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INTRODUCCION 

El objetivo básico de este documento es discutir la influencia 
económica global del "sector turismo" en la estructura econó
mica y social de un país en vías de desarrollo, con especial 
referencia a los países de América Latina. Su temario ha sido 
organizado para servir como marco general de referencia a otros 
trabajos -de naturaleza más específica y especializada- que se 
discutirán en sesiones posteriores de este Seminario 1 y en los 
que se examinarán cuestiones tales como las poi íticas de 
fomento del turismo ; las cuestiones de mercado y comercializa
ción; la programación del sector turismo y la identificación de 
proyectos; la preparación y evaluación de proyectos de turismo; 
los proyectos regionales, y el financiamiento, ejecución y coor
dinación de proyectos de turismo. Por lo tanto, presenta 
principalmente consideraciones de orden general y pretende 
arribar a una serie de conclusiones básicas que ofrezcan respues
ta a, cuando menos, las dos siguientes cuestiones: 

a] lQué efectos ejerce una corriente sostenida y creciente de 
turismo internacional sobre la estructura económica de un país 
en desarrollo? 

b] lQué influencia tiene esa corriente sobre el comporta
miento del sector externo -los resultados de la balanza de pa
gos- de un país en desarrollo? 

La combinación de las respuestas que se ofrecen para cada 
una de estas cuestiones permitirá, finalmente, definir··qué posi
ción corresponde al "sector turismo" -y a las poi íticas orienta
das a fomentarlo- dentro de la estrategia económica general de 
un país en desarrollo y, más directamente, dentro de su estrate
gia de balanza de pagos. En otras palabras, en estt¡J documento 
se intenta llegar a precisar qué elementos hacen aconsejable que 
un país en desarrollo emprenda una política deliberada y masiva 
de fomento del sector turismo, qué resultados económicos es 
prudente esperar de ella y a qué distorsiones puede dar lugar 
-tanto en el proceso de asignación de recursos como en el 
funcionamiento general de la economía de un país en desarro
llo- el éxito que se obtenga en atraer una corriente sostenida y 
creciente de turismo internacional. 

Conviene precisar, antes de entrar en materia, el alcance de 
algunos términos que se ut ilizan a lo largo de este documento , 
cuyo contenido puede diferir un tanto del q ue para otros pro
pósitos puede atribuírseles, así como algunas de las restricciones 

Nota: Este ensayo fue presentado en el Primer Seminario sobre el 
Sec tor ~uri smo (Washington, 30 de junio-2 de julio de 1971), organizado 
por la D iv• s•ón de Adiestramiento del Banco 1 nteramericano de Desarro
llo. 

1 Ban co _Interamericano de Desarrollo, D ivisión de A,dhstramiento, 
Primer SeminariO sobre el Sector Turismo, Washmgton, D . C., 30 de 
juni o-2 de jul1o de 1971. 

o limitaciones del enfoque y método de análisis elegido para ' 
documento. En primer lugar, con el término turismo se alue 
en este documento a la corriente de visitantes extranjeros qL 
un país recibe. Así, el turismo interno -los viajes de recreo e 
los nacionales dentro de las fronteras del propio país- se com 
dera como un fenómeno complementario, sujeto a reglas e 
operación radicalmente distintas y generador de efectos econc 
micos y sociales de distinta naturaleza. Por otra parte, quee 
fuera del marco del análisis una de las manifestaciones del tL~ 
mo internacional -el turismo fronterizo- a la que sólo tiene 
acceso los países situados en vecindad geográfica inmediata re 
pecto del centro generador de turismo, aunque en algunos case 
la importancia cuantitativa del turismo fronterizo sea consider; 
ble. 

En segundo lugar, los efectos económicos del turismo 
aprecian a través de una combinación del análisis de las relaci< 
nes intersectoriabes en ~la economía -con base en algunos ejen 
plos- con el examen de otros indicadores cuantitativos y cual 
tativos de las actitivades ·pertenecientes o conectadas con ' 
"sector turismo". Además, los efectos del turismo sobre el se• 
tor externo de las economías en desarrollo se examinan siempr 
en términos de los flujos de divisas -primarios y secundarios-
que registra la balanza de pagos. -. 

1. EL TURISMO Y LA ECONOMI . 
DE LOS PAISES EN DESARROLL• 

1.1. Turismo internacional y desarrollo económico 

Fueron diversos lcis factores que -en los años sesenta- despe 
taron la conciencia de los países en .desarrollo respecto de 1 
posible contribución que el turismo internacional podía hacE 
para impulsar su proceso de desarrollo y aliviar el estrangul¡ 
miento externo del mismo. Esta conciencia despertó también e 
los organismos internacionales -financieros y consultivos- prec 
cupados por encontrar salidas viables a los crecientes y abrum< 
dores problemas económicos del mu ndo en desarrollo, sobr 
todo en la esfera de las relaciones económicas internacionale: 
El resu ltado de esta concienti zación ha quedado de manifiest 
con toda claridad a principios de los años setenta: por un 
parte, un gran número de países en desarrollo han puesto e 
marcha o han anunciado poi íticas y programas de fomento de 
tur ismo, con vistas a contr ibuir a la solución de dos de su 
problemas más aprem iantes, el elevado nivel de desempleo 
subempleo prevaleciente en la mayoría de ellos y la insuficier 
cia di námica de los ingresos de d ivisas por exportación que ca: 
todos ellos padecen; por su parte, las organizaciones internacie 
nales han subrayado la importancia de auxiliar -con recurso 
financieros y asistencia técnica- a los países en desarrollo qu 
se disponen a poner en marcha programas de fomento del t i! 
mo, con miras a contribuir a reducir el acusado y crecient 
desequilibrio de sus cuentas internacionales. 



1mercio exterior 

Uno de los elementos clave que despertaron la conciencia de 
íses en desarrollo y organismos internacionales acerca de la 
:ciente importancia del turismo internacional fue, desde lue
, el rápido crecimiento de los gastos totales en turismo, que 
n sido resultado, fundamentalmente . del rápido incremento 
los niveles de ingreso en los países avanzados y de la elevada 

1sticidad-ingreso de la demanda de turismo. Entre 1960 y 
65, los ingresos mundiales por•turismo internacional crecieron 
Jna tasa media anual de 13.5% medida a precios corrientes,2 
e se compara favorablemente con la registrada en esos mis
)S años por las exportaciones mundiales, medidas también a 
~cios corrientes (9.9%).3 Además, la magnitud absoluta de los 
¡resos mundiales por turismo internacional en el último de los 
os mencionados (11 355.4 millones de dólares) equivalió a 
ededor del 7% de las exportaciones mundiales. En la segunda 
tad de los años sesenta este dinámico crecimiento de los in
~sos mundiales por turismo internacional continuó manifestán
•se, a pesar de que 1967 y 1968 fueron años de cierta mode
:ión. En cambio, en 1969 el incremento se estimó en alrede
•r de 12 por ciento. 

Empero, al advertirse el rápido crecimiento del turismo ínter
" ional, se puso también de relieve que la participación del 
undo en desarrollo en los ingresos por turismo internacional 
3 de escasa significación y se manifestaba en forma muy con
ntrada. Así, por ejemplo, en 1967 los países de Europa y 
xteamérica (Estados Unidos y Canadá), que son los principa
; generadores de corrientes turísticas, fueron también los prin
)ales receptores, captando el 80.2% de los ·ingresos por turis
o internacional en ese añ o. Del 19.8% restante, más de la 
itad (el 11.2%) correspondió a los países latinoamericanos y, 
mtro de éstos, prácticamente la totalidad se concentró en Mé
co y el Caribe. Dieciocho países de Asia recibieron apenas el 
6% de los ingresos totales por turismo mundial en ese año y a 
!inticuatro países de Africa correspondió una proporción equi
tlente a sólo el 2.0%.4 No existen indicios de que esta distri
Jción del ingreso por turismo internacional se haya modificado 
·nsiblemente en los años posteriores. 

