodo,un

puestoen laclasificacióny permaneceentercer lugar,en estaocasión,trasdospaises
II

europeos,Greciay Eslovenia

De lo anterior se deduce,en segundolugar, que Argentina es el país

latinoamericanoconmayornivel de rentapercápitay - con la únicaexcepciónde los

nuevospaisesindustrializadosasiáticos- es,pues,la naciónen desarrolloconmejores

perspectivasde alcanzarel tanansiadolugardentrodel “Primer Mundo”.

En la valoraciónen términos de Paridadde PoderAdquisitivo, la posición

relativade Argentinaempeorarespectoa la clasificaciónanterior,dadoquepasaa

ocupar,en los dosañosconsiderados,el séptimolugar.

No obstantesigueconservandoel segundopuesto- ahoratras Chile - entrelas

nacionessudamericanasy el argumentoanteriorno quedatotalmenteinvalidado,puesto

que los paisesque adelantana la RepúblicaArgentinaen la clasificaciónsonentre

otros, dospaiseseuropeos- la propiaGreciay la RepúblicaCheca- y , en 1995, un

dragónasiático,Malasia.

II

Nótesela ausenciade laRepúblicadeCoreadela categoríade paisesderentamediaalta,en el informe
de 1997. Ene1añoconsideradoendichoestudio-1995-el dragónasiáticopasaaformarpartedelreducido
y privilegiadogrupodenacionesconsideradasdesarrolladas,segúnel criteriodelarentapercápit&
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CUADRO 5.2. PAÍSES DE INGRESO MEDIANO ALTO: PNB POR
HABfli’ANTE Y ESTIMACIONES DEL PNB SEGÚN LA PPA.
Alio 1994.

cines . ClsMkaciona

PNE..per cápíta ~frLPNBpcr ~ stimníón dcl
dólares 199 la la

PPA PPA

Brasil 2.970 5.400 15

Sudáfñea 3.040 5.130 ¡6

Mri 3.150 12.720

caChee 3.200 8.900 5

la 3.480 8.440 10

chile 3.520 8.890 6

TrlnidadyTo 3.740 8,670 8

liimgn~a 3.840 6.080 14

Gabán 3,880

México 4.180 7.040 12

Unigny 4.660 ¡ 7.710 II

..Omán 5.140 8.590 9

.Eslowz,a 7.040 6.230 13

<Arab¡a$audita 7.050 9.480 4

Grecia 7.700 10.930 2

..ARGEt4TINA . 8.110 8.720 7

Corem.kep.de 8.260 10.330 3

Fuente BancoMundial (1996).
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CUADRO 5.3. PAÍSES DE INGRESO MEDIANO ALTO: PNB POR
HABITANTE Y ESTIMACIONES DEL PNB SEGÚN LA PPA.
Año 1995.

?NB IW~ di.R.PNBper Cizalle nemasla tuba ación del..dálaisun tApitmt .eg6nla PNRs0gúnla
¡‘PA tWA

SudAfrica 3.160 5.030 13

Croada 3.250

México 3.320 6.400 II

Mauricio 3.380 13.210

Galpón 3.490

firasil 3.640 5.400 12

Tdnidady Tobago . 3.770 8.610 6

República Checa 3.870 9.770 3

Malasia 3.890 9.020 5

*h¡ngda 4.120 6.410 10

Chile 4,160 9.520 4

OrnAn 4.820 8.104 8

Untgn y 5.170 6.630 9

Arabia Saudit. 7.040

ARGENTINA 8.030 8.310 7

Eslovenia 8,200

Grecia 8.210 11.710 2

Fuente:BancoMundial (1997).
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La informaciónestadísticaanteriorpermiteinferir queArgentinacuentacon un

nivel de desarrollo intermedio, que apoya la oportunidadde una estrategiade

crecimientobasadaen laexpansióndel turismointernacional.

Otro aspectoesenciala considerares el grado de industrializaciónde esa

economíay, muy especialmente,el alcancede la diversificaciónproductivade la

actividadindustrial. El análisis deestasvariablesen Argentinatambiénconducea

defenderla idoneidadde unapolíticade fomentodelturismo.

En efecto, el fin del periodo de auge de las exportacionesagropecuarias

argentinas,quecoincideconlos añosde laGranDepresión,fuerzalapuestaenmarcha

en el país, de un claro procesode industrialización,inicialmente centradoen las

industriasligerasy quesegeneralizaposteriormentea lasindustriaspesadas12

En el cuadro5.4. que siguesepresentala evoluciónde la participaciónde las

actividadesagricolasy ganaderas,porunaparte,y de la industria,porotra,tantoenel

productointeriorbruto,comoen el empleo,desde1900hasta1954.

De la informacióncontenidaendichocuadrosedesprendequela participación

de la agriculturay la ganaderiaenel productointeriorbrutoargentinosereducea la

mitadentre1900y 1954,mientrasqueel pesode la actividadindustrialseincrementa

en casi nuevepuntosporcentuales.La mismaevolución,aunquemenosmarcada,se

apreciaen la distribuciónde lapoblaciónactiva,con un descensodedocepuntosy

12 Carlevari y Carlevari (1994), págs. 22’! a 240. Un análisis en profundidad del proceso de

industrializaciónargentinopuedeenconirarseen el conocidotrabajodeDi lelIa y Zymelnian(1973).Estos
autoresdescriben,en el primercapítulo,págs. 11 a 38, el establecimientode la industria comosectorlíder
de la economia,alrededorde 1933,a consecuenciade la grancrisis, del deterioro de los términos del
intercambioy de la carenciadedivisasextranjeras.Así, aunqueestoshechostuvieronun efectoinmediato
negativo,la evoluciónadversade la relaciónreal de intercambiopromovióla transferenciade recursosde
la agriculturahaciala industriay la escasezde divisas,por suparte,dio lugara unaproteccióninvoluntaria
a la industria,consolidandoa estesectorcomo la fuerzaprincipaldel procesodecrecimientoautosostenido
quese inicia en estasfechas.Posteriormente,la SegundaGuerraMundial ímpnnuóun impulso aún mayor
a la industria, al promover la aparición de nuevas actividades, debido a las dificultades de
aprovisionamientode materialesy productosestratégicosdel exterior. Al finalizar el conflicto, el gobierno
de tendencianacionalistaqueaccedeal poderve en la industriael mecanismoque le permitiríapromover
el progresosocial y, a la vez, ganar influencia internacional; por ello, aplica una deliberadapolitica
industrialista
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medioen la proporciónde lamanode obraagrícolaen la poblaciónactivatotal, frente

aun incrementode casitrespuntosen la poblaciónactivaindustrial ‘~

CUADRO 5.4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y POBLACIÓN ACTIVA
POR SECTORES ECONÓMICOS, 1900-1954

(Distribuciónporcentual)

ANOS

i*onuao INflRIOlt »uvro a POBLACIÓN ACTIVA

Ganadería y

agricultura
Industria Aarieultura Industria

1900-04 33,0 13,8 39,2 19,8

1904-09 27,8 14,4 36,2 19,8

1910-14 25,2 15,6 34,2 20,6

1915—19 31,0 15,3 35,9 21,3

1920-24 28,3 ¡6,4 36,0 20,9

1925-29 25,7 17,7 35,9 20,8

1938-34 25,1 18,4 36,1 21,0

24,3 20,4 35,6 22,1

1940-44 24,7 21,0 33,3 23,7

1945-49 18,5 23,5 29,2 23,9

1950-54 16,6 22,7 26,7 22,6

Puente:DiTellayZymelman(1973), pág. 36.

‘~ La ruptura de la serie que presentanlos datos de la etapa1914-1934es explicadapor Di Tella y
Zynielman(1973)por la existenciade unafaseque denominande“Demora”. En ésta, la PrimeraGuerra
Mundial dio lugara una crisis estructuralquepusotérmino al periodode augeanterior, al provocar una
escasezde productosesencialessin los que la economíaargentinano podiafuncionarcorrectamente.Los
obstáculosal crecimientoprovinierontambiénde la estructurapolítica y social.Asi, la destacadainfluencia
de los interesesagricologanaderossituarona la industria en unaposición secundariahastala mitad de la
décadade 1930.
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La participaciónde laactividadindustrial en el productototal de la economía,

quellegó aalcanzarun nivel propio de un paísdesarrollado,sereducea lo largo dela

décadade los ochenta,a consecuenciade la graverecesiónquesufreel sectoren ese

periodo.Enestaevolucióninfluye, asimismo,el habitualprocesode terciarizaciónque

incide en la composiciónsectorialdel PIB, unavez alcanzadoun determinadogrado

de desarrollo(véasecuadro5.5.).

CUADRO 5.5. DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL
COSTE DE LOS FACTORES (%)

1910 1950 Un

Sedorptñnmj... lO 6 6

...Secten.cndaríe 44 41 31

Sectúrtcrdn# 47 52 63

Fuente:Banco Mundial “~

En cualquiercaso,lo que interesaresaltarsobreestepuntoesqueArgentinaha

alcanzadoun “razonable nivel de industrialización” que seencuentraentrelos más

avanzadosdel conjuntode paíseslatinoamericanos~.

Además, el sector industrial de este país se caracterizapor su gran

diversificación,conuna importantepresenciade ciertas ramasde la actividadque

resultan especialmenterelevantesdesde el punto de vista del abastecimientoy

equipamientode las empresasturísticas.Así, al pesodestacadode las tradicionales

FI cuadroha sido elaboradoa partir de la informacióncontenidaen los Informessobre el desarrollo

mundial de varios años consecutivos.No se presentatoda la serie completadado que ésta no seria
homogéneapueslos cálculosse establecen,en ciertosperíodos,a partir del PIE a preciosdel comprador
y, en otros,apartir del PIE al costede los factores.

‘~ CarlevariyCarlevari(l995), págs.240.
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produccionesdel subsectorde alimentos,bebidasy tabaco, hay que añadir,por

ejemplo,la notablepresenciade la fabricaciónde aparatoselectrodomésticos16

Como se apreciaen el cuadro5.6., las ramasde la industriaque concentranun

mayornúmerode empresassonla de productosmetálicos,maquinariay equipo,así

como la de alimentosy bebidas(ambascategoríasconcentrancasi la mitad de las

empresas).

CUADRO 5.6. EMPRESAS INDUSTRIALES POR RAMA DE ACTWIDAD
(1992)

Rama de actividad Cantidad de e~...resas Porcentajed.¡ t*tal

Productos metálicos, ¡nhqlmmna y~qmu 1.783 25,6

Alimentos y bebidas 1.584 22,7

Textiles 1.217 17,5

Industnt uhaica 981 ¡4,1

NPeI,Jmpr~nta it.fiaRes 379 5,4

Productosmineralesn~~metMicn 368 5,3

Made~a~ymuab 284 4,1

Jndustdasmetálicasbásicas 281 4,0

Otras industrIas 88 1,3

TOTAL 6.965 100,0

Fuente:Carlevariy Carlevari (1994), pág.540.

16 Ministeriode ISconomiay Obrasy ServiciosPúblicos(1994), págs.78-79,Un análisisdetalladodel nivel
de desarrolloalcanzadopor las diversasramasde la actividad industrial argentinapuedeencontrarseen
Carlevar,y Carlevari (1994), capitulo 24, págs.53> a 600. VéasetambiénBortagarayy Peláez(¡993)y
Ferrucci(1995).



En otro orden de ideas, es importante destacar la adecuada dotación en recursos 

humanos con que cuenta Argentina. En la primera parte de esta investigación se hizo 

referencia a la necesidad de contratación de personal directivo extranjero que daba 

lugar a otra fuente de salida de divisas, ocasionada por la expansión de la actividad 

turística en una nación en desarrollo. Pues bien, esta circunstancia no tiene por qué 

darse en el caso de Argentina. 

En una primera aproximación al análisis de los niveles educativos en Argentina, 

se constata que el nivel de analfabetismo de adultos ha experimentado un marcado 

retroceso en este país, hasta encontrarse, en la actualidad, entre los más bajos de 

cuantos se registran en los países de ingreso mediano alto, de la clasificación del Banco 

Mundial. Es más, este indicador refleja un valor similar al de las naciones más ricas del 

mundo, e incluso mejora el alcanzado por algunos de estos países 17. 

El gráfico 5.1. que sigue ilustra el importante descenso del analfabetismo en 

Argentina, tomando como base la información contenida en los sucesivos censos de 

población realizados en el país. 

GRÁFICO 5.1. INDICE DE ANALFABETISMO EN ARGENTINA: 
EVOLUCIÓN INTERCENSAL 
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Fuente: Carlevaxi y Carlevari (1994), pág. 199. 

l7 Por ejemplo, llama la atención que el analfabetismo, en 1990, afectase en España al 7% de la población 
femenina del país, frente al 5% registrado por ese mismo indicador en Argentina. Véase Banco Mundial 
(1995). 



CAPÍTULO5. FiL DESARROLLOTURISIICO: ¿QECIONADECUADAPARAARGENTiNA? 282

A continuación,en el cuadro5.7. sepresentanalgunosdatosquepermitensituar,

en términoscomparativos,el nivel educativode la poblaciónargentina,en relacióna

los valoresalcanzadospor esteindicadoren las nacionesde ingresomedioalto de la

clasificacióndel BancoMundial 8

CUADRO 5.7. PAISES DE INGRESO MEDIANO ALTO: ANALFABETISMO
DE ADULTOS (1995)

Analfabetisnw deadultos (¶4)

Mujeres Hombres

Sudáfrica 1 18 18

Cread

.M~zko 8

..$anna 21 13

04b6n ... 47 26

Brasil 17 17

Trinidad y Tnbqe

kaCheca
Malasia II

~~Hijngña

ChIle 5

OrnAn

lin¡gna 3

Arabia Saudita 50 29

.AE9E$TINA 4 4

Eslovenia

Greca

1’AISESOB INGRESO MEDIA NO ALTO 14 12

Fuente:BancoMundial (1997).

8 Convienerecordarla importanciaque estetipo devariablestienen,también,desdeel puntode vista de
la aminoraciónde íos costes socialesy culturalesde la expansiónturística, Véase a este respectola

argumentaciónpresentadaen el capitulo4,

1 út.ne~4~ 1 —~ 1 i ‘‘
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La posición relativa sobresalientedel nivel de instrucción de la población

argentina- no sólo en el ámbito latinoamericano,sino tambiénen relación a los

promediosmundiales- se aprecia,asimismo,en otro tipo de variablestalescomo la

elevadaproporciónde profesionales,el númerode maestros,bibliotecasy otroscentros

culturales. Un hecho que debe ser particularmenteresaltado,por cuanto tiene

implicacionespositivaspara el desarrollode la actividadturísticaen el país,es el

incrementoconsiderabledel porcentajede alumnosmatriculadosen los niveles

secundarioy terciario(véasecuadro5.8.).

CUADRO5.8. MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO COMO
PORCENTAJE DE LOS GRUPOS DE EDADES

Níi.el secunún Nivel
.tndniio

Femenino Masculino

1980 1993 1980 1993 1980 1993

Sudáfrica 84 .. 71 .. 13

creada 86 ., 27

México 6 58 51 57 14 14

Mauricio 9 60 Sl 58 1 4

Gabán.. .. .. ,. .. 3

Brasil 6 .. 31 ., II 12

TrinidadyTob 78 74 4 8

RepúhlfraChec 88 .. 85 18 16

Malasia 6 61 50 56 4

Hungría 7 82 72 79 14 17

Chile 6 67 49 65 12 27

Ontán 57 19 64 .. .5

Uruguay 2 .. 61 .. 17 30

ArabiaSaudita 3 43 36 54 7 14

ARGENTINA 0 75 52 70 22 41

Etievalt 90 .. 88 ., 28

Greda 7 .. 85 .. 17

PAíSESDE INGRESOMEDIANO ALTO 43 43 .. 13 16

Lascifrasqueaparecenen bastardillacorrespondena añosdistintosdelos indicados.

Fuente:BancoMundial (1996y 1997).
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El análisis anterior permite concluir que la estructura económica argentina reúne 

el conjunto de características que convierten a la estrategia de desarrollo turístico en 

una opción a considerar detenidamente por parte de los responsables de la política 

económica del país. 

Pues bien, a la argumentación anterior habría que añadir que el momento 

coyuntural de la economía argentina es, asimismo, extremadamente propicio. 

Como se puede comprobar en el gráfico 5.2., desde la implementación del Plan 

de Convertibilidad, en 199 1, se viene registrando en Argentina una intensa reactivación 

económica 19. 

GRÁFICO 5.2. TASAS DE CRECIMIENTO 
( a precios de 1986) 

DEL PIB pm, 1981-19968 

-10 L 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

B Estimaciones preliminares para los años 1993 a 1996. 

Fuente: Ministerio de Economía (1997). 

l9 Una información detallada acerca del contenido del plan diseñado por el entonces ministro de economía 
Domingo Cavallo, puede encontrarse en Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1994) y 
García Vázquez (1995), entre otros. 
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El año 1995 supone una ruptura en la serie, al registrarse una importante caída 

del PlB provocada, entre otros factores, por la fuga de capitales originada por el “efecto 

tequila ” mexicano y la caída del consumo interno debida a la reducción del poder 

adquisitivo. No obstante, las autoridades económicas consideran que ésta fue una 

recesión coyuntural y que el panorama mejorara durante los próximos aííos 20. De 

hecho, el nivel de actividad de la economía argentina experimentó una clara 

recuperación en 1996, confirmándose así la reanimación insinuada en la ultima parte 

de 1995, cuando se fue diluyendo paulatinamente el impacto de la crisis financiera. 

Hay que resaltar, por lo demás, que el proceso de reactivación económica 

experimentado desde 1991 se apoya en un importante incremento de la inversión bruta 

fija, cuya rápida expansión puede apreciarse en el grafito 5.3. 

GRÁFICO 5.3. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN, 1988-1996 B 
( a precios de 1986) 
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* Estimaciones preliminares para los años 1993 a 1996. 

Fuente: Ministerio de Economía (1997). 

2o Las presiones en los mercados hancreros fueron pronto atenuadas, gracias a las claras sefiales de las 
autoridades respecto al mantenimiento del régimen de convertibilidad y a la renovación del acuerdo de 
facilidades extendidas um el FMI, cuya ejecución se había interrumpido en 1994. Véase CEPAL (1996b 
y 1996c) y PampiMn y Cortiñas (1996). 
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El intensocrecimientoseha visto acompañadopor un notablecontrol de los

desequilibriosmacroeconómicosque caracterizarona la etapaanterior. Destacan,

particularmente,los logrosalcanzadosenmateriade estabilidadmonetaria,dadoque,

tras ostentar,entre 1975 y 1989, el récordmundial de incrementode precios, la

economíaargentinaregistra,enla actualidad,nivelesmuymoderadosde inflación. La

seriepresentadaen el cuadro5.9. demuestracómoestepaísha ganadola batallacontra

la hiperinflación.

CUADRO 5.9. TASA DE VARL&CION ANUAL DE LOS PRECIOS AL
CONSUMIDOR, 1988-1996

(Variación porcentual respectoa diciembre del año anterior)

AÑO .‘~“ 1.. ~ 1 1990 1991 2 1993 1 ,s~•

[PC 387.7 4.923,8 1.343,9 84,() 17,5 7,4 3,7 1.7 0.1

Variacionesen 12 mesesajulio de 1996
Fuente:CEPAL (199Gb).

Las cuentaspúblicasargentinas,porsuparte,no reflejanya nivelessignificativos

dedéficit; por el contrario,en 1993,por primeravezendécadas,éstasofrecieronun

superávitconsolidadodespuésdel pagode interesesy sin considerarlos recursosde

capital,tal comoreflejael cuadroquesigue.

CUADRO5.10. DÉFICIT (-> O SUPERAVIT DEL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIEROA PRECIOSCORRIENTES

(Porcentajesdel PIB)

¡ lOSO 1988 ¡ 1059 ¡ 1990 1 ‘~‘ 1 1993 ¡ 1994 ¡ 199S ¡ t996~ ¡
-4.8 -6,2 -3.2 -3,8 -1,6 -0,1 1,4 -0,1 -0,4 -2,0

‘Estimacionespreliminares
Fuente:CEPAL(199Gby 1 996c)
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En relaciónal nivel deendeudamientoexternoargentino,la cargade los intereses

y de la deudatotal respectoal valor de las exportacionesde bienesy servicios,si bien

siguereflejandovaloressuperioresa los del conjuntodenacioneslatinoamericanasy

caribeñas,sehareducidodesde1985 en 30 y 136 puntosporcentuales,respectivamente

(cuadro5.11.).

CUADRO 5.11. DEUDA EXTERNA, AÑOS 1985a 1996

985 34,6 51,0 330 ¡ 491

1990 23,5 37,9 269 420

399 20,4 36,1 267 406

92 . 18,3 28,3 258 400

1993 16,9 20,7 263 434

15,7 22,9 241 429 ¡

995 15,5 22,7 225 376

1996* 14,5 21,1 208 355 ¡

América Latina
y elCaribe

Argentina América Latina
y el Caribe

Argentina

Rolan entre interesestotales taú ataIre doudaextenzat.tal
devengadosy las expertadonesde desembolsaday lasexponadonesde

bienes y se,rvlds (Porcentajes) . bienes y sen4ciús <Púrcentajea>

Estimacionespreliminares
Fuente:CEPAL (1996c).

Otra de las variablesasubrayar,en estadescripciónde la favorablesituación

económicaargentina,esel retomode las inversionesextranjeras21 En efecto,si los

años ochentaestuvieronmarcadospor una intensafuga de capitales,a partir del

programade estabilidad,estosúltimos hanempezadoavolver alpaís(véaseel gráfico

5.4.).

2! CEPAL (1 996b) destacacómo,a pesarde la contracciónde laofertade créditohaciaArgentina,durante

buena parte del año 1995, es probablequese hayaconsolidadola corrientede inversionesdirectas,que
respondeen muchoscasosa decisionestomadasal margende los vaivenescoyunturalesde la economia,



GRÁFICO 5.4. TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOP 
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’ La “Transferencia neta de recursos” equivale al ingreso neto de capitales (incluidos los no autónomos), 
menos el saldo en la cuenta de “Renta” (Pago neto de utilidades e intereses). 

b Estimación preliminar para 1996. 

Fuente: CEPAL (1996~). 

El retorno de la inversión privada extranjera, tanto directa como en cartera, se 

explica por la notable recuperación económica iniciada en 1991, así como por la 

incidencia de la privatización de las empresas públicas y la eliminación de trabas y 

discriminaciones contra el capital extranjero 22. 

A su vez, el entorno propicio descrito, junto con la significativa apertura 

comercial emprendida por un número creciente de países latinoamericanos - entre los 

que se encuentra la propia Argentina - justifica la notable ampliación de los 

intercambios comerciales del país. 

22 Ministerio d e E conomía y Obras y Servicios Públicos (1994). 
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En el cuadro 5.12. se recogenlos importantes incrementos,tanto de las

exportacionescomo de las importacionesde bienesargentinas- por encimade los

observadosparael conjuntode las nacioneslatinoamericanas- desdeel comienzode

ladécadade los noventa.

CUADRO 5.12. EXPORTACIONESE IMPORTACIONESDE BIENES IZ.O.B.
(Indices:1990=100 y tasasanualesdevariación)

.Amérieatatinay
el Caribe

[82 16,3 21,6 11,0 233 18,9 12,3 10,6

ARGENTINA 193 20,8 32,3 13,5 600 29,2 -6,7 19,5

Eiportaciimes de MenesLO.B, ImportacionesdebienesF.O.L

Tasas

1995

Indice

1.996

Tasas

‘995

Indice

1996 t994 1996 1994 19966

Estimacionespreliminares

Fuente:CEPAL (1996c).

Tal vezel aspectomásdestacadode la evolucióndelcomercioexteriorargentino

seael considerablecrecimientode los intercambiosintrarregionalesy, en particular,

de aquellosqueserealizancon los demáspaísesfirmantesdel Mercosur.Dehechoen

un sólo año- 1995 - el valor de lasventasargentinasa los paisesdel áreaseincrementó

másde un 40%, con lo que sedirigieron al Mercosuralrededorde un tercio de las

exportaciones,másdel dobleque cincoañosantes23

23 CEPAL (199Gb). La expansióndel comerciointrarregionaies un rasgo comúnen la evoluciónreciente

de la mayoriade las economíaslatinoamericanas.VéaseIglesias(1996),págs. 4 a 16.
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La considerablerecuperacióneconómicaargentinase inserta, pues,en un

contextogeneralde estrechamientodelos lazoscomercialesy deproliferaciónde los

acuerdosintraindustrialesy de inversiónentrelos sectoresprivadosde los paísesde

AméricaLatina. De todoello sededuceun escenarioextremadamentefavorablepara

los movimientosturísticosy, muyparticulannente,parael turismodenegocios.

En el presenteapartadosehasostenidoquetanto los rasgosestructurales,como

los rasgoscoyunturalesde la economíaargentinapresentanun cuadropropicio a la

estrategiade desarrolloturístico 24~ Anteriormente,quedódemostradala excelente

dotacióndel paísen recursosturísticos. Llegadosaestepunto,esprecisorealizarun

análisisde~ gradode competitividaddel productoturistico argentino,incorporando

aspectosno consideradoshastael momentoen laexposición.Esteesel objetivo de la

siguientesección.

24 Esteanálisisse complementacon el relativo a los principalesproblemasde la economiaargentinaen la

actualidad,quesepresentarámásadelante.
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5.4. Comnetitividad del oroductoturístico argentino

Los apartadosanterioreshanresaltadocómoladotaciónen recursosturísticosy

lascaracterísticas- tanto estructuralescomo coyunturales- de la economíaargentina,

indicanqueel fomentode la actividadturísticapodríaaportarunacontribuciónpositiva

al desarrolloeconómiconacional.

No obstante,la evaluacióndel potencialturísticode Argentinadeberealizarse

tambiéna la luz deotrasvariablesqueno hansidotenidasencuentahastael momento

y queincidenclaramenteen la capacidadcompetitivadelos destinosargentinos.

Es sabidoque,en la literaturaeconómica,el estudiode la competitividadha sido

objeto dedostipos de análisisdistintos25

De unaparte,sonfrecuenteslasvaloracionesdel gradodecompetitividadde los

paísesqueestimanque el nivel depreciosconstituyela variableexplicativaesencial

de la posiciónrelativade un paísen los mercadosinternacionales.

Sin embargo,otrosenfoqueshanpuestode manifiestolanecesidaddeconsiderar

otrasvariablesa largoplazo,másrepresentativasdel gradodecompetitividaddeun

paísqueel nivel de precios.Estesegundotipo de análisisdestaca,pues,la importancia

de ladenominadacompetitividadestructural.

El objetivo de la presentesecciónesponderaraquellosaspectosque,desdelos

dospuntos devista mencionados,puedenafectaral posicionamientodel producto

turístico “Argentina” en los mercadosinternacionales,de manera que pueda

encontrarserespuestaadosinterrogantes.

En primer lugar, la valoraciónde la capacidadcompetitivade los destinos

turísticosargentinosañadeun elementodejuicio queharáposibleunatomadepostura

clara respectoa la idoneidad de esta estrategiade desarrollo, incorporando

consideracionesesencialesa las reflexionesya presentadasenestecapítulo.

25 Véaseal respectoBoltho (1996)oVerdeguerPuig (1994).
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En segundolugar, la identificación de los puntosdébilesque obstaculizanla

atracciónde los movimientosde turistashaciaArgentina,permitirádeducirimportantes

implicacionesparael diseñode la políticaturísticamásapropiadaparaestepaís.

5.4.1. La competitividadvía preciodel nroducto turístico ar2cntino

Lamayoríade los autorescoincidenen señalarqueel tipo de cambioreal esla

variablemásrepresentativade la evoluciónde la competitividadpreciode un paísen

los mercadosinternacionales26

Resultaentoncespertinenteanalizarla informacióncontenidaen el cuadro5.13.,

que recogelos cambiosexperimentadospor la evolucióndel tipo de cambio real

efectivode las exportacionesargentinas,entre 1980y 1996.

CUADRO5.13. ARGENTINA: ÍNDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL
EFECTIVO DE LAS EXPORTACIONES ~
Elaboradoscon índicesde preciosal consumidor
(Base100=1990)

¡ ~»» ¡1993 ¡ 199 ¡.1995. 1996.158.7 83.3 ‘77.5 74.0 78.4 87.0 89.0

Pro s del tipo de cambio(oficial principal) real del pesocon respectoa las
monedasde los principalessocios comercialesde Argentina,ponderadospor la importancia
relativade las exportacioneshaciaesospaises.

Fuente:CEPAL (1996c).

26 La discusión,no obstante,subsisteen relación al indicadorque convieneutilizar paraestimardichotipo

decambio real. Es frecuentela elecciónde los preciosrelativosde exportación,en lugarde los preciosal
consumo,dado que estos últimos incluyen numerososbienesy servicios no comercializables,que no
proporcionanningunainformación relevanteacercade la capacidadcompetitivadel paísen los mercados
internacionales.Los costeslaboralesunitarioso algunaotra medidade costerelativo tambiénson indices
frecuentementeempleados.No es posibleproflindizaraquí enel debatesobreestascuestiones,queademás
excedeclaramentelos objetivos de estainvestigación, sin embargo,para un análisis más detallado al
respectopuedenconsultarseViñals (1993), Verdeguer(1994)o Boltho (1996),entreotros.
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De los datosantenoressedesprendeque la trayectoriaseguidaporel tipo de

cambio real se ha traducidoen una apreciacióndel mismo en los primerosaños

noventa,lo quepuedeexplicarseporel efectoquesobreestavariableprodujoelPlan

de Convertibilidadde abrilde 1991 27

Desde 1993 tiene lugar, sin embargo, una recuperación del nivel de

competitividad,medidoatravésde los preciosde la economíaargentina.Estoúltimo

no sorprende si seconsidera el éxito enmateriade controlde la inflación,descritoen

lasecciónanterior,quehasituadoala mismaennivelesmuy inferioresa los promedios

mundiales.

