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Prólogo 
 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, el turismo internacional ha registrado una gran expan-
sión, tanto en movimiento de viajeros como en generación de ingresos y puestos de trabajo, situándose 
como uno de los sectores líder de la economía mundial. El turismo ha favorecido la participación de los 
países en desarrollo en el mercado global, y el peso del sector en la economía de muchos países de 
América Latina y el Caribe ha aumentado.  
 
Durante más de 30 años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado inversiones públi-
cas dirigidas a fomentar el desarrollo turístico en los países de la región y, en los últimos años, ha regis-
trado un aumento de la demanda de apoyo en este ámbito que refleja el interés de los gobiernos por 
aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo como sector de desarrollo. Además, a través del 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), 
que son parte del grupo BID, se ofrece cooperación técnica y financiación al sector privado. 
 
Con este informe el BID pone en evidencia su interés en profundizar el conocimiento del turismo en la 
región y reconoce la importancia de apoyar a los países en su uso efectivo como herramienta de desa-
rrollo sostenible. El informe destaca la relevancia adquirida por el turismo en el debate internacional 
sobre desarrollo sostenible, presenta datos sobre la demanda turística y la contribución del turismo a la 
economía de los países prestatarios, e incluye un breve diagnóstico del sector a nivel regional. Asimis-
mo, por primera vez, se publican datos agregados sobre las actividades del grupo BID en turismo en el 
periodo 1969-2005, incluyendo lecciones aprendidas. 
 
Se trata de un primer documento sectorial que no pretende ser exhaustivo, sino crear conciencia sobre la 
importancia del sector en los países de la región y los retos que enfrentan para lograr un desarrollo turís-
tico sostenible y mantener la competitividad en un mercado global. Otro objetivo aquí es situar, en un 
marco común, la propia actividad del Banco en el sector, que se encuentra repartida entre diferentes de-
partamentos regionales de operaciones y divisiones. 
 
Los datos sobre la demanda y de nivel macroeconómico proceden de fuentes secundarias que permiten 
establecer comparaciones entre todos los países; y deben ser interpretadas teniendo en cuenta las defini-
ciones de las diferentes variables que se han incluido en el anexo. El Banco es consciente de los esfuer-
zos de muchos países de la región para mejorar sus estadísticas de turismo y preparar Cuentas Satélite 
de Turismo. Para ese fin, el BID espera poder trabajar con los países para reunir y generar datos más 
detallados en el futuro, lo cual ayudará a tomar mejores decisiones para el desarrollo del turismo y esta-
blecer relaciones entre actividad turística, desarrollo sostenible y reducción de la pobreza.   

 

Janine Ferretti 
Jefa 
División de Medio Ambiente 
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Turismo y desarrollo sostenible 
 

EXPANSIÓN DEL TURISMO 
INTERNACIONAL1

El crecimiento y gran dinamismo del turismo in-
ternacional lo sitúan como uno de los fenómenos 
sociales y económicos más destacados del siglo 
pasado. Entre los años 1950 y 2000 –un año ré-
cord– el número de viajes internacionales pasó de 
25 millones a casi 700 millones con una tasa me-
dia anual de crecimiento del 7%. En el mismo 
período, los ingresos por turismo internacional 
crecieron anualmente un 11%. En los años noven-
ta, a pesar de que el ritmo de crecimiento fue me-
nor, el aumento de las llegadas internacionales 
alcanzó un 4,3% anual.  
 
En más de 50 años, la tendencia al crecimiento se 
ha interrumpido sólo en dos ocasiones, aunque el 
descenso fue inferior al 1%. La primera fue en 
1982, cuando se registró una disminución del 
0,4% en los viajes internacionales debido al im-
pacto de algunos conflictos armados2 y la crisis 
del petróleo. La segunda inflexión fue la experi-
mentada en 2001, un año marcado por la crisis 
económica y los atentados del 11 de septiembre en 
Estados Unidos. No obstante, las llegadas turísti-
cas apenas disminuyeron un 0,6%, aunque se re-
gistró un recorte del gasto. En realidad, los efectos 
de la crisis se dejaban sentir desde principios de 
2001. La tasa de crecimiento del turismo interna-
cional antes del 11 de septiembre de 2001 estaba 
en 1,5 puntos porcentuales por debajo de la tasa 
media de la década de los noventa y muy por de-
bajo del elevado crecimiento del año 2000 (6,8%).  
 
La epidemia de síndrome respiratorio agudo seve-
ro (conocido como SARS en su sigla inglesa) y el 
 
1 Ver OMT, 2004 y 2005c.  Las cifras incluyen todo tipo de 
viajes. 
2 Por ejemplo, la Guerra de las Malvinas y el conflicto Israel-
Líbano. En cuanto a la guerra del Golfo (1991) y el conflicto 
de Kosovo (1999), ambos frenaron el crecimiento del turismo 
pero no se redujo el volumen de viajes, aunque la demanda se 
desvió hacia destinos alejados de los conflictos. La industria 
turística se recuperó rápidamente superando las previsiones 
en todos los casos.  
 

inicio de la guerra de Iraq en marzo de 2003 supu-
sieron nuevos golpes para el sector. A pesar de 
todo, en 2004 los viajes internacionales crecieron 
un 10% y en 2005 se batió un nuevo récord al 
contabilizarse más de 800 millones de llegadas 
internacionales: un 5,5% de aumento respecto al 
año anterior, que supera la media de los años no-
venta. A pesar de que los destinos próximos a zo-
nas de conflicto puedan verse afectados tempo-
ralmente, estos datos constatan la dinámica al alza 
del sector y la capacidad de recuperación de la 
actividad turística ante condiciones adversas. 
 

EVOLUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
DEL TURISMO COMO SECTOR DE 

DESARROLLO 
 
El turismo ha despertado el interés de los gobier-
nos de países en desarrollo por su capacidad de 
generar divisas, favorecer la inversión privada, el 
desarrollo de empresas locales y la creación de 
empleo. Desde los años setenta y ochenta, diver-
sos gobiernos han promovido el turismo como 
sector impulsor de crecimiento económico y ex-
portación. En esas décadas, coincidiendo con la 
expansión del turismo de masas, se construyeron 
grandes centros turísticos que se beneficiaron de 
inversiones públicas en infraestructura e incenti-
vos para la inversión privada, principalmente ex-
tranjera. La mayoría han sido exitosos desde el 
punto de vista comercial; pero ese modelo en el 
que primaban las grandes empresas, y se concedía 
prioridad a los aspectos cuantitativos del desarro-
llo –número de visitantes, número de camas–, 
contribuyó a difundir la idea de que el turismo 
debía dejarse en manos del sector privado y las 
fuerzas del mercado.  
 