Elemento de no menor importancia en la nueva valoración 
ll turismo en función del desarrollo económico es el hecho de 
Je, en la esfera de las relaciones económicas internacionales 
s crecientes desequilibrios del desarrollo internacional se mani: 
~ .... -an esencialmente en la cada vez más marcada insuficiencia 
l los ingresos de divisas de los países en desarrollo, en función 
l las necesidades de importación, pago a factores productivos 
ll exterior y .atención del servicio de la deuda externa, que 
leen aconsejable dotar a los países en desarrollo de nuevas 
1entes de ingresos de divisas no rembolsables. Así, se encontró 
Je la participación de un mayor número de países en desarro
) en el mercado mundial del turismo les permitiría participar 
l un volumen de ingresos de divisas cuya magnitud anual es ya 
l alrededor de 20 000 millones de dólares (7.5% de las expor
ciones mundiales) y que crece muy rápidamente, en función 
ll acelerado crecimiento de los niveles de ingreso personal en 
·S países avan zados y de los acelerados progresos en los medios 
asivos de transporte internacional. 

En el mismo sentido militó la experiencia de buen número 
l países en desarrollo que han tenido acceso, en las Últimas 
kadas, a los ingresos por turismo internacional. Se advirtió 
Je, en estos casos, el turismo constituía un elemento de singu-

2 lnternational Union of Official Travel Organizations, lnternational 
,,. el Statistics: 1967, Ginebra, diciembre de 1968. 

3 lnternational Monetary Fund, lnternationa/ Financia/ Statistics, 
' a·' ~ ington, vol. XX, núm. 6, junio de 1967. 

4 IUOTO , lnternationa/ Trave/ Statistics: 1967, loe. cit. 
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lar importancia en el manten1m1ento del equil ibrio externo de 
estos países, que dotaba de flexibilidad adicional a la estructura 
de su balanza de pagos. 

En suma, a lo largo de los años sesenta se descubrió -por así 
decir- que el turismo podría constituir una fuente adicional 
importante de ingresos de divisas no rembolsables, que podría 
ser especialmente significativa para países cuya dotación de re
cursos no les permitía un rápido incremento de los ingresos 
derivados de la exportación, y que contribuiría en parte a con
tener el creciente endeudamiento externo del mundo en desa
rrollo. Sin embargo, no debe perderse de vista que, aun en el 
mejor de los casos, el turismo no podrá pasar de ser una fuente 
complementaria de los ingresos por exportación y que, aprecian
do la situación en términos realistas, son pocos los países que 
pueden aspirar a convertir los ingresos por turismo en su princi
pal fuente de ingresos corrientes de divisas. 

Empero, como es evidente, desde el punto de vista del país 
receptor, la influencia del turismo va más allá de la generación 
primaria de ingresos adicionales de divisas. Cuando un país reci
be una corriente sosten ida y creciente de turismo internacional, 
o ado pta acciones para recibirla, su estructura económica se ve 
sometida a una serie de influencias -primarias y derivadas- y 
se ve obligado a modificar en cierto sentido su estructura de 
asignación de recursos, con el fin de crear un ambiente favora
ble a la recepción del turismo. 

El examen de las influencias económicas del turismo interna
cional debe practicarse en dos niveles: por una parte, deben 
rastrearse los efectos del gasto turístico a través del juego de 
interrel aciones sectoriales de la economía, para determinar su 
influencia acumulada sobre el ingreso nacional; por otra, deben 
determinarse los efectos de la operación del sector turismo en 
términos de empleo, ingresos fiscales y otras categorías simila
res. En ambos casos se trata con relaciones y efectos primarios 
y derivados, cuya combinación arrojará una visión de conjunto 
de la influencia del turismo sobre e l proceso de desarrollo eco
nómico. Adicionalmente, conviene distinguir los efectos que se 
derivan, por una parte, del ingreso por turismo, de los qt1 e son 
producto, y por otra, de los gastos e inversiones relacionados 
con la puesta en marcha de los proyectos de promoción del 
turismo, pues se advierten diferencias importantes entre unos y 
otros. 

De este modo, los elementos a considerar incluyen los si 
guientes : 

A. Efectos del gasto turístico sobre la economía 
del país receptor 

a] Efectos del gasto directo del turista 

i) Gasto directo en alojamiento y alimentación. El gasto directo 
en alojamiento y alimentación absorbe parte sustancial del gasto 
del' turista, una vez descontado el costo de la transportación 
internacional. Como media internacional, se ha estimado que 
estos dos conceptos representan el 50% del gasto del turista 
(30% en alojamiento y 20% en alimentos).5 En consecuencia, 
los servicios de alojamiento y venta de alimentos -a menudo 
integrados- constituyen la rama más importante del sector tu
rismo y el principal canal de difusión de sus efectos ecorTÓmicos 
derivados. 

5 Goran F. Holmquist, "The Development of Local Products with an 
Appeal for the Tourist", United Nations 1 nter-Regional Seminar on Tou
rism Development, Berna, 21 de octubre-2 de noviembre de 1968, Semi
nar Paper No. 15 (mimeo) p. 1. 
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ii) Gasto directo en diversiones y espectáculos. El gasto dire'Cto 

del turista en diversiones y espectáculos -que suele absorber un 
15% adicional del gasto del turista - 6 determina que esta activi
dad sea también un canal de difusión importante de los efectos 
del turismo sobre la economía nacional. Empero , salvo en las 
zonas de actividad turística muy concentrada, los ingresos que 
las empresas de esta rama del sector servicios derivan del turis
mo extranjero suelen ser una proporción relativamente baja de 
sus ingresos totales de operación, por lo que, en su conjunto, la 
actividad de esta rama de los servicios - que incluye cabarets y 
centros nocturnos, teatros y cinematógrafos, museos y galerías 
de arte, etc. - no puede considerarse en rigor como pertene
ciente al sector turismo. 

iii) Gasto directo en compra de mercanclas. Otro elemento 
adicional importante del gasto del turista -que absorbe entre el 
25 y el 30 por ciento del gasto total - es la adquisición directa de 
diversos artículos (entre íos que predominan los alimentos y 
bebidas -para consumo no inmediato- característicos del país 
receptor, los productos artesanales, las prendas de vestir típicas, 
las curiosidades con el nombre de la localidad y, ,en su caso, la 
mercancía vendida in-bond, libre de derechos).7 En los centros 
de atractivo turístico suele desarrollarse una rama especializada 
del sector comercial que atiende preferentemente a la clientela 
turística. Sólo esta rama del sector comercial puede considerarse 
como perteneciente al sector turismo y su peso en el total del 
sector comercio suele ser relativamente reducido, excepto en los 
países en que el turismo es una actividad económica fundamen
tal. 

iv) Gasto directo en transportación interna. Finalmente, una 
parte considerable del restante 1 O a 15 por ciento del gasto del 
turista suele dedicarse a cubrir los costos de transportación in
terna, afluyendo a las empresas especializadas en transportación 
turística y a agencias de viajes -a menudo ligadas entre sí- y, 
en cierta medida, a otras empresas del sector transporte. De 
manera similar a lo anterior, únicamente las empresas de trans
portación especializada y las agencias de viajes pueden conside
rarse como pertenecientes al sector turismo. 