Desdeotro punto de vista, podría argumentarseque se ha producido un

encarecimientodel producto turístico “Argentina”, en relación a otros destinos

alternativosdel Sur, cuyospreciossiguensiendomuy reducidosencomparacióncon

los nivelesdepreciosexistentesen las principalesregionesde origende los turistas.

No obstante,si bienla incidenciadelnivel depreciossobrela demandaturística

esinnegable,tampocopuedeponerseendudala existenciade otrasmuchasvariables,

demayorimpactoaúnsi cabe,sobrela evolucióndelascorrientesturísticashaciaun

determinadodestino.

Más adelantesetrataráncon mayordetalleestascuestiones,de momentoes

importanteanticiparqueArgentinacuentacon unosrecursosturísticosque pueden- si

son explotadosadecuadamentea través de una estrategiade diferenciacióndel

producto-serpromocionadoscomoúnicosen los mercadosinternacionales28

27 En efecto,en unaprimeraetapa,inmediatamenteposterioral establecimientode laparidaddel pesocon

el dólar, la inflación argentmasiguióregistrandonivelesconsiderables,muysuperioresa los obtenidospor
algunosde susprincipalessocioscomerciales.Inicialnientese mantiene,por ejemplo, un fuerte diferencia]
de inflación entre Argentina y los EstadosUnidos. Concretamente,desde la iniciación del Plan hasta
noviembrede 1994,los preciosminoristascrecieronentodoel periodomásdel 56%en Argentina,en tanto
que en los EstadosUnidosaumentaronen tomo al 10%. Acercade los efectos sobrelabalanzacomercial
argentinadeestasobrevaloracióndel peso,véaseGarcíaVázquez(1995),págs.98 a 104. Puedeconsuitarse
tambiénal respectoPanipilióny Cortinas(1996).

28 En el capitulo siete se valorarála trascendenciade estaestrategiade comercializacióndel producto

turisticoargentino.
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En un planomásgeneral, lo que resultaindiscutible esque la estabilidadde

preciosy detipos de cambioessiemprepreferibleen un sectorcomoel turístico,enel

que las bruscasfluctuacionesde estasvariablesconstituyenun considerableriesgo,

debidoala necesariaanticipaciónenel tiempoqueexige lapreparaciónde los paquetes

turísticos29

En cualquiercaso, el análisis de la competitividaddel producto turístico

argentinono puedelimitarse sólo a laconsideracióndel nivel depreciosrelativo,dado

que,comohasido demostradopordiversosestudiosempíricos,el tipo de cambioreal

sólo resultaexplicativoenel cortoplazo~

Enefecto,existenotrosfactoresquesonlos querealmentecontribuyena mejorar

lacuotaobtenidaporun paísen los mercadosinternacionalesy que seránvaloradosen

el siguienteapartado.

5.4.2. La competitividad estructural del producto turístico argentino

El enfoquede la competitividadestructuralseapoyaenun análisismásglobal,

en el quesonconsideradoslos diversosfactoresque,en el largoplazo,puedenafectar

al posicionamientode un paísen los mercadosinternacionales.El indicador más

frecuentementeutilizado paraello es la evoluciónde su cuotade mercadoy las

variablesexplicativasmanejadassonde muy diversaíndole. Entre estasúltimasse

encuentranaspectosrelacionadoscon la calidaddela producción,con la capacidadde

introduccióndenuevosproductoso innovacionestecnológicas,conel conocimiento

de los mercadoso el dominio de los canalesde distribución,etc.

Evidentemente,la elecciónde una u otravariable,a la hora de interpretarla

evoluciónde lacuotade un paísen los mercadosinternacionales,dependerádelsector

enparticularque seaobjetode estudio.

29 Véase,por ejemplo,MonfortMir, MorantMora eIvars Baidal (1996),pág.85,

30 VéaseVerdeguer(1994)y Boltho (1996>.
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En el casoque nosocupa,el objetivo esvalorar la capacidadde los destinos

turísticosque sepromuevanen Argentina,paracaptaruna fraccióncrecientede los

desplazamientosturísticosinternacionales.Sonmuynumerosaslas consideracionesa

teneren cuentaparaestimarel potencialturístico deunadeterminadaregión.

En un trabajode Leno Cerroserecogenlasdiversastécnicasexistentesparala

evaluaciónde laviabilidadde un determinadolugarparael desarrolloturístico ~ Las

variablesutilizadasen los distintosmodelosdescritossonmuy numerosasy vahadas.

No obstante,tal y comoel propioLenoCerroapunta,existeun consensoprácticamente

unánimesobreel papelesencialdesempeñadoporel clima, la capacidadde carga,los

accesosy, sobretodo, los recursos,enestetipo de análisis.

En esteapartadosepretende,pues,examinarlasoportunidadesy obstáculosque,

desdeestepunto de vista, presentanlos destinosturísticosargentinos,actualeso

potenciales.

Antes,sin embargo,convienehacerunamatización.El volumendevisitantesque

elijan un determinadocentroturístico,no dependerásolamentede las variablesantes

mencionadas,puestoque, como es natural, el propio equipamientoturístico y la

dotaciónen infraestructuras,directao indirectamenterelacionadascon la actividad,

incidirán claramenteen la cantidadde turistasque la regiónpodráacoger.En esta

sección,no obstante,noseanalizaránestasvariables,pordosmotivos.

Enprimerlugarsupropiatrascendencia,exigequesedediquea lavaloraciónde

estosaspectosfundamentalesdela actividadturistica,unasecciónentera32

Una seg~mdarazón parala exclusiónde la descripciónde la infraestructura

turísticaargentinaenestasecciónesque, paramayorclaridadexpositiva,el esquema

seguidoen estasegundapartede la tesisdoctoral,pretendeevaluar,en el presente

capítulo,el conjuntodepotencialidadesdel sectorturísticoargentino;seanalizapues

laactividaddesdeel puntodevista de “lo quepodría llegar a ser“. A continuación,

~‘ LenoCerro(1993).

32 Véaseel apartado6.3.
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parecelógico que se describala situaciónactual del sector,tanto en relación a la

demandaque ya sedirige haciaArgentina,como en relacióna la oferta,en sentido

amplio,hoy disponible.Esdecir,setratadedescribir “lo queya existe“, y esentonces

cuandosevaloranla demanday oferta turísticasargentinas,tantocuantitativamente,

comocualitativamente.Porúltimo, el capítulofinal sobrepolíticaturísticaseencarga

de encontrarlos mecanismospara,de algunamanera, “acercar lo quees, a lo que

podría llegara ser

Retomando,pues,el análisisdelos principalesaspectosparavalorarel potencial

de los destinos turísticos argentinos,se constatacómo, en relación al aspecto

identificadocomoesencial- la existenciade numerososrecursosturísticos de calidad

- lo acertadode la estrategiade desarrollo turistico en Argentinaha quedado

sobradamentedemostradoen el segundoapartadode estecapítulo.

Por lo que al papeldel clima serefiere, el propioLeno Cerroafirma que no

existencondicionesclimáticasóptimas,puesdependeránde la actividadturísticaque

se pretendapromover. Incluso, para ciertasmodalidadesde turísmo,el clima es

claramenteunacuestiónsubsidiaria;tal esel caso,porejemplo,delturismocultural ~.

Valorando,detodos modos,la situaciónde los posiblesdestinosargentinos,ya

sedescribióanteriormente,la inmensavariedadde climasquepuedenencontrarseen

el país,quepermitenatraera los segmentosde demandamásvahados.

Lacapacidaddecargade lasáreasturísticasargentinasestá,porotraparte,aún

lejos de alcanzarsus límites máximos,dadoque la gran mayoriade los recursosse

encuentranaún subexplotados.No obstante,como severámásadelante,éstaesuna

cuestiónque no puede,enningúnmomento,desatenderse.

Queda, entonces,por examinar la accesibilidadde los centros turísticos

argentinos,considerandotanto la dotaciónen infraestructurade transporte,como la

distancia,fisica, o medidaencosteeconómicoo temporaldel desplazamiento.Estees,

LenoCerro(1993),págs.15 a28.
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sin lugar a dudas,uno de los mayoresobstáculosparael posicionaniientode los

destinosdel país.

En efecto,ladistancia,tantoa los principalesmercadosemisoresdeEuropay

Norteamérica,comoentrelas propiasregionesbiendotadasenatractivosturísticosen

Argentina,esun serioimpedimentoaconsiderar,al valorarla idoneidaddela estrategia

de fomentodelturismo internacional.

Carlevariy Carlevaridescribenel aislamientode laRepúblicaArgentina,como

unode mayoresqueexistenen la Tierra~t

Así, porejemplo,las distanciasdesdela costaatlánticahastaotroscontinentes

sonenormes.Lacostade África del Sureslamáscercanay distaunos7.000kilómetros

desdeBuenosAires; lospuertoseuropeoso americanosdelHemisferioNorteestána

másde 10.000kilómetrosde distancia.

A ello hay queañadirlas dificultadesgeográficasparalacomunicaciónpor tierra

con la mayoriade los paiseslimítrofes 1 Los autoresconcluyenque,por las razones

expuestas,Argentinadebeenfrentarseaunavirtual insularidad.

Los datos anteriores son, naturalmente,irrefutables. No obstante,existen

argumentosque permiten afinnar que la incidencia de la distancia sobre la

competitividadde los destinosargentinosesmenorde lo quea primeravistapodría

parecer.

En primer lugar, tal y como quedódemostradoen la primerapartede esta

investigación,lavahabledistanciaestáperdiendoprogresivamenteimportancia,debido

ala reduccióndel costedel transporte,no sólo entérminoseconómicos,sinotambién

enrelaciónal tiempoprecisopararealizarel viaje.

~ Carlevaríy Carlevari (1994),págs.óy 7.

Estasy otrasdeficienciasdelas infraestructurasdetransportesseránresaltadasen e> capituloseis.
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En estesentido,Aguiló Pérezsubrayacómola reduccióndel preciode las tarifas

aéreasvaríaen relacióndirectaa la lejaníadel destinoconsiderado~. Deestamanera,

lasmodificacionesde los precios,hantenidoun mayorimpactosobrelos viajesa larga

distancia.Estapuedeserunade las causasesencialesqueexplicaqueenel mercado

turísticoestetipo deviajesestéganandoun protagonismocreciente.

Los datosal respectosonclarosy, tal y comosededucede los estudiosde más

prestigiosobreprediccionesde los flujos turísticos,esde esperarque la tendencia

continúe~‘.

Existeunasegundarazónquepuedeexplicar el pesocrecientede los viajesa

largadistanciay, por tanto, corroborala hipótesisdel menorimpactorelativode la

lejaníasobreel potencialturísticoargentino.Se tratadelprocesodehacinamientoque

caracterizade maneracrecientea numerososdestinosmaduros, cercanosa los

principalescentrosemisoresde turistas.En muchosdeellos,la capacidadde carga-

cuya importanciafue recalcadaenel capítulocuartode estainvestigación- ha sido

ampliamentesuperada.

Si aestoseañadenlos cambiosoperadosen la demandaen fechasrecientes,en

el sentidode primar lo novedosofrente al productotradicional,especialmenteel

paquetetodo incluido “sol y playa”, esposible deducirque los destinosturísticos

argentinosno seencuentran,enabsoluto,endificultadesparacompetiren los mercados

internacionales.

36 Aguiló Pérezdestacacómobuenapartede eseabaratamientode las tarifasse debeal marcadoproceso

de liberalizaciónquesehaproducidoenel sector.VéaseAguilóPérez(1996),págs.62 y 63. Porotraparte,
la tendenciaa unaconcentracióncrecienteen el mercadodel tráfico aéreopuedeconducir,también,a una
reducciónde los costesde [osvuelos,En estesentido,puedetenerunaincidenciaespecialmenterelevante
para Argentinael acuerdorecientementefirmado entre American Airlines, British Airways e Iberia -

pendientedeaprobacióndefinitiva- porel que las dosprimerasadquierenun 5% de la compañíaespañola
AmericanAirlines, a su vez,accederáal 100/odel capital deAerolíneasArgentinas.Conel pacto, Aerolíneas
estaráen condicionesde competiren el mercadode vuelos entreEE.UU. y Argentina,lo que equivalea
un 25%de la totalidaddesunegocio(datosextraídosdeElMundo,de20 dejuliode 1997).

Sin duda, los trabajos más conocidosson los que realiza Anthony Edwards, para The Economist
Intelligence UnU. En su última publicación,prevéquelos viajes de largadistanciacrecerán,entre 1989y
el año 2005, un 5,8% anual,frente al 3,9%que creceránlos de cortay mediadistanciaEdwards(1992),
pág.20.
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Si la distanciahadejadode serun factorlimitativo importante,enel casode

Argentinasepuedeinclusoafirmar que,enocasiones,representaunaventaja.Estoes

asi, puestoquesusituaciónenel HemisferioSurhaceposibledisfrutarde temperaturas

suavesenmuchosdestinosdel país,precisamentedurantela temporadainvernalde las

nacionesemisorasdeturistas.A la inversa,los apasionadosdel esquíy los deponesde

invierno de estospaísespodránseguirpracticándolosen las estacionesargentinas,

durantesusvacacionesestivales.

La afirmaciónanteriorno debepasardesapercibidapues,una vez más, la

posiciónargentinapodríabeneficiarsedeunaclaratendenciaobservadaen la demanda

turísticainternacional.Seconstata,enefecto,queexisteunapropensióncrecienteal

fraccionamientodel periodo vacacional,de maneraque escadavez másfrecuente

38

realizarmásde un viaje al año,endistintosmomentosdel mismo

Enrelacióna las considerablesdistanciasquehayque recorrerentrelos propios

destinosargentinos,hayqueresaltarquela insuficiencia,cuantitativay cualitativa,del

materialy de las infraestructurasde transporteesunade lasdebilidadesesencialesdel

sectory, porello, un factorcrítico de la política turísticaa diseñar.En los capítulos

siguientesseinsistiráenla necesidadde seguirprogresandoenestesentido,puestoque

estasinversionesentrañannotablesbeneficiosparael turismo, al reducirel coste

económicoy temporalquerequierenlos trasladosdentrodel paísy, además,tienenla

virtud de facilitar el accesoa los centros turísticos argentinos,desdelos países

39

limítrofes,principalesmercadosparalaRepública

En conclusiónal análisis sobrela incidenciade la variable distanciaen la

capacidadde competirquepuedenpresentarlosdestinosturísticosargentinos,hay que

destacarque, por encimade cualquierotra consideración,la realidadpone de

manifiestoquela llegadade los visitantesa unazonasiempreseproducecuandose

compruebala existencia,enla misma,de un recursoturístico de excepeión.

38 Puedeconsultarseal respectoAguiló Pérez(1996)o CamisónZomoza(1996),entreotros,

Porsupuesto,tal y como seseñalaráenel capítujoseis,las inversionesen infraestructurasdetranspones
no sólo beneficianal sectorturístico, sino que aportangrandesventajasal conjunto de la actividad
económica,engeneral,y a la poblaciónde las regionesmásincomunicadas,enparticular.
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Así, si bien unabuenaaccesibilidadpuedecontribuira aumentarla relevancia

deun destino,la dotaciónenrecursosturísticosesla condiciónimprescindibleparaque

dichosdesplazamientosseproduzcan.

Leno Cerro afrnna al respectoque es más probableque adquieramayor

significaciónturísticaunalocalidadque cuentecon un recursoexcepcional,queotra

localidad,muy accesibledesdelos mercadosemisores,peroque estépeordotadaque

laprimera40

Puesbien,si laexistenciade numerososy variadosrecursosturísticosdecalidad

esla condiciónpreviay esencialparael desarrollode la demandadeviajeshaciaun

determinadodestino, una vez más, es preciso reiterar la sobresalientedotación

argentinaal respecto.

No seríadel todocorrectofinalizar esteapartadodedicadoa los aspectosque

inciden en la competitividadestructuraldel sectorturístico, sin mencionarque son

muchasmás las variables habitualmenteconsideradasen los diversostrabajos

publicadossobrelocalizacióno potencialidadturística.

Por hacertansólo unabrevereferenciaa otrascuestionesde interés,sepuede

describir la posición de los destinosargentinos,desdeotros puntos de vista. Por

ejemplo,en relación a una variablehabitualmentetenidaen cuenta,la estabilidad

políticay social,éstano puede,enel presente,ponerseendudaen el casoargentino.

Y en cuantoa la disponibilidady costede la manode obra,otro aspectoa menudo

valorado,en páginasanterioresya sepusode manifiestoel notablenivel depreparación

de la poblaciónactivaargentina.

40 LenoCerro(1993), pág.27.
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5.5. Conclusiones

Llegadosa estepunto, ya esposibledar unarespuestaal interroganteque se

planteabaen la introduccióndel capítulo: ¿ Es el desarrolloturístico una opción

adecuadaparapromoverel crecimientoeconómicoy socialenArgentina?

Los principales resultadosque se deducendel análisis realizado pueden

sintetizarseenlos siguientespuntos:

1. Argentinacuentacon unadotaciónenrecursosturísticosextraordinaria.Se

cumple,así, la condición imprescindibleparagarantizarla viabilidad de laestrategia

de desarrolloturístico.

2. El nivel de desarrolloeconómicodel paíspermiteasegurarquelos ingresos

generadospor la actividadseríanadecuadamenteaprovechadosparapromoverel

bienestarde lasregionesquefomentenel turismointernacional,dadoquela incidencia

de las fugasde divisas,por los diversosconceptos,puedeserreducida.

3. A lo anteriorhay queañadirqueel momentocoyunturalqueestáviviendo la

economíaargentinaesextremadamentepropicio para fomentarlas inversionesen

tunsmo.

4. Por lo demás,los obstáculosquerestancompetitividadal productoturístico

argentino,apartede no serexcesivamenterelevantes,nopareceninsalvables.

En principio, resultapuesrazonable,contestarafirmativamentea la pregunta

formuladaal iniciar el capitulo.Quedasin embargo,otracuestiónporesclarecer.

En la primera parte de estatesis doctoral se sosteníaque, paravalorar la

idoneidadde la estrategiadeexpansióndel turismointernacional- o de cualquierotra

políticade desarrollo- eraprecisocontemplarlaexistenciadeopcionesalternativas,

de maneraqueserealizaselamejorelecciónposibleentretodasellas.

Cualquierconocedorde la realidadeconómicaargentinanovacilaríaenafirmar

que las posiblesestrategiasparapromoverel crecimientoeconómicodel país son
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numerosasy varíadas.No faltanejemplosal respecto,puestoqueesfrecuenteencontrar

sectoreso actividadesconun granpotencialy aún subexplotados.Dehecho,incluso

enaquellasregionesen lasqueel principal atractivoesel turístico - comoesel caso

de Iguazú- ésteno es,enabsoluto,el únicorecursoquepuedeserexplotado.

Resultaríademasiadoprolijo extenderseen un listado de aquellasactividades

potencialmenterentablesde la economíaargentina.No obstante,puedeserilustrativo

describiralgunasde lasopcionesmásdestacadas~

En primer lugar, hay que resaltarque Argentinapresenta,en el contexto

latinoamericano,laparticularidadde serel paísqueposeela mayorextensiónterritorial

en zonatemplada;porello, seconvierteen el principalabastecedorde alimentosde

estetipo,en el conjuntoregional.Además,de la inmensasuperficieterritorial argentina

solamentees desaprovechableun poco más del 20 %, siendo ésta una de las

proporcionesmásbajasdel mundo.La PampaHúmeda,concretamente,es,junto con

las praderasnorteamericanasy las ucranianas,unade las tresllanurasmásfértiles del

planeta.

Porotraparte,es importanteseñalarquetantolaspraderascomo los bosques,

presentanun enormevalor potencial,si setiene en cuentaque, con un tratamiento

adecuado,sepodríamultiplicar notablementesuactualcapacidadproductiva.

De la mismamanera,el sectorpesquerotienetambiénindudablesposibilidades

adicionalesdeexpansión.

Argentinaposee,asimismo,casitodaslas materiasprimas,y muchasde ellas

estánaún sin explotar.Es previsibleun aumento,encantidady variedad,dela oferta

de productosmineros.

Las posibilidadessonpuesinnumerables,sobretodo si consideramosquenos

hemoslimitado aquía reseñarel notablepotencialde lasactividadesprimariasdela

41 LosejemplospresentadosestánextraídosdeCar¡evariy Carlevauí(1994)y de Ministerio de Economia

y Obrasy ServiciosPúblicos(1994).
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economíaargentina,sin entrarsiquieraa valorar las favorablesexpectativasque se

abren,también,paralas actividadessecundariasy terciarias.

Parece,pues,queArgentinaestálejosdeadaptarsea la definicióndeeconomía

pequeña,sin casi recursosnaturales,que sepresentabaen la primerapartede esta

investigación,paradescribirlos paísesquedebíanapostarclaramentepor laatracción

del turismointernacional.¿Porquémotivos sesigueentoncessosteniendoqueesta

elecciónseriacorrectaen el casoargentino?Sonvarioslos motivos.

Primero, porque,a diferenciade otros sectores,el turismo puedeser una

actividadlimpia y, si sepromueveadecuadamente,puedecontribuira la preservación

deentornosnaturalesexcepcionalesy delicados,comopuedeserel casode lanotable

reservade flora y faunade laPenínsulaValdés42•

En segundolugar, si bienescierto que esposibleidentificarnumerosasotras

alternativas,las distintasopcionesno suelenserincompatibles,al menosplenamente.

Tal y comosesosteníaen la primerapartede estainvestigación,la elecciónde las

estrategiasde crecimientodeberíaperseguir,comoobjetivobásico,la consecuciónde

un desarrollo equilibrado. En estesentido,el turismo puedecontribuir positivamente

aalcanzaresameta,desdeunadobleperspectiva.

Por una parte,la expansiónde la actividadfavoreceríala diversificación

productiva. Existe,en efecto,un acuerdogeneralentomo alaconsideracióndeeste

objetivocomola grantareapendientedelaeconomíaargentina,deahoraen adelanteM

Estapolíticacontribuiría,además,a paliarunade las principalesdificultadesde

estaeconomía.En efecto,la estructuraexportadoraargentina- apesardel crecimiento

verificado recientementeen los rubros de bienesindustrialesde mayorcontenido

tecnológico- siguepresentando,todavía,unafuerteproporcióndeproductosprimarios

y de bienes industrialesno diferenciadosde producciónmasiva. Al tratarsede

productossujetosacaídastendencialesde precios,estohaderivadoenunaevolución

42 Recuérdenselos argumentospresentadosal respectoenel capitulo cuartodeestainvestigación.

~ MinisteriodeEconorniayObrasyServiciosPúblicos(1994),págs.68 a95.
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desfavorablede los términos del intercambioargentinost La importanciade la

generacióndenuevasfrentesde divisas- y el turismoesclaramenteuna deellas-

resulta,pues,inequívoca.

Porotraparte,el turismopermitiríaacercarseal objetivo de un desarrollo

equilibrado también regionalmente. Otra de las debilidades de la estructura

económicaargentinaes, precisamente,la existenciade marcadasdiferenciales

regionalesenel país.

Esasícomoseha llegadoahablarde las “irritantes desigualdadesregionales

quedividen a la naciónen dosámbitostotalmentediferentes,tantoenlo económico,

cornoen lo social~ De estemodo,la regiónpampeanaconcentralamayorpartede la

poblacióny tambiénla mejor preparada;estábien dotadaen infraestructurasde

transportesy comunicaciones;y esla zonadelpaísdondesehalocalizadoenmayor

medidael procesoindustrializador. En cambio, el interior nacional presentaun

panoramaradicalmenteopuestoal descrito.Sealude,entonces,a la existenciade dos

Argentinasantagónicas.

Sin ser,naturalmente,el remediomilagrosoparaponerfin a unasdesigualdades

tan arraigadas, la llegadadel turismoa las zonasmás atrasadaspuede,al menos,

contribuir aaminorarlasdiferenciasseñaladas46~

No convieneterminarestecapítulosin destacarcómolaactividadturísticapuede

acercara la Argentinaa la tan ansiadacategoríade país desarrollado.Es, sin duda,

interesantenotarque,enel caminoquequedahastalograresameta,el fomentodeun

sectorcomoel turísticosepresentacomounaopciónaconsiderarseriamente.

~ Centrode EstudiosBonaerense(1994).

Carlevariy Carlevari(1994),pág.XII. VéasetambiénFerrucci(1995).

46 Llama por ejemplo la atenciónque la regiónpatagónicasea,por el momento,la de menordesarrollo

económicorelativoy en la que,lamentablemente,las opcionesde estrategiasde crecimientosonescasas,
si se comparancon las alternativascon que cuentanlas demásregionesdel país. Precisamenteen esta
región, encambio,eí potencialturisticoesformidable.
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Carlevariy Carlevarí,concretamente,identificanunaseriede indicadoresque

impiden que se puedadescribir a la economíaargentinacomo una economía

desarrollada~

a) Composiciónde las exportacionesconaúnfuerteproporcióndeproductos

primarios.

b) Insuficientedesarrollode industriasbásicas,puestode manifiestopor un

consumodeacerotodavíareducido.

e) Importantedependenciaen materiatecnológica.

d) Notabledependenciaasimismoen materiade fletesmarítimosy de seguros.

e) Participacióndecrecienteen el comerciomundial.

1) Crónicodeteriorode los términosdel intercambio.

g) Elevadoendeudamientoexterno.

h) Saldosde la balanzacomercial negativoso insuficientespara cubrir los

interesesde ladeudaexterna.

í) Capacidadociosaen algunasindustrias.

Si sehareproducidoíntegramentela enumeracióndelos rasgosdel subdesarrollo

identificadosporlos autoresmencionados,esporqueresultainteresantecomprobarel

papel positivo que, en relación a la mayoría de los indicadoresenunciados-

particularmenteen los reseñadosen los puntosa, e, fi g y h - podría desempeñaruna

crecienteexportaciónde serviciosturísticos.

En líneacon laargumentaciónanterior,hay quesubrayarcómoel turismopuede

ayudarasuperaralgunasde las asignaturaspendientesde laeconomíaargentinaenel

momentopresente.

Por unaparte,segúnsedesprendede los estudiosdecoyunturamásrecientes

sobreArgentina,el Plande Convertibilidadno ha tenido éxito en materiadecreación

‘1~ Carlevariy Carlevari (1994),págs.692-693,
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de puestosde trabajo~ Unavezmás,hay que destacarla posiblecontribuciónala

generacióndeempleode la actividadturística,queesintensivaen factortrabajo.

Los mismos informes resaltancómo el equipo económicoargentino desea

reemplazarel modelode crecimientoquecaracterizóal período1991-1994- apoyado

enla expansióndel consumoy de los sectoresdebienesno comercializables- porun

esquemadedesarrollolideradopor las exportacionesy la inversiónenlas actividades

productorasde bienescomercializables.De estemodo,semodificaríaalgola situación

de la economíaargentina,queseencuentraentrelasmáscerradasdel mundo,como

ponede manifiestola escasaparticipaciónde las exportacionesen el PB. También

aquí encontrarnosargumentospara apoyarla estrategiade fomento del turismo

internacional.

En estecapítulosehan presentadolos principalesargumentosen los que se

fundamentala hipótesisde la convenienciadel desarrolloturísticoenArgentina.A

continuaciónse analizarála situación actual del sectorque, como se verá, está

claramentesubexplotado.

48 Frenkel,et. al. (1996).
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6. ASPECTOSBÁSICOSDE LA DEMANDA Y OFERTATURÍSTICASEN

ARGENTINA

6.1. Introducción

El capítuloanteriorhavalorado,esencialmente,la dotaciónen recursosturísticos

de Argentinay la capacidadde la economíade este país para poder obtenerun

beneficiosocialpositivode la explotaciónde los mismos.

Sin embargo,es fácilmente comprensibleque el productoturístico abarca

muchasmáscosasque el simple recursooriginal. En efecto,pormuy extraordinario

que puedaresultarun atractivoturístico - natural,histórico o del tipo que sea- la

comercializacióndel mismoen los mercadosinternacionalesexigequela zonaenla

queésteseencuentracuentecon lascondicionesadecuadasdealojamiento,comiday

accesospararecibira los posiblesvisitantes.Expresadodeotramanera,ladotaciónen

recursosturísticospareceserla condiciónnecesaria,perono suficiente,paralapuesta

en explotaciónde laactividadturística

Enestecapítulosepresentará,pues,unadescripciónde la infraestructuray del

equipamientoturísticodisponibleen el país.Pero,antesdeeso,seprocederáa analizar

las característicasesencialesy la evoluciónrecientede la demandaturísticaqueha

elegidolos destinosargentinosen los últimos años.

Deestamanera,en una secciónfinal, seestaráencondicionesde realizarun

evaluaciónde la situaciónactual del sectorturístico en Argentina. Será entonces

posiblecotejarlos resultadosde esteanálisiscon los obtenidosen el capítuloquinto,

enel quesevalorabael conjuntodepotencialidadesquela actividadofrece.Tansólo

restaríaentoncesdefinir los mecanismospara acercarla realidaddescrita a las

oportunidadesidentificadas y proponer las medidasa implantar para que el

aprovechamientode los recursosdisponiblesresulteel másidóneoposible.