Durante algún tiempo esa perspectiva erosionó la 
imagen del turismo como impulsor de desarrollo, 
lo cual hizo que algunos gobiernos y organismos 
internacionales retiraran el apoyo a este sector. 
Con el tiempo, la escala alcanzada por algunos 
centros turísticos puso en evidencia la presión del 
crecimiento sobre el territorio, los recursos natura-
les y la población local; así como la necesidad de 
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planificar para lograr un desarrollo balanceado y 
mantener la competitividad. Por otro lado, la evo-
lución del mercado –diversificación de motiva-
ciones con mayor interés por la cultura y la natu-
raleza y creciente segmentación– propició el sur-
gimiento y consolidación, en los años noventa, de 
nuevas formas de turismo. Paralelamente surgie-
ron nuevos modelos de desarrollo turístico que 
valoran los aspectos cualitativos por encima de los 
cuantitativos, y presentan una menor concentra-
ción de la actividad turística sobre el territorio, así 
como en la propiedad de las empresas y la gestión 
del negocio,  propiciando el desarrollo de peque-
ñas y medianas empresas (pyme).   
 
Tras el reconocimiento del turismo en la Cumbre 
para la Tierra (1992) como una de las actividades 
económicas compatibles con la conservación del 
medio ambiente y el patrimonio natural, éste se 
integra de forma decidida en la agenda internacio-
nal sobre desarrollo sostenible3. Por otra parte, en 
la década de los noventa, las llegadas de viajeros 
internacionales a países en desarrollo se duplica-
ron, alcanzando la cifra récord de 292,6 millones 
en 2000, lo cual situó al turismo entre los tres 
primeros sectores de exportación en el 83% de los 
mismos (OMT, 2002a).  
 
En 2002, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible celebrada en Johannesburgo discutió  
los lazos entre turismo y alivio de la pobreza. En 
relación con dicha conferencia y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) publicó dos documentos so-
bre el tema (OMT, 2002a y 2004a). Por su parte, 
el Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID en su sigla inglesa) introdujo 
y ha desarrollado el concepto de pro-poor tourism 
(PPT). Estas iniciativas destacan las oportunida-
des que supone el turismo para países y regiones 
pobres, poniendo énfasis en los aspectos sociales. 
También realizan una llamada a los gobiernos y 
donantes para que la planificación y políticas para 
el desarrollo del turismo incluyan estrategias es-
pecíficas que estén dirigidas a asegurar un reparto 

 
3 7ª Reunión de la Comisión de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible (1999), la 3ª Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre los Países Menos Avanzados (Bruselas 
2001), entre otros.  

equitativo de los beneficios y la participación de 
los más pobres.  
 
Según estudios realizados por DFID, los salarios 
de empleados regulares de la industria turística 
alcanzan con frecuencia entre US$ 1.000 y 4.000 
por año, siendo suficiente para que las familias 
salgan de la pobreza. En áreas rurales, el turismo 
puede ser una de las pocas oportunidades de in-
gresos en efectivo, y casi todos los estudios mos-
traron que –incluso en empleos informales o pe-
queños negocios– la generación de ingresos mo-
netarios gracias al turismo es importante aunque 
éstos sean modestos. Además, en zonas pobres, 
cada empleo tiene impacto en familias extensas. 
Por otra parte, DFID indica que no hay que aso-
ciar de forma exclusiva las estrategias en favor de 
los pobres (pro-poor) a proyectos que actúan a 
pequeña escala o directamente con los más po-
bres, ya que el impacto es limitado, sino promover 
su aplicación en todos los casos.  
 
Estos hechos mostraron la oportunidad que supo-
ne el turismo para los países en desarrollo y la 
necesidad de apoyo para que puedan competir en 
un mercado global ya que –aunque han ido ga-
nando cuota de mercado– también ha aumentado 
la competencia, poniendo en evidencia los retos 
que enfrentan. Asimismo, ayudaron a justificar 
nuevamente la intervención de los gobiernos en la 
promoción del turismo como sector de desarrollo, 
abriendo la vía para que los donantes recibiesen 
más solicitudes de apoyo para desarrollar un tu-
rismo con énfasis en la puesta en valor del patri-
monio natural y cultural (por ejemplo, ecoturismo, 
turismo de aventura, turismo cultural, etnoturis-
mo, etc.).  
 
Hoy en día, la comunidad internacional reconoce 
que, con una adecuada planificación, el turismo 
contribuye al desarrollo económico y al alivio de 
la pobreza. También existe consenso sobre el 
hecho de que el turismo puede integrar y favore-
cer todos los aspectos del desarrollo sostenible ya 
que actúa como incentivo para la protección y 
puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 
fomenta la calidad ambiental en los núcleos turís-
ticos, ofrece oportunidades de empleo y fuentes de 
ingresos alternativas a la explotación no sostenible 
de los recursos naturales, y acelera la provisión de 
infraestructura y servicios públicos que contribu-
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yen a mejorar la calidad de vida de la población 
local. Un resultado de este reconocimiento fue la 
conversión, en 2003, de la OMT en agencia espe-
cializada de las Naciones Unidas.  
 
El concepto turismo sostenible surgió con este 
nuevo enfoque, aunque el significado que se le ha 
atribuido varía. Durante algún tiempo se utilizó de 
manera confusa con ecoturismo, como si se tratase 
de una tipología o segmento de mercado opuesto 
al turismo de masas: un turismo de bajo impacto, 
basado en operaciones de pequeña escala con sen-
sibilidad ambiental y social, en áreas remotas de 
atractivo natural. Sin embargo, la interpretación 
que se ha impuesto con la revisión del concepto 
por la OMT en 2004, considera que: “las directri-
ces para el desarrollo sostenible del turismo y las 
prácticas de gestión sostenible son aplicables a 
todas las formas de turismo en todos los tipos de 
destinos incluidos el turismo de masas y los diver-
sos segmentos turísticos. Los principios de soste-
nibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico, 
habiéndose de establecer un equilibrio adecuado 
entre esas tres dimensiones para garantizar su sos-
tenibilidad a largo plazo”4.