En suma, en la generalidad de los casos, el sector turismo de 
un país en desarrollo queda integrado por las siguientes ramas: 
establecimientos de hospedaje y de preparación y venta de ali 
mentos; comercio especializado y transportación especializada y 
agencias de viajes. A través de la estructura de insumas de estas 
actividades se difunden los efectos del gasto turístico en el resto 
de la economía. 

b] Efectos derivados del gasto del turista 

Como acaba de anotarse, la magnitud y difusión de los efectos 
derivados del gasto del turista depende la estructura de relacio
nes intersectoriales de la economía respecto de las ramas de 
actividad que integran el sector turismo. En el caso más general, 
los establecimientos de hospedaje tienen una estructura de insu
mas de operación muy simple, pues suelen constituir empresas 
con un grado elevado de integración vertical. As í, prácticamente 
todas las operaciones de manten imiento y operación del estable· 
cimiento de hospedaje suelen realizarse dentro del mismo. Las 
adquisiciones de mercanc ías destinadas al mantenimiento y ope
ración del establecimiento suelen representar una proporción 
muy reducida dentro de sus gastos totales.S Es precisamente 

6 lbidem 
7 Ibídem 
8 En México, en 1965, los insumos de todo tipo adquiridos por los 

hoteles y moteles representaron el 42% de los ingresos brutos totales. 
Dentro de éstos, los productos consumidos en la prestación del servicio 
equivalieron a sólo el 20.0% de los ingresos totales. Secretarfa de "Indus
tria y Comercio, V censo de servicios, 1966 - D•tos de 1965, México, 
1967, cuadro 10, p . 99. 
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este alto grado de · mtegración vertical el que, por otra par 
convierte los servicios de hosp~daje en actividades generado1 
de empleo en gran escal? 

En cambio, los establecimientos de preparación y venta 
alimentos suelen tener una estructura muy diversificada de in : 
mos y generar demandas directas o indirectas para buen núme 
de otros sectores y ramas de la economía, principalmente 
empresas comerciales dedicadas a la distribución mayorista 
alimentos y bebidas, las industrias de alimentos elaborados, 
agricultura y ganaderfa. Por lo tanto, el principal elemento di· 
sor de los efectos derivados del gasto del turista se encuentra 
las actividades destinadas a satisfacer sus necesidades de al imE 
tación. 

Otra rama del sector turismo con una estructura de insurr 
bastante diversificada es el comercio especializado, que adquiE 
artículos de una amplia gama de actividades productivas, es¡ 
cialmente de las actividades artesanales o industriales produc 
ras de artículos característ icamente locales y de la indust 
productora de prendas de vestir y accesorios del vestido. Com 
tuye el comercio especializado el segundo foco difusor de 
efectos económicos del turismo sobre la economía. "t 

En cambio, el servicio de transportación turfstica especiali. 
da y las agencias de viajes tienen efectos difusores más limi 
dos. En caso de que llegue a desarrollarse una actividad imp' 
tante de transportación turística especializada, pueden general 
demandas significativas en el campo del abastecimiento de co 
bustibles y de servicio de mantenimiento de las unidades -~ 
lo general, autobuses y automóviles. 

Los efectos secundarios o derivados del gasto del turista Sl 

len medirse a través de los efectos multiplicadores. En el análi 
del turismo es común usar un multiplicador de transaccion 
con el que se mide el efecto acumulado del número de trans; 
ciones que se derivan de una unidad inicial de gasto turístico 
cuya magnitud depende de la complejidad estructural de la e1 
no~ía. Se ha estimado que, en los países en desarrollo, el m1 
tiplicador de transacciones del gasto turístico alcanza una m; 
nitud de 3.2 a 3.5, en tanto que en los países avanzados, 
razón de la mayor complejidad estructural de la economía, 
alcanzan tasas mucho mayores.9 El cálculo del multiplicador 
transacciones precisa el conocimiento de la cadena de tr s; 
ciones a que da lugar cada fracción del gasto del turista y, ~ 
ende, el conocimiento de la distribución de éste en los diven 
sectores, ramas y actividades. Por otra parte, puede estima1 
también el multiplicador de ingreso, que mide el au mento g 
bal en el ingreso nacional que se deriva de una unidad de ga! 
del turismo, considerada como de efecto equivalente a una u 
dad de inversión autónoma. Debido a que la magnitud de e! 
multiplicador de ingreso depende de la estructura de los in! 
mos del sector turismo y , muy particularmente, del conteni' 
importación de esos insumas, no puede esperarse que se teng 
valores medios representativos a escala internacional. En Méxi 
se ha est imado que 

en el corto plazo -un año- en cinco transacciones sucesiv; 
el gasto de bienes y serv icios turísticos tiene un efecto m1 
tiplicador sobre el valor agregado de 2.9 y en el largo pla 
de 4.0 veces. El multiplicador del gasto total sobre el ing1 
so , hasta agotarse en el largo plazo, tiene un valor de 6 
veces.1 O 

9 Véase Departamento de Turismo del Gobierno de México, · 
turismo y la economfa", México; 1968 (mimeo), p . 6. 

10 Banco de Mbico, S. A ., Departamento de Estudios Económio 
"Los efectos del gasto de los turistas residentes en el exterior 
economfa mexicana", Mbico, 1970 (mimeo). 



~ercio exterior 

Efectos de la inversión en servicios turísticos 
sobre la economía del país receptor 

inversiones para poner en marcha proyectos de fomento del 
smo -tanto las del sector públ ico (gobierno central o locales 
mtidades públicas) general mente relacionadas con obras de 
·aestructura, como las del sector privado (inversionistas na-
1ales y extranjeros) en instalaciones para servicios directos al 
ismo- generan efectos equivalentes - pero de naturaleza 
:inta- a los del gasto del turista sobre la economía recepto
Conviene distinguir, como anteriormente, los efectos iniciales 
las inversiones, de los efectos acumulativos de las mismas. 

a 1 Efectos directos de la inversión pública en infraestruc
tura turística 

realidad, no es sino hasta fechas muy recientes cuando Ja 
lización de determinadas obras de infraestructura básica se ha 
:idido y llevado a cabo, en diversos países en desarrollo, en 
1ción de proyectos de desarrollo turístico. En general, la 
1strucción de obras de infraestructura básica (medios de co
nicación, principalmente carreteras y aeropuertos; electrifica
·'; saneamiento ambiental y obras municipales) responden a 
:esidades distintas de los programas de fomento del turismo, 
iendo estar comprendidas en programas nacionales de desa
llo económico y social. Sin embargo, como un subproducto 
oortante, tales obras sirven accesoriamente para facilitar la 
acción de turistas y en ellas se ha fincado, muchas veces, el 
;arrollo turístico de países en los que esta actividad es tradi 
nalmente importante, como es, desde luego, el caso de Méxi-
11 Son bien conocidos los efectos estimulantes para el proce
de desarrollo que se derivan de estas obras básicas de infraes
ICtura y que alcanzan a todos los sectores de la economía. 

En los casos en que la realización de obras de infraestructura 
decide dentro del contexto de un proyecto concreto de desa
•llo turístico, los efectos generales estimulantes al proceso de 
;arrollo pueden verse limitados por una serie de factores, deri
jos sobre todo del hecho de que la realización de esas obras 

infraestructura probablemente no se justificaría en ausencia 
1 proyecto, o en atención a los criterios usuales de decisión 
;pecto de este tipo de obras. 

f .·r otra parte, sin embargo, es común que los proyectos de 
sarrollo turístico se realicen en zonas que carecen de otras 
sibilidades de desarrollo y donde prevalecen elevados niveles 

desocupación y bajos estándares de vida. En estos casos, la 
fraestructura turística puede actuar como un aliciente de pri
~ra importancia para iniciar un proceso de desarrollo regional. 
>S efectos iniciales de los programas de infraestructura turísti-

pueden verse muy limitados por el hecho de que gran parte 
los in sumos se lleven de fuera de la zona y, en algunos casos, 
importen; empero, las oportunidades de trabajo y la canse-

ente generación de ingresos en una área deprimida puede ser 
elemento que desate una reacción en cadena en actividades 

r fcolas, pecuarias e industriales ligeras, que posteriormente 
ovean los · in sumos demandados por la corriente turística, en 
etapa de funcionamiento del proyecto. 