Esta ideaha sido expresadaen distintos términos por numerososautores.Véase,por ejemplo, Frávega
(1992),págs.24-25. PuedeconsultarsetambiénBuIl (1994), Vogeler Ruizy HernándezArmand(1995)
y MorantMora, Monfort Mir e IvarsBaidai (1996).
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6.2. Lademanda de productos turísticosar2entinos

A principios de la décadade los setenta,la industriaturísticaargentina,quese

habíadesarrolladohastaentoncesorientadaal mercadointerno, comenzóa vender

destinosenel extranjero2•

Los empresariosvinculadosal sectorbuscaronasí incrementarla corrientede

turistasprocedentede los paíseslimítrofes, que ya se habíaproducidode manera

espontánea,atrayendoasimismovisitantesdesdeEuropay Norteamenca.

Al mismotiempoquesediversificaronlos lugaresdeprocedenciade los turistas

extranjeros,seampliótambiénla ofertadeatractivosavisitar Deestemodo,los flujos

turísticoscomenzaronadirigirse,ademásdeaBuenosAires,a las Cataratasdel Iguazú,

a SanCarlosde Bariloche,a laPenínsulaValdésy al extremosurpatagónico( Lago

Argentinoy glaciarPeritoMorenoy Tierradel Fuego ) ~.

No obstante,hay que esperara la segundamitad de los añosochenta,para

constatarun verdaderoaugedel turismoreceptivo,tal y comose deducede las cifras

presentadasenel cuadro6.1.

Se observaen los datospresentadosenel mismo un notablecrecimientodel

númerode turistasque visitaron Argentina,duranteel períodoconsiderado.Por lo

pronto,entre1983y 1996, las llegadasinternacionalessehanmásquetriplicado.

Segúnregionesde origen,los segmentosde lademandaquemayorcrecimiento

hanexperimentadosonlos procedentesde los EstadosUnidosy delcontinenteeuropeo

(el incrementotite del 587%y del 275%,respectivamentejy

2 El turismomodernonacionalapareceen el pais en los añossesenta,graciasa la generalizaciónde las

vacacionespagadas,a la expansiónde la industriaautomotrizy al desarrollode la redvial. Se produce,por
estasfechas,un aceleradocrecimientode los centrosturísticosque,hastaesemomento,habíanacogidoa
la poblaciónde másaltos ingresos(Mar del Plata,las Sierrasde la provinciade Córdobay San Carlosde
Bariloche, esencialmente).Para un análisis más en profijndidad de los origenesde los movimientos
turísticosenArgentina,puedeconsultarseSchlúter(1995a),capítulo1, págs.15 a 59.

SecretariadeTurismodelaNaciónArgentina(1993a),pág. 10.
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CUADRO 6.1. LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS, 1983-1996

310

AÑO.
Total

limítrofes
ELUU+

Resto
&

América.
Europa
.

Resto
del

Mundo
Tótal

1983 988 24<) 46,160 79.647 143.878 55.027 1.312.952

1984 1 285.613 57444 69.811 147.108 48.131 1.608.107

1985 1.238.177 56.961 41.996 126.755 39.210 1.503.099

1936. 1.418,933 69.420 77.620 ¡72.35’) 36,151 1.774.483

1987 1.516.815 78.083 53,348 155.001 39.860 1.843.107

1938 1.612,20<) 97,700 90.883 247.78<) 76.577 2.125.140

1989 1.972.656 106.000 103.299 223.092 86.672 2.491.719

990 2.116.476 117.000 127.150 260.848 1<16.513 2.727.987

1991 . . 2.181.814 139.857 141.205 290.447 117.023 2.870.346

1992 2.203.479 160.835 149.677 365.963 150.959 3.030.913

1993 2.557.559 219.60<) 156.219 443.665 155.010 3.532.053

1994 2.785.808 260.936 181.392 480.218 158.120 3.866.474
1995 2.897.644 298.718 210.465 506.685 187.444 4.100.956

1996 2.984.674 317.105 231.076 539.407 213.386 4.285.648

Fuente:SecretaríadeTurismode la NaciónAr8entina(1994y 1997).

A pesarde lanotableexpansiónde los mercadoseuropeosy estadounidense,aún

representan,en la actualidad,unareducidaporción del mercadoglobal de turismo

receptivode Argentina(12,6%y 7,4%, respectivamente,en 1996).

Enefecto, los paisesvecinos(Bolivia, Brasil, Chile, Paraguayy Uruguay)siguen

generandocasi el 70%de las corrientesde turistasinternacionaleshaciael país, y

lleganatraídosprincipalmenteporlaciudadde BuenosAiresy porlos centrosde esquí.

La figura 6. 1. ofreceunarepresentacióngráficade la evoluciónde las llegadas

de turistasextranjerosala Argentina,segúnsulugarde procedencia.A continuación,

el cuadro6.2. presentael desglosedel mercadogeneradoen las nacioneslimítrofes.
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GRÁFIC06.1. EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS 

EXTRANJEROS POR REGIÓN DE ORIGEN 
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Nación Argentina (1994 y  1997). 

CUADRO 6.2. PAÍSES LIMÍTROFES: LLEGADAS DE 
EXTRANJEROS, 1990-1996 

Am f BoMa 

199( 3 67.156 

1991 70.760 

1992 78.529 

1993 115.437 

1994 117.273 

199: 5 133.918 

1994 5 
1 

150.624 

Fuente: Secretaría deTurismo de la ación Argentina 

Brasil 
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Chi ~~WwW UPPaY 

544.944 240.968 978.267 

303.413 571.254 257.246 979.141 

335.747 567.255 262.389 959.559 

461.092 540.430 310.800 1.129.800 

512.222 579.902 316.394 1.260.017 

537.405 

555.943 

598.633 331.561 1.296.127 

610.084 

1995 y  1997). 

347.864 1.320.159 

TURISTAS 
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De la informacióncontenidaen el cuadroanteriorsedesprendequeel mercado

más importante,desdeel puntode vistadel númerode llegadasprocedentesdel mismo,

es el mercadouruguayo,que generacasi cl 3 1% del total de los flujos turísticos

internacionaleshaciaArgentina.

Sin embargo,el panoramadescrito se altera sustancialmentesi el criterio

consideradohastaahoraparavalorarla importanciade los diferentescentrosemisores

de turismointernacional- el númerode visitantesquellegandeesepaís- essustituido

por el del gastorealizadopor los turistasprocedentesde cadazona.

Asi, tal y comosedetallaen el cuadro6.3., los turistasde los paísesvecinos

realizanen Argentinaun gastopercápitasensiblementeinferior al de los visitantesde

áreasmásdistantesy, además,pennanecenen el paísun promediode díasequivalente

a la mitad, o menos,del tiempoquedurala estanciadeaquéllos.

CUADRO 6.3. GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS,1994

Ueg~da Estando ~.Gaas* Gasto Gasto sato..

de de media pramedio promedio per eSpito total

resideneiá turistas (día) dfrñot por par (miles deS)

tompras estadio

Brasil . . 5<2222 5 85,5$ 141$ 568,5$ 291.198

Chile 579.902 5 85,5$ ¡41 $ 568,5$ 329.674

P4ragny 316.394 5 85,5$ 141$ 568,5$ 179.870

Bulivia 117,273 5 85,5$ 141 $ 568,5$ 66.67<)

Uruguay 1.260.017 5 85,5$ 141 $ 568.5 $ 716.320

E~E.U..U 260.936 1<) 168$ 330 $ 2.01<) $ 524.481

RenteAntnea 81.392 lO ¡68$ 330$ 2.010$ 364.598

Europa 480.218 12 168$ 330$ 2.346$ 1.126.591

RestodelMundo 158.120 12 168$ 330 $ 2.346$ 370.950

Total 3.866,474 - - - - 3.970.352
* Correspondea gastosdiariospor alimentación,alojamiento,movilidadinternay diversión,

Fuente:SecretariadeTurismode la NaciónArgentina(1995).



CAPÍTULO 6. ih DEMANDA Y OFERTA TURÍSTICAS EN ARGENTINA 313 

Se comprueba, entonces, que el mayor volumen de ingresos es el generado por 

las corrientes turísticas procedentes del viejo continente, que realizaron, en 1994 - 

último año para el cual esta información está disponible - algo más del 28% del total 

del gasto del turismo receptivo en Argentina (gráfico 6.2.). 

GRÁFICO 6.2. GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN 
ARGENTINA, POR PAÍS DE ORIGEN, AÑO 1994 
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Nación Argentina (1995). 
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El destacadoaumentode lasentradasy de los ingresosgeneradosporel turismo

internacionalenArgentinaque seestáproduciendoen los últimos años,setraduce,

asimismo,en una importanciacrecientede laactividad,comofuentede divisaspara

la economíanacional.En el cuadro6.4. secompruebael considerablepesoalcanzado

ya por los ingresosdel turismo receptivo, en relación al total de ingresospor

exportacionesmásturismo.

CUADRO 6.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS POR
TURISMO RECEPTIVO SOBRE EL TOTAL DE
INGRESOS POR EXPORTACIONES MÁS TURISMO,
1990-1996

LOS

Ano
TJ,T.(1>

(en snnes
des>

Varae
ana

.

T.LEIZ)
(en#ñ...a¡n

141.±1fl7
(3>

artí s4nciñ
dewsohre

(3)

1990 1.975 18,3 12352 14.327 13.8%

1991 2.336 18.3 11.978 14.314 16,3%
32.2 12.234 15.323 20.2%

1993 3.614 17,0 13.09<) 16.704 21,6%

1994 3.970 9,9 15.739 19.7<19 20,1 %

199% 4.306 8.4 20.893 25.199 17,1%

1996 4.572 6,0 23.774 28.346 16,1%

(1) Tir.: Total ingresos por turismo.

(2) TIE.: Total ingresospor exportacion.

Fuente:SecretariadeTurismode la Nación(¡997).

Deestamanera,el turismoseha convertidoen Argentinaen un importanterubro

de la exportación,por delanteinclusode las partidastradicionalmentemásrelevantes,

comolos productosvegetales,los productosalimenticios,los productosminerales,los
4

animalesvivos o las grasasy aceites

4
Para un mayor detalle respectoa los valoresrespectivosde los rubrosde la exportacióncitados,véase

SecretariadeTurismo(1997), pág.9.
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No obstante,sibienlavaloraciónde la expansiónde laactividadessumamente

positiva,el sectoraúnno haalcanzado,ni muchomenos,lo quepodríaconsiderarseel

techode susposibilidades.

Enefecto,aunquesehanproducidoincrementosconsiderablesde los principales

indicadoresturísticos- los ingresosgenerados,enpanicular,sehanmultiplicadopor

cuatroentre1986y 1996 - las cifras actualesde llegadase ingresossiguenestando

lejos de lo quecabriaesperarcte un destinotanbiendotadoen ricosy variadosrecursos

turísticoscomoel argentino.

Es especialmenteilustrativoanalizarlos datospresentadosporla OMT, respecto

a los paísesmás visitadospor los turistasinternacionalesConcretamente,resulta

interesanteobservarcuálessonlos principalesdestinos,enla regiónde lasAméricas,

de las corrientesprocedentesdelos centrosemisoresmásrelevantes~.

Los datos ofrecidosreflejan un númerovariable, segúnel país emisor, de

principalesnacionesvisitadasen la regiónde lasAméricas

Puesbien,Argentinano apareceentrelos destinosmásimportantesdel turismo

con origenen los EstadosUnidos(al menoscatorcepaísesdeAméricarecibenmás

turistasestadounidenses);en Canada(Argentinano estáentrelasoncenacionesmás

visitadasdel continente);enFrancia(existeun mínimodediezdestinosmásrelevantes

para esteturismo); en Alemania (catorcepaísesamericanos- entre los que se

encuentranBolivia, Ecuadoro Paraguay- acogenmás turistas alemanesque

Argentina);en el Reino Unido (tambiénhayal menoscatorcenacionesmásvisitadas

en lasAméricasporlos británicos),enItalia (seda la mismasituaciónqueladescrita

parael Reino Unido); en España(las estadisticasindican que trece paises,como

mínimo,sonpreferidosa laArgentina,entreotrosParaguay,Chile o Bolivia); ni en

Japón(la OMT presentalos nuevedestinosamericanosmásvisitadospor los turistas

nipones,entrelos queno figura Argentina).

OMT (1994b),págs.78 a 89.
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A la vista de la situacióndescritapareceevidenteque el sectorturístico en

Argentinaseencuentranotoriamentesubexplotadoy queexiste,en consecuencia,un

ampliopotencialde la actividadaúnpordesanollar.

Unade lasrazonesesencialesparajustificarla ausenciadel paísde las listasde

los principalescentrosde turismoreceptivo,seencuentraen el considerabledéficit

existenteen la nación,desdeel puntode vistade la ofertaturística,hoteleray extra-

hotelera.Deello seocupala siguientesección.
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6.3. La oferta de productos turísticos argentinos

Lamentablemente,las estadísticassobrela ofertaturísticaargentinarecogen

únicamenteinformaciónrelativaal subsectordel alojamientot Los cuadros6.5. y 6.6.

quesiguen,presentanlos datosexistentesen relacióna la cantidadde establecimientos

y de plazasdisponibles,respectivamente,en cadaprovinciadel país.

CUADRO6.5. CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOSDE ALOJAMIENTO
ENARGENTINA. AÑOS 1993-1994

Pru’~rnctay ..*~ *zh> *4 *4* QfrÓS TA)táI

Cap.Fcd. ** ** non. (1

CapitalFederal 30 37 32 35 11 28 - ¡73
BuenosAires 298 ¡76 85 16 1 2 379 957
Catamarca 2 1 6 1 - - 43 53
C6rdoba 199 120 37 16 - 6 457 835
Corrientes 14 10 II 3 - - 86 124
Chace - 1 2 - - - 33 36
Chubut 15 ¡4 12 2 - 3 129 175
EntrelUn 19 12 9 2 1 5 ¡26 174
Formosa - 2 3 - - - II 16
Jnjuy 5 7 6 1 - - 28 47
LáPáIIIPft 18 10 5 1 - - 92 126
IARIOJS 6 1 3 3 - - 36 49
Mendina 33 23 12 5 - 12 [66 251
M~siofia 7 3 9 3 3 - 120 145
Ncnqtn ¡3 [4 12 1 1 8 176 225
llaNera 31 17 17 II 3 31 231 341
Salta . 15 9 9 3 - - 87 123
Saujus 2 5 2 - 1 1 46 57

30 9 6 2 - - 138
Santatruz...
SantaN

2
22

10
¡8

1
15

l
lO

-

-

-
-

99¡ 121
- 65

Sntisgo&lEaten 34 26 12 5 - 38 lIC 225
flerrádetfuegq 1 1 8 2 2 1 20 35
‘ftcumán 7 8 5 3 1 - 22 46
TOlAL 807 534 321 127 24 136 2.635 4.584

(*) Otrasformasde alojamiento(residenciales,hosterías,hospedajes,moteles,hostales,pensiones.refi~gios,
posadas,estancias,cabañas,bungalows,hotelessin categorizar).

Fuente:SecretariadeTurismodejaNaciónArgentina(1995).

6 La deficiente informaciónrespectoa la situacióndel restode los subsectoresturisticos no es, ni mucho

menos,unalagunaexclusivade las estadísticasargentinas.Comoya seha denunciadodesdelas primeras
páginasde estainvestigación,esun problemageneralizadoa la mayoriadelos paisesy quese presentade
maneraparticularmenteagudaenaquellosqueno cuentanconunalargatradiciónturistica,
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CUADRO 6.6. CANTIDAD DE PLAZAS EN HOTELES, APPART-HOTELES
Y OTRAS FORMAS DE ALOJAMIENTO EN ARGENTINA.
AÑOS 1993-1994

Pr<Mncia *4* *4 **Ú~ ANt. Total
Ca¡t Fc<L *4 -~ UTL (~)

CapItal Federal 2.297 3.702 6.070 8.177 5.648 4625 - 30.519
BuesosAfres ¡8.936 14.221 9.603 2.764 372 45 12.303 58.244
cai.aaarca 73 ¡04 744 10<) - - 5 ¡41 6.162
c4rdoba 7.833 6940 3063 2.375 - 275 12.353 32.839
corrientes 578 773 1 351 566 - - 2205 5.473
Chaco - 76 400 . - - 1.133 1 609
Chubut 722 928 1.612 409 - 81 2917 6.669
Entre Ríos 652 914 1.212 406 564 228 10716 14.692
Formosa - ¡44 222 - - - 395 761
Jujwy 259 704 832 ¡44 - - 680 2.619
La Pampa 605 553 295 140 - - 1.826 3419
La RioJa... 210 117 205 470 - - 675 1.677
Mendoza 1.874 1.587 1.282 757 - 2.620 3.786 [.906
Misiones 501> 202 1.376 74.4 556 - 4.231 7.61>9
Nnqits> 764 947 1,033 230 272 678 l<).348 >4.272
RioNegro 3.954 1.077 1.417 1.558 >155 870 9.804 19.835
Salta 723 880 ¡.247 491 - - 6.111 9.452
SanJuan 146 359 229 - ¡82 18 3.868 4.802
SonL~tts 1.964 775 846 240 - - 5.35> 9.176
S.aÉtáCtta 286 681 244 293 - 126 6.350 7980
SantaYé 965 1.379 1,745 1.978 - - - 6.067

tiaadd EsterO >520 1.792 .124 1.05<> - 925 2,6)4 9.025
TietradelFuego 39 69 626 282 456 130 476 2.025
Tucumln 706 872 581 613 286 - 3.330 6.388
TOTAL 45.606 39.796 39.359 23.787 9.491 10.621 >06,613 273.273

(*) Otrasformasde alojamiento(residenciales,hosterías,hospedajes,moteles,hostales,pensiones,refugios,
posadas,estancias,cabañas,bungalows,hotelessin categorizar).

Fuente:SecretariadeTurismode la NaciónArgentina(1995).

Desdeel puntode vista de la distribuciónde las plazashay que destacardos

cosas.Por una parte, salvo algunasexcepciones,la mayor cantidadde plazasse

concentraen las capitalesde las diferentesprovincias~. Porotra parte,la ofertade

alojamiento,asuvez, estámuy pocodispersapor el territorio nacional,agrupándose

.7 Las excepcionesson: la provinciade BuenosAires, en la queel mayornúmerode plazasse sitúa en la
costaatlántica;Córdoba,cuyacapitalcuentaconun equipamientoinferior al existenteenVilla CarlosPaz;
Santiagodel Fstero,con la mayorconcentraciónde plazasen Rio Hondoy por último Rio Negro, donde
la mejordotaciónenalojamientose encuentraenBariloche.VéaseSchldter(1 995a),págs.83 a94.
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el 70 % de las plazashotelerasen la capitalfederaly en sólo sieteprovinciasmás(ver

cuadro6.7)8.

CUADRO 6.7. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS HOTELERAS POR
PROVINCIAS, ¡993-1994

Povindas Petant*de plazas
hoteleras

BnnosAires 21,3%

Córdoba 12,0%

Capital 144eral 11,2%

Rio Negro 7,2%

Entro Ríos 5,4%

.Ne~n6n 5,2%

Meodoza 4,3%

Salta 3,4%

Total 70,0%

Fuente:SecretariadeTurismode la Nación(1995).

En relacióna la evoluciónde la ofertahoteleraen los últimos años,se puede

apreciarun evidenteesfuerzoporampliarla capacidadreceptiva,desdeprincipiosde

esta década. El número de hotelesen construcción, próximos a inaugurarseo

recientementeinauguradosesconsiderable,tal y comosedemuestraenel cuadro6.8.

a continuación.

Hay quedestacar,no obstante,quela concentraciónde plazashoteleraes,en la actualidad,menorde lo
queerahaceunos años.Estemismo análisisrealizadocon datosde 1990, demostrabaqueel 70%de las
plazasse encontraba,entonces,localizadoen sólo cuatroprovincias,ademásde la Capital Federal.Véase
Schlúter(1995a),págs.83 a85.
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CUADRO &8. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA SEGÚN NIVEL
DE EJECUCIÓN. AÑOS 1991-1994

~ji.... i*I I<»~s 1 Total]

Inaugurados 6 II 38 29 206

1 1 - 26Próx¡mosah,rnigurarse 2 ¡

En constn,cción.93/94 14 lO 50 14 177

Tota) .. . 22 ¡ 22 89 43 409~

Fuente:SecretariadeTurismode la Nación(>995).

Además,en fechas recientes,semanifiestaun claro interésporparte de los

OrganismosPúblicosargentinosen promoverla ejecuciónde diversosproyectosen

diferentesámbitosde la actividadturisticay endistintasregionesdel país.Pruebaclara

de ello es la campañapromocional realizada,que se materializaen una serie de

publicacionesque tienenpor finalidad presentarantepotencialesinversores,tanto

nacionalescomoextranjeros,las diversasoportunidadesde negociosexistentesen el

sectorturísticoargentino~.

La razónesencialquescescondetrasestapolítica es la identificación,porparte

del gobiernoy del sectorprivadoargentino,de unaimportanteescasezde ofertaen

muchasde las principalesáreasde interésturístico. Se estimaque senecesitauna

considerableinversiónen laconstrucciónde nuevoshoteles,complejosturísticosy

otras formasde alojamiento,paraatendera la demandapotencial.

lEn cualquiercaso,no sólo la infraestructurahoteleradebeserampliada,todos

y cadaunode los sectoresvinculadosdirectao indirectamentecon lasatisfacciónde

las necesidadesde los turistasprecisande un esfuerzoinversorimportante.

Secretariade Turismodela NaciónArgentina(1993ay 1 993b).
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A pesar de su longitud, resulta sumamenteilustrativo reproducirla lista,

presentadapor la Secretaríade Turismo argentina,de inversionespotencialmente

rentablesparalos capitalesextranjerosenel áreaturística.

OPORTUNWADES PARA INVERSIONESEXTRANJERAS

EN ELÁ~R EA. ES ECWICA DEL TURISMO

HOTELES

COMPLEJOS TURÍSTICOS

CENTROS DE CONVENCIONES

INSTALACIONES DE TRATAMIENTOS PARA LA SALUD

CENTROS DE VACACIONES

¡ CENTROS PARA ACTIVIDADES DE MONTANA Y ESQUI

LÍNEAS AÉREAS DE CABOTAJE

LINEAS INTERNAS DE FERROCARRIL

CAMPINUS

MOTELES

OPERACIONES CHÁRTER DE YATES

MARINAS

PARQUES TEMATICOS

CENTROS DE COMPRAS

CENTROS CULTURALES

CENTROS DE COMIDA RAPIDA

AGENCIAS DE ALQUILER DE AUTOMÓVILES

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA PERSONAL HOTELERO

SERVICIOS DE CATERINC

EQUIPOS PARA HOTELES

SERVICIOS AUXILIARES PARA AEROPUERTOS

VEHÍCULOS RECREACIONALES

LÍNEAS DE CRÉDITO PARA RECICLASE/MODERNIZACIÓN HOTELERA

Y PARA AMPLIACIÓN DE NEGOCIOS DE LOS TOUR OPERADORES.

Fuente:SecretariadeTurismodela Nación(1993a).
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En laenumeraciónanteriorfiguranactividadescomo la hosteleriaenel sentido

mástradicionaldel ténnino,pero tambiénsemencionala necesidady el interésen

invertiren las másdiversasempresasrelacionadascon el turismo.Estodemuestraque

el déficit de ofertaturísticaexistenteenArgentinano semanifiestasólo, ni mucho

menos,en el ámbitoestrictamentehotelero.

Sucede,pues,que la industriahoteleraargentinaseconcentra,antetodo, en la

capitaldel paisy en lacostaatlánticabonaerense,perola necesidaddeextenderesa

ofertaal restodel territorio esmanifiesta.Así, algunosde los principalesdestinosdel

turismointernacional,por estarsituadospróximosa los atractivosmásrelevantes-

comoPuertoIguazú,El Calafate,Ushuaia,PenínsulaValdéso el Noroesteargentino-

todavíano cuentancon hoteles,ni centrosde actividadesrecreativasadecuados,m

prestan,enmedidasuficiente,los serviciosesencialesa los visitantes.

Paraterminaresteanálisisdela ofertaturísticaargentina,esprecisorecalcarque

la insuficienciaen la dotaciónde infraestructurasseproduce,no sólo en términos

cuantitativos,sino tambiénenténninoscualitativos.En efecto,la calidadde muchas

de las instalacionesdisponiblesesclaramentedeficientesi sepretendeatraera las

mismasun númeroelevadode turistasextranjerosk

lo
Puedeconsultarseal respecto,el an~1isis de las potencialidadesy los conflictos que presentanlas

distintasregionesturísticasargentinasqueofreceSchlúter(1995a),págs.67 a83.
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6.4. Evaluación de la situación del sectorturístico argentino

Del análisis realizadoen las seccionesanterioresse extrae una conclusión

esencial,éstaeslaexistenciade un potencialturísticoenArgentina,explotadoaúnmuy

pordebajodesusposibilidades.

La ofertade instalacionesturísticasy de los diversosserviciosqueseprecisan

paraatenderlas necesidadesde los visitantesextranjerosesnetamenteinsuficienteen

cantidady en calidad.

Sondoslas razonesqueexplicanla escasaexpansiónde laactividaden el país.

Estasson,porun lado, lasgravesdeficienciasenmateriade serviciospúblicosy de

infraestructuras- especialmentede transportes- en las áreasturísticasy, porotro lado,

la escasarelevanciaconcedidapor las autoridadeseconómicasnacionalesal sector,

hastafechasrelativamenterecientes.A continuaciónse exponenlos argumentosen los

queseapoyanlasafirmacionesantenores.

Unprimermotivobásicode laausenciade inversionesturísticasen granescala

en las regionesbien dotadasen atractivos,esel graveatrasoque frecuentemente

padecenlas mismasen relaciónal desarrollode la infraestructurade serviciosy

equipamientourbanoengeneral(déficit deenergíaeléctrica,pavimentosy un largo

etcétera).

También son particularmente problemáticas las dificultades de acceso

ocasionadas,en algunoscasos,por el deficienteestadode la red vial (rutas sin

pavimentaro mal mantenidas)y, en otros, por la falta de una adecuadapista de

aterrizaje,que limita la capacidadreceptivade las áreasturísticas.

Schlúterdescribenumerosaszonas del país, con grandespotencialidades

turísticas,queseenfrentana los obstáculosantesmencionadosal promoverla llegada

de los visitantesextranjeros

It Schlúter(1995a),págs.67a83.
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La regióndel NoroesteArgentino,porejemplo,secaractenzaporuna de las

ofertas en atractivos turísticos más completas del país (majestuosospaisajes,

importante legado histórico-cultural, destacadas realizaciones técnicas

contemporáneas)12 Sin embargo,la comunicaciónvial esdeficienteengranpartede

la zona,lo queseexplicaporlo onerosodela construccióndeunared decarreterasen

un territorio orográficamenteaccidentadacomo el considerado.

La insuficientedotaciónen infraestructurastambiénexplica,engranmedida,la

existenciade numerososatractivospotenciales- naturalesantetodo, pero también

culturales - que tienen poco o ningún uso turístico en la región del Nordeste
13

Argentino

Destacanespecialmentelos conflictosurbanísticosenPuertoIguazú,centrode

apoyo de las Cataratas,que ha crecido de maneradesordenadasin garantizarla

prestaciónde los serviciosesenciales,ni la construcciónde áreascomercialeso de

centrosturísticosrecreativos.Sehadesatendido,asimismo,la proteccióndel paisaje

y el diseñourbano,en la expansiónde una localidadque estádestinadaa recibir

importantesflujos turísticosnacionaleseinternacionales.

La regiónCentro,constituidaporla provinciade Córdoba,esuno de los destinos

tradicionalesdel turismonacional,especialmentedesdelos añossesenta,al tratarsede

unazonaconun medionaturalapacibley climasuave,quepermitedisfrutar,asimismo,

de un notablepatrimoniohistóricoy arquitectónico.Puesbien,inclusoenestaregión

turisticamentemadura,la infraestructuraesconsideradainsuficienteen relacióncon

lamagnitudde los atractivos.

La regiónCuyo - integradaporSanLuis, Mendozay SanJuan- cuentatambién

con destacadosrecursossubexplotados.Mendozaesla provinciaconel equipamiento

turístico másavanzado,especialmenteen la capitaly en algunosde sus centrosde

t2 Estaregiónestácompuestapor lasprovinciasde Catamarca,SantiagodelEstero, Tucumán,La Rioja,

Saltay Jujuy.

13 Estaregiónturisticacomprendelas provinciasde Misiones, Corrientes,Entre Rios, Formosa,Chacoy

SantaFé.
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deportesde montaña San Juanofreceuna buenagamade recursos(entre los que

destacael Valle de la Luna con su importanteyacimientopaleontológicoy sus

caprichosasformacionesnaturales).San Luis pertenecea la región de las sierras

pampeanas,por lo que presentaatractivossimilaresa los de los paisajesserranos

cordobeses.Existenpues,en toda la zona,recursoscon muy buenasperspectivas

futuras.

Sin embargo,muchosde éstosseencuentranenterritoriosmal comunicados,de

accesodificil, por rutasno pavimentadas.Dehecho,grandesatractivosde la Cordillera

son del todo inaccesiblesa los visitantesforáneos.Además,serepite la situación

descritaen lasotrasregionesanalizadas,de un equipamientodeficienteen cantidady

en calidad.

La provinciade BuenosAiresy laCapitalFederalintegranla regiónbonaerense.