LOS IMPACTOS DEL TURISMO Y  
LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR  
PARA OPTIMIZAR SUS BENEFICIOS 

 
Impacto económico 

El turismo tiene un gran potencial como promotor 
del desarrollo socioeconómico en zonas con atrac-
tivos claros, al menos por las siguientes razones: 
(i) si las inversiones públicas son realizadas de 
manera estratégica, éstas pueden inducir y atraer 
montos elevados de inversión privada; (ii) el sec-
tor es un generador de empleo a todos los niveles, 
lo cual incluye oportunidades para mujeres, jóve-
nes5 y segmentos de población con menores nive-

 
4 Fuente: http://www.world-
tourism.org/frameset/frame_sustainable.html 
5 Por ejemplo, en Brasil el 83% de las empresas de alojamien-
to y alimentación tienen menos de cuatro trabajadores  
(IBGE, 2003). Otra referencia fuera de la región es la Unión 
Europea, en la que la media de empleados por empresa en el 
mismo rubro es 4,6, el 48% de los empleados son jóvenes 
entre 15 y 34 años, y el 54% son mujeres (EUROSTAT, 2005 
y 2000).  

les de calificación, contribuyendo así a mejorar 
los ingresos de los hogares pobres; (iii) un buen 
manejo del desarrollo del sector puede generar 
ingresos para proteger recursos culturales y natu-
rales valiosos, satisfaciendo necesidades de con-
servación –en ocasiones postergadas por restric-
ciones fiscales–; y (iv) el desarrollo del sector 
puede tener un efecto multiplicador sobre el desa-
rrollo de otras actividades económicas, tanto del 
sector primario como del de servicios. Este efecto 
depende, entre otros factores, del tamaño y la base 
económica del destino, las relaciones intersecto-
riales en el mismo y el nivel de importaciones. En 
términos generales:  
 
• Cuanto más desarrollados están los enlaces 

intersectoriales, mayor es el impacto indirecto 
de los ingresos por turismo. Los enlaces inter-
sectoriales tienden a aumentar con el tiempo a 
medida que los destinos turísticos se desarro-
llan y se alcanza masa crítica de negocio; y 
suelen ser mayores en países grandes y con 
economías diversificadas. 

 
• Cuanto menor es el área de influencia, mayo-

res son las fugas desde el punto de vista de 
circulación de dineros en la economía local y 
menor es el efecto multiplicador.  

 
• Cuando los costos de oportunidad de los fac-

tores utilizados son bajos, el impacto econó-
mico del turismo es mayor aún si el efecto 
multiplicador es bajo. Este es el caso de mu-
chas islas en las que, a pesar de las fugas de 
divisas por exportación y enlaces escasos con 
otros sectores, el peso del turismo en su eco-
nomía es elevado. 

 
Impacto ambiental y social 

La aplicación de principios de desarrollo sosteni-
ble al turismo pone énfasis en que el crecimiento 
económico impulsado por el mismo puede ir 
acompañado de impactos negativos ambientales y 
sociales a los que hay que prestar atención. Estos 
pueden atribuirse en parte a algunas características 
del sector, especialmente al hecho de que, en tu-
rismo, la producción y el consumo son insepara-
bles, ocurren en el destino receptor, y utilizan su 
territorio como escenario de la actividad turística. 
En consecuencia, no sólo los impactos, sino tam-



bién la capacidad de producción y la calidad de la 
misma, están influidas por: (i) el espacio disponi-
ble y la fragilidad de los recursos turísticos; (ii) el 
tipo de oferta turística y su correspondiente de-
manda; (iii) la dinámica de la interacción entre el 
turismo y otras actividades económicas; y (iv) la 
interacción entre turistas y residentes, que com-
parten espacios, infraestructuras y servicios.  
 
Los impactos negativos del turismo, al igual que 
los de otros sectores, son más evidentes en lugares 
que crecen rápidamente sin planificación adecua-
da6 y en países en desarrollo debido a la magnitud 
de los problemas sociales, la carencia de infraes-
truc
púb
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agua por las actividades recreativas o el vertido de 
residuos sin tratar; y (iv) el deterioro estético del 
paisaje y del entorno urbano. En muchos casos 
estos efectos no son directamente atribuibles al 
turismo sino que este pone en evidencia proble-
mas existentes de forma más acusada que otros 
sectores, al considerar al paisaje y el medio am-
biente como activos, así como por el contacto di-
recto con el mercado internacional que es más 
sensible a estos temas.    
 
Asimismo, existen impactos ambientales globales 
y de otras industrias que afectan a los destinos 
turísticos. Entre los primeros figuran los desastres 
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Recuadro 1. Ecoturismo 
 
A partir de la Declaración de Québec sobre Ecoturismo y la definición que hace la OMT del mismo, el ecoturismo
designa las formas de turismo que cuentan con las siguientes características: 
� Todas las formas de turismo de naturaleza en las que la principal motivación del turista es la observación y la 

apreciación de la naturaleza, así como de las culturas tradicionales prevalecientes en los espacios naturales. 
� Contienen aspectos de educación e interpretación. 
� Están organizadas, por lo general, aunque no exclusivamente, por tour operadores especializados y se dirigen a 

grupos reducidos. Los proveedores de servicios que colaboran en los destinos tienden a ser pequeñas empresas 
locales. 

� Se preocupan por minimizar los efectos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. 
� Apoyan el mantenimiento de los espacios naturales utilizados como centros de atracción para el ecoturismo me-

diante: (i) la generación de beneficios económicos para las comunidades anfitrionas, las organizaciones y las au-
toridades que gestionan los espacios naturales con fines de conservación; (ii) la creación de empleos alternativos 
y oportunidades de obtener ingresos para las comunidades locales; y (iii) la mayor concienciación respecto a la 
conservación de los bienes naturales y culturales, tanto entre la población autóctona como entre los turistas. 