Obviamente, el elemento clave en materia de los efectos eco
>micos de los proyectos de infraestructura turística se encuen-
3 en el contenido-importación de los mismos, mientras más 

11 Una amplia discusión de la relación entre obras de infraestructura 
dP~arrollo del turismo para el caso particular de México se encuentra 
~:. íguel S. Wionczek y Jorge Eduardo Navarrete, El turismo extranjero 
México, estudio que será publicado en la segunda mitad de 1971 por 

17 11S16n de 1 nvisibles de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
1mercio y Desarrollo . 
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alto sea éste , me nores serán los efectos acumulados vía multipli
cador de inversión. Muchos proyectos de infraestructura turísti 
ca tienen un elevado contenido-importación y son, por lo tanto, 
de escaso efecto acumulativo ~0bre el ingreso total. 

b 1 Efectos económicos de la inversión privada en sen1icios 
al turismo 

Esta misma conclusión puede aplicarse a la inversión privada en 
servicios al turismo, si se tienen en cuenta las siguientes salveda
des: 

En primer lugar, es probable que el contenido-importación 
de las inversiones privadas en servicios al turismo -sobre todo 
en hotelerfa y servicios conexos- sea considerablemente más 
alto -y por lo tanto menores sus efectos multiplicadores- que 
el de las inversiones públicas en infraestructura. Estas últimas 
revisten principalmente la forma de construcción de obras, acti 
vidad que en la mayor parte de los países en desarrollo es 
intensiva de mano de obra y de bajo contenido-importación. En 
cambio, las primeras -aparte del aspecto de obra de construc
ción- suponen necesidades de equipamiento muy considerables, 
las que, incluso en los países de mayor desarrollo relativo, no 
pueden satisfacerse sino mediante la importación. 

En segundo lugar, la inversión extranjera privada en servicios 
al turismo supone un segundo elemento de filtración: las reme
sas de utilidades, regalías y otros pagos ligados a ella y, even
tualmente, la repatriación de fondos de inversión, que reducen 
también los efectos acumulativos sobre el ingreso nacional. 

En la medida en que pueda mantenerse bajo control el con
tenido-importación de las inversiones privadas en servicios al 
turismo y en la medida en que sea local la mayor parte de estas 
inversiones, se asegurarán efectos estimulantes más amplios y a 
más largo plazo sobre el proceso de desarrollo del país receptor 
de corrientes turísticas. En cambio, en la medida en que ocurra 
lo contrario, como parece haber sido el caso en algunos países 
del Caribe y de Africa, las inversiones privadas en servicios al 
turismo bien pueden convertirse en un enclave de modernidad y 
confort en un ambiente atrasado a cuya evolución no contribu
yen en ninguna medida apreciable y, además, bien puede darse 
el caso de que 

la expansión del sector turismo retarde, en lugar de promo
ver, el desarrollo equilibrado y contribuya, en realidad, a la 
creación de mayores rigideces estructurales.12 

C. Turismo y generación de empleo 

Para buen número de países receptores de corrientes turísticas y 
para los que estén iniciando programas de fomento de este sec
tor, sin duda uno de los mayores incentivos lo constituye el 
hecho de que el turismo es una actividad intensiva de mano de 
obra y genera, además, empleos adicionales en las actividades 
que estimula indirectamente. Tanto en la etapa de apertura de 
zonas de atractivo turístico -con los intensos trabajos de in
fraestructura básica y construcción de hoteles, casas habitación 
y zonas comerciales- como en la operación de las mismas -con 
las múltiples actividades comerciales y de servicios pertenecien
tes o accesorias al sector-, la actividad turística crea volúmenes 
importantes de ocupación, sólo una fracción de los cuales pueden 
conceptuarse como altamente calificados, mientras que en su 
gran mayoría son susceptibles de desempeñarse adecuadamente 
por personal no calificado tras un corto período de entrena
miento en el. trabajo. Son también importantes los efectos de 

12 Barbados Dsvelopmsnt Plsn 1969-1972 Bridgetown, 1969, p. 90 .. 
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generac1on de empleos ·en las actividades indirectamente conec
tadas con el turismo. 

En el caso de México, se ha estimado que por cada 80 000 
dólares (a precios de ·1960) de incremento del gasto de los 
turistas, se generan empleos para 45.6 personas, de las cuales 20 
se ocupan en el sector servicios; 18 en las actividades primarias 
y las restantes en otras actividades, principalmente en las indus
trias textiles y de alimentos elaborados.13 

En general, se ha estimado que el 54% del gasto total de los 
, turistas se destina a sue ldos y salarios a través de las empresas 

de servicios y comerciales que directamente lo reciben.14 Se 
suele estimar también que cada cuarto de hotel representa fuen
te de ocupación para 2 a 2.5 personas; además, como efecto del 
"multiplicador del empleo" de 2 a 3 oportunidades de empleo 
indirecto se derivan de cada plaza en el sector turismo mis
mo;15 

D. Turismo e ingresos fiscales 

Aunque potencialmente el turismo constituye una fuente adicio
nal importante de ingresos fiscales, la mayor parte de los pro
gramas de fomento del turismo incluyen generosas concesiones 
impositivas en favor de las empresas operadoras de servicios 
turísticos que han contribuido a restar importancia a esta activi
dad como generadora de ingreso fiscal. Así, en México se estima 
que 

según la estructura impositiva de 1960 [que en este aspecto 
no ha sufrido modificaciones sustanciales] por cada unidad 
de demanda externa de bienes y servicios turísticos se recau
da 3.4% (impuestos indirectos); la categoría de hospedaje es 
la menos gravada con un coeficiente de imposición que no 
alcanza al 1 por ciento.16 

E. Efecto global del turismo sobre la economía 
de un pa/s en desarrollo 

La acción combinada de todos los elementos enumerados confi
guran la compleja influencia global del turismo sobre la econo
mía de un país en desarrollo. Su configuración de conjunto, 
aunque susceptible de ser planteada como aquí se ha hecho o 
en forma más afinada, es difícil de determinar en la práctica, a 
menudo por la insuficiencia de información o por el conoci
miento imperfecto de los fenómenos implicados. Por ello, 

aunque el desarrollo del turismo puede traer consigo diversos 
beneficios económicos, éstos en sí mismos no constituyen 
una justificación sufic¡ente para asignar recursos a este sec
tor. Al decidir qué prioridad debe otorgársele, debe respon
derse a la cuestión de si la relación entre todos los 'costos de 
un programa de desarrollo del turismo y todos los beneficios 
económicos resultantes, es, al menos, tan favorable como la 
que se encuentra en otras actividades que sean igualmente 
factibles para un país en particular y cuya perspectiva de 
demanda sea igualmente favorable.17 

13 Banco de México, S. A., "Los efectos del gasto . . . " , loe. cit. 
14 Departamento de Turismo del Gobierno de México, " El turismo y 

la econom(a", loe. cit., p. 10. 
15 lnternational Labour Office, " Human Resources and Professional 

Training for the Development of Tourism", United Nations lnter-Regio
nal Seminar in Tourism Development, Berna, 21 de octubre-2 de noviem
bre de 1968, Seminar Paper No. 20 (m imeo) , p. 3. 

16 Banco de Méx ico , S. A., "Los efectos del gasto . .. ", loe. cit. 
17 H. David Dav is, "Potential for Tourism in Developing Countries", 

United Nations 1 ntra-Regional Seminar on Tourism Development, Berna, 
21 de octubre-2 de noviembre de 1968, Seminar Papar No. 7 (mimeo), 
p. 8. 
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Empero, como se advertirá en el apartado siguiente, los prc 
gramas de desarrollo del turismo responden muchas veces, m~ 
que a un cuidadoso aná lisis de costo-beneficio de los proyecto 
turísticos frente al de usos alternativos de los recursos, a un 
situación de emergencia particularmente crítica de la balanza d 
pagos y son, en consecuencia, adoptados apresuradamente e 
vista de que "el período de gestación de la mayor parte de lo 
proyectos de inversión turística es relativamente corto". 18 . 