Lasplayasde lacostamarítimade la provincia- entrelasquesobresaleMar delPlata-

sonprácticamentelas únicasdel paísque ofrecenel recursoplayacon el adecuado

equipamiento.Porotraparte,el Deltadel Paranáestáexperimentandoen los últimos

añosun desarrolloincipiente,graciasa laconstruccióndel Trendela Costa14

Naturalmente,no son éstos los únicos atractivosde la zona y resultaría

demasiadoprolijo recogerlosaquí todos. Desdeel punto de vista que se está

considerandoaquí,hay quemencionarque, enestecaso,la red de comunicaciónvial

esbastantebuenay la infraestructuradeserviciosaceptable.No obstante,la situación

no es homogéneaa lo largo de toda la región. Es en la Capital Federal,

indiscutiblemente,dondeel equipamientoturístico - en sentidoamplio - estámás

desarrolladocuantitativay cualitativamente;sin embargo,fuerade lamismay conla

excepciónde la CostaAtlántica, éste es escasoen relacióna las potencialidades

turísticasdescritas.

‘4

Esta iniciativa, financiadacon capitalesespañoles,ha pretendidoponer en explotaciónun importante
recursoque se encuentraa escasoskilómetrosde la capital, ofreciendo un agradablerecorridoen un tren
turísticoque,despuésdedetenerseenpintorescasestacionesconvertidasen completoscentroscomerciales
y deocio, conducea los viajeroshastae! puertodesdedóndeserealizaunaplacenteratravesíafluvial.
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Por último, en la región Patagónicase concentranvariados recursos,

especialmentenaturales,dadoque aquílos atractivosculturalespasana un segundo

plano ~ Las dificultadesde accesoa ampliaszonasdealto nivel paisajístico- en la

franjacordillerana- o excelentementedotadasde unaricay variadafaunamarina- en

lacosta- constituyenel principalobstáculoparala explotacióndela actividadturística.

De todo lo expuestosededuceque nos encontramosanteun círculovicioso

protagonizadopor las deficientesinfraestructuras,particularmentede transportesy

comunicaciones.

En efecto,las dificultadesde accesorepercutenen un escasocrecimientodel

equipamientoturísticoy recreativo,pero, a su vez, sin la llegadade las rentasdel

turismoexistenmenosmedios- y tal vez menoresmotivaciones- parasubsanaresa

situaciónde relativo aislamientode zonasclaramenteexplotadaspordebajode sus

potencialidades.

La segundarazón que explica el reducidogrado de desarrolloturístico en

Argentinaesel hechode que setratade unaactividadque,hastafechasrecientes,no

ha recibidola suficienteatenciónporpartede las autoridadeseconómicasdel país.

En el siguientecapituloseanalizaránmásdetalladamenteestascuestiones,de

momento,hay queresaltarparaapoyarla afirmaciónanterior,quesólo afinalesde la

décadade los ochentasecomienzaapromocionarla imagendeArgentinacomodestino

parael tunsmointernacional‘~

Argentinacuenta,pues,connotablesrecursosturísticosinfrautilizados,queestán

despertandoun interéscrecienteen los mercadosinternacionalesy que,porlo demás,

presentanfavorablesperspectivasde futuro.

15

Geográficamente es la región másextensay estáintegradapor las provincias de La Pampa,Neuquén,
Rio Negro,Chubut,SantaCruz y Tierra deFuego.

16 La primeracampañainternacionaldatade 1989. Bajo el eslógan“Argentina Naturalmente”,pretendió

posicionar el paiscomoun destinoen el quevivir y disfrutarde la naturaleza.
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El país,queya sehaconvertidoen el principaldestinodeAméricadel Sur- al

recibir en tomoa un tercio del total de llegadasa la subregión- mejoratambiénsu

posiciónenel rankingde nacionesmásvisitadasdetodoel continente~

Es,además,el tercerpaísde América,y el primerode Américadel Sur,en cuanto

al crecimientode los ingresosporturismo (con un 27,3%de tasaanualmedia,entre

1985 y 1993).

Asimismo,esimportanteresaltarque el montopromediode lo gastadopor los

turistastambiénhaaumentadoen los últimos años,pasandode 724 dólaresporturista

en 1990a 1027dólaresen 1994 ‘~.

La demanda,porotraparte,seesperaquesigacreciendoenel futuro,tantoen

términosde llegadas,como de pernoctaciones.En efecto,las previsionesrelativasa

la demandade viajes a la Argentinaen los próximos añosson, segúnla OMT,

prometedoras.Esparticularmenterelevantequeestaorganizacióndestaqueun elevado

númerodefactorespositivosentrelos aspectosqueconfiguraneldesarrollodel turismo

enArgentina.Dehecho,a diferenciadel análisisquerealizaparaotrasnacionesdel

continente,no mencionaningún factor negativo en la evolución esperadade los

productosturísticosargentinos19

Existendosrazonesadicionalesquejustificanun cierto optimismorespectoala

evolución futura de la actividad y que, de algún modo, aseguranentoncesla

rentabilidadde las inversionesturísticas.

17 Argentinaocupaba,en 1985,el sextolugarentrelos paisesmásvisitadosdeAméricaEn 1996,ascendía

ni cuartopuesto; véaseOMT (1 994b y 1 997b). Nótesequeno existeaqui ningunacontradiccióncon la
informaciónpresentadaen la sección6.2. respectoa laausenciade Argentinaen las listasde los destinos
másimportantesparalos turistasprocedentesde lasonncitalesnacionesemisorasdeturismointernacional.
En estecasose consideran~ lasllegadasde viajerosextranjeros,incluyendoaquellosqueprocedende
los paiseslimítrofes que, como se comprobó anteriormente,constituyen el principal mercadopara
Argentina.

18 MinisteriodeEconomíay Obrasy ServiciosPÚblicos(1996),pág. 127.

VéaseOMT (1994by1997b).
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Así, si bien se han descrito considerablesdeficiencias en materia de

infraestructuras,tambiénhayque decirque,enel periodomásreciente,estasúltimas

estánprogresandoconsiderablementegraciasaambiciososprogramasde inversiones,

públicasy privadas.

En mayode 1995, el presidenteMenem anuncióun Plan Quinquenalcuyo

objetivoes introducir sustancialesmejorasgeneralesen las infraestructurasdelpaís.

Deestamanera,serviciosde grantrascendenciaparalaactividadturística,talescomo

el transporte,la distribucióndeaguapotable,laelectricidad,las comunicacioneso los

proyectosambientales,entreotros,seránobjeto,deaquía fin de siglo, de inversiones

valoradasen 87 mii millonesde pesos(igual cantidadde dólares)20

Concretamente,en relaciónal sectordeltransporte,hay quedestacarnotables

avances21

Las conexionesaéreasseestánampliandoy sehaproducido,en fechasrecientes,

un considerableaumentoen el númerode asientosparavuelosde mediay larga

distancia22 Es especialmenteimportantela reanudaciónde los vuelosdirectosentre

la Argentinay el Reino Unido porpartede British Airways, dadoque esaapertura

puedesituaral paíssudamericanoen unainmejorableposiciónparaservirdeejeen un

lazo alrededordelmundodesurasur,a travésdel poío.

El transporteterrestreautomotorde mediay largadistanciaseha incrementado

significativamente,mejorandotanto las frecuenciashorarias,como la comodidadde

los vehículosutilizados. Concretamente,se han incorporadonuevasunidadesde

transporteautomotordelargadistanciacondetallesde mayorconfortparael pasajero

y mejorprestacióndelos servicios,

20 Ministerio de Economíay Obrasy ServiciosPÚblicos(1996),págs.11 y 12.

21 Op. cit., págs.129-130y cap. 10, págs. 134 a 143.

22 La OMT (1997b),págs.90-91, destaca,por ejemplo, la incorporacióndenuevasrutasy el incremento

de las frecuenciasde los vuelos, que ascendióal 21% en el periodo 1995-1996,siendo mayor aún el
merementodelas frecuenciasaéreascon ciertospaises,entreotros, losqueintegranel MiERCOSUK
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Desdeel puntodevistadeltransportemarítimo, seestáfomentandolaofertade

crucerosentreArgentinay otrospaíses.LaAntártida,enparticular,esun destinoque

estáganandopopularidadaño tras año. Aprovechandoel mar calmadodel verano,

empresascomo las americanasTravel Dynamicso la Sociedadde Expediciones,

realizanexcursionesy envíanconferenciantesy naturalistasala zonamásaustraldel

país.Otrosnumerosospuertosargentinostambiénestánincluidosen los itinerariosque

realizanalgunaslíneasde cruceros- CrucerosCostao Royal Viking - porAméricadel

suro alrededordel mundo23

Los avancesdescritosen materiade infraestructurasseexplican,engranmedida,

porun claro cambiode actitudporpartede las autoridadeseconómicasdel país,que

hanintroducidounamodificacióndrásticaenla políticaseguidaenesteámbito. En ello

radicala segundafuentede optimismorespectoal futuro de laactividadturística.

Efectivamente,aunquesehadenunciadoenpáginasanterioreselescasointerés

prestadoal sectorturísticoenlas estrategiasdedesanolloeconómico,tambiénescierto

que las priorídadesestáncambiandohaceunos añosy esfácil constatarevidentes

esfuerzospor ampliarlas corrientesturísticasinternacionalesquevisitanArgentina24~

Es importantedetenerse,unavezmás,enel análisisde la situacióndel sectordel

transporte,dadala incidenciaqueel costede esteserviciotieneenelprecio final de los

paquetesturísticos25~

Estaactividad,quedurantelargosañosquedófuerade los planesdedesarrollo

elaboradospor los sucesivosgobiernosargentinosy, en consecuencia,padecióun

23 El ferrocarril, en cambio, ha desaparecidocasi totalmente como transporteturístico. Las Únicas

excepcionesson el restablecimientode rutas que conectancon destacadosdestinosturísticosde la costa
atlánticabonaerense;el “Tren alasnubes”,con un trayectoamásde4000 metrosde alturaen laprovincia
de Salta;la “Trochita” que,consusvagonesde maderatiradospor unalocomotoradevapor,recorreparte
del territorio de RioNegroy Chubut;“El trenmásaustraldelmundo” que, siguiendola trazadeun antiguo
ferrocarrildepresidio,conducealos turistasdesdeUshuaiahastala entradadel ParqueNacionalTierra del
Fuegoy “El trende la costa”descritoen lanotaapié nÚmero14.

24 Estascuestionesserántratadasmásenprofundidadenel capítulosiete.

25 Por ejemplo, para los viajes originadosen Europa(Italia-España)con destinoa Argentina, con una

estanciamedíade 10 días, el transporteaéreosupone alrededordel 60% del costetotal. VéaseGarcía,
KuszniryConejero(1990),pág.82.



CAPÍTuLO6. LA DEMANDAYOFERTAWRISTICASENARGENTINA 330

deteríoroprogresivoen el estadode la infraestructuray en lacalidadde los servicios

prestados,ha pasadoa ocuparun lugar de primerordenen el diseñode la política

económicanacional.Los instrumentosutilizadosparaincentivarla prestaciónde los

serviciosal menorcosteposibley con la mejorcalidadsontres: laprivatizaciónde las

empresaspúblicas,ladesregulacióny la descentralizacióndelaactividad26

En definitiva, de acuerdocon los diversosargumentospresentadosen este

capítuloy en el anterior,el sectorturístico podríarepresentarparaArgentinauna

opcióndestacadaparapromoverel desarrolloeconómicode ampliasregionesdel país.

El momentoparafomentar las inversionesturísticasparece,por otro lado,

sumamenteoportuno,tantodesdeel punto de vista de la situacióncoyunturalde la

economíaargentina,comodesdeel puntode vistade lasprevisionesde la demanda

turística.

Sólo quedaesperarqueestaestrategiaseaconvenientementevaloradapor las

autoridadesnacionalesy regionalesy quela estrategiadeexpansiónde laactividadse

elija cuidadosamente,de maneraqueseevitengraveserroresquehipotequenel futuro

del sector.La experienciaespañola,puedeser,en estesentido,muy ilustrativa.

El objetivo del siguiente capítulo es, precisamente,resaltaralgunosde los

aspectosmásrelevantesaconsiderarenel diseñode unapolítica turísticaacertada.

26 Los problemasbásicosque aquejabanal sectoreran,enefecto,la existenciadeuna regulaciónexcesiva

y desactualizadaquegenerabafuertestrabasa la competenciay las deficienciasadministrativasdelEstado,
queera el propietariode la mayorparte de los mediosde transporte.Estasituación desembocóen una
prestaciónde servicios ineficiente, onerosa,inflexible a la demanda,tecnológicamenteobsoletay que
precisabade urgentesinversionesen infraestructuras.La nuevapolitica pretende,en cambio,orientar de
lleno a la actividadhacia laeconomíade mercado,dotándolaasídeunamayoreficiencia.VéaseMinisterio
deEconomíay Obrasy ServiciosPÚblicos(1996), cap. 10, págs.134 a 143 y García,Kuszniry Conejero
(1990).
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7. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE UN MODELO

TURISTICO APROPIADO PARA ARGENTINA

7.1. Introducción

La hipótesis sostenidaen estainvestigaciónes que el desarrollodel sector

turísticopuedeaportarimportantesbeneficiosa laeconomíaargentina,dadoqueesta

última reúnelas condicionesadecuadasparaun aprovechamientoóptimodel fomento

de la actividad.

Seha demostradoqueel gradodeexplotacióndelos recursosde quedisponeel

paísesclaramenteinsuficiente.Quedaentoncesun largocaminopor recorrerhasta

acercarla realidadsectorial(descritaen el capituloseis),a un escenariopotencialque

permita aprovecharla favorable dotación en atractivos de Argentina (puestade

manifiestoenel capítulocinco).

Resultapuesesencial,implementarlapolíticadedesarrollode laactividadmás

conveniente,afin dequela expansióndel turismoseproduzcade manerasostenible.

Lo interesantedel casoargentinoesque,precisamenteporqueaúnquedamuchopor

hacerparaconvertiral paísen un destinoturísticodeprimerorden,todavíaseestáa

tiempo de elegir la estrategiamás idónea, evitando graves desaciertosque

comprometanel futuro delsector.

La finalidaddel presentecapítuloesponerde relievealgunosaspectosesenciales

que deberíanservaloradosen las decisionesdepolítica turística.

En estesentido,puedeserde gran interésextraerleccionesde la experiencia

española,puestoque, a pesarde las indudablesdiferenciasentreunay otrasituación,

esposibleidentificarenel modeloturístico españoldesarrolladoa partir de los años

sesenta,gravososerroresquepuedenserevitadosenel casoargentino.

En cualquiercaso,en términos generalesy en línea con la argumentación

sostenidaen la primerapartedeestainvestigación,el diseñode unapolíticaturística
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adecuadaresultaimprescindible.En las siguientesseccionesseexpondránalgunasde

las cuestionesesencialesquedebensertenidasencuentaenel diseñode la misma.

En particular,seprofUndizaráen el análisisde laplanificaciónde la actividad,

dado que éstaes una de las herramientasesencialesal alcancede los autoridades

responsablesen materiade turismo.Másconcretamente,sedetallaráel contenidode

lo que podríaserun elementoclave en dicho procesodeplanificación,estoes, la

elaboracióndeun modeloDAFO parael sectorturísticoargentino.

Antesde eso,no obstante,y comoseexponíamásarriba,seanalizaránaquellas

equivocacionescometidasa lo largo de las casi cuatrodécadasde expansióndel

turismoreceptivoespañol,a fin de deducirlas posiblesenseñanzasaplicablesa la

situaciónargentinaactual.
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7.2. Leccionesauenuedenextraersede la experienciaespañola

Es sabidoque el procesode desarrolloexperimentadopor un pais resulta

dificilmenteexportablea otrasnaciones,dadoquelas condicionessocioeconómicas

suelendiferir sustancialmentede un casoa otro. No obstante,esfrecuenteencontrar

alusionesal carácterdelaexperienciaturísticaespañola,comoun posiblereferentede

interésparaotrospaises

En efecto,la magnitudde laofertaturísticaespañolay los resultadosalcanzados-

tanto positivos, comonegativos- a travésde diversasintervencionesen el sector,

permitendeducirimportantesleccionesparaalgunosdestinosemergentes.

Aunque lascircunstanciasno seanabsolutamenteextrapolables,la situaciónde

la economíaespañolaen los añosdel despegueturístico, con un nivel de desarrollo

intermedio,presentarasgoscomunescon la realidadde detenninadasnacionesen

desarrolloen la actualidad,Argentinaentreellas.

Desdeestepunto de vista, la principal lección que puedeextraersede la

experienciaespañolaes, sin duda, la trascendenciadel establecimientode una

verdaderaestrategia,meditaday consensuada,de expansiónde la actividad2

En la primerapartedeestainvestigaciónya seadujeronargumentosdepesoque

justificabanla necesidadde unaactuaciónde los poderespúblicosenesalínea. Es

importanteañadirquelamencionadapolíticaturísticadebedefinirse,preferiblemente,

en unafasepreviaa laetapade rápidocrecimientoy consolidacióndel sector.Sondos

los motivosqueapoyanla recomendaciónanterior.

Enprimerlugar, existeunacausadeíndolerigurosamentepráctica,segúnla cual

esmuchomássencilloactuarenzonascon unademandaincipiente,quesubsanarlos

Véasepor ejemploBote Gómez(1993 y 1996), PedreñoMuñoz (1996) y Vera Rebollo y Marchena
Gómez(1996).

2 MorantMora, Monfort Mir e Ivars Baidai (1996),pág. 146.
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problemasplanteadosen aquellasotrasenlas que sedetectanhechosconsumados,y

porello muydificiles deresolver‘t

En segundoJugar,laausenciadeestrategiaspreviaspuededesembocaren una

peligrosapasividadde los poderespúblicos.Deestemodo,la ‘pereza” poracotarla

expansiónturísticaacabaconvirtiéndoseen el rasgodefinitorio de laactuaciónde los

responsablespolíticos,pues,enel cortopía.zo,las consecuenciasde eseerrorapenas

sonperceptibles.De algunamanera,el largo plazo, que se establececomolímite

temporal,nuncallega, y trascendentesdecisionesseposponenindefinidamente‘t

Al diseñaresapolítica, en una etapaanterior al despeguesectorial,resulta

entoncesde gran utilidad,observarla evolucióndel sectorenaquellospaísesqueya

cuentanconunareputaciónconsolidadacomodestinosturísticosde primerorden.

Quedudacabeque el casode España- en 1996,enel tercerpuestoencuantoa

las llegadasy enel segundoen cuantoa los ingresosdel turismointernacional~- se

encuentraen unasituacióninmejorableparaservaloradocomopuntode referenciade

estosanálisis.

Porotraparte,los aspectosque debenserespecialmenteconsideradossonlos

desaciertos,las equivocacionescometidasporla políticaturísticadelpaíselegidocomo

referente,demaneraquesebusquenlos mecanismosparaque,al menosesoserrores,

no serepitan.

Existe una abundantebibliografia sobreestas cuestiones,aplicadaal caso

español.El examendela mismademuestraquela mayoríade los autorescoincidenen

la identificaciónde los principalesproblemasqueaquejana la actividadturísticaen

nuestro país. Estos últimos se pueden agruparen dos grandes categorías;las

deficiencias de la política turística aplicada, por una parte, y las dificultades

Aulló Urech<1972), pág.69.

PedreñoMuñoz(1996),pág.2&

OMT(199lb),págs.152-153.
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enfrentadasenel terrenode la comercializaciónexteriorde los productosturísticos,

porotra.

En relacióna las carenciasde la política turística,lavaloraciónmásfrecuente

destacalas gravesconsecuenciasde laausenciade planificaciónaplicadaala actividad,

o, enel casode queéstaexista,de los defectospadecidospor la misma.

Se ponen de manifiestola elecciónde criterios inadecuadosen la tomade

decisionesdela política sectorial.

Porlo pronto,seconstatauna insuficientee improvisadacoordinaciónentrelos

distintosnivelesdela AdministraciónPública,y entreéstay los representantesde los

interesesprivados,al definir las líneasmaestrasde lo que deberíaserla estrategiade

crecimientode la actividad6

Además,laplanificaciónpropuestano estáexentadecontradicciones.De esta

manera,si bien,porunaparte,seestablecenobjetivosmaximizadoresde las corrientes

turísticas,por otra parte, no se asignansuficientesrecursosfinancieros para la

consecucióndeestosfines k

Másgraveaún,y de mayoresconsecuencias,esotrotipo decontradicción.En

efecto,es cadavez más habitual encontrar,entrelos objetivos perseguidospor la

política turística - nacional,autonómicao local - la cualificacióndel producto,la

sostenibilidadde la actividad,el rechazodelasestrategiasdecrecimientocuantitativo

sin valorarla capacidadde cargadel destino,etc. Sin embargo,llegadoel momentode

hacerbalancede latemporadaturística,todoslos responsablespolíticos sefelicitanpor

los resultadosde la campañadel añoen curso,medidosennúmerode visitantes.

Pareceentoncesquesiguevigente- al menosen la práctica,aunqueya no en el

discursooficial - uno de los erroresde la política turísticaespañolaque más ha

comprometidoel futuro del sectoren nuestropaís. Ésteconsisteen la fijación de

6 Puedenconsultarseal respectoVeraRebollo (1992), BoteGómez(1995), Morant Mora, Monfort Mir e

IvarsBaidal (1996)y PedreñoMuñoz(1996),entreotros.

BoteGómezy MarchenaGómez(1996),págs.302 a 325



CAPITuLO7. EL DISEÑODE ~NMODELO TuRISTIC’OAPROPIADOPARAARGENTINA 337

objetivos parala actividaden el corto píazo,desatendiendolas consecuenciasque

podríanderivarsedel logro deesasmetas,en el largopíazo

BoteGómezdenunciacómo el fin básicode lapolíticaturísticaespañolaen las

últimas décadasha consistidoen captarel mayor númerode visitantese ingresos

turísticos.Esteobjetivoes,asujuicio, fácil dedefinir, peroestálejosdeseróptimo ~

La mismafalta de previsiónes la quellevó, tantoa la Administracióncomoal

sectorprivado, a ignorar,hastafechasrecientes,la vulnerabilidadque suponiala

concentraciónde la demandaturísticaenun únicosegmentomotivacional.Es conocida

la excesivaespecializaciónde la ofertaturísticaespañolaen un único producto,el

turismode “sol y playa”, dirigido aun mercadoinestable,portratarsede un mercado
9de reducidopoderadquisitivo,procedentedeun númerolimitado de países

Estamarcadainsistenciaen los mismosmotivosde atracciónhacontribuidoa

reforzarla estacionalidadde la demanday la concentracióngeográficade la actividad

en el litoral, otrosgravesproblemasde la actividadturísticaespañolalO

Los erroresde la política turística española,que están siendo descritos,se

explicanen buenamedidapor un defectode base,que consisteen una excesiva

instrumentalizacióndel valor estratégicode la actividadturísticaparala economía

nacional. De estamanera,se habriapuestoun énfasisdesmedidoen el papel del

turismocomofinanciadordel déficit comercial,considerandoasí al sector,máscomo

Bote Gómez(1995), págs.4647. PedreñoMuñoz coincideconestepunto de vista, cuandoafirma que
la experiencia del desarrollo turístico españA - con una gran diversidad de opciones- pone de relieve

que puede ser tan importante incentivary propiciar el desarrollo como poner limites al mismo /1..]”
PedreñoMuñoz(¡996),pág.23.

Las referenciasbibliográficasa estascuestionesson muynumerosas.Puedenconsuitarse,entreotros,
Bote(1990), FayosSolá(1991a),VeraRebollo(1992), Morgan(1995),VogelerRuizyHemándezArinand
(1995), BoteGómezy MarchenaGómez(1996),Monfort Mir, MorantMora eIvars Baidal (1996), Morant
Mora, Monfort Mir e Ivars Baidal (1996), PedreñoMuñoz (1996), Vera Rebolloy MarchenaGómez
(1996).

lo Véanse,por ejemplo,Bote Gómez(1995), Vogeler Ruizy HernándezAnnand(1995) y Vera Rebollo
y MarchenaGómez(1996).
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un medio que comoun fin en sí mismo,estoes, comouna actividadbásicade la

economíadel país~

Las consecuenciasde los desaciertosde la política turística y, muy

particulannente,de unaplanificacióninadecuadadela actividad,hansido denunciadas

reiteradamentepordiversosautores.

En primerlugar,hayquedestacarel carácterespontáneo,no controlado,queha

marcadoel crecimientode la actividad en la mayoría de los centrosturísticos

españoles.Ello sehatraducidoenunaocupaciónirresponsabledel suelo- enocasiones

agravadaporpreocupantesprocesosespeculativos- quehaprovocadoun importante

deterioro,a menudoirreparable,de los recursosnaturalesy socioculturalesde las

regionesturísticas,Deestaforma,sellegaa cuestionarsi la actividadno habrácrecido

a costadel patrimonioqueconstituyósuventajainicial 12~

El sobredimensionaniientode laofertade alojamientoen ciertaszonas,a suvez,

ha dadolugara una peligrosadinámicade ajustede preciosy calidadesparalograr

retenera unademandadébil y sostenerun productoconcrecientesdificultadespara

competiren los mercadosinternacionales.

El peligrosodesequilibrioentrelaofertay la demandasectorialseexplica,en

granparte,debidoalespectacularincrementoparalelode la capacidadde alojamiento

“no reglada”,formadaporviviendassecundariasalquiladasparausoturístico.

Este “desarrollo inmobiliario-turístico” tiene lugar al margen de una

planificacióncoherentedel territorio, no seadecuaalas motivacionesde los turistas,

‘‘Bote Gdmez(1993),pág.7.

12 Bote Gómez(1995),págs.47-48.Consúltensetambiénal respecto,VeraRebollo (1992), VogelerRuiz

y HernándezArmand (1995), Bote Gómezy MarchenaGómez(1996), PedreñoMuñoz (1996) y Vera
Rebolloy MarchenaGómez(1996).
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llevaaunasaturaciónde los espacios,y suponeunaduracompetenciadeslealparael

sectorhotelero j~.

Además,el excesodecapacidaddel alojamientocontrastafuertementeconun

gravedéficit en infraestructurasy serviciospúblicosde los centrosturísticos(agua,

saneamiento,carreteras,aeropuertos,seguridad,teléfonos),poruna parte,y con la

escasezde ofertacomplementaria,porotra 14

Un segundotipo de problemas,que ha condicionadode maneranotablela

evolucióndel sectorturísticoespañol,ha sido la fuertedependenciaexterioren la

comercializaciónde los productos turísticos nacionales.Los tour operadoresde los

paisesde origende los turistashancontroladohistóricamenteunaparteimportantedel

mercadoy, al aplicarunapolíticade preciosbajos,hancontribuidoal recortede los

márgenesde beneficiosde los establecimientosde nuestropaís.

El principal resultadode la escasacapacidadcomercial descrita es una

participaciónreducidadelos empresasnacionalesen los ingresostotalesgeneradospor

los productosturísticosespañoles.Un datofrecuentementemanejadoal respecto,es

que sólo el 35 por 100 de los ingresospor turismo paquetizadode sol y playa

internacionalesretenidoporlaeconomíaespañola,quedandoel restoenmanosde las

compañiasextranjerasde emisión,distribucióny transporteturístico ‘~.

Estadependencia,y la consiguienteinestabilidadque genera,puedenexplicarse

dedistintasmaneras.

‘~ MorantMora, MonfortMir eIvars Baidal (1996),págs.144 a 146. VeraRebollo, por suparte,describe
la oferta extrahotelera,por lo general no legalizada, utilizando una expresiónmuy ilustrativa Hace
referenciaa ‘verdaderos compactos pseudourbanosindiJérenciados “, que crecen por encima de la
capacidadde captaciónde la demanday contribuyena deteriorarla calidade imagende fa ofertaturistica
española,Vera Rebollo (1992), pág. 426. Este tematambiénes tratadopor FayosSolá (199la), Bote
Gómez(1995)y VeraRebolloy MarchenaGómez(1996),entreotros.

NavarroIbáñezy BecerraDoniinguez(1991), pág. 19. Véasetambién Vera Rebollo(1992), Vogeler
Ruiz y HernándezAnnand(1995), BoteGómezy MarchenaGómez(1996), Vera Rebolloy Marchena
Gómez(1996).

15 VeraRebolloy MarchenaGómez(1996),pág.342.
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Porunaparte,el sectorde las empresasespañolasdeensamblajey distribución

de productosturísticospresentaun tamañoy un gradode internacionalizaciónmás
16reducidoqueel existenteen los paísesdel centroy del nortede Europa

Porotraparte,sonvariaslas razonesquejustificanquela vieja ideadecrearun

Éour operadorreceptivonacional,que defendieselos interesesnacionales,nunca

llegasea prosperar.Laprimeracausaradicaenla ausenciade respuestaporpartedel

sectorprivado española dicho desafio.Tambiéninfluyó la propiapenetracióndel

capitalextranjeroen laofertaturísticanacional.Porúltimo, esun hechoconocidoque

la demandainternacional,pormotivosculturalesy de índolepráctica,sueleadquirirlos
17

viajesacompañíasdistribuidorasdesupropio país

¿Cuálesson, entonces,las enseñanzasque se derivan del análisis de las

dificultadesqueaquejanal sectorturísticoespañoly quepuedenserde utilidad enla

implantacióny desarrollode la actividadenArgentina?

Enrealidad,esposibleresumirenunasolalas recomendacionesbásicasquese

deducende los errorespresentadospor la experienciaespañola:es de todo punto

ineludible lanecesidadde definircuidadosamenteunapolíticaturísticaadecuada,cuyo

elementoesenciales, sin duda, la planificación meditadade la expansiónde la

actividad.

De estamanera,seestaríaenposicióndeevitar un crecimientodescontroladode

la ofertaturísticaque, ademásde entrañarconsiderablesdañosal entornonatural,

cultural y urbanístico,en nadafavoreceal intento de consolidaciónde una imagen

positivadelproductoargentinoenlos mercadosinternacionales.