Fuente: http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE-Main-Menu.htm 
 
Los aspectos incluidos en esta y otras definiciones de ecoturismo que lo distinguen de otras formas de turismo de 
naturaleza son el interés por aprender sobre la naturaleza y la contribución activa a la conservación  de áreas naturales 
protegidas (incluyendo contribuciones monetarias). No obstante, en muchos casos se utiliza como un concepto vincu-
lado al desempeño ambiental de algunos tipos de turismo o con simples fines de marketing. Es de destacar que la 
utilización del término ecoturismo está muy asociada a países en desarrollo y zonas tropicales.  
4

tura básica y la debilidad de las instituciones 
licas.  

 impactos ambientales negativos más frecuen-
se relacionan con: (i) el rápido crecimiento 

ano y uso desordenado del suelo; (ii) la presión 
re recursos escasos y destrucción de ecosiste-
s frágiles; (iii) la contaminación de cuerpos de 

 Informe de Evaluación de Préstamos del BID para pro-
os de turismo preparado en 1989 indicaba que: “Parece 
sto escoger al turismo, de entre todos los catalizadores del 
bio social y cultural, para atribuirle todos los males. [...] 
xperiencia demuestra que es la falta de planeamiento y la 
ciente coordinación, y no una característica inherente al 
mo, lo que trastorna el equilibrio económico y social”.  

naturales, cada vez más relacionados con el ca
bio climático. Entre los segundos, los que m
inciden en el turismo son los vertidos de petról
al mar y la contaminación de aguas por pesticid
y productos químicos, utilizados en agricultura
procedentes de residuos industriales.  
 
En cuanto a los impactos sociales negativos q
pueden surgir de la interacción entre turistas
residentes locales se destacan: (i) el aumento de
criminalidad, más acusado en destinos en los q
la diferencia entre el nivel de riqueza de la pob
ción local y los turistas es mayor; (ii) prostituci
y turismo sexual organizado, incluyendo el tur
mo sexual infantil –relacionado tanto con el 
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rismo, como con la pobreza y la exclusión social–, 
los cuales están siendo combatidos con la ayuda 
de iniciativas a nivel internacional7; (iii) cambios 
bruscos en las costumbres que pueden afectar a la 
estructura social tradicional y a la identidad cultu-
ral, como, por ejemplo, la monetarización de las 
economías tradicionales indígenas; y (iv) aumento 
de precios –en particular de terrenos y viviendas– 
no acompañado de un aumento del poder adquisi-
tivo de la población local que se ve desplazada 
hacia la periferia de los núcleos urbanos. En algu-
nos casos, pueden llegar a darse situaciones de 
enfrentamiento entre los turistas y/o la industria 
turística y la población local, que se siente exclui-
da del proceso de desarrollo turístico y sus benefi-
cios o utilizada como atracción sin su consenti-
miento. En países en desarrollo, el turismo tam-
bién ha sido criticado por provocar o acelerar el 
desplazamiento forzado de poblaciones tradicio-
nales e indígenas, agravado por la falta de títulos 
de propiedad de la tierra8 y de políticas que lo re-
gulen. Por otra parte, cuando el turismo se desa-
rrolla de forma apropiada también puede tener 
impactos sociales positivos al contribuir a mejorar 
la calidad de vida, valorar la cultura y fortalecer la 
identidad local.  

 
De todo ello se concluye que el turismo puede 
contribuir al desarrollo sostenible en la medida en 
que se consigue maximizar sus impactos positivos  

 
7 En 1996, tuvo lugar el Congreso Mundial sobre Explotación 
Sexual Comercial de la Infancia, organizado por el gobierno 
sueco y UNICEF, cuyas conclusiones se recogieron en la 
Declaración de Estocolmo. Del mismo año data una Comuni-
cación de la CE al Parlamento Europeo con propuestas para 
combatir el turismo sexual infantil. Por su parte, la OMT creó 
un grupo de trabajo que, en 1999, hizo público el Código 
Global de Conducta para proteger a la infancia de la explota-
ción relacionada con los viajes y el turismo. En marzo de 
2005, 68 empresas de 18 países se habían adherido al código 
y 32 países habían adoptado medidas, incluyendo leyes extra-
territoriales que permiten la persecución de sus ciudadanos 
por crímenes cometidos en el extranjero. http://www.world-
tourism.org/protect_children/index.htm 
8 La superposición entre los sistemas de áreas protegidas y 
territorios indígenas en algunos lugares es causa de conflicto, 
pero éste no se restringe al turismo.  

y minimizar los posibles impactos negativos. Para 
lograrlo es necesario combinar medidas dirigidas 
a apoyar el desarrollo empresarial y la competiti-
vidad de los destinos con otras que aseguren la 
sostenibilidad ambiental y social. Tratándose de 
un sector productivo, en turismo ambas dimensio-
nes son igualmente importantes y están estrecha-
mente relacionadas. Descuidar el medio ambiente 
puede tener serios impactos en la sostenibilidad a 
largo plazo de los destinos turísticos, afectando su 
competitividad ya que es parte del atractivo. Por 
otro lado, sin empresas competitivas y un clima de 
negocios favorable no es posible lograr crecimien-
to económico de forma sostenida. En cuanto a los 
aspectos sociales, son fundamentales para lograr 
una distribución equitativa de los beneficios.  
 
Sólo los gobiernos están en condiciones de pro-
mover los procesos de utilización del turismo co-
mo herramienta de desarrollo sostenible, combi-
nando la inversión e incentivos para el desarrollo 
del sector privado con la protección del interés 
público a medio y largo plazo. En los países en 
desarrollo los retos son mayores mientras que la 
capacidad institucional y los recursos son insufi-
cientes. Apoyarles en sus esfuerzos es el papel del 
Banco y otras organizaciones de desarrollo multi-
laterales y bilaterales a nivel internacional.  
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El turismo en la región9

CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A  
LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES  

PRESTATARIOS DEL BID 
 
En 2003 el turismo generó en la región 
US$32.000 millones de ingresos directos en divi-
sas, lo cual representa el 7,3% de las exportacio-
nes totales y el 59% de la exportación de servicios 
comerciales (figura 1). Los países en los que el 
turismo supone un porcentaje mayor sobre la ex-
portación total de bienes y servicios son Bahamas 
(75%), Barbados (58,5%), Jamaica (49%), Repú-
blica Dominicana (36%) y Belice (29,5%), segui-
dos de Costa Rica (17,5%), Guatemala (16%), 
Nicaragua (15,5%), Uruguay (14%) y Honduras 
(13,5%)10.9México, el destino líder en la región, 

 
9 Cuando no se indique lo contrario, la “región” incluye a los 
países miembros prestatarios del Banco. Se han utilizado 
fuentes secundarias que ofrecen datos comparables entre 
países aunque estos pueden diferir de otras fuentes que ten-
gan en cuenta otras variables. En el Anexo 2 se adjuntan las 
definiciones e información adicional.   
10 Es de destacar que los ingresos por turismo en Haití supo-
nen el 19,4% de las entradas de divisas ya que existe un mer-
cado de viajes de trabajo, emigrantes que regresan al país por 
vacaciones y cruceros que pagan tasas por pasajeros. 

genera el 32% del total de ingresos, mientras que 
República Dominicana, Brasil y Argentina en 
conjunto representan el 25%. El ingreso medio 
por turista internacional es US$729.  