1.2. Turismo internacional y balanza de pagos 

Como se ha advertido, parece ser que, en la mayoría de lo 
casos, la motivación básica para poner en marcha programas dt 
fomento del turismo ha sido la necesidad de allegarse ingreso 
de divisas no rembolsables adicionales, para hacer freote a un; 
situación tensionada de balanza de pagos. 

En esta circunstancia, el turismo constituye, en muchos ca 
sos, la posibilidad aparentemente más viable a corto plazo par• 
fortalecer los ingresos corrientes de divisas. La evolución de 
mercado mundial del turismo en el último decenio; el incesa .. 1 

crecimiento de los ingresos personales en los países avanzados 
aunado a la elevada elasticidad-ingreso de la demanda de viaje 
de recreo al exterior; la revolución de los medios masivos d 
transporte internacional, con la introducción de los jumbo jet 
y la futura introducción de la primera generación de avione 
comerciales supersónicos, con el consiguiente abatimiento de lo 
tiempos y costos del traslado, son elementos que -como tam 
bién se ha señalado- presionan la imaginación de los responsa 
bies de política de los países en desarrollo hacia la concepció1 
y realización de programas de desarrollo del turismo. 

La perspectiva internacional del turismo parece tanto má 
brillante cuando se le contrasta con la de los ingresos por ex 
portación de mercancías de los países en desarrollo. Aunque nc 
es éste el lugar para discutir esta última perspectiva, vale la pen; 
anotar que, en la opinión de los responsables de poi ítica de lo 
países en desarrollo, el hecho de que en los años sesenta SI 

haya registrado una constante declinación de la participación d1 
los países en desarrollo en las exportaciones mundiales 19 es ur 
elemento de mucho mayor peso que los avances conseguidos er 
los aspectos institucionales del comercio internacional, pri ~< 
en cuanto a los programas de estabilización de productos bási 
cos y, más recientemente, con el acuerdo en principio pan 
establecer el Sistema General de Preferencias Arancelarias er 
favor de las exportaciones de manufacturas y semimanufactura: 
de los países en desarrollo en los mercados de los países avanza 
dos. Además, otro elemento -qu izá de mayor importancia
que favorece a los proyectos de desarro llo del tu rismo sobrE 
otros destinados a incrementar los ingresos corrientes de divisa: 
radica en que, desde el punto de vista interno, la puesta er 
marcha de un programa de fomento del turismo parece ser má: 
sencilla , ex igir menores recursos, tener un lapso más breve dE 
maduración y tener menores repercusiones secundarias sobre lé 
balanza de pagos que la mayor parte de los programas para el 
establecimiento de actividades industriales orientadas a la expor· 
tación. Esta impresión es particularmente fuerte en países que, 
como México, han gozado por varios decenios de una corriente 

18 lbidem, p. 7. 
19 Esta declinación se manifiesta en que el porcentaje que las expor

taciones de los pafses en desarrollo representan en las exponacio,L~es 
mund iales ha pasado de 23.7% en 1960 a 21 .7% en 1965, 19.9~ 
1969 y 18.0% en 1970. lnternational Monetary Fund, lnternational Fi
nancia/ Statistics, Wash ington, vol. XX , núm. 6, junio de 1967, y l. 
XXIV, núm. 5, mayo de 1971. 
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)Stenida y creciente de. ingresos por t urismo generada de mane
~ casi espontánea, sin que haya ex istido un plan general de 
)mento del turismo.20 

La combinación de estos elementos internacionales y nacio
ales parece configurar una perspectiva particularmente brillante 
ara los proyectos de fomento del turismo en países en desarro
o. Sin embargo, si bien se mira, existen otros elementos que 
eben considerarse para conseguir una apreciación más equili
rada y realista de la perspectiva de tales proyectos. Entre ellos 
~ cuentan los siguientes: 

a] Aunque el desarrollo del mercado turístico ha sido y, casi 
aguramente, seguirá siendo muy dinámico, su magnitud absolu
a es aún reducida comparada con las exportaciones mundiales : 
!rededor de 20 000 millones de dólares en 1970 o 7.5% de las 
xportaciones mundiales. Además, alrededor del 80% del merca
o turístico mundial corresponde al turismo intraeuropeo e in
ranorteamericano (incluyendo el tráfico fronterizo entre Esta
los Unidos, Canadá y México), de suerte que el mercado turís
ico para los países en desarrollo alcanza una magnitud aproxi
n<¡da de 4 000 millones de dólares. 

b] En ausencia de un cambio masivo de las corrientes mun
liales de turismo hacia los países en desarrollo, cambio que no 
'stá a la vista en el futuro previsible, es relativamente limitada 
a perspectiva global de mercado turístico para los países en 
lesarrollo. Además, se trata de un mercado fuertemente campe
ido en el que la ventaja inicial ·conseguida por algunos países es 
m elemento difícil de compensar. 

e] Por otra parte, como más adelante se señala, el movimien-
o de las corrientes mundiales de turismo depende cada vez más 
le lo que podría calificarse como control centralizado operado, 
lesde los países avanzados generadores de turismo, por las gran
les empreses internacionales de transporte y hotelería cuya in
egraeión es uno de los elementos clave de la estructur~ interna
:ional del negocio turístico, que equivale a una especie de con
rol oligopólico de la demanda de turismo internacional. 

d] Desde el punto de vista interno, ante las presionantes 
1ecesidades de balanza de pagos, parece haber sido frecuente 
JUe se subestimen los costos en divisas -primarios y derivados
le los programas de desarrollo del turismo y que se sobrestimen 
os ingresos potenciales de los proyectos de fomento del turis
no. En otras palabras, suele subestimarse el costo en divisas 
lé-esario para atraer un turista adicional y sobrestimarse el in
lreso de divisas a que dará lugar ese turista adicional. 

Los anteriores · elementos obligan a considerar cuidadosamen
:e el impacto global de los programas de fomento del turismo 
;obre !a balanza de pagos, determinando los efectos primarios, 
:lerivados e inducidos sobre el ingreso y el gasto en divisas. 

Del lado de los ingresos hay que contabilizar: 

a] En la etapa de realización del proyecto: 

i) los ingresos de capital derivados de la contratación de cré
:litos internacionales para el financiamiento parcial de las obras 
:le infraestructura; 

ii) Los ingresos de capital derivados de la realización de in
¡er~iones extranjeras directas en hotelería y otros servicios al 
:unsmo, y 

20 Una muy clara descripción de las motivaciones que llevaron a 
México a otorgar alta prioridad a los proyectos de fomento del turismo 
en la segunda mitad de los ai'los sesenta se encuentra en una exposición 
d~ entonces Subsecretario de Crédito de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público . Véase Jesús Roddguez y Rodr(guez, "La apertura de 
zr ,as tur(sticas y la creación de infraestructuras", Revista de Economfa, 
México, vol. XXXII, núm. 1, enero de 1969, pp. 4-8. 
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b] en la etapa de operación del proyecto: 

i) los ingresos corrientes derivados del gasto directo de los 
turistas, y 

ii) los ingresos de capital derivados de la realización de inver
siones extranjeras directas adicionales en hotelería y otros servi
cios al turismo. 