A la vez, la planificación interdisciplinarpermitirá resolver,con suficiente

antelación- o, cuandomenos,paliar - los problemasqueel despegnede laactividad

puedaplantear.

SobreesteparticuJar,consúlteseel trabajodeBote, Huescary Vogeler(1991>. VéasetambiénVogeler
Rrnzy HernándezArmand(1995).

VeraRebolloy MarchenaGómez(1996), pág. 343.
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Entre otrasmedidasa adoptar,destacala necesidadde evitar una excesiva

dependenciarespectode un númerolimitado demercadosemisores.Así seconseguiría,

al menosen parte,reducirlavulnerabilidad queimplica lanecesariadependenciadel

oligopolio de la comercialización que domina los canales de distribúción

internacionales.

La finalidaddel siguienteapanadoes,precisamente,analizarmásdetenidamente

éstasy otrascuestiones;estoes,seproponedefinir los objetivosy el contenidode lo

quepodríaserun plan de desarrolloturísticoparaArgentina.
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7.3. La planificación interdisciolinar: elementoesencialde la oolítica turística

7.3.1. Rasgos básicos de (a planificación turística

En el capítulo cuarto de estainvestigación,ya se expusieronlos elementos

esencialesque deberíancaracterizarun proceso de planificación de la actividad

turística.El presenteapartadopretenderecuperaralgunasde las ideasdesarrolladas

entonces,poniendoun énfasisespecialenaquellascuestionesquepuedanresultarde

interésparael diseñode lapolítica sectorialenArgentina.

El primercalificativo quedebeaplicarseala planificaciónturísticaes,sin duda,

el de necesaria.No es preciso repetir los argumentospresentadosen reiteradas

ocasionesenestatesisen apoyode la afirmaciónanterior.No obstante,puedeserde

utilidadresumirlas funcionesdela intervencióndelEstadoenel sector,demaneraque

secomprendael carácterineludible delprocesoplanificadorde laactividad.

La actuaciónde los poderespúblicosenel sectorturísticodebeperseguirlos

siguientesobjetivos ‘~:

Ordenary orientar la actividad,de maneraque serespetenlas reglasdel

mercadoen el sectorturístico(por ejemplo,definiendouna reglamentaciónde los

serviciosturísticos).

• Facilitary estimularel desarrollode la actividadturística(porejemplo,a

travésde unapolitica depromociónen el exterioro deunapolítica de fomentode las

inversionessectoriales).

• Ofrecerfinanciacióny, en ocasiones,gestionardirectamentela actividad

turística(essabido,porejemplo,queel Estado,porunaparte,tienequehacerfrente

a los gastosen infraestructurageneraly turísticay, porotra parte,debefrecuentemente

complementarlos esfuerzosde la iniciativa privada en determinadasáreas, la

promocióninternacional,entreotras).

18 Bote Gómezy MarchenaGómez(1996),págs.296-297.
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Ademásdelas funcionesdescritas,al Estadocompetela vigilancia de la correcta

explotación de los recursosnaturalesy socioculturalesde las zonas turísticas.

Desempeñatambiénun papelesencialen la calidady competitividaddel producto

turísticodadoqueenéstasinfluyen considerablementeserviciosno comercializables-

talescomoel paisaje,el urbanismo,las infraestructurasdesaneamientoy de accesoo

la seguridadciudadana- que son responsabilidaddirecta de la Administración

Pública’9.

Son éstos, pues, motivos suficientes para proyectar cuidadosamentela

intervenciónpúblicaen la actividad.

Un segundorasgobásicodelprocesoplanificadoraplicadoal turismo,consiste

enla necesidadde adecuaciónde lasmedidasadoptadasal contexto particular del

paíso región considerada. Es indiscutiblequelaprogramaciónde laexpansiónde la

actividady el modeloturísticoelegidodeberánsercoherentescon los objetivosmás

ampliosperseguidosporla política dedesarrollonacionalo regional.

No obstante,si bienel contenidode laplanificaciónturísticano puedeser,en

ningún caso,copiadode los planesimplementadosen otrospaíses,la metodología

seguidaen la elaboraciónde los mismos,o suestructura,sí puedenserun referente
20

importanteparaunanaciónqueacometaesatareaporprimeravez

Siguiendocon el repasode las principalescaracterísticasde la planificación

turística, hay queañadirqueéstadebeseruna actividad permanente, puestoque, por

unlado,esde vital importanciaevaluarel gradode cumplimientode las previsionesy,

porotro lado - tal y comoseha demostradoen seccionesanteriores- a menudolas

dificultadessurgen,únicamente,enel medioy largoplazo.

Un plan dedesarrolloturístico debe,además,suponerun esfuerzorigurosode

coordinacióny búsquedadcconsensoentretodos los agentessocialesimplicados

BoteGómezy MarchenaGómez(1996), págs.299-300.

20 La obrade Bote Gómez(1990) sobre la planificación económicadel turismo constituyeuna completa

descripcióndeestaherramientabásicade la politicasectorial.
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en la actividad. La intervenciónde los distintosámbitosde laadministración- aescala

nacional,regional y local - y la ampliagamade iniciativas privadasque mueveel

desarrolloturístico,obliganamantenerunacomunicaciónfluiday permanenteen los

diferentesniveles.Deestaforma,seasegurantambiénlas posibilidadesdeéxitodeuna

estrategiaque requiere,forzosamente,el respaldode las comunidadeslocales21

El procesode planificación que seestáconsiderandopresenta,también,la

particularidaddeexigirunaaproximacióninterdisciplinar~. En efecto,sonmuchas

las perspectivasquedebenvalorarseenel plande expansiónde la actividadturística:

económicas,sociológicas, medioambientales,urbanísticas,etc. El concurso de

especialistasen todosestosámbitosesentoncesindispensable.

Por último, convieneformularunaimportanteadvertenciarespectoal alcance

quedeberíatenerla planificaciónde la actividadturísticaen Argentina.En un artículo

del quemástardeocuparíael cargodeministro deeconomía,Cavallo,y de Sánchez,

ya se denunciaba,a mediadosde la décadade los ochenta,el costedel excesode

reglamentacionesy regulacionesquedistorsionabanel funcionamientode la actividad

turística23

Los autoresdefendianla oportunidadde diseñarun paquetecoherentedemedidas

parapromoverel turismohaciael país;sin embargo,precisabanque debíatratarsede

medidas que garantizasen la eficiencia y competitividad internacional de las

empresasdel sector,en lugar de establecerproteccionesy subsidios,entoncesal uso

en lamayoríade las nacioneslatinoamencanas.

21 Recuérdeselaargumentaciónpresentadaal respectoenel capitulocuarto.

22 VéasePedreñoMuñoz(1996),págs. 19 a 43. PuedeconsultarsetambiénBote Gómez(1990).

23 Cavalloy Sánchez(1986),págs.11 a17.
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El excesoderegulaciones- delcomercioexterioro de la actividadinterna- había

dadolugara la aparicióndecostescrecientesen el sectory a unasangríade recursos

públicos,sin quepor ello mejorasela eficienciade laprestaciónde los servicios24

La actuaciónde los poderespúblicosno deberíaentoncesrepetirviejoserrores

del pasado,sino que debería,por el contrario, centrarseen intervencionesque

facilitasenla transparenciay el funcionamientoflexible deestemercado.

Promoveruncrecimientoordenadodel sector- tesissostenidarepetidamenteen

estainvestigación- no tiene por qué traducirseen la aprobaciónde complejos

reglamentosqueinhiban la iniciativa local; bienal contrario,algunasde las medidas

que se adoptenpodríanir en la línea de la eliminaciónde regulacionesy trabas

burocráticasparafacilitar laaparicióny actuaciónde las empresasdel sector,aunque

siempredentro del marco establecidopor la normativaexistente,en materiade

urbanismoy proteccióndel medioambiente,defensadelconsumidor,etc. 25

Setrata,pues,de establecerlos caucesgeneralesen los quedebedesenvolverse

la actividadturísticaevitando,porunaparte,la proliferaciónde normasy reglamentos

quecontribuyena desincentivarlas inversionessectoriales,peroimpidiendo,porotra

parte,un desarrolloautárquicoquedé lugara unaalarmantedegradacióndel recurso

natural o a la construcciónde instalacionesinadaptadasa las necesidadesde la

demandapotencial.

24 Cavallo y Sánchez(1986), págs. 14-15,describen,concretamente,cómo las regulacionesdel comercio

exterior - control cambiarlo,aranceles,prohibiciones- colocabana la actividadtwisÉica en condiciones
de protecciónefectivanegativa,puestoque seelevabaeí costeinternode los insumosy bienesde capital
importados por encimadel precio internacionaly, al mismo tiempo, ci servicio turistico presentabaun
arancelnulo. Criticaban,asimismo,los perniciososefectosdela regulaciónestataldel sectordel transpone,
sobretodo, en relaciónal transporteaéreo.Respectoa estaúltima cuestión,véasetambiénel trabajode
García,Kuszniry Conejero(1990).

25 Es especialmenterelevanteparael sectorel quesehayansuprimidotodoslos obstáculosque restringian

la actuación del capital extranjero en la actividad. La situación a finales de los años ochenta era
radicalmentedistinta pues,utilizando la expresióndel que fue Secretariode Turismode la Nación, Fassi
Lavalle, durantemuchotiempoexistió enel pais una “máquinadeimpedirlos proyectos” de los inversores
que,desilusionados,renunciabanalos mismos.Véasela entrevistaconcedidapor FassiLavalle a la revista
Mercado,enMaflone (1989>,págs.84-85.
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La clave parahallar estedíficil equilibrio consiste,en opinión de Brown y

Alemann,enpermitir a los agenteseconómicosprivadosqueelijan “entre un menú

variado,peroprefijado” de inversionesturísticas,de formaquesepromuevanaquellos

proyectos que se estimen más convenientes,según la localización y demás

característicasconcretasdelmismo26

Estetipo de decisionesseplantea,porlo pronto,siemprequeexistaun programa

de financiacióninstitucionaldelas inversionesturísticas27

El ámbitoforzosamenterestringidode estetrabajono permitedetallaraquí,de

maneraexhaustiva,el contenidode lo que podríaserun plande desarrolloturístico

paraArgentina(éste,de hecho,podríaserun tematratadode formamonográficapor

futurasinvestigaciones).

No obstante,el siguienteapartadopersiguedefinir lo que,a la vista de los

resultadosobtenidosen el análisis de los capítulosprecedentes,podríanser los

objetivosestratégicosa alcanzarporpartede la políticaturísticaargentina.

26

Brown y Alemann(1994), págs.26-27. Unavezmás,la experienciaespañolapuederesultardeutilidad.
En efecto,la actuaciónde las autoridadespolíticasen materiadeturismo, ha tenidoquepasar,durantelas
últimas décadas,por una sede de etapas, superandoprimero una fase de excesivo y contradictorio
intervencionismo(planificación indicativa de los años sesentay principios de los setenta). Se atraviesa
despuésun periodode replieguede los poderespúblicosy una “política de minimos” en el sector,quedio
lugar a un crecimientodesordenadode la actividad(desdela transición politica, hastafinales delos años
ochenta).Finalmente,tiene lugar en los últimos añosuna rectificacióndel rumbo seguidopor la politica
turistica que persigueel establecimientode un modelo de desarrolloadecuado,quepermitahacer ftente
a los gravesproblemasestructuralesque tiene planteadosel sectory fije caucesestablesde cooperación
entre todos los agentespúblicos y privados que intervienenen la actividad. Tal vez las autoridades
responsablesde la política turísticaargentinapodrian“quemaretapas”y empezarpor el final. Véaseal
respectoel trabajo de Bote Gómezy MarchenaGómez(1996), sobrela evolución,durantelas últimas
décadas,delapolítica turisticaespañola,en los ámbitosnacional,regionaly local.

27 De hecho, estacircunstanciase da, en la actualidad,en Argentina, puesse encuentraen vigenciaun
Programade AsistenciaFinanciera que ofrece distintas lineas crediticias. La más importante es la
constituidapor la aportaciónde los bancosBIIO/EXIMBANX, que posibilita la financiaciónde proyectos
de inversión de hasta30 millones de dólarespor emprendirniento.Puedeconsultarseal respecto,OMT
(1997b),pág.90.
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7.3.2. Objetivos estratégicosde un oían de desarrollo turístico en Argentina

Unaetapaclave del procesoplanificadorconsisteen la definiciónde los fines

básicosen los quehade inspirarselapolíticaturística28

Paramayorclaridadexpositiva,primeroseanalizaránlos principalesobjetivos

a alcanzardesdeel punto de vista de la demandaturística,actual y potencial.A

continuación,se fijarán metasesencialesen relaciónal establecimientode unaoferta

sectorialquepermitaaArgentinacompetiren los mercadosturísticosinternacionales.

Puedenresumirseendos,las característicasfundamentalesquedebenperseguirse

en la demandaturística:estabilidady equilibrio.

En relaciónal primer rasgoseñalado,la estabilidad,es importanteprocurar

elevar,tanto la duraciónmediade laestanciade los turistasextranjeros,comoel grado

de repeticiónde las visitas. Los mecanismospara alcanzarambosobjetivos son

variados.Puedensefialarse,atítulo de ejemplo,la promociónde diversasactividades

complementarías- deportivaso de cualquierotro tipo - que inciten a prolongarla

duracióndel viaje, o la creaciónde complejosturísticosgestionadosen régimende

29

multipropiedad,queaseguranel regresodesuspropietarios,entreotros

Por otra parte,el mecanismomáscerteropara asegurarla estabilidadde la

demandaes garantizar su diversificación. Así, los objetivos que se señalaban

anteriormente,sonenrealidadmetasquepuedenalcanzarsede manerasimultánea,en

la medidaenqueel repartoequilibradode lademandacontribuye,entreotrascosas,a

sumayorestabilidad.

28 El presenteapanadoanalizaráexclusivamentelos fines de tipo económico,sin embargo,no conviene

olvidar que los objetivos perseguidospor la política turísticatambién puedenser sociales(facilitar el
accesoa los viajes de los grupos económicamentemásdébiles,comojubilados,jóvenes,etc.),culturales
(contribuira la revitalizaciónde ciertastradicioneso rehabilitacióndel patrimoniohistórico-artístico,entre
otros) o políticos(favorecerlos contactosentrelas regionesde esepaís o conotrasnaciones,por ejemplo).
VéaseBoteGómez(1990),págs.177a181.
29

Paramayor informaciónrespectoal timesharing o tiempo compartido,puedeconsultarseel capítulo
decimoquintodeVogelerRuizy HernándezArrnand(1995),págs.389 a 418. VéasetambiénMorantMora,
Monfort Mir eIvars Baidal (1996).
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Al definirel mercadoobjetivo paralos productosturísticosargentinos,sedebería

procurarqueaquélse caracterizase,antetodo,porel equilibrio,valoradoéstedesde

distintospuntosde vista.

En primerlugar,resultaesencialperseguirunacorrienteregularde visitantesa

lo largo de todo el año. Desdeel punto de vista de la estacionalidaddel turismo

internacional,Argentinacuentacon la ventaja- ya mencionadaencapítulosanteriores-

de situarseen el Hemisferio Sur, con estacionesopuestasa las de las principales

nacionesemisorasde turismo. Por otra parte, la variedaddel productoturístico

argentinopermitediversificarla ofertasegúnlaépocadelaño;así,si bienel invierno

australno facilita, sin duda,losviajesalextremosurpatagónicoy a la Antártida,si es

temporadapropiciaparavisitar, porejemplo,la regiónselváticadel Noroeste.

En todo caso, existen diversaspolíticas para suavizar la incidencia de la

estacionalidad.Entreotrasmedidas,sepuedeprocuraratraersegmentosdela demanda

que puedanpartir de vacacionesen temporadabaja. E] grupoconstituidopor las

personasde la terceraedades,desdeestepuntode vista,un mercadoimportante,que

cuenta,además,con favorablesperspectivasde futuro ~.

Otra políticaconsisteen fomentarlas visitascuyamotivaciónseadistintade la

estrictamentevacacional;la realizaciónde negocios,la asistenciaa convencionesy

congresos,el aprendizajede idiomas o la posibilidadde adquirirdiversosproductos

locales,puedenoriginartambiénsignificativascorrientesturísticas~‘.

Menciónapartemereceun tipo particularde turismocuyamotivaciónsecreade

antemano,estees el casodel turismo de eventos.En efecto, la programaciónde

acontecimientosculturaleso deportivosdediversaíndolepuedeatraerun buennúmero

deturistasextranjeros32~ Existeunavariedadcasiilimitada de temasatratar,desdela

30 Respectoal potencialdeestesegmentode la demandaturística,puedeconsultarseel trabajodeHarssel

(1995).

31 La motivación de las compras,en el casoparticulardel mercadojaponés, es analizadapor Jansen-

Verbeke(1995).

32 En estesentidohayquelamentarespecialmenteque no salieseelegidala ciudadde BuenosAires como

sededelos juegosolimpicos del 2004.
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promociónde manifestacionesculturalesdiversas- fiestaslocales,artesanía,folciore,

etc.- hastala creaciónartificial de acontecimientosprogramados,en torno a una

competicióndeportivao un temaelegidoespecialmenteparala ocasión.Experiencias

promovidas en otras regiones han demostradoque, bien organizadas, estas
33

convocatoriaspuedenserun claroéxito

Lapolítica turísticadebeperseguir,también,unadistribuciónequilibradade la

demandadesdeel puntodevistaespacial.Es evidenteque el repartode los turistasen

el territorio nacionalvendrácondicionadoporla dotaciónderecursosturísticosdecada

región.

No obstante,es importanteno perderde vista la utilidad de la estrategiade

desarrolloturístico, como correctorade los desequilibriosregionales~ El sentido

comúnindica que no esposible- ni recomendable- promoverde maneratotalmente

descentralizadala actividad,puesla dispersióndeesfuerzosaminorasusresultados.

Serápreciso,entonces,dirigir las inversioneshaciaaquellaszonasquela planificación

identifiquecomoprioritarias.

Sin embargo,tampocoresultaconvenientelimitar la eleccióna un número

demasiadoreducidode destinos,puesuna excesivaconcentraciónde los centros

turísticospuedetenerconsecuenciasnegativas.La experienciaespañolaes,unavez

más,un referenteaconsiderar,puesla concentraciónde la actividad- enestecasoen

el litoral - haprovocadounapeligrosadependenciade un tipo particularde turismo

internacionalennumerososmunicipios,así comogravesproblemasde congestiónen

los mismos,durantela temporadaestival.

Getz ofrecenumerosose interesantesejemplos de esta modalidad de turismo internacional.Los
acontecimientosprogramadosdescritossonmuy diversosy secompruebacómo algunosde éstospueden
“inventarse”con fines estrictamentecomerciales.Estees el casodel festival promovidoen CostaRica, en
tomo al temadel café. En opinión de Getz, estetipo de turismodemuestraquelos objetivosdel turismo
sostenibley del respetoa los valores socialesy culturales no son incompatiblescon la búsquedadel
beneficioeconómico.VéaseGeta(1995).

Recuérdesela argumentaciónpresentadaal respectoenlasección2.2.4.
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En Argentina,esespecialmenteimportantequesepromuevala realizaciónde

circuitosqueintegren,enunmismoviaje, algunosde los destinosmásrelevantesdel

país,de maneraque seevitela situaciónactualen la queunnúmeromuy elevadode

turistasextranjerossólo visita la capital~.

Además,ofreceren un únicopaqueteturísticodiversasatraccionesdeunasola

regiónaumentael interésporconocerestaúltima. Estoesasí porque,la sumadevarios

recursosmodestos,multiplica supoderde atracción,hastael punto de justificar un

desplazamientoa la zona36~

El equilibrio de la demandaturísticadebealcanzarse,también,en relaciónal

repartode las corrientesde turistassegúnsu lugar de procedencia.En la sección

anterior seprevinodel peligroque sederivade la excesivadependenciade un número

demasiadoreducidode mercados.Existendos posibleslíneasde actuaciónpara la

políticaturísticaargentinaenesteámbito.

Por unaparte,esesencialmantenerlos esfuerzospromocionalestendentesa

ampliarlos flujos con origen en Europay en EstadosUnidos,de maneraque éstos

suponganunaparticipacióncrecientedel mercadototal, endetrimento,pues,de los

movimientosprocedentesde los paiseslimítrofes. Así sealcanzaun dobleobjetivo: se

reducelavulnerabilidadprovocadaporla concentracióndela demanday seconsigue

que ganepesoun segmentode mayorpoderadquisitivoy volumentotal de gasto.

Porotraparte,aunqueel turismonacionalno seaobjetodeestainvestigación,es

importantedestacaraquí la necesidadde mantenerun equilibrio entre el mercado

internoy el mercadoexterno.

~ Lamentablementeno es posibleconocerJaciftaexactadeturistasno residentesquevisitansólolaciudad
de BuenosAires. Si se sabe,no obstante,que la capital acogió, en el primer semestredel año 1996, al
68,3% de los turistasextranjerosque viajaron a Argentina. Los siguientesdestinosen importancia, la
provinciadeMendozay la zonaatlántica,le siguenagrandistancia,con tansólo un ll,S%yun 10,8%de
las llegadasrespectivamente(datoscalculadosa partirdela EncuestadeTurismoInternacional,publicada
por ei INDEC en 1997).

36 Véaseal respectoLenoCerro(1993),págs.36 a 42.
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Argentinaimporta másserviciosturísticosde los que exportay, por ello, los

rubrosde“viajes” y “pasajes”de labalanzade pagosdel paíshansidotradicionalmente

deficitarios.La estrategiade desarrolloturísticodeberíaentoncesconsiderartambién

al turismo nacionalcomo mercadoobjetivo, porque esto supondríauna evidente

sustituciónde importacionesque, si bienno generadadivisasdirectamente,sí las

ahorraría1

Lapotenciacióndelturismode los residentesenel interiordel paíscontribuye,

asimismo,asuavizarla estacionalidadde la demanda- porla posibilidadde realizar

desplazamientoscortosfiera de temporada- y realizaunaimportanteaportaciónal

desarrolloregional y local, a la vez que proporcionauna estabilidadmayor a la

demandaturísticat

Porúltimo, ademásde los aspectosyaresenados- equilibrio temporal,espacial

y pormercadosde origende lademanda- hay quedestacarla trascendenciaquetiene

definirun mercadoturísticoquereflejeun repartoadecuadode la demanda,desdeel

puntode vistade lasmotivacionesde los visitantesextranjeros.

De estamanera,segarantizala diversificacióndel productoofrecido- lo que,

comoessabido,reduceel riesgoimplícito encualquierinversión- y seconsigueelegir

cuidadosamenteaquellossegmentosde la demandacaracterizadospor las pautasde

gastosmasconvenientesy quegenerenelmultiplicadorturísticomáselevado~

En definitiva, la tareaesencialquedebemarcarsela planificaciónsectorial,en

relacióna la demandaturística,es la definición de unasegmentacióndel mercado,

minuciosamenteelegida. El conocimientode los diversostipos de consumidores

permitirá,enprimerlugar,adaptarlascondicionesde laofertaa las preferenciasde la

demanday asegurar,en consecuencia,la viabilidad de las inversionesturísticas.En

Estaposturaes sostenidaenMinisteriodeEconomiayServiciosPÚblicos(1996), págs.126 a 132. Véase

tambiénCanessa(1995).

38 BoteGómez(1995),págs.4647.PuedeconsultarsetambiénSmith(1995).

Recuérdenselos argumentosy referenciasbibliográficaspresentadossobreesteparticularen la sección
4.4.4.
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segundolugar,la identificaciónde los segmentosque sepretendeatraer,facilitaráel

diseñode unapolítica demarketingeficiente,quealcanceal público objetivo40,

En relacióna los objetivosestratégicosquesedebenalcanzardesdeel puntode

vistadel diseñoy construcciónde la plantay equipamientosturísticos,la primeraidea

esencialarecalcares,precisamente,la necesidadde adecuarla ofertasectoriala las

condicionesquesederivende los estudiosde los diversossegmentosde la demanda

turística.

Estarecomendación,por obvía queparezca,muchasveceses ignorada.Con

demasiadafrecuenciase promuevenlos proyectosde maneraarriesgaday ciega,

esperandoquelademandasigaala oferta,al verseaquéllaestimuladaporla existencia

deunasdeterminadasinstalaciones.

Dehecho,hastael momentopresente,lasinversionesrealizadasen el sectoren

Argentinano han podido apoyarseen estudiosfiables sobrelas preferenciasde la

demanda,sencillamentepor no estar éstosdisponibles. En efecto, los primeros

informesexhaustivossobremotivacionesy otrosaspectoscualitativosde la demanda

turística no sehanpublicadohasta1996,año en el queseofrecenlos primerosdatos

relativosalaciudaddeBuenosAires,y hasta1997,paratodoel territorio nacional41

Se trata,pues,deevitarla creaciónde ofertasno diferenciadas,desarrollando

productosadaptadosalos cambiosregistradosen la demanday en consonancia,claro

está,con los recursos,naturaleso culturales,con que cuentecadaregión o zona a

potenciar42

40 Puedeconsultarseal respectoMonfort Mir, Morant Morae IvarsBaidal (1996), págs.80 a SS. Véase,

asimismo,GonzálezGarcíay MoraSánchez(1996)y PedreñoMuñoz(1996).

‘~‘ Se tratade la publicaciónsobrelas Caracteristicasde la Of’erta y la DemandaTuristicade la Ciudadde
BuenosAires editadapor la municipalidadde la capital argentinaen 1996 y de la primeraEncuestade
TurismoInternacionalpublicadapor el IINDEC en 1997.

42 Estarecomendaciónque formulan veraRebolloy MarchenaGómezcomo mecanismoparasuperarla

crisis turisúcaenEspaña,sepuedeaplicar, con caráctergeneral,en cualquierpais que deseeconvertirse
enun destinodeprimeramagnitudy con futuro. VéaseVeraRebolloy MarchenaGómez(1996),pág 360.
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Coincidiendo con la tendenciaexistenteen la demandaturística hacia una

segmentacióncrecientedel mercado,en la queestánganandopesolos denominados

turismosespec¿t7coso turismosalternativos, resultaesencialque Argentinaelija la

combinaciónadecuadade los diferentesproductosquepretendeofertaren los mercados

internacionales.

Sin dudaestaesladecisiónmástrascendentede la planificaciónturísticay buena

partedel éxito o fracasode la estrategiade desarrolloturístico sederivaráde lo

acertadoo no de esaelección.

Lo importante,en todo caso,es no olvidar que todas las modalidadesdel

desarrolloturístico,si soncorrectamentepromovidas,puedenresultarrentablesen un

mercadotandiversificadocomoéste.

Así,seráprecisoproyectarla creacióndeinstalacionesde reducidadimensión-

queaminoranlasÑgasde divisasy generanefectosdearrastresobrela economialocal

- perotambiénseráimprescindiblefomentarla construccióndegrandescomplejoso

centrosturísticos,gestionadosfrecuentementeporempresasmultinacionalescon un

profundoconocimientodelmercado,queofrecenun productointegrado(alojamiento,

restauración,animación,posibilidaddeprácticasdeportivasdiversas,etc.)‘1

Del mismomodo, si bienesnecesariopromocionarproductosconvencionales,

deconsumomáso menosmasivo,Argentinatambiénpuedeapostarporun turismode

elite, queofrezca- porponersólo un ejemplo- la posibilidaddejugaral polo en una

estanciaque cuente con las instalacionesmás lujosas, según los estándares

occidentalest

Comomuy acertadamenteseñalaPedreñoMuñoz,lasmásvariadasempresase

iniciativas turísticastienencabidaen un mercadocadavez mássegmentadoy que

‘~ Recuérdenselos argumentospresentadosen el capitulo cuarto,acercade losbeneficiosque seobtienen
de uno y otro modelo de turismo intemacional.La hipótesissostenidaentonceserala necesidadde elegir
la proporciónidóneadeambasmodalidadesdedesarrolloturistico.

~ Smith(1995),pág. 164.
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reclamaconstantementelaapariciónde fonnasinnovadoras,junto alaproducciónmás

tradicional~

Las posibilidadesque presentanciertos turismosespecíficosen Argentina-

modalidadesqueseencuentranenplenafasede introduccióno desarrolloen el ciclo

de vida de los productosturísticos - son casi infinitas 46~ Destaca,sobretodo, el

potencialdeexplotacióndel ecoturismoen susdiversasmodalidades,en prácticamente

todaslas regionesdel país: turismorural, turismo de aventuras,turismodeportivo,o

unacombinacióndetodoso de algunosdeéstos«L

La elecciónde laproporciónadecuadade las diversasmodalidadesde turismo

existentesno es,porsupuesto,la únicacuestiónquedebetenerseen cuentaal promover

las inversionesen el sectorturístico.

Resultaesencial,también,perseguirun crecimientoprogresivoy equilibrado

dela oferta sectorial.Enel capítulocuartosejustificabala necesidadde fomentarla

expansiónde la actividadde maneragradual.No esprecisorepetirunavezmáslos

argumentospresentadosentonces,basterecordarquedemasiadoa menudosesucumbe

ala tentaciónde“hacerlas cosasa lo grande”.Frecuentemente,además,estasactitudes

‘~ PedreñoMuiloz(1996), pág.27.

46 Sobre este particular puedeconsultarseel trabajo de EstebanTalaya (1996) acercadel marketing

tustico.