 
La tabla 1 muestra la evolución de los ingresos 
directos en divisas por turismo internacional entre 
1999 y 2003. A nivel regional se percibe la ten-
dencia creciente hasta el año 2000, el impacto en 
2001 y 2002 del descenso de la demanda provo-
cado por los atentados terroristas en Estados Uni-
dos a finales de 2001, y el inicio de la recupera-
ción en 2003. 
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Figura 1: Ingresos por turismo internacional 
 (% de exportaciones) 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección “Facts & Figures” del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Interna-
cional (2004) y OCDE. Tabla completa con datos en Anexo 2. 
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El turismo es uno de los principales sectores de 
exportación en muchos países de la región. A títu-
lo de ejemplo:  

 
• En México (2005) el turismo es el tercer ge-

nerador de divisas detrás del petróleo y las 
remesas de emigrantes.  

 
• En Argentina (2004) el turismo generó más 

del doble de las divisas que la exportación de 
carnes (US$1.229 millones), una cantidad al-
go superior a las exportaciones de petróleo 
(US$2.315 millones) y ligeramente inferior a 
las exportaciones de cereales (US$2.704 mi-
llones).  

 
• En Chile (2004) los ingresos por turismo su-

pusieron el 59% de las exportaciones de los 
sectores agropecuario, silvícola y pesquero. El 
turismo superó a los ingresos por exportación 
de vinos, alcanzando el nivel de la exporta-
ción del salmón y trucha. 

 

• En Belice, Perú y El Salvador (2003), el tu-
rismo se sitúo como segundo generador de di-
visas  después de la agricultura, minería y re-
mesas, respectivamente. 

 
• En la región (2003), las remesas de emigran-

tes, una de las principales fuentes de divisas, 
ascendieron a US$37.000 millones, cantidad 
levemente superior a los ingresos directos por 
turismo internacional que en 11 países supe-
ran a las remesas10.

11
 

Los ingresos directos por turismo internacional 
representan el 1,8% del PIB (2003) en la región.
Sin embargo, existen grandes variaciones entre 
países alcanzando un máximo de 34% en Baha-
mas. Otros países en los que el turismo interna-
cional realiza una contribución importante al PIB 
son: Barbados (29,2%), Jamaica (21,6%), Repú-

 
11 Ver datos en anexo. Cabe aclarar que, si bien las cifras de 
ingresos por turismo no son netas porque se requieren inver-
siones e importaciones, el turismo tiene un efecto multiplica-
dor que no está incluido en estas cifras. 

1999 2000 2001 2002 2003
Argentina 3.175 3.195 2.756 1.716 2.397
Bahamas 1.518 1.829 1.767 1.762 1.795
Barbados 697 733 706 666 767
Belice 118 122 120 130 156
Bolivia 124 101 119 143 176
Brasil 1.718 1.969 1.844 2.142 2.673
Chile 1.243 1.179 1.184 1.221 1.362
Colombia 1.231 1.313 1.483 1.237 1.114
Costa Rica 1.256 1.477 1.339 1.292 1.424
Ecuador 377 451 438 449 408
El Salvador 408 437 452 520 514
Guatemala 374 498 588 647 646
Guyana 80 75 61 49 39
Haití 115 128 105 112 93
Honduras 214 263 260 305 341
Jamaica 1.486 1.577 1.494 1.482 1.621
México 8.135 9.133 9.190 9.547 10.153
Nicaragua 128 133 138 138 155
Panamá 506 628 674 721 809
Paraguay 95 116 91 76 81
Perú 911 935 818 838 959
República Dominicana 2.600 2.860 2.798 2.730 3.110
Surinam 45 42 26 17 18
Trinidad y Tobago 365 371 361 402 410
Uruguay 833 827 700 409 406
Venezuela, RB 643 469 677 484 368

Total 28.395 30.861 30.189 29.235 31.995

Tabla 1. Ingresos directos por turismo internacional (millones US $ corrientes)

Fuente: OMT  (2003 y 2005a). También se utilizaron datos de la sección “Facts & Figures” del sitio web de la 
OMT.  
Valores en cursiva: estimaciones. 
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blica Dominicana (18,8%) y Belice (15,2%). En 
los países más grandes y con economías diversifi-
cadas, el valor relativo es menor como sucede en 
México (1,6%), Argentina (1,8%) o Brasil (0,5%), 
aunque la economía de ciertas zonas puede de-
pender mayoritariamente del turismo como es el 
caso del estado de Quintana Roo en México. Es de 
destacar que, en todos los países, el peso relativo 
del turismo en las exportaciones es significativa-
mente mayor que su contribución relativa al PIB, 
poniendo en evidencia el papel exportador del 
sector –en varios países el turismo contribuye a 
compensar la balanza comercial. 

 
En términos generales, el turismo generó 17,7 
millones de empleos y representa un 10,6% del 

empleo total en la región (figura 3). Según el 
World Travel and Tourism Council (WTTC), en 
2005 la industria turística en la región generó 6,7 
millones de empleos directos y se estima que exis-
ten 11 millones de empleos indirectos. Es decir, 
por cada empleo en la industria turística se calcula 
que se generan 1,6 empleos adicionales. Los paí-
ses en los que el empleo por turismo en la econo-
mía es mayor son Bahamas (69%), Barbados 
(55%), Jamaica (32%), Belice (20%) y República 
Dominicana (20%). Un segundo grupo de países 
en los que el empleo en turismo supera el 10% 
está formado por México, Costa Rica, Panamá, 
Trinidad y Tobago, y Uruguay. En los países ma-
yores, al igual que ocurre con las otras variables, 
aunque el peso relativo sea pequeño, las cifras 
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Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección “Facts & Figures” del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Interna-
cional (2004) y OCDE. Tabla compelta con datos en Anexo 2. 

Figura 2: Ingresos por turismo internacional 
(% del PIB) 
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absolutas son considerables: 5,8 millones de em-
pleos en Brasil y 1,3 millones en Argentina.  
 