Del lado de los egresos se cuentan: 

a] en la etapa de realización del proyecto: 

i) el contenido-importación de las inversiones públicas en 
obras de infraestructura turística; 

ii) el contenido-importación de las inversiones privadas -na
cionales y extranjeras- en hotelería y otros servicios al turismo; 

iii) el gasto con el extranjero en programas de promoción y 
publicidad, y 

b] en la etapa de operación del proyecto: 

i) los egresos corrientes por los pagos de intereses sobre los 
créditos internacionales utilizados en el financiamiento de las 
obras de infraestructura; 

ii) los egresos de capital por las amortizaciones de estos mis
mos créditos; 

iii) los egresos corrientes por remesas de utilidades, intereses 
y otros pagos asociados a las inversiones extranjeras directas 
originales y adicionales en hotelería y otros servicios al turismo; 

iv) los egresos corrientes por regalías y otros pagos asociados 
a contratos de administración de los hoteles por parte de cade
nas internacionales (sin que éstas necesariamente participen en 
la inversión); 

v) los egresos corrientes por pagos de servicios a operadores 
internacionales de viajes (1 íneas aéreas y agencias de viajes ex
tranjeras); y en campañas de publicidad y promoción en el ex
tranjero; 

vi) el contenido-importación de los servicios directos al tu
rismo; 

vii) el contenido-importación de las actividades en otros sec
tores conectados con el turismo en la provisión de insumos a 
éste; . 

viii) los egresos corrientes por remesas de los administradores 
y otros funcionarios extranjeros que prestan sus servicios a los 
establecimientos de hospedaje y otras empresas de servicios al 
turismo, y 

ix) el egreso corriente por gasto turístico de nacionales en el 
exterior, estimulado por el efecto demostración del turismo ex
tranjero. 

En el largo plazo, es de esperarse que los egresos asociados a 
los créditos internacionales y a la inversión extranjera directa 
superen a los ingresos por los mismos conceptos, dando lugar a 
un egreso neto de divisas. Este egreso neto debe ser compensa
do y superado por el ingreso neto que se derive del gasto de los 
turistas, una vez deducidos los demás egresos corrientes acumu
lados. La probabilidad de que esto ocurra depende, desde luego, 
de que no sea importante el contenido-importación de la inver
sión y, sobre todo, de la operación del sector turismo. En paí
ses como México en que este contenido-importación se halla 
por debajo del 5% es prácticamente seguro que los programas 
de fomento del turismo arrojen un ingreso neto de divisas signi
ficativo. En otros países, como Barbados, en que el contenido
importación de los consumos de los turistas se estima entre 80 
y 85 por ciento, el efecto neto positivo sobre la balanza de 
pagos será, en el mejor de los casos, muy reducido, si es que no 
llega a tornarse negativo. 

Es evidente, en estas condiciones, que no puede darse por 
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supuesto que todo programa de fomento del turismo - aun 
cuando consiga éxito en la atracción de las corrientes de viaje
ros- tendrá un efecto neto positivo importante y a corto plazo 
sobre la posición de la balanza de pagos. 

2. LA ESTRUCTURA INT ERNACIONAL 
DEL NEGOCIO TURISTICO 

2. 1. La estructura internacional del negocio tur/stico 
y los pa1ses en desarrro//o 

Parece evidente que los países en desarrollo que se disponen a 
poner en marcha programas de fomento del turismo o que pre
tenden incrementar su aceptac ión de corrientes turísticas deben 
tener en cuenta una amplia gama de elementos externos condi
cionantes de su act ividad turística, que podrían englobarse en el 
concepto de la estructura internacional del negocio turístico en 
los años setenta. 

En aquellas actividades cuyo auge se manifiesta a escala mun
dial -como el turismo- se advierte, a lo largo de los años 
sesenta, la participación cada vez más importante de conglome
rados financieros-industriales, de corporaciones transnacionales 
que establecen vastas redes de operación a escala mundial. La 
acc ión de estas corporaciones ha alterado radicalmente las reglas 
de juego y las relaciones de poder en las actividades económicas 
internacionales. Típicamente, las corporaciones transnacionales 
tienen en sus manos los elementos de control suficientes para 
decidir el destino que correrá determinada actividad dentro de 
su esfera de influencia en determinado país, con base en los 
intereses globales de la corporación, sin que prácticamente ten
gan peso alguno en la decisión los intereses nacionales del país 
afectado. Lo anterior se debe, entre otros factores, a que las 
corporaciones transnacionales colocan en el país receptor no un 
factor de la producción escaso -el capital- sino un "paque
te" de capital, tecnología, prácticas administrativas y prácticas y 
mecanismos de comercialización que son vitales para el func io
namiento de la actividad de que se trate y que no puede ser 
sustituido globalmente por los recursos locales.21 

En el sector turismo, la formación de corporaciones transna
cionales se ha manifestado, principalmente, en la fusión entre 
1 íneas aéreas y cadenas hoteleras (son bien conocidos los casos 
de adquisición y fusión entre Pan American Airways e lntercon
tinental Hotels; Trans World Airlines y Hilton lnternational Ho
tels) y, en una segunda etapa, en la integración de los complejos 
transporte-alojamiento o conglomerados financieros (como en 
los casos de 1 nternationa l Telephone and Telegraph y Sheraton) 
que también controlan actividades auxiliares, como renta de 
vehículos, agencias y clubes de viajes, etc.22 De esta suerte, se 
está creando y consolidando, cada vez en ma yor med ida, un 
control o ligopólico del turismo internacional , cuya operación 
ideal supone que la agencia de viajes perteneciente a determina
da corporación transnacional organ ice grupos de turistas que 
son transportados por la 1 ínea aérea perteneciente a la misma 

21 Entre muchas descripciones de la actividad de las corporaciones 
transnacionales (o multinational enterprises, como suele denominárseles 
en el lenguaje económico inte rnac ional) las dos que se citan a continua
ción son particularmente relevantes desde el p~nto de vista de la pos1~~ón 
de los pafses en desarrollo frente a las m1smas : Celso F urtado, ~a 
concentración del poder económico en Estados Unidos y sus repercus10· 
nes en América Latina", Corr.ercio Exterior, México, vol . XIX, núm. 8, 
agosto de 1969, pp. 606 ss, y Miguel S. Wionczek, "La inversión extran
jera privada en México : problemas y perspectivas" , Comercio Exterior, 
México, vol. XX, núm . 10, octubre de 1970, pp. 816 ss. 

2 2 Véase Octav io Moreno Toscano, " La estructura internacional del 
negocio tu rfsti co" (especialmente el apa rtado " Los grandes sistemas inter· 
nacionales", pp. 250-251), Comercio Exterior, México, vol. XX, núm. 3, 
marzo de 1970, pp. 246-251 . 
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corporac1on, alojados en el extranjero en hoteles poseídos o 
administrados por la cadena hotelera perteneciente a la misma 
corporación, que en el exterior se movilizan en automóviles 
rentados a la compañía arrendadora de vehículos · perteneciente 
a la misma corporación, que rea lizan la mayor parte de sus 
consumos en restaurantes, bares, centros nocturnos, comercios y 
establecimientos de servicios personales controlados o conecta
dos con la cadena hotelera perteneciente a la misma corpora
ción y, finalmente, retornados a su lugar de origen por la misma 
1 ínea aérea. Literal mente, una corporación turística transnacio
nal puede vender al turista un viaje que se inicia en la puerta de 
su domicilio y termina en el mismo lugar (varias semanas y 
varios cientos de fotografías o pies de película después), sin que 
éste tenga de qué preocuparse, lo que, después de todo, es 
precisamente lo que quiere la mayoría de los turistas. 

En virtud de que esta forma de operación, descrita de manera 
un tanto impresionista, tiende a generalizarse y seguramente se
rá el patrón normal de operación del negocio turístico interna
cional en los años futuros, plantea una realidad que no pueden 
ignorar los países en desarrollo en sus programas de desarrollo 
turístico, al tiempo que impone a éstos algunos condicionant~ 
básicos. 

En primer lugar, dado que los atractivos turísticos funda men
tales de la mayoría de los paíaes en desarrollo (clima, playas, 
paisaje) son competitivos entre sí, pueden fácilmente sustituirse 
unos a otros. De esta suerte, sólo la participación de las corpo
raciones turísticas transnacionales permitirá a determinado país 
aparecer o conservarse en el mapa del turismo mundial. 

En segundo lugar, el turismo en los años setenta es una 
actividad que reclama una tecnología administrativa y de comer
cialización muy moderna y compleja, que no suele estar al al
cance ·de los empresarios locales que actúan aisladamente, pero 
que constituye el principal activo de las corporaciones turísticas 
transnacionales (mediante su fusión con ITT, Sheraton Hotels 
puede ofrecer un servicio de reservaciones instantáneas en cu~l
quiera de los numerosos países en los que opera y, por el mis
mo canal, Avis puede reservar un automóvil en cualquiera de 
numerosos aeropuertos). 