Si bien es obvio que no puedeapoyarsetoda la estrategia<le desairollo turístico argentinaen la
promociónde los turismosespecíficoso alternativos,ello no implica que hayaque relegara éstosa un
segundoplano. Las virtudes del turismo rural, por ejemplo,no son nadadesdeñables:recuperaciónde
viviendastradicionalesparausoturístico, generacióndeun complementoala rentaagrícola,freno al éxodo
rural, apatciónde un turismode naturalezarespetuosocon el medio ambientey los valoresculturalesdel
medio, etc. Bote Gómez(1990)y ValdésPeláez(1996),enteotros,defiendenlos beneficiosde estetipo
particularde actividadturística.En Argentinaya existeniniciativas deestascaracterísticasy, si bien enuna
primeraetapadeberánforzosamenteplantearseaescalareducida,al menospuedenservirparaatenderlas
necesidadesdel turismonacional,enáreasconsolidadasdel mismo(porejemplo,las serraniasdeCórdoba),
de formaque, cuandomenos,se fomenteuna sustituciónde importaciones,al reducirseasí el númerode
viajes al extranjerorealizadospor los argentinos.De momento,sin embargo,los empresariosinnovadores
que ya hanaparecidoen el mercadodebenenifentarsea numerosasdificultades;la falta de interés de las
InstitucionesPúblicas,entre otras (denunciaformuladapor HugoVeccbiet, presidentede la Fundación
Ecoturismo,con ocasiónde una entrevistapersonalcon el mismo,mantenidaen junio de 1996 en Buenos
Aires).
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seapoyanen previsionesdemasiadotriunfalistasde la demandat De lo dicho se

deducela necesidadde actuar con sumaprudencia,valorandometiculosamentela

rentabilidadsocialde cadaproyecto.

En otroordende ideas,esde vital importanciaqueel desarrollode la actividad

seproduzcade maneraparalelaa lacreaciónde unavariadaofertecomplementaria.

Yasehahechoreferenciaen otras seccionesdeestainvestigaciónala apariciónde un

turistacadavezmásactivo,queyano seconformacon lo quepuedeofrecerel servicio

tradicionalde alojamientoy restauración‘~.

Estaideaesimportanteporquelos turistas,al elegir un viaje, sesientenmás

atraídospor lo que van a hacer,que pordonde lo van a hacer~ Es conveniente,

entonces,potenciardiversasvisitasquepermitandisfrutarde la riquezapatrimonial,

cultural o gastronómicalocal; facilitar asimismola prácticade las más diversas

actividadesdeportivasy, en general,ofrecerla posibilidadde realizaractividades

variadasque,porunaparte,contribuyena prolongarla estanciade los turistasen la

regióny, por otra,configuranal destinocomounproductodistinto,diferenciadodel de

la competencia,e incitanasía la repeticiónde la visita.

Es ineludible, además, la mejora de las infraestructuras y el

perfeccionamientode los serviciospúblicosesencialesparala actividadturística,

puestoque las empresasturísticas debenenfrentarsea un turista cadavez más

experimentadoy exigente~

En el casoparticular de laoferta del sectordel transponede pasajeros,el incrementode la capacidad
registradoen 1995,fuecasi diez vecesmayorque el incrementode la demandaen esemismo año (5%).
ConsúlteseMinisteriodeEconomiay Obrasy ServiciosPúblicos(1996),págs.140-141.

Estacuestiónestratada,entreotros,por BoteGómez(1990), VeraRebollo(1992), Aguiló Pérez(1996),
MorantMora, MonfortMu eIvars Baidal(1996),PedreñoMuñoz(1996)y ValdésPeláez(1996).

~ Morgan(1995), pág. 390.

51 Son frecuenteslas referenciasa la necesidadde perfeccionamientode las infraestructuras,pueden

consultarse,entreotros, Bote Gómez(1990),ValdésPeláez(1996) y Vera Rebolloy MarchenaGómez
(1996).
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En el capítulosextoya seidentificaronlas deficienciasen esteámbito,comouno

de los principalesobstáculosparaunaexitosapromocióndel turismointernacionalen

muchasregionesargentinas52

La planificaciónde la expansiónsectorialdeberápuesprogramarcon sumo

cuidadola realizaciónde las inversionesnn-ísticas,de forma que el avancede las

infraestructurasy serviciospúblicosseproduzcade manerasimultáneaala aparición

delos complejoshotelerosy demásinstalacionesturísticas.

Es importantedestacarquede las inversionesen la redvial o enotrosámbitos

de la actividaddeltransporte,en las telecomunicaciones,en los serviciosde vigilancia

y limpieza pública - por citar tan sólo algunosejemplos - se derivan también

considerablesbeneficiosparael restode los sectoresproductivosy parala población

local en general~

Otro de los objetivosestratégicosquedebeperseguirlaplanificaciónturísticaes

lacreaciónde unaofertaturísticadecalidad,por los mismosmotivosqueexigíanun

avancede las infraestructurasy serviciospúblicos,esdecir, porel mayor gradode

exigenciade unademandaturísticacon acrecentadaexpenencía.

Sonmuchoslos aspectosquehay que valoraren los programasde controlde

calidadde los establecimientosturísticosy exponeraquiun enunciadoexhaustivode

lasposiblespolíticasa aplicarenestecamporesultaríademasiadoprolijo ~ Hayque

resaltar,sin embargo,el papelprimordial desempeñadopor la formacióndel personal,

comomejorgarantíade la prestaciónde un serviciosatisfactorioparacl cliente.

52

La insuficiente dotación en inftaestructurasy servicios públicos y los perjuicios que esta situación
provoca al desarrollode la actividad turísticaen Argentina, son tratadosen Capecchiy López(1988),
CoopersandLybrand(1988),Kida (1994)y Schlúter(1995a).

~ Aguiló Pérez,entreotros,destacaestanotableventajade las inversionesen infraestructurasy servicios
públicosdestinadas,en principio, a satisfacerlas necesidadesde los turistas. VéaseAguiló Pérez(1996),
pág. 58.

~ Aunque el trabajo se refiere al caso español,muchas de las reflexionespresentadaspor Camisón
Zornoza,respectoal papelde la calidadcomo factorde competitividaden turismo, puedenserde interés
y aplicacióngeneral.ConsúlteseCamisón Zornoza(19961,).VéasetambiénValdésPelAez(19%).
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Es motivo deoptimismoconstatarla preocupacióncrecienteporesterelevante

componentede la ofertasectorial,porpartede los agenteseconómicos- públicosy

privados- argentinos.

De un tiempoaestaparte,sedenuncianlas deficienciasenesteámbitoy sehace

hincapiéen lanecesidaddeampliarla preparacióndelos empleadosen el sector,dada

la importanciade estaúltima en la prestaciónde un serviciopersonalcomoes el

turístico ~ Además,esparticularmentedignade menciónla realizaciónde los primeros

informessobreel gradode capacitaciónde lamanodeobraenla actividad56

Sin embargo,lastareaspendientesenmateriade formacióndel personalocupado

en las empresasturísticas,son aún notables.Por citar únicamentealgunosdatosal

respecto,es llamativo que, por ejemplo,el 49% de los establecimientoshoteleros

manifiestetenerdificultadesparareclutarel personalqueprecisa,o quenadamenos

que el 96,8%del personalcontratadono hayarealizadoningúntipo de estudiosen

turismo.Tambiénsorprendequesóloun 16%de laspersonasempleadasen los hoteles

tenganconocimientosde inglésÑ

Existe unaúltima cuestiónquemereceserresaltadaen estebreverepasode los

objetivos estratégicosde la planificaciónturística,desdeel punto de vista de las

característicasde laofertaturísticaadesarrollar.Todoslos proyectosquesepromuevan

deberíanpresentarel siguientedenominadorcomún: la búsquedaimaginativadel

mayor número posible de efectosde arrastresobre la actividad local y la

sostenibilidadambiental.

Puedenconsultarselas referenciasa estascuestionesenCoopersand Lybrand(1988)y Kida (1994).En
relaciónal temamásamplio de la calidad,es alentadorcomprobarquesehayaorganizado,en la ciudadde
Asuncióny en el mes de diciembrede 1996, el primer Foro sobrecalidad de los servicios turisticos,
promovidopor la ReuniónEspecializadadeTurismodel Mercosur;véaseJefaturade Gabinetede Ministros
(1996),pág. 18.

56 Se trata, enconcreto,de la primeraEncuestaNacionalsobreRecursosHumanosen Turismo, publicada

en 1996, y resultadodel trabajoconjunto de la Secretaríade Turismode la Nación,del ConsejoFederal

de Inversiones,del INDEC y de las DireccionesProvincialesdeEstadistica.

~ TodosJ05datosmencionadoshansidoextraidosde la encuestacitadaen Janotaanterior.
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Se ha recalcadoen reiteradasocasionesa lo largode estainvestigación,que

ampliarel efectomultiplicadordel gastode los turistascontribuyea incrementarel

beneficioquesederivade la promocióndelturismointernacional,en laeconomiade

la reglónturistica.

Porlo queala sostenibilidadserefiere,esineludible la necesidadde considerar

siempre,en la valoraciónde los proyectos,una perspectivatemporala largoplazo.

Utilizandolaacertadaexpresiónde VeraRebolloy MarchenaGómez,estaactituddebe

imponerse“por ético, por estéticaypor economía” ~

Vera Rebolloy MarchenaGómez(1996), pág. 337. Algunasvaliosasrecomendacionesparapromover

un desarrolloturístico sostenible,tanto por paste de la Administraciónpública, como por partede los
agentesprivados,puedenencontrarseen Hawkins(1995), PJog(1995)y Wi]liams y Gil] (1995).
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7.4. Aplicación del modelo DAFO al sectorturístico argentino

El análisisDAFO - tambiénconocidoporsussiglasen inglés(SWOT) - esuno

de los modelosde valoraciónde la estrategiacompetitiva de la empresa,más

conocidos.Fuepropuestoporprimeravezpor un grupode prestigiososeconomistasde
59

la HarvardBusinessSchool,amediadosde ladécadade los sesenta

El modeloconfrontala evaluacióndelos puntosdébilesy fuertesde lacompañía,

con las oportunidadesy amenazasque resultande su entornocompetitivo. De este

análisissededucenentonceslas decisionesestratégicasquedebeadoptarla empresa,

a fin demejorarsuposiciónenel mercado.

Estemodelo fue diseñado,en un principio, parael ámbito empresarial.Sin

embargo,sonfrecuenteslas referenciasal mismo enel contextode la planificación

institucionalde determinadasramasde la actividadeconómica.En concreto,ha sido

utilizado en la tomade decisionesde laplanificaciónturísticaespañola60

Aplicadocon lasdebidasprecauciones,resultaextremadamenteútil en la fase

del diagnóstico,previaa la de definición de la estrategiaa seguirparaasegurar,o

mejorar,la posiciónde un paisen elmercadointernacionaldeviajesy turismo.

El presenteapanadotiene comoobjetivo ofreceruna primeraaproximaciónal

análisis de la posiciónestratégicadel productoturístico “Argentina”, siguiendola

metodologiaDAFO. Es importanteprecisar,no obstante,quesetratatansólo de una

fasepreliminardedichaevaluacióndadoque,enlamedidaen queel paísno ofreceun

único productoturístico,sino una ampliagamade productos- que seencuentranen

distintasfasesdesuciclo devida - seráprecisorealizar,con posterioridad,un estudio

Los autoressonLeamed,Christensen,Andrewsy Guth, de ah que tambiénse conozcaal modelocon
las siglasde las inicialesde susnombres(modeloLCAG). VéaseDétrie, coord. (1995), págs.3 y 4. Puede
consultarsetambiénla conocidaobrade Poner(1988), sobrela estrategiacompetitivade la empresa,en
la queseaplicanalgunosdelos planteamientosesencialesdel modelo.

60 En efecto,se ha seguidoel esquemabásicode la valoraciónde las debilidades,fortalezas,amenazasy

oportunidadesdel sectorturistico, enel PlanMarco de Competitividaddel TurismoEspañol(PlanFutures)
y en el Libro Blanco del Turismode laComunidadValenciana VéaseVogelerRuizy HernándezAnnané
(1995), págs.517 a 552,yFayosSoJá(1991a).



CAPITULO7. EL DiSEÑODE UNMODELOTURJSTICOAPROPIADOPARAARGENTiNA 360

pormenorizadode los puntosdébilesy fuertesde cadamercadoconcreto,a fin depoder

emprenderlas accionesprecisasque mejorenla cuotaargentinaencadaunode ellos.

7.4.1. Lasoportunidadesqueofreceel mercadoturísticoa la Argentina

Las previsionesrespectoala evoluciónfuturade la demandaturísticaaludena

un crecimientocontinuadode los flujos turísticosinternacionalesen los próximos

años.Más concretamente,la OMT estimaque el turismointernacionalseduplicará

entre 1990 y el año 2010 61 Son varias las causasque justifican las optimistas

predicciones.

Enprimerlugar,el consumoturísticode los paisesdesarrolladosse caracteriza,

por una parte,porsu pesocrecienteenel gastode las familiasy, por otra, por su

rigidez,pueslos viajesseestánconvirtiendoen un productodelujo relativo, estoes,
62

estánpasandoa serun hábitoal queresultadificil renunciar

El fuerteincrementoprevistoenla demandadeviajesinternacionalesseexplica,

también,porel aumentodel númerodepersonasque,en las economíasdesarrolladas,

seencuentranen la categoríasociodemográficaquecuentacon mayoresfacilidades

parahacerturismo(parejasdemedianaedadsin hijosy jubilados,con mayorcapacidad

de gastoy mástiempo libreparaemprenderviajesal extranjero) 63

El aumentode la cifra de consumidoresvendrá dado, asimismo, por la

incorporaciónincesanteal mercadode los viajes,de la demandaprocedentede los

paisesen víasde desarrollo.Destaca,particularmente,el incrementocontinuadodel

consumoturísticoenlos dragonesasiáticost

610MT(1993),pags1-2

62 Véaseal respectoFiguerolaPalomo(1985), págs. 41 a 44. PuedeconsultarsetambiénBote Gómez

(1990).

63 VogelerRuizy HernándezAnnand(1995), pág.47.

~ Ibídem.
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Por otraparte,lasprevisionesindican un mayorcrecimiento relativo de los

viajes a larga distancia.En efecto,todas las prediccionessobreel futuro del turismo

mundial, a medio y largoplazo,coincidenendestacaraumentosmásrápidosde los

desplazamientoslargosfrentea los viajes a corta y mediadistancia65

Estatendenciaseexplicapor lamayorincidenciarelativadel abaratamientodel

costedel transporteen los viajesa largadistancia.La reduccióndel preciode los

vuelos,asuvez,esconsecuencia,en granmedida,de la liberalizacióny desregulación

del transporteaéreo66

Todoapunta,pues,aqueel mercadoturísticoofreceal productoargentinouna

gran oportunidad,en la medidaen quelos destinosmásalejadosy “exóticos” tienen

unaaceptacióncrecienteentrelos consumidores.

Refuerzaesainclinación,lasaturacióndenumerososdestinostradicionales,

cercanosa los principalescentrosemisores,quedesalientalos viajesa los mismos67

No es ésta,sin embargo,la única razón que estimulala realizacióndeviajesa

lugaresremotos.Tambiénincide en esapropensión,la madurez del producto típico

de “sol y playa” y la existenciade un turistacadavezmásexperimentadoy activo,que

buscaproductoscrecientementediversificados.

65

Por ejemplo,aunqueel turismo intraeuropeosigue siendomayoritario, el porcentajede viajes a larga
distancia de los europeoshacia otros continenteses muy relevantey presentauna marcadatendencia
expansivaVéase,aJ respecto,Aguiló Pérez(1996), pág.45 a 67. El conocidotrabajode Edwards(1992)
y los diversosinformesde la OMT ofrecenlas previsionesmás reputadassobreel crecimientodel turismo
mundial.

66

Véanselas referenciasbibliográficassobreestepanicularcitadasen la sección5.4.
67 Estacuestiónhasido tratada,en numerosasocasiones,a lo largo de estamvestigacion Recuérdeseque

X’ogeler Ruiz y HernándezArmand(1995)o CamisónZornoza(1 996a)son, entremuchosotros, algunos
de los autoresquedescribenestasituación.
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En estesentido hay que destacar las favorables expectativaspara cienos

mercadosen expansión,talescomo el ecoturismo,con sus diferentesvariedades,o el

turismode deportey aventura68

En otro ordende cosas,la emergenciade nuevosdestinosfuera de la región

mediterráneasedebe,también,a las dificiles situacionesde crisis política y socialque

lamentablementepadecenalgunospaísesde la zona 69

LasoportunidadesdelmercadoturísticoparaArgentinasederivan,asimismo,de

la generalizacióndel fraccionamientode lasvacacionesa lo largo del año ~. La

realizacióndesegundosy tercerosviajes,quesuelenserde cariz totalmente distinto al

del turismo más convencional,beneficiaa paísesque,como Argentina, presentan

estacionesinvertidasrespectoa los principalescentrosdeemisiónde turistas.

Hayque resaltarla positiva incidencia de otro factor adicional.Se trata del

avancede las modernas tecnologíasde la comunicaciónen la distribución de los

productos turísticos, que está permitiendo concepcionesmucho más flexibles y

personalizadasde los viajes ~‘

La tendenciaa una menor rigidez en la fijación de los períodosvacacionales

escolaresque seestápromoviendo en varias nacionesemisorasde turismo, también

contribuiráa la facilitaciónde los viajesy a la reduccióndesumarcadaestacionalidad

actual72

68

El mayor desarrollode los turismos sustitutivosdel producto de masastradicional es descrito, entre
otros,por Vogeler Ruiz y HernándezArrnand (1995), Aguiló Pérez(1996) y VeraRebolloy Marchena

Gómez(1996>. Lapujanzadeestosnuevossegmentosde la demandaresultaespecialmenterelevantepara
Argentina, puesto que, como despuésse pondráde manifiesto,este país está excelentementedotado,
precisamenteen aquellosrecursos,naturalesy culturales,crecientementevaloradospor los consumidores.

69 Como es biensabido,el terrorismointegristaseestáconvirtiendoen unapesadalacraparapmsescomo

Egipto y tiene sumidaa Argelia en una situación de virtual guerracivil. Las corrientesturisticas son,
naturalmente,extremadamentesensiblesa estosfenómenos,

70 Estetemayahasidotratadoenel apanado5.4.

71 Los Sistemasde ReservasComputerizadosfueron descritosen la sección3.2.

72 Aguiló Pérez(1996),págs.60 y 67, describeinteresantesexperienciasal respecto.
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En relacióna lasoportunidadesqueofreceel mercadode los paíseslimítrofesde

Argentina,hay quesubrayarqueel procesointegradorqueseestáconsolidandoen

el marco del Mercosur, y sobretodo la rápidaexpansióndel comerciointrarregional

que éste provoca,puedentenerun positivo efecto estimuladorde las corrientes

turísticasentrelos paísesfirmantesdel acuerdo.

7.4.2. Las amenazasqueproceden del entornocompetitivo

A pesarde la existenciade una pujante demandaen buscade nuevosdestinos,

la imagen consolidadade algunoscentros turísticos tradicionales, sigue siendo un

escolloquedebensuperaraquellasnacionesqueaúnno hanalcanzadolos primeros

puestosen el rankingdepaísesmásvisitados.

Los destinosya establecidos,además,procuranmantenersupropiacuotade

mercadocondiversaspolíticas.Entreotrasmedidas,destacala revalorización,ante

los toaroperadores,de la oferta de los centros ya establecidos,mediante mejoras en

la calidady la diversificacióndelproducto~.

Argentinadebeenfrentarse,también,al riesgoque sederivadelaumentodel

poder monopolísticode los operadoresturísticos, con los que, comodespuésseverá,

no tienetodavíaestablecidosunoscanalesde distribuciónbiendesarrollados.

Los destinostradicionales,por su parte,estánmejorandosucapacidadde

negociacióncon los intermediariosturísticos, graciasal crecienteproceso de

concentraciónqueseestáproduciendoen los diversossubsectoresturísticos~.

Estos son, precisamente,algunos de los objetivos esencialesperseguidospor el Plan Marco de
Competitividaddel TurismoEspañol,o PlanFutres,ensusdosedicioneshastala fechaVéaseSecretaria
Generalde Turismo(1992y 1995).

VéaseInstitutoTuristico Valenciano(1990),págs.338 a 348.



CAPÍTuLO 7. ELDISEÑODE UNMODELO TURÍSTICOAPROPIADOPARAARGENTINA 364

Los paíseseuropeos,enpanicular,estánllevandoacaboimportantesactividades

de promociónturística,lo quesuponeel aumentoy crecienteagresividaddela acción

de marketing de la competencia~

También resulta una amenazapotencialparael turismohacia Argentina, la

crecientemovilidad entre los paísesde la Unión Europea, a medida quedisminuyen

los controles fronterizos y se liberalizan los viajes aéreosen el territorio comunitario.

Tampocohay queperder de vista que los paísesque sondestinosturísticos de

primer orden, cuentan con importantes ventajas adquiridas. Entre éstas se

encuentranel alto grado de fidelidad de numerososclientes,el “know-how” turístico

hotelero alcanzadoy la capacidad de gestión acumulada, así comounasestructuras

administrativas sectorialesfuertemente implantadas 76•

Por otra parte, las amenazastambién procedende la aparición en los mercados

turísticos internacionales,de nuevoscompetidores.Hay que destacar,en particular,

el fuerte desarrollo turístico experimentadopor las nacionesde Europa Oriental ~

Otro importante riesgo quedebecubrir el sectorturístico argentino esel que se

desprendedel posible carácter inestabley errático de la demandaque procedede

los paíseslimítrofes y que, como se comprobó en el capítulo sexto,constituye el

gruesodel turismo internacional que sedirige a la Argentina.

Setrata de un turismo de menor nivel de ingreso y que, por ello, puedeversemuy

influido por las fluctuacionesdel nivel de preciosy muy condicionadopor los mensajes

de la competencia~

Véaseal respectoVogelerRuizyHernándezAxmand(1995),págs.47-48y págs.517a552.

76 El Libro Blanco del TurismoEspañolde 1990,describeestos factores,precisamente,como algunasde

las fortalezasdel sistematuristico español.

VogelerRuizy HemándezArmand(1995)aluden,en variasocasiones,a esaampliacióndel númerode
competidoresqueintervienenen los mercadosturísticos.Véanse,concretamente,las págs.47 y 119.

Estasdificultadesqueentrañala excesivadependenciade un mercadodereducidonivel de ingresosson
tambiénaplicadasal sectorturísticoespañolpor VeraRebolloy MarchenaGómez(1996), págs.342 a 345.
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7.4.3. Fortalezas del producto turístico ar2entino

A pesar de las amenazasque presentael entorno competitivo, la hipótesis

sostenidaen esta investigaciónes que el productoturístico argentinocuentacon

notablespuntosfuertesque aseguransupotencialy por tantogarantizanla idoneidad

de la estrategiade fomentode la actividad.

Enun enunciadode lasfortalezasdel sectorturísticoargentinodestaca,enprimer

lugar, laexcelentedotación en atractivos de diversa índole.Noesprecisoreiteraraquí

los argumentosal respectopresentadosen el capítuloquinto,tansólo hay querecordar

quealgunosde los recursosconquecuentael país,soncapaces,porsi solos,de atraer

flujos de visitantesextranjerosdeciertamagnitud(el caráctercosmopolitade la capital

federalo, en relacióna los atractivosnaturales,las Cataratasdel Iguazú.el Glaciar

PeritoMorenoo las reservasnaturalesde laPenínsulaValdés,entreotros).

La riquezade los recursosse combinacon una destacadavariedad de los

mismos.Esteúltimo rasgoesdevital importanciapuestoqueesadiversidadle permite

a Argentinaposicionarseen cadasegmentodel mercadoturísticointernacional.En

efecto,el paísdisfrutadecondicionespropiciasparaofrecerun productodiferenciado

y competitivoque satisfagalas necesidadesde las distintasmodalidadesdeturismo

internacional(turismodedeporte1 aventura,turismocultural,turismode salud,turismo

de congresos,convencionesy reunionesde empresa,agroturismo,etc.).

Resultaparticularmenterelevantesubrayarque el país está especialmente

dotado para atraer a los segmentosde la demandaturística másdinámicos.

Actividades comoel turismo orientado a la naturaleza, el turismo deportivo o el

turismo rural, que seencuentranaún en la fasede introducción o de desarrollo de su

ciclo de vida y a los que, por tanto, se lesaugura un prometedor porvenir, tienen un
79

significativo potencial en Argentina

79

Un análisis másdetalladodel ciclo de vida de los productosturísticos, puedeencontrarseen Camisón
Zomoza<1996a)y EstebanTalaya(1996).
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Enestesentido,llama la atenciónqueel país-y másconcretamenteel áreade las

Cataratasdel Iguazú- hayasido elegidocomosedede los JuegosVerdesdeoctubrede

1997,competiciónqueconvocaamásde 500 atletas,de unacincuentenade naciones,

aparticiparen actividadesdeportivasen estrechocontactoconlos elementosnaturales

(agua,airey tierra).

En otro ordendecosas,el paíspresentala ventajadeno encontrarseen una

zona especialmentecastigada por los desastresnaturales o por los procesos

epidémicos~

Del mismo modo, la estabilidadalcanzada en el ámbito político, social y

económicoconstituyeun estimuloevidenteparala realizacióndeviajesa laArgentina.

Particularmenterelevanteesel éxito alcanzadoenmateriadecontrol de la inflación

quepermitea los tozo-operadoresprogramar,con la suficienteantelación,la ventade

paquetesturísticoshaciael pais~‘.

Otras fortalezas que presentan los productos turísticos argentinos son

consecuenciade la rentade situación del país. En estecaso - a diferenciade la

localizacióngeográficade laofertaespañola,porejemplo - los beneficiosobtenidosno

sonresultadode la proximidad,sino de la ubicaciónen el HemisferioSur,lo que

permiteal país ofrecervacacionesestivales,durantela temporadainvernal de las

principalesnacionesemisorasde turismo,y viceversa82•

Esterasgode la oferta turísticaargentinaresultade gran interésdebidoa la

tendenciaqueexisteen elmercadohaciala generalizaciónde los segundosy terceros

Recuérdeseque,en el capítulo tercero,sedescribiócómo estasplagasdesalientan,de maneraclara,los

flujos turisticosinternacionales.

En estesentido,llama la atenciónque la paridadcambiariacon el dólarhayapodido capeartormentas

tan violentas como la provocadapor el efecto tequila del año 1995. Desdeotro punto de vista, es
indiscutibleque la sencillezdel cambiopara los turistasprocedentesdel amplio mercadoestadounidense
facilita considerablementelas transaccionesde éstos y les incentivaa realizarviajes a Argentina En
general,la frecuenteaceptaciónde dólaresen los localescomerciales,tambiénrepresentauna comodidad
paralos visitantesextranjeros,seacualseasunacionalidad.

82 Véaseeí capítuloquinto.
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viajes en un mismo año, graciasal fraccionamientocrecientede los períodosde

83

vacaciones

El sector turístico argentino podrá beneficiarse,también, de las recientes

inversionesen mejora y ampliación de la infraestructura nacional - descritasen el

capítulosexto- puestoquemuchosdeestosproyectostienenun impactoconsiderable

sobrela actividad(como,porejemplo,los queafectanal sectordel transporteo de las

comunicaciones).

Además,debidoa la construccióndenumerososhotelesen los últimos años,

se ha logrado reducir la edadmedia de los establecimientos.En BuenosAires,

concretamente,la construccióndehotelesdecincoestrellassedesarrollóintensamente

a partir de 1992 y, en todo el país, el número de hotelesaumentó en 409

establecimientos,entre1991 y 1994st

Otra ventajade los productosturísticos argentinoses que, salvo contadas

excepciones,puedenofrecerel disfrutedeentornosnaturales no contaminadosy

lejos dc los nivelesde saturación quecaracterizan a muchosdestinostradicionales.

Desdeotropuntodevista, el futuro del sectorturísticosepresentaprometedor

por la liberalización del transporte aéreoen el país y, en términos más generales,por

la promulgación de una normativa muy liberal en relación al trato concedidoa las
85

inversionesextranjeras

Otrade las fortalezascon quecuentaArgentina para mejorarsuposicionamiento

en el mercadoturísticointernacional,esel notablenivel educativode la población,

83 Estanotacaracteristicadelos viajesen la actualidades destacada,entreotros,por Aguiló Pérez(1996),

págs.57 a 60.

MinisteriodeEconomiayObrasyServiciosPúblicos(1996), págs.130-131,

La Ley n2 21.382(aprobadamedianteel Decreton~ 1853/93)de InversionesExtranjeras,faculta a las
empresasde otros paisesa radicarinversionesen Argentina, en igualdad de condicionesquesuspares
nacionales- sin necesidaddeaprobaciónprevia- pudiendorepatriarsusinversionesy enviaral exteriorsus
beneficios,en cualquier momento.Puedeconsultarseal respecto,Secretariade Turismo de la Nación
Argentina(1 993a),pág.9.
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quecolocaa las empresasdel sectoren unaexcelenteposiciónparalaprestaciónde un

serviciopersonal,enel queel tratocon el clienteesde vital importancia~.

El país cuentacon otra ventajaañadidaque consisteen la posibilidad de

fundamentarel desarrolloturísticoenun cierto equilibrio entrela demandainterna

y la demandaexterna ~

Estasituación,quenoesfrecuenteencontraren las nacionesdel Sur,si seda en

Argentina,puestoque la poblacióndel paístieneunafuertepropensiónaviajar

Parafinalizar esterepasode las fortalezasdel productoturísticoargentino,hay

que sopesar,asimismo,el hecho de que, a pesarde no contaraún conuna imagen

consolidadacomodestinodeprimeramagnitud,el propiomercadoestáapostando

con fuerzapor los centrosreceptoresdel país.Ya sedescribióenel capítuloseis

cómolos indicadoresde llegadasde visitantesextranjerosy las prediccionesrespecto

al comportamientofuturo deesascorrientesturísticas,auguranal sectorun brillante

porveniry un posicionamientocadavezmássólido de los productosargentinosenel

mercadointernacional.