Como se puede percibir en los datos presentados 
hasta ahora, las diferencias entre países son nota-
bles en todas las variables. La tabla 2 muestra los 
países que encabezan la lista para cada una de 
ellas, destacando la elevada dependencia del tu-
rismo de las economías del Caribe.   

Necesidad de mejorar el estudio del impacto 
económico del turismo 

Los datos anteriores son apenas indicativos ya que 
las cifras sobre participación del sector en el PIB 
no consideran el turismo interno ni los efectos 
multiplicadores del sector sobre el resto de la eco-
nomía. Tampoco incluyen los ingresos generados 
por visitantes de día cuando el número de estos es 
elevado. A título de ejemplo, en el caso de Méxi-
co, los datos de 2005 de la Secretaría de Turismo 
indican que el sector contribuye al PIB del país en 
un 8%. 
 
En la región, al igual que en la mayoría de países, 
los estudios sobre el impacto económico del tu-
rismo son escasos. Las investigaciones sobre el 
tema han sido ad hoc o parciales, centradas gene-
ralmente en la estimación del gasto de los turistas 
e ignorando, en buena medida, los aspectos pro-
ductivos así como información microeconómica 
básica para entender el comportamiento de todos 
los agentes vinculados.  
 

La OMT y otras organizaciones han estado traba-
jando con las autoridades de turismo a nivel inter-
nacional para corregir estas deficiencias y estimar 
de manera más precisa el impacto económico del 
sector en las economías nacionales. En el año 
2000, la comisión de estadística de las Naciones 
Unidas aprobó un marco conceptual para preparar 
las llamadas Cuentas Satélite de Turismo (CST) a 
partir de los sistemas de cuentas nacionales. Las 

CST permiten realizar comparaciones con otras 
industrias y entre diferentes países pues se elabo-
ran a partir de metodologías estándar consistentes 
con las normalmente utilizadas para elaborar 
cuentas nacionales. Más de 60 países ya han de-
sarrollado o están trabajando en sus CST, entre los 
que se incluyen 14 de la región12. La culminación 
de este esfuerzo permitirá disponer de informa-
ción más fiable sobre el sector, si bien será de ca-
rácter macroeconómico y los avances son lentos 
por la complejidad y el costo del proceso.  
 
Aunque las CST resultan de interés a nivel nacio-
nal –y subnacional en países grandes–, para cono-
cer el impacto económico del turismo en destinos 
 
12 Para más información sobre las CST ver: 
http://www.world-tourism.org/TSAconf2005/index.htm. Para 
conocer los avances de diversos países en la preparación de 
CST, referirse a: http://www.world-tourism.org/TSAconf 
2005/pdf/doc_4.pdf. En relación con las cuentas satélite es 
interesante destacar los esfuerzos de países como Canadá o 
Nueva Zelanda para incluir en las mismas factores no mone-
tarios tales como los recursos naturales, si bien puede pasar 
algún tiempo antes de que los países de la región estén en 
condiciones de utilizar estas variables. 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT , Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (2004) y WTTC (2005a y 2005b).  

México 31,7 10.153 Bahamas 74,6 Bahamas 34,1 Bahamas 25,7
R. Dominicana 9,7 3.110 Barbados 58,5 Barbados 29,2 Barbados 20,3
Brasil 8,4 2.673 Jamaica 49,2 Jamaica 21,6 Jamaica 9,8
Argentina 7,5 2.397 R. Dominicana 36,2 R. Dominicana 18,8 Belice 8,3
Bahamas 5,6 1.795 Belice 29,5 Belice 15,2 R. Dominicana 6,6
Jamaica 5,1 1.621 Haití 19,4 Costa Rica 8,1 Costa Rica 5,7
Costa Rica 4,5 1.424 Costa Rica 17,5 Panamá 6,3 Panamá 5,2
Chile 4,3 1.362 Guatemala 16,0 Guyana 5,3 Uruguay 4,8
Colombia 3,5 1.114 Nicaragua 15,5 Honduras 5,0 México 4,5
Perú 3,0 959 Uruguay 14,2 Trinidad y Tobago 3,9 Argentina 3,7

Región 31.995 7,3 1,8 4,0

%
Región

Millones
US $

% Exportación de 
bienes y servicios

%
PIB

%
Empleo total

Tabla 2. Los 10 países que encabezan el ranking  de cada variable
Ingresos directos por turismo internacional Empleo
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específicos es necesario realizar otro tipo de estu-
dios que permitan entender la dinámica de cada 
caso y establecer comparaciones entre diferentes 
tipologías de destinos y modelos de desarrollo 
turístico. El impacto económico del turismo de-
pende, en buena medida, de las características de 
la oferta turística predominante –la variedad y tipo 
de servicios ofrecidos, la propiedad y grado de 
concentración de las inversiones, su distribución 
geográfica, entre otros– y de la demanda asociada. 
En conjunto, tienen influencia sobre el tipo de 
proveedores, el nivel de enlaces intersectoriales 
inducidos, los requerimientos de infraestructura 
pública, los flujos de beneficios para los hogares 
locales y los flujos de beneficios agregados para la 
economía. Por ello es importante profundizar el 
estudio de estos impactos y utilizar la planifica-
ción estratégica en la determinación del modelo 
de desarrollo que mejor sirva  a los objetivos per-
seguidos en los países y en destinos turísticos es-
pecíficos13.

13 El estudio del impacto económico puede plantearse no sólo 
a nivel de destinos específicos en los que predomine un tipo 
de turismo, sino a nivel de modalidades o segmentos de tu-
rismo con cadenas de valor diferentes, que inciden de forma 
distinta en la economía local. Por ejemplo, el turismo resi-
dencial o el tiempo compartido son modalidades en alza en la 
región cuyos impactos deberían ser mejor analizados. 

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Las llegadas internacionales a los países de la re-
gión mostraron una tendencia creciente en los 
años noventa, alcanzando un máximo de 47 mi-
llones de visitantes en 2000. En 2001 y 2002, és-
tas se vieron afectadas por los atentados terroris-
tas, disminuyendo el 3,8% y el 5,5% respectiva-
mente, cifras que también reflejan la crisis argen-
tina. La caída de la demanda fue mayor en los paí-
ses más dependientes del mercado norteamerica-
no, aunque esta se desvió en parte hacia destinos y 
formas de viaje percibidas como más seguras que 
beneficiaron a algunos destinos, como es el caso 
del Caribe y los cruceros que tuvieron un creci-
miento considerable. Uruguay fue el destino que 
más sufrió el descenso de la demanda argentina14.
En 2003, se inició la recuperación contabilizándo-
se 43,9 millones de llegadas internacionales, lo 
que representó un incremento medio del 2% sobre 
el año anterior y aumentos superiores al 10% en 
un tercio de los países. La figura 4 muestra esta 
evolución comparada con la de los ingresos que 
siguió un patrón similar, si bien estos últimos se 
recuperaron de forma algo más rápida. 