En estas circunstancias corresponde al país en desarrollo inte
resado en fomentar su captación de turismo evaluar los costos 
beneficios derivados de la actuación en su territorio de las cor
poraciones turísticas transnac ionales, frente a las consecuencias 
de impedir su participación . Se trata de un asunto en que no 
pueden, al parecer, adoptarse políticas ú~icas, sino q~e. a c_~da 
país corresponde defi nir el grado conven1ente de part1c1pacron. 
Lo que parece ev idente es que no ser ía prudente tratar de e~ 
cluir a las corporaciones tu rísticas transnacionales de un negocro 
cuyos resortes fundamentales estarán, cada vez más, en sus ma
nos. 

El margen de negociac ión fre nte a las corporaciones turíst i
cas transnacionales, sobre todo para países que cuentan ya c?n 
una actividad turística desarrollada, es relativa mente amplio. 
Cuentan a su favor con la oportunidad de brindar a las corpora
ciones participación en un negocio atractivo . y reditua_ble, al 
t iempo que se benefician del acceso de las comentes masrv~s de 
turismo que esas corporaciones controlan. Se trata, en realrdad, 
de un problema de definir las condiciones de participación de 
tal suerte que se reduzcan sus costos al mínimo, tanto en térmi
nos de filtraciones que reducen los efectos multiplicadores inter
nos del gasto tudstico como de efectos negativos ~bre la balar: 
za de pagos, al t iempo que se aprovechan las ventaJaS tecnológi-
cas, administrativas y de comercialización que aportan -
grandes empresas multinacionales. 
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2.2. El aUyt: mundial del turismo y los pafses en desarrollo 

)e ha señalado -incluso con reiteración- que la mayoría de los 
)aíses en desarro llo apenas participaron, o no lo hicieron en lo 
1bsoluto, en el auge mundial del turismo en los años sesenta, 
~ue se concentró, por una parte, en el turismo intraeuropeo 
[incluyendo los países socialistas) e intranorteamericano (inclu
vendo el tráfico fronterizo entre Estados Unidos y Canadá y 
México) y, por otra, en el turismo norteamericano -y, en me
nor medida, europeo- hacia México y el Caribe. Además, se 
advierte una creciente participación de los países del norte de 
Africa y de algunos del Medio Oriente en las corrientes turísti
cas europeas. El resto de los países en desarrollo participa en el 
turismo mundial como generador de corrientes turísticas al ex
terior, por parte de sus sectores de alto ingreso,23 o carece de 
participación significativa. 

Los elementos hasta ahora aportados, en cuanto al comporta
miento reciente del mercado turístico internacional y en cuan
to a la estructura internacional del negocio turístico, no permi
ten ver con optimismo las posibilidades de creciente y sostenida 
participación de los países en desarrollo en el turismo mundial. 
' .as tendencias parecen apuntar más bien hacia la consolidación 
de la posición o el mantenimiento de la participación de los 
países en desarrollo que ya reciben corrientes turísticas impor
tantes, con cambios marginales en algunos casos entre este mis
mo grupo de países (de posición geográfica privilegiada). 

Una participación más significativa de los restantes países en 
desarrollo sólo puede contemplarse a más largo plazo y, quizá, 
como resultado de una política internacional deliberada que: 

a] fomente a escala mundial el turismo de los países de alto 
ingreso hacia los países en desarrollo, incluidos los más lejanos, 
mediante, entre otros factores, el abatimiento sustancial de los 
costos de transporte; 

b] fomento del turismo intrarregional de los países en desa
rrollo, que hasta la fecha ha estado muy desatendido; y 

e] participación de los países en desarrollo que actualmente 
no reciben corrientes significativas de turismo en una polftica 
de diversificación de destinos y atractivos adoptada por los 
grandes operadores internacionales del negocio turístico. 

3. CONCLUSIONES Y RESUMEN 

3.1. Definición del sector turismo 

Hasta el momento, la contabilidad nacional -de acuerdo con la 
metodología internacionalmente aceptada- no registra la exis
tencia de un sector turismo, en el sentido de otros sectores 

'·nómicos, como el agrícola, el industrial y el comercial. Re
l, en cambio, un conjunto de actividades pertenecientes a 
actores comercial y de servicios - a menudo insuficiente-

Algunos paises en desarrollo de América Latina y otras regiones 
~ visto forzados a imponer limitaciones al gasto tur(stico de sus 
.,les en el exterior, que se hab(a convertido en un serio factor de 
: sobre la balanza de pagos. Para citar sólo dos ejemplos, el Banco 
" de Chile limitó, mediante circular expedida el 20 de noviembre 
P•o a 30 dólares diarios el gasto en viajes tur(sticos al exterior y 

J1ciÓ, además, topes globales por zonas: 300 dólares en pa(ses lati-
.. ricanos; 480 dólares en Estados Unidos y Canadá y 720 dólares en 
;Jalses ("Chile : nuevas normas para la venta de divisas", Comercio 
'' México, vol. XX, núm. 12, diciembre de 1970, pp. 1014-1015). 
f ,;ente, en agosto de 1970 el Banco de la República Oriental del 
w limitó drásticamente la venta de divisas para viajes al exterior: 
" del pasaje más 100 dólares en caso de viajes a los pa(ses lim(tro
'' doble del costo del pasaje en caso de viajes a otros pa(sas 
ay: control de los gastos de los turistas", Comercio Exterior, 
vol . XX, núm, 9, septiembre de 1970, p. 765). 
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mente definidas- cuyos ingresos se derivan fundamentalmente 
del gasto de los turistas. 

Tanto para propósitos analíticos como de formulación de 
poi íticas y dada la creciente importancia del turismo en nume
rosos países convendría definir, dentro del sistema de cuentas 
nacionales, al sector turismo, agrupando en él a las distintas 
ramas y actividades comerciales y de servicios que derivan siste
máticamente la mayor parte de sus ingresos de las ventas o la 
prestación de servicios a los turistas. Este parece ser el criterio 
más válido para la integración del sector turismo, pues lo limita 
a las actividades cuyos ingresos de operación dependen realmen
te del turismo y que son las que reciben el. efecto inicial del 
gasto turístico y lo canalizan al resto de la economía. Por ello, 
este criterio no equivale a desconocer las conexiones intersecto
riales entre el sector turismo así integrado y el resto de los 
sectores de la economía, sino que, por el contrario, contribuye 
a ponerlas de relieve. Son muy considerables, empero, las difi
cultades para integrar el sector turismo así definido, pues al 
gunas de las actividades a él pertenecientes suelen estar agrupa
das, e insuficientemente diferenciadas, con otras actividades si
milares pero que no satisfacen el criterio básico de diferencia
ción: tal es el caso de la transportación turística especializada 
dentro de( sector transporte, o de los establecimientos comercia
les especializados dentro del amplio sector comercial. 

Sin embargo, dada la distribución del gasto de los turistas 
parece que las actividades que en seguida se enumeran son las 
integrantes del sector turismo: 

a] establecimientos de alojamiento temporal; 
b] establecimientos de preparación y venta de alimentos in· 

tegrados a los establecimientos de hospedaje; 
e] establecimientos de venta de bebidas y centros nocturnos 

integrados a los establecimientos' de hospedaje; 
d] establecimientos de servicios personales integrados a los 

establecimientos de hospedaje; 
e] establecimientos comerciales que por su giro o por su 

localización atienden básicamente a una clientela turística: 
f] empresas de transportación especializadas en la atención a 

turistas (incluyendo renta de automóviles), y 
g] agencias de viajes. 