7.44. Debilidadesquepresentan los destinosturísticos argentinos

En la valoraciónde las oportunidadesy puntos fuertesdel sectorturístico

argentino,sehahechoreferenciaal desarrollode nuevasmodalidadesde la demanda

turísticaparalas que el paíscuentacon ricos y variadosatractivos.No obstante,es

importante no olvidar que el turismo tradicional de “sol y playa”, sigue

86 La importanciade la formación de la mano de obra en la prestaciónde los servicios turísticosfúe

valoradaen el capítulo3. El altonivel educativode la poblaciónargentina,por su parte,fuedescritoen eí
capitulo5.

87 Bote Gómez(1990), pág. 346,defiendelas ventajasque se derivande la existenciade una proporción

equilibradaentreturismoextrar~peroy turismonacional.

88 Respectoal comportamientoturistico de los argentinos,puedeconsultarseSchlúter(1 995a), págs. 15
a 107.
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representandola primera motivaciónde los turistas sudamericanos~ Argentina,

sin embargo,no puedeofreceresteproductoen igualdadde condicionesqueotros

destinoscompetidores,indiscutiblementemejordotadosparaatenderlas necesidades

de estetipo de turismo(México, Brasily todoslos paísescaribeflos,entreotros).

En términos generalestambiénconvienerecordarque la notoriedadde los

centros turísticos argentinos es aún reducida (por supuesto, salvo notables

excepciones).

La dificultadanteriorestáestrechamenterelacionada,a suvez,con la ausencia

decontactosbien desarrolladoscon los principalescanalesdedistribución ~i La

inexistenciade agenciasmayoristasde capital nacional,especializadasen turismo

receptivo,no facilita tampocola colocaciónde los productosargentinosenel mercado

internacional.

Las deficienciasde la oferta turística son, por lo demás,manifiestas.La

capacidad hoteleraestáexcesivamenteconcentraday es,en términos generales,

insuficiente,tantodesdeel puntode vistacuantitativo(plazasdisponibles),comodesde

el puntodevistacualitativo(escasaexperienciaacumuladahastala fechaen gestión

deestablecimientosturísticoso calidaddeficientede los serviciosprestados,quenose

adecuaa los estándaresinternacionales).

El déficit de oferta excedeel ámbito estricto del alojamiento.Porejemplo,la

ciudad de BuenosAires reúnelos requisitosprecisosparasersededeconvencionesy

congresosde gran relieve y, sin embargo,no siemprepuedeconvocarestetipo de

Un 70%de los desplazamientospor turismointernacionalen Américadel Surseproducenpor esacausa
ConsúlteseSchluter(1995b),pág.250.

90 A titulo ilustrativo,es llamativala menorpresencia,en comparaciónconotros paiseslatinoamericanos,

de los paquetesturísticoshaciaArgentina,quese ofrecenen los catálogosdelos principalesmayoristasque
actúanen el mercadoemisorespañol(es habitualmedir la menoro mayorimportanciade un destino, por
el númerode páginasquea éstesededicanen los folletos publicitariosde los operadoresturísticos)
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reuniones,pueslas instalacionesy el equipamientodisponiblesa estosefectosson

notoriamenteinadecuados91

Del mismo modo, la oferta de actividadescomplementariastambiénes

limitada. Excluyendolavariadagamade equipamientodeportivoo recreacionaly las

salas de espectáculosdisponibles en las grandes ciudadesdel país - y muy

especialmenteen lacapitalfederal- en el restodelterritorio, la ofertade animacióny

diversiónno siempreestáa la alturade lasexpectativasde los visitantesextranjeros.

Otrosproblemasbásicosdel productoturístico argentinoson, asimismo,las

enormesdistanciasqueseparanal paísde los principalesmercadosy, sobretodo, las

dificultadesdeaccesoanumerosaslocalidadesnacionales,con un enormepotencial

turístico 92~ La falta de desarrollode los serviciosaéreosy de las instalaciones
93

aeroportuariasestánenel origendebuenapartede estasdeficiencias

Además,aunqueen la valoraciónde los puntos fuertesde Argentinacomo

destinoturísticosemencionóel buenestadode conservaciónde los recursosnaturales,

estono implica queno seaprecisomejorarsustancialmenteel confort, la estética

urbana y el medio ambiente en ciertaszonasdcl país~.

En línea con el argumento anterior, en ciertas regiones - por ejemplo, en el

Noroeste Argentino - es serio el problema de conservacióndel patrimonio

91 La capital federal sólo cuenta con las instalacionesdel Centro Cultural General San Martin -

manifiestamenteobsoletas-o las de algunoshoteles,como el Sheraton,queno han sido diseñadascon esa
estrictafinalidad. Véaseal respectoSecretariadeTurismode laNaciónArgentina(1993a),págs.27-28.

92 Las deficienciasenmateriadeinfraestructurade transportesya hansidodescritasenel capituloseis.En
todo caso, es importanteteneren cuenta que las dificultades de acceso,con frecuencia, también son
resultado de la carencia de cualquier tipo de seiializac¡ón turística. Esta situación es denunciadapor
Schlúter(1995a),pág.69, respectoa las provinciasdel Noroesteargentino.

93 Porejemplo,un turistaquedeseevisitar laconocidaestacióndemontañadeBariloche,desdela segunda
ciudad en importanciadel país,Córdoba, debevolar primero a Buenos Aires, puesno existe conexión
directaenteestosdosgrandescentrosturísticosdel país. Lamentablemente,podríancitarseotros muchos
casosdeausenciade vuelosdirectosentredestacadaslocalidadesturísticasdelpaís.

En la regiónpatagónica,Schlúter(1995a),pág. 82, consideraparticularmentegrave la contaminación
del Lago NahuelHuapi en Bariloche, la faltade preservaciónpaisajísticaen la plantaurbanade Calafate,
la ausenciade normasdeocupacióndel suelo en Peninsulade Magallaneso el crecimientosin códigos
reguladoresy deedificaciónenUshuaiay Rio Grande.
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arquitectónico,tantoen las pequeñasaldeasque venpeligrarsuaspectocaracterístico,

comoenlos centrosurbanosde mayordimensión,en los que lasvaliosasmuestrasde

laarquitecturacolonialno tienensusupervivenciagarantizada~.

Otro tipo de dificultad con el que sedebenenfrentarlos responsablesde la

políticaturísticay los empresariosdel sector,esla identificacióndel país,porpartede

ciertossegmentosdela demanda,comoun destinocaro.

Desgraciadamenteno existen estudios de ámbito nacional que ofrezcan

infonnacióndetalladasobreestacuestión,sin embargo,enunaencuestarealizadaa los

turistasquevisitaronla ciudadde BuenosAires en 1995,unporcentajesignificativo

de los extranjerosentrevistados- el 71,3%,concretamente- coincidieronen calificar
96

los preciosdelacapitalargentinacomomásaltosquelos de suslugaresde residencia

En la medidaen que el turista internacionales cadavez más exigente y

experimentado,resultaesencialequilibrarla relacióncalidad/precioy, puestoquees

dificil alcanzarobjetivosmásambiciososquela estabilidadde preciosya conseguida

en el país,el énfasisdebeponerseen lamejoracontinuade la calidadenla prestación

de los serviciosturísticos,asícomoen elposicionamientodel producto“Argentina”,

comoun destinoúnicoy diferente.

Tambiénplanteadificultadesla limitada formaciónturísticade muchosdelos

empleadosen las empresasdel sector. Con demasiadafrecuenciaes tarea casi

imposible encontrarun personaladecuado,con los conocimientostécnicosy de

idiomasrequeridosparaun conectodesempeñodeesasfunciones~

~ VéaseSchlúter(1995a),pág.69.

DirecciónGeneraldeTurismodelaMunicipalidadde la CiudaddeBuenosAires (1996), pág. 19.

~ Nótesequeestaafirmaciónno contradicela presentadaen el capítuloquintodeestainvestigaciónacerca
del alto nivel educativode la poblaciónargentina.Aqui se estáhaciendoreferenciaa las deficienciasde
la formación específicay técnicaen turismo. Las insuficienciasen este ámbitoya fueron tratadasen el
apanado7.3., no obstante,tambiénhay que decir que,aunquequedemuchopor hacerparaperfeccionar
la fonnacióndel personalde las empresasturísticas,la situaciónno estancríticacomolaquese daenotros
paises,precisamenteporqueArgentinacuentaconunapoblaciónmuycualificada.
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No convienecerraresteapanadorelativoa las debilidadesdel productoturístico

argentino,sin mencionarqueentreéstasseencuentra,también,la inexistenciade una

verdadera política turística, con objetivosclaramente definidos.

En concreto,hay que denunciarel error comúnque consisteen identificar el

contenidobásicodeestapolítica, con el merodiseñode una campañade promoción

internacional.Independientementede lo acertadaque resulteesacampaña,haquedado

demostradoenreiteradasocasionesa lo largodeestatesis,quelas metasde lapolítica

turísticaexceden,conmucho,los objetivosestrictamentepublicitarios.

Un resumendelanálisisrealizadosepresentaen el cuadro7.1. que sigue.
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CUADRO 7.1. ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR TURÍSTICO ARGENTINO

Crecimiento
continuado de los

flujos turísticos
internacionales

Mayor incremento
relativo delos vialesa

largadistancia

Saturaciónde
numerososdestinos

tradicionales

Madurez del producto
~solY plavf

Favorables
expectativaspara

ciertosmercadosen
expansión

Dificiles situaciones de
crisis política y social

en zonas
potencialmente
competidoras

Fraccionamiento de las
vacaciones a lo largo

del ai~o

Avancede las
modernastecnologias
de la comunicación, en
la distribuciónde los
productosturísticos

Menorrigidez en la
fljación delos

períodosvacacionales

Efecto estimulador del
turismo resultado del

proceso integrador del
Mercosur

Imagenconsolidadade
los destinos

tradicionales

Revalorización ante
los ¡our operadoresde
la oCenade los centros

establecidos

Aumento del poder
monopolístico de los
operadores turísticos

Mayor capacidad de
negociación de los

destinos tradicionales

Aumento y creciente
agresividad de la

acción de rnarketing
de la competencia

Creciente movilidad
entre los paises de la

unión Europea

Ventajas adquiridas de
los destinos
tradicionales

Aparición de nuevos
competidores

Carácter inestable y

errático de la demanda
que procede de los
paises limítrofes

Dificultad de competir
en el mercado de sol

y playa

Notoriedad de los
destinos argentinos

aún reducida

Ausencia de contactos
bien establecidos con

los canales de
distribución

Capacidad hotelera
insuficiente y

excesivamente
concentrada

Déficit de oferta
extrabotelera y

complementaria

Distancia’
dificultades de acceso
a los centros turisticos

argentinos

Necesidad de me orar
el confort, la estética

urbana y el medio
ambiente en

determinadasáreas

Identificación del pais
como un destino caro

Deficienciasde la
formación turística

Inexistencia de una
verdadera política

turística, con objetivos
claramente definidos

OPORTUNIDADES AMENAZAS PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

Excelente dotación en
atractivos turísticos

Destacada variedad de
los recursos turisticos

Poder de atracción de
los segmentos más

dinámicos dela
demandaturística

Localizacion en una
zOnaescasamente
afectada por los

desastres naturales

Estabilidad política.
económica y social

Estaciones opuestas a
las del Hemisferio

Norte

Recientes inversiones
en mejora de las
infraestructuras

Construcción de
numerosos hoteles en

los últimos aiios

Entomos naturales no
contaminados, ni

saturados

Liberalización del
transporte aéreo

Alto nivel educativo
de la población

Posible equilibrio entre
la demanda externa y
la demanda interna

Apuesta del mercado
por los destinos

argentinos

Fuente: Elaboración propia
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7.5. Conclusiones

La principal reflexiónquese desprendedel análisisrealizadoenestasegunda

partede la investigación,esla tomade concienciadel gradodedesatenciónal que se

ha sometidoa la actividadturísticaenArgentina.Sólo la ausenciade una verdadera

política turísticapuedeexplicarque el país,a pesarde su excepcionaldotaciónen

recursosturísticos,aCm no sehayaconvertidoenun destinode primernivel.

Es cierto que las grandesdistanciasque separana la Argentinade los centros

emisoresmásrelevantes,tambiénhanconstituidoun obstáculoconsiderableparael

desarrollodel turismoreceptivo.No obstante,éstano puedeserla únicarazónque

justifique el escasoaprovechamientode los atractivosturísticosde la nación.

De hecho,es interesanteconstatarcómo un paísque se encuentratambién

alejadode los principalesmercados,comoesel casode Australia,consiguió,gracias

a la aplicaciónde un exitosoprogramade promociónde la actividad, incrementar

notablementelas llegadase ingresosturísticos98, Serecupera,entonces,el argumento

inicial segúnel cualla inexistenciadeunaauténticapolítica de fomentodelturismo,
99esla causaprincipaldel gradode subexplotacióndel sector

Es esencial,pues,concedera la actividadturísticala prioridadquesemerece,por

dosmotivos.

En primerlugar, porel notablepotencialque ofrececomofactorde desarrollo

para nwnerosasregiones del país. En especial, puedenser muy positivas las

consecuenciasde la expansiónturísticaen variaszonasdel interior, por cuantoesa

98 Estacomparaciónes establecidaen un trabajorealizadopor Coopersand Lybrand(1988), en el quese
pretendíadefinir los mecanismospara incrementarlos flujos de turistasestadounidenseshacia Argentina.
Se elige Australiacomo paísde referencia,puestoque presentarasgoscomunescon el casoargentino.Es
tambiénun destinode largadistancia,el costedel transportedesdey haciaAustraliaes aproximadamente
el mismo,se encuentraenel HemisferioSur, conestacionespor tantoopuestasa las de los EstadosUnidos
y, antesde implementarla política de desarrolloturístico, recibíaun númerode visitantesestadounidenses
similaral deArgentina.

La falta de un verdaderointerésen promocionarel sectorturísticoha sido denunciadapor Cavallo y
Sánchez(1986),Capecchiy López(1988), Mattone(1989), Garcia,Kuszniry Conejero(1990), Brown y
Alemann(1994)y Canessa(1995).
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estrategiacontribuiriaa reducir los desequilibriosregionales,generandoriquezay
too

empleoen localidadesconmenornivel debienestarrelativo

Unasegundarazónparaotorgarun mayorprotagonismoala actividad,radicaen

la importanciaqueéstaya presentaen la actualidad.Cualquiersectorque genereel

volumende divisasque actualmentegenerael turismoreceptivoenArgentina,bien

merecequeselo valoreensujustamedida~

Otrareflexiónbásicaque sederivadel análisisde los capítulosprecedenteses

que resultauna necesidadineludible diseñare implementaruna política turística

adaptadaa la realidaddel sectorenArgentina.En estesentido,esprecisoformularuna

importanteadvertencia:la políticaturísticaesmuchomásquela promociónturística

del paísen los mercadosinternacionales.

A lo largo del presentecapítulo se han ido identificandogravososerrores

cometidosen experienciasdedesarrolloturísticoanterioresenel tiempo. Tomandoel

casoespañolcomo referencia,seha comprobadocómo una de las leccionesmás

relevantesa extraerde la política turísticaespañola,es la necesidadde establecer

objetivosadecuados,en lugarde fijar prioridadesacortoplazoquecomprometen,por

tanto,la expansiónfuturade la actividad.

Se han definido, en cambio, los objetivos básicosque deberíaperseguirla

políticaturísticaargentina.La intervenciónde los poderespúblicosen lapromocióny

desarrollodelturismo internacionalha sido consideradaimprescindible.No obstante,

es esencialrealizaruna importantematizaciónrespectoal papel que corresponde

desempeñaral Estado.

100 Schltiter(1995a),pág. 52, destacaconcretamentecómo el turismo permitióla radicaciónde población

en la Patagonia

Recuérdenselos datospresentadosal respectoeneí capituloseis,y particularmentelas cifrascontenidas

en el cuadro6.4.



CAPITULO7. ELDISEÑODE UNMODELO TURISTICOAPROPiADOPARAARGENTINA 376

El análisis de CamisónZomoza, aunqueaplicado al casoespañol,ofrece

argumentosigualmenteválidos parala definición del contenidode las actuaciones

públicasen el sectorturistico argentino to2~

El autorno discutequelas autoridadespúblicasdebanimplicarseactivamente

en la expansiónde la actividad,puesa ellascompete,por ejemplo, la ordenación

territorial,el diseñode infraestructuraso laprotecciónmedioambiental.Sin embargo,

estono implica quedebabuscarsesiempreel recursofácil a las accionespúblicas.

En Argentinaes especialmenterelevanteevitar repetir los viejos erroresdel

pasadoque derivaron en excesivasintervencionesque, a través de complejos

reglamentos,subsidiosy mecanismosdeprotección,distorsionaronel funcionamiento

del sectore impidieronla actuacióneficientede las empresas.

Ahora bien, tampoco es cierto que la prevención de intervenciones

distorsionantesen la actividad,debatraducirseen limitarse a diseñarcampañas

institucionalesde promociónde los destinosargentinos,parael mercadoturístico

internacional,comoantesseafirmó.

La política sectorialdebeperseguirun objetivo básico:la sostenibilídaddel

desarrollode la actividad,entendidaaquéllaen el sentidomásampliodel término.De

estafinalidad esencialsedesprendennumerosasy variadasactuaciones,endistintos

frentes.

Por lo pronto,comoacertadamenteapuntanVeraRebolloy MarchenaGómez,

la batallapor captarlos segmentosdel mercadomás establesy conmayornivel de

ingresosselibraráen elterrenoambiental 103 El fomentode proyectosrespetuososcon

el entornonatural,perotambiénconel contextosocialy cultural - quepersigan,pues,

la autenticidadcomocomponenteesencialde la calidad del productoturístico - esun

elementofundamentalde lapolítica sectorial.

102 CamisónZomoza(1996b),pág.117.

t03 VeraRebolloy MarchenaGómez(1996>,pág.360.
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La sostenibilidadtambiénconducea la aplicaciónde diversasmedidasque

persiganla satisfaccióndeunclienteque,comosehaafirmadorepetidamenteen esta

investigación,escadavezmásexigente.La formaciónde un personalcrecientemente

cualificado, la prestacióndeserviciospúblicosa la alturade las expectativasde los

turistasextranjeroso laadecuacióndelas infraestructuras,sonalgunasdelas variables

esencialesde un modelodedesarrolloturísticocon garantíasdefuturo.

La innovaciónesotrade las clavesquepennitenadecuarsea laapariciónde un

mercadocrecientementesegmentado~t Convienerecalcarqueofrecerun producto

diferenciado,que seadaptea las preferenciasde los distintosmercadosobjetivos

identificados,no tiene porqué serincompatiblecon la definiciónde unaimagende

marcafácilmentereconocibleparael productoturísticoargentino.El posicionamiento

de dichoproductodebeprecisamenteapoyarseenla ideade ladiversidadqueofrece,

en líneaconla estrategiaelegidaen la última campañade promocióninternacional,que

presentaal paíscomo “e/país delos seiscontinentes

Seconstataun ciertocambiode actitudfrenteal turismo,a nivel institucional,

que permite adoptarposturasalgo más optimistas sobreel futuro del sectoren

Argentina.

Por lo pronto,sepercibeun interéscrecienteporla actividad,porpartede los

poderespúblicos. Más concretamente,sehan diseñandocampañasde promoción

internacionaly se han adoptadomedidastendentesal fomentode las inversiones

extranjerasenturismo

Además,hay que destacarque, en el marcodel procesode integracióndel

Mercosur,sele hayaconcedidoal sectorla suficientetrascendencia,comoparacrear

unaReuniónEspecializadaenTurismo t%~

104 Morant Mora, Monfort Mir e Ivars Baidal (1996), pág. 154, sostienen,en estesentido, que “en la
innovación de ¡a oferta descansa buena parte de la esperanza de~turo del mercado turístico

lOS Estacampañahasidodescritaenel capitulo cinco.

t 06

La decisiónfúe adoptadapor el Consejodel Mercosur,endiciembrede 1991,al pocotiempo, pues,de
firmarseel acuerdodeintegración.VéaseSecretaríade Turismodela NaciónArgentina(1993a),pág. 8.



CAPÍTULO7. EL DISEÑODE UNMODELO TURISTJCOAPROPIADOPARAARGENTINA 378

En esteforo seestápersiguiendoel aprovechamientode la sinergiaexistente

entreel turismo y la integracióneconómica,promoviendo,entreotrasmedidas,la

ofertade circuitoscombinadosde los diferentespaisesmiembroso la convocatoriade

eventosturísticosentomoatemasde interéscomún 107

A pesarde lo dicho,el caminoporrecorrerparaacercaraArgentinaal lugarque

lecorrespondeocuparen el rankingde los destinosmásvisitados,esaúnlargo.

A fin de facilitar la elecciónde las decisionesmásacertadas,resultadevital

importanciapromoverla realizacióndetodotipo deestudiossobrela realidadsectorial,

sin olvidar la elaboraciónde trabajosque evalúen,a posteriori, los resultados

alcanzadospor los proyectosejecutadoslOS

Cualquieresfuerzoenestesentidovendrácompensadoporel notableprovecho

quecabeesperardela explotaciónde unadotaciónen recursosturísticosquereúne,en

un solo pais, los treselementosbásicosdela ofertaturísticade todo el subcontinente:

el turismode sol y playa,el ecoturismoy el turismoculturaly folclórico 109

107 El Mercoturpretendeofrecerun recorridopor los cuatropaisesen un único paquetey existe,por otra

parte,el objetivode impulsarun encuentroturísticosobreel tema“Mundo Gaucho”. VéaseXM Comercio
Erteflor(1995),págs.28 a3OyJefaturade GabinetedeMinistros (1996), pág. 17.
¡08

Encuestascomo la realizadapara la capital federal,sobre las Caracteristicasde la Ofertay Demanda
Turísticade la Ciudad de Buenos Aires, deberíanser extendidas,cuantoantes,al resto del territorio
nacional. De la mismamanera,es precisomejorarel gradodefiabilidad y ampliarel ámbitode estudiode
investigacionescomola EncuestaNacional sobreRecursosHumanosenTurismoo la EncuestadeTurismo
Intemacional.Por último, hay que mencionarla existenciade importantes lagunasen las estadísticas
nacionalessobreturismo. Citandoun único - aunquetrascendente- ejemplo, no existeningúntrabajoque
estimeel impactoeconómicode la actividad.

109 Estaenumeraciónde los tres productosbásicosdel turismo latinoamericanoes propuestapor Chant

(1992),pág.87.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

El objetivo de estaúltima secciónde la tesisdoctoralesexponerlas principales

conclusionesquesepuedenextraerde la investigaciónrealizada.

A pesardequelos resultadosdelanálisisya sehanido presentandoen cadauno

de los capítulos previos, pareceoportuno recogerlosaquí, de manerasintéticay

ordenada,paraalcanzarunavisión de conjuntoy máscompletade sucontenido.

Con el fin de ganaren claridady precisión,sehaestructuradoesteapartadoa

partir de la formulacióny brevedesarrollode las conclusionesy sugerenciasfinales,

queseconcretanenlos siguientespuntos:

1. Es ineludible la necesidadde profundizaren el debateacercade la

relaciónentreel turismoy el desarrolloeconómico.El carácterdeestaactividad

como principal partida de la exportación mundial justifica cualquier esfuerzoen

estadirección.

Hastael momentopresente,la discusiónsobreestatrascendentecuestiónseha

enfrentadoadiversosobstáculosquehanentorpecidosuavance.Dichosobstáculosse

puedenagruparen tres categorías:las deficienciasestadísticasque dificultan las

medicionesde las magnitudesbásicasde este heterogéneosector; el contenido

ideológico- y, enocasiones,escasamentecientífico - queha impregnadolas reflexiones

entomo aun fenómenoen el queinciden, forzosamente,diversasvariablesde índole

extra-económicay, por último, la escasaatenciónconcedidaa estaactividad,tanto por

partede lasautoridadeseconómicas,comoporpartedel mundoacadémico.

No obstante,esposibleadoptarunaposturamásoptimistarespectoal fritura de

las investigacionesturísticas.En los últimos años,sehanperfeccionadonotablemente

las herramientasdel análisis,sehanpromovidodiversosencuentrosy reunionesde

expertosacercadel fenómenoturísticoy, en general,seconstataquelos planteamientos

quecaracterizana las publicacionesmásrecientessonmásrigurososy realistas,siendo
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cadavezmenosfrecuenteencontrarafinnacionescategóricasy fácilmenterefutables.

Resultaimprescindibleseguiravanzandoenestalínea, dadoel indiscutiblepapeldel

turismo,comogeneradorde renta,empleoy divisas,aescalainternacional.

2. La generalizaciónesclaramenteimprocedenteen la discusión acercadel

papel del turismo como factor del desarrollo. En esta investigación se ha

demostradoqueel nivel de desarrolloalcanzadoy, muy particularmente, el grado

de industrialización y la diversificación del aparato productivo de la nación o

región consideradas,son condiciones básicas para asegurar el éxito de esta

estrategia.

Un grave peligro a evitar enlos trabajos que serealicen sobreestacuestiónesla

formulación de premisasque pretendanser de aplicaciónuniversal. En estatesis

doctoralsehadefendidoquelos beneficiosquesederivandelfomentode las corrientes

turísticasvienencondicionadosporlas circunstanciasespecificasde la regiónobjeto

del estudio.

Entre esascircunstanciasdestacanel grado de desarrollo conseguidoy,

especialmente,la magnitud del procesode industrializacióny el alcancede la

diversificacióndel aparatoproductivo,dadoquebajoesossupuestossegarantizaun

mayorefectomultiplicadorde lasdivisasobtenidasatravésdel turismointernacional.

Así, en un paísenel quesehayaalcanzadoun nivel dedesarrollointermedioy

un gradosuficientede diversificacióndelaparatoproductivo,lassalidasdedivisasque

seproducirán,en conceptode importacionesdebienesde consumoo de capital,tanto

paralos turistas,comoparalas empresasdel sectoro parasusproveedores,seránmás

reducidasde lo quesedanen las regionesmásatrasadas.

Del mismomodo, el recursoa la mano de obra cualificadaprocedentedel

extranjerotampocoseráuna necesidadineludible y las transferenciasde divisas en

conceptode pago de interesesy dividendoso de repatriaciónde beneficios,serán
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menoressi no resultaimprescindiblefinanciarel gruesode las inversionesturísticas,

acudiendoalos capitalesextranjeros.

De lo expuestosedesprendequeseráprecisovalorar,encadacaso,el impacto

neto de los proyectosturísticos,siguiendola perspectivadel análisiscoste-beneficio.

En dichavaloraciónsedeberáconsiderar,además,la existenciade políticasde

desarrolloalternativas,de modoqueseestime,también,el costede oportunidadde las

inversionesrealizadasenel sector.

3. La revisión de los principales estudios teóricos y empíricosacerca del

impacto del turismo, permite concluir que esconvenienteapoyar dicha política,

pero siempre que éstaseaadecuadamentepromovida. En estesentido, resulta

esencial la elección del modelo turístico a seguir que, por una parte, sea

cuidadosamentemeditada y, por otra parte, sea consensuadaentre todos los

agenteseconómicosimplicadosen la actividad.

El denominador común de las experiencias fallidas de desarrollo turístico

realizadashastala fechaes,precisamente,la improvisación,que ha derivado en un

crecimientodesordenadode las instalaciones,segúncriterios inadecuados.De esta

manera,los objetivossehancifrado,con demasiadafrecuencia,entérminos incorrectos

de incrementodeplazaso de númerode visitantesextranjerosacogidos.

El único modo de fomentarla apariciónde un sectorturísticoprósperoy con

garantíasde futuro es,porel contrario,llevar a cabolas inversionesturísticasa un

ritmo razonableque seaacordecon la expansiónparalelade la oferta de servicios

públicos y equipamientourbano en general y que, además,respetelos límites

establecidosporel entornonatural,socialy culturalde la regiónreceptora.

Además,es imprescindibleimplicar en la toma de decisionesrespectoa la

elecciónde la estrategiade expansiónturística,a todos los agentesvinculadosde

maneradirecta o indirectacon las inversionesturísticas. Estos abarcarántanto a



CONCLUSIONESYRECOMENDACIONESFINALES 383

institucionespúblicas,comoaempresariosdel sectorprivadoy a representantesde los

interesesde la propiapoblacióndeacogida.

Sólobajoestascircunstanciassepodráasegurarla prestacióndeun servicioque

exigeuna coordinación muy estrechaentretodos los proveedoresde los distintos

componentesde un producto que el turista valora globalmente: alojamiento,

restauracióny ofertade animación,pero tambiénlimpieza y seguridadde las vías

públicas,calidaddel transportepúblico,así comobellezay preservacióndel paisajeo

tratoamistosode los lugareños.

Siempreque la expansióndel sectorserealicesiguiendolos criterios antes

mencionados,se hadefendidoen estatesisunaposturafavorablea las inversiones

turísticas,incluso en aquelloscasosen los que existanotraspolíticasde desarrollo

alternativas.

En efecto, las diversasopcionesnuncasondel todo incompatibles;bien al

contrario,la promocióndel turismointernacionalpuedecontribuir a diversjficar la

estructuraproductiva,así como la composiciónde las principalespartidasde la

exportaciónde un país,reduciendode estamanerael gradode vulnerabilidadde la

economía,especialmentecuandolas ventasorientadasal mercadointernacionalestán

excesivamenteconcentradasen los productosbásicos.

Este argumentose ve reforzadopor la consideraciónde otras importantes

ventajasde estecomponentedel comercioexterior:setratadeexportacionesque no se

ven obstaculizadasporningúntipo debarreraarancelariay, porencimade todo,se les

auguraun brillantefuturo.