 
14 Los ingresos por turismo internacional se redujeron casi a 
la mitad entre 2001 y 2002. 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT  (2003 y 2005a)

1999
2000
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2002
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Ingresos (millones US$) Llegadas (miles)

Figura 4. Evolución de las llegadas internacionales e ingresos en divisas
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Según cifras de 2003, el destino líder es México 
que, con más de 18,5 millones de visitantes inter-
nacionales, representa el 42,5% del total regional, 
situándose en octavo lugar a nivel mundial. A pe-
sar de la ventaja que supone la proximidad del 
mercado norteamericano, los esfuerzos del go-
bierno mexicano para desarrollar el turismo, apli-
cando políticas y planes de forma consistente, han 
jugado un papel importante en su éxito. El Banco 
ha apoyado algunas iniciativas de envergadura 
como el desarrollo de Cancún, uno de los princi-
pales destinos turísticos en la región. A distancia 
considerable siguen Brasil con un 9,3% de cuota 
sobre llegadas, y la República Dominicana y Ar-
gentina con 7,4% y 6,8% respectivamente. Otros 
países con cuotas inferiores al 4%, pero que son 
destinos turísticos de importancia, recibiendo cada 
uno de ellos más de un millón de visitantes por 
año son Jamaica, Bahamas, Costa Rica, Chile y 
Uruguay.  

Tras el modesto crecimiento de la demanda en 
2003, los datos más recientes indican que continúa 
la tendencia al alza. En 2004 se contabilizaron 
49,5 millones de llegadas internacionales a la re-
gión, que ha significado un incremento del 12,8% 
respecto al año anterior con aumentos de dos dígi-
tos en 15 países. En el último decenio, las llegadas 
internacionales a la región han aumentado un 
24,9% y, desde el año 1990, un 58,6%15.

Respecto a los mercados de origen, los viajes in-
ternacionales que se originan en la región suponen 
en promedio un 25%, si bien existen diferencias 
importantes entre países alcanzando cifras supe-
riores al 70% en Paraguay, Argentina y Uruguay. 
Por subregiones, Mercosur (49,6%) y Centroamé-
rica (41,8%) registran los valores más altos. 
México, Brasil, Argentina y Chile suponen impor-
tantes mercados emisores a nivel regional, si bien 

 
15 Ver tabla con datos en anexo. 

Fuente: OMT (2003 y 2005a)

1999 2000 2001 2002 2003
Argentina 2.898 2.909 2.620 2.820 2.995
Bahamas 1.577 1.543 1.538 1.513 1.510
Barbados 515 545 507 498 531
Belice 181 196 196 200 221
Bolivia 409 381 379 382 367
Brasil 5.107 5.313 4.773 3.783 4.091
Chile 1.632 1.742 1.723 1.412 1.314
Colombia 546 557 616 567 625
Costa Rica 1.032 1.088 1.131 1.113 1.239
Ecuador 518 627 641 683 761
El Salvador 658 795 735 951 857
Guatemala 823 826 835 884 880
Guyana 75 105 99 104 101
Haití 143 140 142
Honduras 371 471 518 550 611
Jamaica 1.248 1.333 1.277 1.226 1.350
México 19.043 20.641 19.810 19.333 18.665
Nicaragua 468 486 483 472 526
Panamá 446 467 482 500 534
Paraguay 269 289 279 250 268
Perú 694 800 801 866 934
República Dominicana 2.649 2.973 2.869 2.793 3.268
Surinam 63 58
Trinidad y Tobago 358 399 383 384 409
Uruguay 2.273 2.236 2.136 1.354 1.508
Venezuela, RB 587 469 584 432 337

Total 44.583 47.390 45.556 43.070 43.901

Tabla 3. Llegadas de turistas internacionales (miles)
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existen pocos estudios al respecto. En cuanto al 
mercado de larga distancia, el turismo norteameri-
cano es predominante en México (97%) y en el 
Caribe; y el turismo europeo supone entre el 23 y 
el 27% de la demanda en Mercosur, los países 
andinos y el Caribe. La subregión en la que el 
turismo de larga distancia es mayor es el Caribe, 
donde supera el 80% (tabla 4).  

La cuota de mercado de América Latina y el Cari-
be en los viajes internacionales desde 1990 ha 
disminuido pasando de 8,7% a 7.9% en 2004. Ello 
es debido, principalmente, a la estabilización de la 
demanda de México, el destino líder, durante la 
última década16. Por otro lado, a pesar del aumen-
to del volumen de visitantes, la cuota del resto de 
países se ha mantenido en niveles similares debi-

 
16 Según la Secretaría de Turismo de México (SECTUR), en 
2005 la demanda internacional creció alcanzando 21,9 millo-
nes de visitantes que pernoctan. 

do a la progresión espectacular de Asia-Pacífico. 
Ello demuestra que América Latina y el Caribe no 
han aprovechado suficientemente las oportunida-
des que el sector ofrece. No obstante, según la 
OMT, a medio plazo se espera que el turismo in-
ternacional en la región siga creciendo y que el de 
larga distancia aumente. 
 

Por su parte, la importancia del mercado interno 
tiende a crecer, sobre todo en los países mayores, 
si bien la información sobre el mismo es escasa. 
Algunos datos disponibles indican que en Brasil 
(FIPE, 2001)17, en 2001, suponía 57,9 millones de 
viajes y en México, en 2003, 85 millones de per-
noctaciones anuales según los datos de la Secreta-
ría de Turismo de ese país. Por lo general, se trata 

 
17 El 48,4% de los flujos turísticos internos se originan en los 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais; mien-
tras que los estados de Bahía, Ceará y Pernambuco, en el 
Nordeste, reciben en conjunto el 23,7% de los ingresos gene-
rados por el turismo doméstico (FIPE, 2001). 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2005b). LAC: Latinoamérica y Caribe, países miembros y no miembros del BID.