Sin embargo, habida cuenta de las dificultades estadísticas y 
analíticas para integrar el sector turismo, puede tomarse como 
una aproximación suficiente considerar, como se ha hecho en 
las cuentas nacionales de México, sólo a las actividades corres
pondientes a los primeros cuatro incisos anteriores, es decir, a 
los establecimientos de hospedaje y a los establecimientos a 
ellos integrados en cuanto a la preparación y venta de alimentos 
y bebidas, las diversiones y los de servicios personales. En este 
caso, la localización de todos estos establecimientos dentro de 
los inmuebles hoteleros facilita la captación de información y 
evita los problemas de calificación respecto del origen de sus 
ingresos. 

3.2. La operación del sector turismo 

Cualquiera que sea la definic~ón que se adopt~, como demues· 
tran diversas experiencias nac1onales, la operación del sector tu
rismo es compleja y sus relaciones intersectoriales abarcan a 
buen número de actividades económicas en los restantes secto
res de la economía. 

En el caso de México, la matriz insumo-producto para 19~ 
incluyó un sector turismo de definició~ restringi~a ~43. Servi
cios de preparación de alimentos y bebidas y aloJam 1ent~ tem
poral). En ese af'lo, esta rama registró insumos por 739 m1llones 
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de pesos y un valor agregado por 3 637 millones de pesos. Sólo 
el 2.2% del total de insumos procedió del exterior, vía importa
ción, mientras que el 97.8% restante se originó en 18 de las 45 
ramas de actividad económica nacional. Además, la matriz regis
tró ventas de mercancías y servicios a turistas por 2 088 millo
nes de pesos.24 Por otra parte, esa misma rama de actividad 
(servicios de preparación de alimentos y bebidas y alojamiento 
temporal) elevó su producto bruto interno de la suma ya men
cionada de 3 637 millones de pesos en 1960 a 6 861 millones (a 
precios de 1960) en 1969, con una tasa media anual de creci
miento de 7.3 por ciento.25 

En el caso de Barbados, en cambio, una proporción domi
nante, estimada en más de las cuatro quintas partes, de los 
insumos del sector turismo proviene de la importación, por lo 
que se ha declarado que 

el Gobierno está plenamente consciente de que a fin de que 
el gasto de los turistas promueva, en lugar de retardar el 
crecimiento y diversificación de la estructura económica, de
ben explotarse plenamente las relaciones interindustriales a 
que ese gasto da lugar, reduciendo al mínimo posible su 
contenido importación. En particular, esto significa que la 
agricultura debe beneficiarse plenamente del aumento de la 
demanda representado por la inyección a la economía de 
millones de dólares de poder de compra cada año.26 

Es evidente que estos dos ejemplos representan casos extre
mos de la operación del sector turismo, pero contribuyen a 
poner de relieve una conclusión fundamental: la operación del 
sector turismo contribuirá a la expansión económica en la medi
da en que se mantenga bajo el contenido importación de esa 
operación y el de las inversiones necesarias para iniciarla en 
escala significativa. 

Por otra parte, sólo la expectativa cierta y razonabl~ de~una 
operación saría del sector turismo -€n términos de que se cons
tituya en elemento de estímulo efectivo a las actividades con él 
conectadas- justifica la realización de inversiones públicas en 
infraestructura turística, que suponen la canalización de recur
sos escasos a finalidades de importancia social menor que otros 
posibles usos alternativos, directamente orientados a la satisfac
ción de necesidades esenciales de la población. 

3.3. El s_ec_tor turismoy la balanza de pagos 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que en numerosas oca
siones los proyectos de fomento del turismo, más que estar 
destinados a explotar plenamente las relaciones interindustria les 
del sector turismo y aprovechar sus efectos multiplicadores so
bre el ingreso y el empleo internos, responden a una estrategia 
de balanza de pagos, orientada a conseguir un incremento a 
corto plazo de los ingresos de divisas no rembolsables (ingresos 
corrientes). 

Tal finalidad es, en teor ía, un objetivo perfectamente legíti
mo. Empero, como revelan los señalamientos anteriores sobre 
los efectos ingreso y egreso de divisas, primarios y derivados, de 
un programa de fomento del turismo, tanto en su etapa de 
realización como en su etapa de operación, no existe una proba
bilidad seria de que se consiga un efecto neto positivo sobre la 
balanza de pagos si la realización y operación del programa de 
fomento del turismo depende en grado excesivo de la importa-

24 Banco de México, S. A., Cuadro de insumo-producto de México, 
1960. 

25 Banco de México, S. A., Informe anual 1969, México, 1970, p. 
57. 

26 Barbados Development Plan 1969-1972, loe. cit., p. 49. 
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ción de insumas y de la realización de inversiones extranjeras 
directas. 

En este caso, el costo bruto en divisas de los programas de 
inversión en infraestructura y en servicios directos al turista se 
verá acrecido por el gasto corriente de divisas para satisfacer el 
contenido importación del gasto turístico y atender el servicio 
de las inversiones extranjeras directas e indirectas, de suerte que 
se tornará muy difícil que el proyecto genere un volumen de 
ingresos brutos de divisas suficiente para que se logre compensar 
el volumen total de gasto de divisas. Así, un proyecto de fo
mento del turismo cuya realización y operación depende excesi
vamente de los insumos importados y la inversión extranjera 
muy probablemente no dará lugar a un efecto neto positivo 
significativo sobre la posición global de balanza de pagos del 
país receptor. 

3.4. El turismo y la estrategia de desarrollo 

En suma, tanto desde el punto de vista de la operación interna 
del sector turismo como desde el ángulo de los efectos sobre._ la 
balanza de pagos, el elemento clave que permite a un país co'{l
vertirse en receptor de corrientes turísticas y en derivar de ell~ 
efectos estimulantes para su proceso de desarrollo y efectos 
positivos netos para su posición de balanza de pagos, es el grado 
de autonomía con el que pueda atender las demandas de inver
sión y de provisión . de bienes y servicios que serán generadas 
por la realización y operación de los proyectos de fomento del 
turismo. 

Si ese grado de autonomía es alto, lo que equivale a que el 
contenido importación tanto de la inversión como del gasto del 
turista sean bajos, existirán buenas probabilidades de que pue
dan aprovecharse plenamente las relaciones interindustriales del 
sector turismo, con sus efectos multiplicadores sobre el ingreso 
y el empleo internos, y de que se obtenga un ingreso neto 
significativo de divisas no rembolsables. Por el contrario, si exis
te un alto grado de dependencia de los bienes y servicios impor
tados y de los recursos de inversión externos, es decir, si es 
elevado el contenido importación del gasto del turista y de la 
inversión en proyectos de fomento del turismo y se necesita la 
aceptación irrestricta de inversiones extranjeras directas para po
ner en marcha los proyectos, lo probable es que el sector turis
mo funcione como apéndice de la economía foránea proveedor 
de los bienes y los recursos de inversión y se convierta en Ul 

enclave de modernidad y confort en un medio social atrasado a 
cuya modernización no contribuye de ninguna manera significa
t iva. En estas condiciones, se corre el riesgo de que 

el turismo se convierta en un factor demasiado dominante, dan
do lugar a efectos indeseab les. Por ejemplo, la relación entre 
visitantes y residentes se torna tan alta que todo el aparato 
económico se orienta a satisfacer las necesidades y deseos r 
los primeros. Además, este grado de dependencia actúa 
contra del objetivo básico de diversificar la estructura ecr 
mica.27 

Adicionalmente, debe evaluarse cuidadosamente y con n 
mo la posibilidad de que el país de que se trate - indeper. 
temente del grado de autonomía con el que pueda atendt. 
demandas de inversión y de provisión de bienes y servicios g 
radas por el turismo- se ir:scriba en las corrientes internacit 
les de turismo y, habida cuenta de la actual estructura intt 
cional del negocio turístico, pueda atraer corrientes suficit 
mente significativas de turismo internacional, mediante una 
ticipación condicionada y mutuamente convenida de los gr<' 
operadores internacionales del negocio turístico. 

27 lbidem, p. 48. 