Además,siemprequelos proyectosturísticosrespetenlos nivelesdesaturación

a los queantessehacíareferencia,la apuestaporel turismocontribuirátambiéna la

preservaciónde la riquezanatural y a la revitalizaciónde la culturalocal.



CONCLUNIONESYRECOMENDACIONESFINALES 384

4. La valoración de las consecuenciasdel fomentode la actividad turística

y el diseñode la política de expansiónsectorial deberán realizarsesiguiendo un

enfoqueinterdisciplinar, con el colaboración,entonces,de especialistasde los más

diversos ámbitos de estudio. Más concretamente,en el análisis no podrán, de

ningún modo,omitirse las consideracionesde indole extra-económica.

La investigaciónrealizada conducea la conclusiónanterior por dosmotivos de

distinta naturaleza.

Poruna parte, en la medida en queel turismo esun tipo particular de exportación

en la que el compradorsedesplazaa la regiónproductoraparaconsumirel producto

localmente,el efectodeesatransacciónsobreel medio ambiente- entendidoésteen

sentidoamplio, estoes,abarcandoel medionatural,perotambiénel contextosocial

y culturalde la región- serámayorqueel quesederivedecualquierotramodalidadde

exportación. Las condiciones de vida de los municipios turísticos se verán

indudablementemodificadasporla llegadade los visitantesextranjerosy, dadoqueel

objetivo perseguidoporestaestrategiaes incrementarel bienestarde la comunidad

receptora,deberátambiénestimarseel impactomedioambientaldelturismoy procurar

aminorarlos costesquedesdeestaperspectivasepuedanplantear,encasode queéstos

existan.

Unasegundarazónquejustifica la introducciónenel estudiode las variables

extra-económicas,esque éstasfonnanpartedel productoturísticoque sepretende

venderenel mercadointernacional.Enefecto,el turistano sólo apreciarálacalidaddel

servicioprestadoen los establecimientosdel ramo,sino queesperarátambiénpoder

disfrutar de entornosnaturalesno contaminadosy de manifestacionesculturales

auténticas.Del mismomodo,desearátal vezadquirirproductostípicosde laartesanía

local o conocermásenprofundidadciertastradicionesde la poblaciónde acogida.

Esoselementossevaloraráncon intensidadesdistintassegúnlas motivaciones

quehayanllevadoa realizarel viajey éstas,naturalmente,serándiferentesparacada

segmentode la demanda.De cualquiermodo, alguna o varias de las variables

mencionadas,entre otras, serán consideradascomponentesbásicosdel paquete
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adquirido.El éxito de la estrategiadedesarrolloturístico dependepues,también,de

unaofertaadecuadade ciertoselementosde carácterextra-económicoy, sobretodo,

de unaofertaadaptadaa los gustosy aspiracionesdel mercadoobjetivo.

La valoraciónprácticade las extemalidadesno estareasencilla,sin duda,pero

el notableimpactode la actividaddesdeestepuntode vistay la importanciacreciente

concedidapor los turistasa estasvariables,impide que las dificultadesde cálculo

sirvande pretextoparasuexclusiónde las valoraciones.

Los modelosparainterna/Lar los efectosextra-económicosdel turismosonaún

pocorefinados,peroal menospermitenponderarcualquierestudiosobrelos resultados

estrictamenteeconómicos,asícomosopesary prevenirlos costesquedesdeestepunto

de vistaseplanteen.

5. En relación a la existenciao no de circunstancias propicias para el

fomentodel turismo internacional en Argentina, selis llegado a la conclusiónde

que el país reúne aquellas condicionesconsideradasnecesariaspara el óptimo

aprovechamientode la promoción de la actividad.

La investigaciónrealizada apoya la afirmación anterior en tres tipos de

argumentosdistintos.

En primer lugar, se ha valoradoel grado de cumplimientode la condición

imprescindiblepara la política de desarrollosectorial: la suficientedotación,en

cantidady calidad,de recursosturísticos que justifique el desplazamientode las

corrientesdeviajeroshastalos mismos.SehademostradoqueArgentinasatisfaceeste

requisitosobradamente,puessetratadeunanaciónconun rico patrimonionaturaly

cultural,decaracterísticasavecesúnicasenel mundo,comoesel casode los glaciares

endesplazamientoenla Patagoniao de las Cataratasdel Iguazú,enelnordestedel país.

En segundolugar,el nivel de rentamedioalto alcanzadoporArgentina,así como

el grado de industrializacióny la amplitud del procesode diversificaciónde su
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estructuraproductiva,pennitenesperarunaampliaincidenciade los efectosde arrastre

de lasinversionesturísticas.Tambiénla elevadacualificaciónde la manodeobradel

país,ofreceargumentosafavor de la puestaenmarchade los proyectosturísticos.

Porúltimo, a laenumeraciónde los rasgosestructuralesqueavalanla idoneidad

de la política de fomento del turismo, seha añadidola presentaciónde aquellas

caracteristicasquedenotanqueel momentocoyunturalporel queestáatravesandola

economíaargentinaes,sin duda,favorable.

Trasladurarecesiónregistradadurantela décadade los ochenta,el crecimiento

económicoseharecuperado,la inversiónestácreciendoa un ritmo destacadoy, por

encimadetodo, resultasorprendenteel éxito alcanzadopor lamedidasestabilizadoras,

especialmenteen relaciónal controlde la inflación.

Además,el procesoliberalizadoremprendidopor las autoridadeseconómicas

argentinasse ha traducido, también, en la promulgaciónde una normativamuy

permisiva en materia de inversionesextranjeras,lo que, junto con los factores

anteriores,explicael retomode los capitalesforáneosal país.Todaslas circunstancias

descritascontribuyenala creaciónde un escenarioapropiadoparalapromociónde los

proyectosturistícos.

6. La valoración del grado de competitividad del producto turístico

argentino, en sus dos componentes - la competitividad vía precios y la

competitividad estructural - conducea pensarque los obstáculosque dificultan el

accesodel paísa los primeros puestosdel ranking de los destinosmásvisitadosno

son insalvables.

El Plan de Convertibilidad de 1991,implementado por el equipo económicodel

ex-ministro Cavallo, produjo un encarecimiento relativo de los centros turísticos

argentinos,tanto respectoa los principales mercados de turismo emisorhacia el país -

especialmente,respectoa los paíseslimítrofes - como respectoa numerososdestinos
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alternativosdel Sur,cuyospreciossiguensiendomuy reducidosencomparacióna los

nivelesdepreciosexistentesen las principalesregionesdeorigende los turistas.

La afirmaciónanterior resultairrefutable,lo que de hechoha sido puestode

manifiestopor la primeraencuestarealizadaa los turistasque visitaron la Capital

Federalen 1995,ciudadquefue calificada,en un númeromuy elevadode respuestas,

comomáscaraque laciudadde procedencia.

Ahorabien, en la investigaciónsehan presentadoargumentosque permiten

matizarestavaloración.En primer lugar, pareceindiscutible que la extraordinaria

estabilidadde preciosy de tipos de cambio alcanzadaen Argentinaes siempre

preferibleenun sectordelaexportacióncomoel turístico,enel quela preparaciónde

los paquetescomercializadospor los mayoristasrequiere,forzosamente,una cierta

anticipaciónen el tiempo.Ensegundolugar,seha resaltadoqueArgentinacuentacon

unosrecursosde excepción,quepuedenserposicionadosenel mercadointernacional

como únicos,conunacampañaadecuadaque persigala atracciónde los turistasde

mayorcapacidadde gasto,procedentesde los EstadosUnidosy deEuropa.

En cualquiercaso,la indudabledebilidaddel productoturístico argentinoal ser

consideradoporampliossegmentosde lademandacomoun destinocaro,obliga a las

autoridadesresponsablesa concederunaprioridadabsolutaa la política de mejora

continuade la calidad,en laquela crecientecapacitaciónde lamanodeobrasectorial

desempeñaun papeltrascendente.

Desdeel punto de vista de la competitividadestructural,la distanciaa las

regionesemisorasmásimportantesha sido identificadacomoel principal impedimento

paraquelos destinosargentinosincrementensucuotade mercado.No obstante,son

varias las razonesque permiten aseguraruna incidencia reduciday, ante todo,

decreciente,de dichoescollo.

Por lo pronto, se ha destacadocómo los estudiosmásreputadosacercade la

evoluciónde las corrientesturísticasy las previsionesmásconocidasrespectoa su

comportamientofuturo, demuestranquelos desplazamientosa largadistanciaganan
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pesoy seguiránhaciéndoloen añosvenideros,respectoa losviajesa cortay media

distancia.La explicaciónesencialde esterasgode los flujos turísticoses la mayor

incidenciadel abaratamientodel costedel transporteen el primer caso, También

influye enesatendencia,el hacinamientoconsiderablequecaracterizaanumerosos

centrosturísticostradicionalesy próximos.

Argentinatieneensuhaberotropuntofuerte,desdeestaperspectiva,queessu

ubicaciónenel HemisferioSur,conestacionesinvertidasen relacióna los principales

paísesemisores. Esta circunstanciaresulta especialmentebeneficiosa pues la

propensióndescritahaciaunmayorrecorridoen los viajesrealizados,secombinacon

unainclinacióncrecienteal fraccionamientode las vacacionesa lo largodel año.

En definitiva, la confrontaciónde los puntos débilesy fuertesdel producto

turístico argentino,con las oportunidadesy amenazasque resultande su entorno

competitivo - realizadaen la investigaciónatravésdela aplicaciónde) modeloDAFO

al caso argentino - permite considerara la estrategiade fomento del turismo

internacionalcomounaopciónacertadaparadichopaís.

7. La evaluaciónde la situación actual del sectorturístico argentino, denota

la existenciade una considerabley variada ofertade recursos,explotadosaún muy

por debajode su potencial.

El análisis de las frentes estadísticaspresentadaspor la Secretaria de Turismo

Argentina refleja un notable aumento de las corrientes de turistas que visitaron el país

en el período más reciente, destacando,particularmente, el registrado por aquéllas

procedentesde los Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, resulta sorprendente

comprobar cómoArgentina noseencuentra aún entre los destinosmás visitados de la

regióndelas Américas, porpartedelos turistas con origen en las zonasemisoras más

importantes

La explicaciónmásplausiblea la situacióndescritaesel sustancialdéficit de

instalacionesy equipamientoturístico queaún caracterizaa la actividadturísticaen
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Argentina. Así, a pesardel evidenteesfuerzorealizadoparaampliar la capacidad

receptivaen los últimos años,esposibleidentificar unaconsiderableescasezdeoferta

en las principalesáreasde interésturistico.

Dichaescasezno se manifiestasólo enel ámbitoestrictamentehotelero,puesto

quetambiénesnotoriala insuficienteprestaciónde los serviciospúblicosrequeridos

por los visitantesforáneos,así comola inadecuadadotaciónencentrosrecreativosy

comerciales,quepresentanladestacadavirtud de aumentarel gastorealizadoporlos

turistasy ampliarla duracióndesuestancia.

Porlo demás,laofertaturísticaseencuentramuy pocodispersaporel territorio

nacional,lo queagudiza,en consecuencia,el déficit existenteenampliaszonasdel

país.Fuerade los centrosturísticosmásconsolidadosseplantea,también,un problema

dedeficienciasenla calidadde los serviciosprestados,queseexplica,en gran medida,

por laescasacualificaciónprofesionalde la manodeobrasectorial.

A su vez, la insuficienteofertasectorial,en cantidad,calidady variedad,sólo se

entiendecomoel resultadodeunareducidaatenciónprestadaa la actividadporparte

de las autoridadeseconómicas.Es cierto que también influyen en el escaso

aprovechamientode los recursosturísticos argentinoslas dificultadesde acceso,

debidastantoa las grandesdistanciasdesdelos principalesmercadosemisores,como

a las deficientescomunicacionesinternasqueconviertena numerososatractivosdel

paísen casi inaccesiblespara los turistas.No obstante,estaexplicaciónaisladano

resultaconvincente,porvariosmotivos.

Enprimerlugar,enla tesissehadestacadocómoun estudiocomparativo,acerca

de la evolucióndel sectorturístico en Argentinay en Australia,realizadoporuna

conocidaempresaconsultora,pusodemanifiestoque,partiendodesituacionesiniciales

similares- en relacióna ladistanciarespectoalmercadonorteamericano,númerode

turistasprocedentesdeestepaísy situaciónen elHemisferioSur- enAustralia,una

adecuadacampañadepromocióninstitucionalde los proyectosturísticos,incrementó

considerablementelas cifrasde llegadas,entantoqueenArgentinaéstasseelevaban

aun ritmo muchomásreducido.La decididaactuaciónde los poderespúblicoscreando
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el clima propicio al desarrollode las inversionesenel sectorsepresenta,entonces,

comounavariablemásrelevantequelaaccesibilidad.

En segundolugar, tal y como se ha mencionadoantes,los viajes de largo

recorrido están ganando peso en los movimientos turísticos internacionales,

recuperándosepuesel argumentorelativo a la menor incidenciade la distancia,

respectoa la influenciade la ausenciade unaverdaderapolítica turística.

8. De lo dicho en los puntos5, 6 y 7, sepuedeconcluir la oportunidadde

conceder una clara prioridad a las inversiones turísticas en Argentina. La

expansiónde la actividad turística permitiría a la economíaargentina avanzar por

la sendadel desarrollo, superandoalgunasde susdebilidades tradicionales.

Seha resaltadoen la tesiscómoseconstataun cierto cambio de actitud de los

responsablesde la política económicanacional, que concedenactualmenteuna mayor

atención a la actividad turística. Sin embargo,el camino por recorrer hasta convertir

al pais en un destinodeprimeramagnitudesaúnmuy largo.Lo que pareceindiscutible,

en todo caso,esque setrata de unaopciónadecuada,inclusoaunquese cuente con

otrasmuchaspolíticasde desarrolloalternativas.

Por lo pronto, ya seha defendidoque el turismoesuna actividadque, si es

correctamentepromovida,contribuyeagenerarimportantesventajasdesdeel puntode

vista social,cultural y medíoambiental,dado que su expansiónprogresivay bien

orientadapermitepreservary revitalizarel patrimonionaturale histórico, así como

recuperarciertas tradicioneslocales, que de lo contrario correríanel peligro de

desaparecer.

Unasegundarazónparadefenderla oportunidadde las inversionesturísticasen

Argentina,esel papel que las mismaspuedendesempeñaren la correcciónde los

principalesdesequilibriosquecaracterizanala economíade estepaís.
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Así,porunaparte,el fomentode los proyectosturísticosen las zonasmarginadas

del territorio nacionalayudariaa reducirlas irritantes desigualdadesregionalesque,

tal y comosehapuestode manifiestoenestainvestigación,caracterizanala economía

argentina.

Además, la contribución del turismo a la consolidaciónde un desarrollo

equilibradotambiénsedebea la función de la actividadcomodiversifleadoradel

apartadoproductivonacional,lo que resultade vital importanciadadala excesiva

especializaciónprimariaque,aúnenla actualidad,caracterizaa la economíaargentina.

Porúltimo, seharesaltadocómoel turismopuedecontribuira superaralgunas

delas asignaturaspendientesdel procesode reactivacióneconómicaregistradodesde

principiosde losañosnoventa.

Sin dudala principaldificultadde la economíaargentinaenel momentopresente

esla elevaday crecientetasade desempleoregistrado,queseha duplicadoconcreces

desde1990, hastasuperarel 17% de la poblaciónactiva. En estecontextoy en la

medidaen queel turismoesunaactividadintensivaenmanodeobra,supromoción

debeserconsiderada,pormuymodestaqueseasucontribución,en términosabsolutos,

a lacreaciónde empleo.

Otrade lastareasaúnporacometeresla profundizaciónenel gradode apertura

de la economíanacional. El fomento de las inversionesen el sector turístico

contribuiríaaconsolidarel esquemadedesarrollolideradoporlasexportacionesy las

actividadesproductorasde bienescomercializables,con el que el equipoeconómico

argentinopretendereemplazarel modelode crecimientoapoyadoen laexpansióndel

consumoy de los sectoresde bienesno comercializables,quecaracterizóal período

1991-1994.
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9. La necesidad de contar con la colaboración de todos los agentes

implicadosen la promoción del turismo esun requisito ineludible para garantizar

el éxito de estaestrategiade desarrollo. En el casoargentino, esespecialmente

relevante queen la definición del contenido de las actuacionespúblicas, seevite la

repetición de equivocacionescometidasen el pasado,que llevaron al Estado a

intervenir en exceso,y de manera distorsionante,en la actividad económica.

La recomendación de una cooperación estrecha entre todos los agentes

económicos,por básicaque parezca,no siemprees tenida en cuenta. Sin embargo

constituyelacondiciónnecesana- aunqueesevidenteque nosuficiente- paradefinir

unapolíticaturísticaoperativa.

En primerlugar, la AdministraciónPúblicadebeforzosamenteimplicarseen la

promocióndelturismo,porcuantoaellacompeten,entreotrasfunciones,laordenación

territorial, el diseñode las infraestructuras,la protecciónambientalo la prestaciónde

diversosservicios que el turista percibecomo un componentemás del producto

turístico adquirido.

Lo anteriorno implica, enabsoluto,quesehayasostenidoenestainvestigación

la oportunidadde unaintervenciónestatalentodoslos ámbitosde laactividadturística,

quesetraduzcaen la aprobaciónde complejosreglamentosy normasreguladorasy, ni

muchomenos,en la intervencióndirectade las empresaspúblicasenlaproducción.

Bienal contrario,las accionespúblicasdeberíanir encaminadasa lacreaciónde

un entornoinstitucionalpropicio parael adecuadodesenvolvimientode las empresas

del sector.No seha discutido,en efecto,lamayoreficienciade la gestiónprivaday, en

estesentido,resultade vital importanciaevitar el recursofácil y constantea las

actuacionesdela administración.Gravososerroresdel pasadorecientede laeconomía

argentinademuestran,demanerasuficientementeilustrativa, las consecuenciasdel

excesivo,y antetodo inadecuado,intervencionismo.

Sehasostenidoenestatesis,queel papelesencialquepuedendesempeñarlas

autoridadescompetentesen la materiaes, precisamente,promoverel mayorgrado
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posiblede coordinación,de concertacióny participaciónsocial,en laelecciónde la

estrategiade desarrolloturistico a seguir. Sin duda,pocasactividadeseconómicas

requierenunacolaboracióntanestrechaentrelas actuacionespúblicasy privadaspara

garantizarsuviabilidad.

Se ha destacado,también,queseráimprescindiblerecabarla aprobaciónde la

población local, pueséstaes la únicamanerade evitar sus recelosrespectoa la

expansiónde una actividad como la turística, que puede generarnumerosas

deseconomíasexternas.Además,la actitudde la comunidadde acogidahacia los

turistasseráde vital importanciaparaasegurarla captacióndeunaporcióncreciente

de los flujos turísticosinternacionales.

10. La conclusiónfinal quesedesprendeentoncesdel análisisrealizado,es

que el momentoen el queseencuentra la actividad turística argentina esel más

adecuadopara promover un crecimientoordenado, meditado y consensuado,de la

oferta sectorial. Sehan identificado dos objetivosestratégicosa perseguir por parte

de la política turística argentina: la sostenibilidady la innovación.

La elecciónde la estrategiaa seguirparaconvertir a Argentinaenun destino

turísticode primerordenpuedeutilizar comoreferentelas experienciasanterioresde

otros paísesque actualmenteocupanlos primerospuestosentre las nacionesmás

visitadasdel mundo. En particular,es posible deducirnumerosasenseñanzasdel

modeloturísticoespañol,siendola másimportantede éstas,sin duda,el costeimplícito

quesederivade la improvisaciónen la promociónde laactividad,al que sealudíaen

unaconclusiónanterior.

Concretamente,las metasde expansióndebenplantearsedesdelaperspectiva

temporaldel largoplazoy no perseguirun aumentoindiscriminadodel númerode

plazas,sino laadecuaciónalasnuevasexigenciasdeun mercadocaracterizadoporuna

crecientesegmentacióny un gradode exigenciacadavezmayor.De estemodo, la
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sostenibilidadsepresentacomoun objetivoclavede lapolíticaturísticaque garantice

el desarrollofuturo de la actividad.

Además, la estrategiapara captar una cuota mayor del mercadoturistico

internacional,deberiaevitarla especializaciónen productosindiferenciadosdeoferta

masivay apostar,también,porsolucionesinnovadorasque,porunaparte,permitan

consolidarla posicióndelos destinosargentinosenaquellasmodalidadesde turismo

aún en fase de introduccióno desarrolloy, por otraparte,suponganuna búsqueda

imaginativadel mayornúmeroposibledeefectosde arrastresobrela economíalocal.

La cooperación,enal ámbitoturístico,con los paísesmiembrosdelMercosur,

iniciadaenfechastempranascon la creaciónde laReuniónEspecializadaen Turismo,

debeseraplaudiday acrecentada.Es particularmenterelevante,dadoel considerable

grado de competenciaque existe en el mercado, que se promuevancircuitos

combinadospor los diferentespaisessocioso queseconvoquen,de formaconjunta,

eventosturísticosentornoatemasdeinteréscomun.

Cualquieresfuerzorealizadocon el fin deconsolidarla expansiónde unsector

al que sele auguraun esperanzadorporvenir,en un paísexcelentementedotadopara

atenderlasnecesidadesde la demandamáspujantedeesemercado,será,sin duda,

recompensado.
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ANEXO: AGRUPACIÓN DE PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DEL TURISMO

01 ÁFRICA

01 África Oriental 03 África del Norte

Burundi
Comores
Eritrea
Etiopía
Kenia
Madagascar
Malawi
Mauricio
Mozambique
Rep. UnidaTanzania
Reunión
Ruanda
Seychelles
Somalia
Tr.Br.Oc.Ind.
Uganda
Yibuti
Zambia
Zimbabwe

02 África Central

Angola
Camerún
Congo
Chad
(Jabón
GuineaEcuatorial
Rep. Centroafricana
SantoToméy Príncipe
Zaire

Argelia
Marruecos
Sudán
Túnez

04 África Austral

Botswana
Lesotho
Namibia
Sudáfrica
Swazilandia

05 Africa Occidental

Benin
BurkinaFaso
CaboVerde
CostadeMarfil
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Malí
Mauritania
Níger
Nigeria
SantaElena
Senegal
SierraLeona
Togo
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02 AMÉRICAS

01 El Caribe

Anguilla
Antiguay Barbuda
Antillas Holandesas

Bonaire
Curayao
Saba
£ Eustaquio

SanMartín

Belice
CostaRica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Aruba
Bahamas
Barbados
Bermudas
Cuba
Dominica
Granada
Guadalupe
Haití
IslasCaimán
IslasTurcasy Caicas
Isí. Virg. Americanas
Isí. Virg. Británicas
Jamaica
Martinica
Montserrat
PuertoRico
Rep Dominicana
SaintKitts y Nevis
San VicenteGrd.
SantaLucía
Trinidady Tobago

03 América Septentrional

Canadá
EstadosUnidos
Groenlandia
Hawai
México
SanPedroM.

04 América del Sur

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Guyana
GuyanaFrancesa
IslasFalkland
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela

02 América Central
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03 ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO

01 Asia del Nordeste

Corea,Rep. P. D.
Corea,Rep. de
China
Hong Kong
Japón
Macao
Mongolia
Taiwan(Prov. de China)

02 Asia del Sudeste

Brunei Darussalam
Camboya
Filipinas
Indonesia
Malasia
Rep. Dem.Pop.Laos
Singapur
Tailandia

03 Australasia

Australia
NuevaZelanda

04 Melanesia

Fi dj
Isla Norfolk
IslasSalomón
NuevaCaledonia
PapuaNuevaGuinea
Vanuatú

05 Micronesia

Guam
Isla Wake
IslasCocos
IslasChristmas
IslasJohnston
IslasMarianasSept.
IslasMarshall
IslasMidway
Kiribatí
Micronesia

lisiado
Liado
lti’dado
ls’Áaado

Naurú
Palau

Kosrae
J~<)hnpet
Truk
Yap

06 Polinesia

IslasCook
IslasWallís
Ni ué
Pitcairn
PolinesiaFrancesa
Samoa
SamoaAmericana
Tokelau
Tonga
Tuvalú

Nota: Oceaníaconstade Australasia,
Melanesia,Polinesiay Micronesia.
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04 EUROPA

01 Europa Central/Oriental

Bulgaria
AntiguaChecoslovaquia

Rep.Checa
Eslovaquia

Hungria
Polonia
Rumania
AntiguaURS.S.

Armenia
Azerbazyán

Bielorrusia
Estonia
Fed. de Rusia
Georgia
Kazajstán

Kirguistán
Letonia

Lituania

Rep. Moldava

Tayikistán
Tur/cmenistán
Ucrania

Uzbekistán

02 Europa del Norte

Dinamarca
Finlandia
Irlanda
IslaMan
Islandia
IslasChannel
IslasFeroe
IslasSvaíbard
Noruega
ReinoUnido
Suecia

03 Europa Meridional

Albania
Andorra
España
Gibraltar
Grecia
Italia
Malta
Portugal
SanMarino
SantaSede
AntiguaYugoslavia

Bosnia-Herzegovina
Croacia
Eslovenia

La exRep. Yug.

Yugoslavia

04 Europa Occidental

Alemania
Austria
Bélgica
Francia
Liechtenstein
Luxemburgo
Mónaco
PaísesBajos
Suiza

05 Europa del Mediterráneo
Oriental

Chipre
Israel
Turquía

deMacedonia
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05 ORIENTE MEDIO

ArabiaSaudita
Bahrein
Egipto
Emir. ArabesUnidos

Abu Dhabi

/)uhai
Sharjah

Irak
.lam. ArabeLibia
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Qatar
Rep.Árabe Siria
Yemen

06 ASIA MERIDIONAL

Afganistán
Bangladesh
Bhután
India
Irán
Maldivas
Myanmar
Nepal
Pakistán
Sri Lanka
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AGRUPACIONES ECONÓMICAS DE PAÍSES

Paisesen desarrollo

Afganistán
Albania

Cuba
Dominica
EcuadorAngola

Anguilla
Antiguay Barbuda
Antillas Holandesas

Bonaire
Curayao
Saba

S. Eustaquio
SanMartín

Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Aruba
Bahamas
Babrein
Bangladesh
Barbados
Belice

Egipto
El Salvador
EmiratosÁrabesUnidos
Eritrea
Etiopía
Fidji
Filipinas
Gabón
Gambia
Ghana
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guinea
GuineaBissau
GuineaEcuatorial
Guyana
GuyanaFrancesa
Haiti
Honduras
HongKong
India
Indonesia
Irán
Irak
IslaNorfolk
Isla Wake
IslasCaimán
IslasCocos
IslasCook
IslasChristmas
IslasFaíkíand
IslasJohnston
IslasMarianasSept.
IslasMarshall
IslasSalomón
IslasTurcasy Caicos
IslasVirgenesAmericanas

Benin
Bermudas
Bhután
Bolivia
Botswana
Brasil
BruneiDarussalam
BurkinaFaso
Burundi
Camboya
Camerún
CaboVerde
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comores
Congo
Corea,Rep. P.D.
Corea,Repúblicade
CostaRica
CostadeMarfil
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Paisesen desarrollo (cont.)

IslasVírgenesBritánicas
IslasWallis y Fatuna
JamahiriyaÁrabeLibia
Jamaica
Jordania
Kenia
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Líbano
Liberia
Macao
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia

Estado
Estado

Estado
Estado

Mongolia
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Naurá
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niué
NuevaCaledonia
Omán
Pakistán
Palau
Palestina

Kosrae
Pohnpei
Truk
Yap

Panamá
PapuaNuevaGuinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
PolinesiaFrancesa
PuertoRico
Qatar
RepúblicaÁrabeSiria
RepúblicaCentroafricana
Rep.Dem. P. Laos
RepúblicaDominicana
Rep.Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
SaintKitts y Nevis
Samoa
SamoaAmericana
SanPedroy Miguelón
SanVicenteG.
SantaElena
SantaLucía
SantoToméy Príncipe
Senegal
Seychelles
SierraLeona
Singapur
Somalia
SnLanka
Sudán
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwan(Prov.de China)
Togo
Tokelau
Tonga
Ir. Br. Oc. md.
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Tuvalú
Uganda
Uruguay
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Paísesen desarrollo (cont.)

Yibuti
Vanuatú
Venezuela
Vietnam
Yemen
Yugoslavia(antigua)

Bosnia-Herzegovina

Croacia
Eslovenia
La exRep. Yug de Macedonia

Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Organizaciónde Cooperacióny
desarrollo económico
(OCDE)

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Corea,Rep. de
Dinamarca
España
EstadosUnidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
NuevaZelanda
PaísesBajos
Polonia
Portugal

Reino Unido
RepúblicaCheca
Suecia
Suiza
Turquía

Unión Europea (tiTE)

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
PaisesBajos
Portugal
ReinoUnido
Suecia

Asociación Europea deLibre
Cambio

Islandia
Liechtenstein
Noruega
Suiza

Asociación de Nacionesdel Asia
Suroriental(ASEAN)

BruneiDarussalam
Filipinas
Indonesia
Malasia
Singapur
Tailandia
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Paísesde la Cuencadel Mediterráneo

Albania
Argelia
Chipre
Egipto
España
Francia
Gibraltar
Grecia
Israel
Italia
Jam.ArabeLibia
Libano
Malta
Marruecos
Mónaco
Palestina
Rep. Árabe Siria
Túnez
Turquia
AntiguaYugoslavia

Bosnia-Herzegovina

Croacia
Eslovenia
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