1990 1995 2000 2004 90/95 95/00 00/04 90/04 1990 1995 2000 2004
Estados Unidos y Canadá 54,5 60,5 70,9 65,2 11,0 17,2 -8,0 19,6 12,4 11,2 10,4 8,5
América Latina y el Caribe 38,2 48,5 57,2 60,6 27,0 17,9 5,9 58,6 8,7 9,0 8,4 7,9
 Caribe 11,4 14,0 17,1 18,2 22,8 22,1 6,4 59,6 2,6 2,6 2,5 2,4
 América Central 1,9 2,6 4,3 5,8 36,8 65,4 34,9 205,3 0,4 0,5 0,6 0,8
 Sudamérica 7,7 11,7 15,2 16,0 51,9 29,9 5,3 107,8 1,7 2,2 2,2 2,1
 México 17,2 20,2 20,6 20,6 17,4 2,0 0,0 19,8 3,9 3,8 3,0 2,7
Europa 264,8 309,3 384,1 416,4 16,8 24,2 8,4 57,3 60,1 57,5 56,4 54,6
Asia y Pacífico 57,7 85,0 114,9 152,5 47,3 35,2 32,7 164,3 13,1 15,8 16,9 20,0
África 15,2 20,4 28,2 33,2 34,2 38,2 17,7 118,4 3,5 3,8 4,1 4,3
Oriente Medio 10,0 14,3 25,2 35,4 43,0 76,2 40,5 254,0 2,3 2,7 3,7 4,6

Total 440,4 538,0 680,5 763,3 22,2 26,5 12,2 73,3 100 100 100 100

Cuota de mercado (%)
Tabla 5. Llegadas de turistas internacionales

Variación (%)Millones

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a). Subregión: Procedentes del mismo grupo de países indicado en la colum-
na. Otros países de la región: México, Guyana y Surinam. Otras Américas: Estados Unidos, Canadá y países del Caribe no miembros 
del BID. 

Destino
Origen
Subregión 49,6 41,8 26,3 1,7
Otros países de la región 11,0 13,8 18,8 5,9
Otras Américas 10,3 30,7 24,2 58,0
Europa 23,3 11,5 26,9 26,4
Resto del mundo 5,8 2,2 3,8 8,0

Total 100 100 100 100

Tabla 4. Llegadas de turistas internacionales por mercado de origen (%) (2003)

Mercosur
(con Chile)

América
Central

Andes
(sin Chile)

Caribe
insular
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de una demanda menos segmentada que el turis-
mo de larga distancia, con mayor predominio de 
viajes familiares en automóvil, una tasa baja de 
utilización de alojamientos comerciales y un gasto 
medio menor que el turismo internacional. A pe-
sar de su menor gasto y de no producir ingresos en 
divisas, el turismo interno puede suponer una ma-
sa crítica de demanda que compense la estaciona-
lidad de otros mercados y genere oportunidades 
para destinos y empresas que no son competitivos 
en el mercado internacional. Asimismo, como la 
demanda se suele originar en las grandes ciuda-
des, el turismo interno contribuye a la distribución 
de renta, el desarrollo local y el equilibrio territo-
rial. 
 

DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA: 
OPORTUNIDADES Y RETOS 

 
Esta sección realiza un diagnóstico del turismo en 
la región. Teniendo en cuenta el carácter sucinto 
del presente informe, se ha optado por destacar los 
principales puntos fuertes así como carencias en 
aspectos clave muy relacionados con la estructura 
y funcionamiento del sector. No obstante, es evi-
dente que existen diferencias notables entre países 
y destinos, incluyendo ejemplos de buenas prácti-
cas que esperamos poder recopilar y difundir en el 
futuro. El diagnóstico se ha organizado en tres 
áreas: 
 
• Destinos turísticos: la dimensión física de los 

destinos, su atractivo, condiciones de acceso y 
calidad. 

 
• Cadena productiva: las condiciones del sector 

privado y de la industria turística en particu-
lar. 

 
• Marco institucional: las instituciones públicas 

que inciden en el desarrollo del turismo. 
 

Destinos turísticos 
 

La región cuenta con diversidad de destinos turís-
ticos en varios estados de desarrollo, desde emer-
gentes a maduros y, por lo tanto, las oportunida-
des, retos y necesidades son diferentes. El turismo 
en América Latina y el Caribe adquirió relevancia 
a partir de los años setenta con el desarrollo del 
turismo de playa. Ante la oportunidad que suponía 

el crecimiento del turismo de masas, países como 
México y la República Dominicana decidieron 
invertir en la creación de grandes centros turísti-
cos costeros integralmente planificados18 dirigidos 
a atraer turismo internacional. Cancún, financiado 
por el BID19, y Puerto Plata, financiado por el 
Banco Mundial, son los ejemplos más significati-
vos de dicho período, incluyendo, en ambos casos, 
fuertes inversiones e incentivos gubernamentales. 
Al mismo tiempo, fueron surgiendo destinos de 
playa para el mercado interno y regional, como 
ocurrió con Mar del Plata en Argentina, Punta del 
Este en Uruguay o los balnearios del sur de Brasil. 
El turismo tuvo también gran desarrollo en las 
islas caribeñas que poseen gran atractivo natural y 
pocas alternativas económicas. 

 
Por otro lado, la riqueza de atractivos culturales –
en particular los sitios arqueológicos precolombi-
nos y las ciudades coloniales– propició el desarro-
llo del turismo en Perú, Centroamérica y el Yuca-
tán. El Banco financió una de las primeras gran-
des inversiones en Machu Pichu en los años seten-
ta. Entre los destinos con larga tradición en la re-
gión también se destacan aquellos que poseen un 
atractivo único como es el caso de Rio de Janeiro 
o Iguazú en Brasil. A partir de los años ochenta, 
otros destinos vieron la oportunidad de promover 
turismo de naturaleza, siendo Costa Rica un país 
pionero en este segmento. Más recientemente, las 
inversiones en el Nordeste de Brasil financiadas 
por el Banco han contribuido al crecimiento de 
nuevos destinos20.

La región se ha visto favorecida por el aumento 
de la demanda internacional y los cambios en las 
motivaciones de viaje y hábitos de consumo del 
mercado de larga distancia entre los que se desta-
can: (i) una mayor valoración de la singularidad 
de los destinos; (ii) el crecimiento de los viajes de 
naturaleza, aventura e interés especial; (iii) el au-
mento de los viajes independientes; y (iv) la di-

 
18 Conocidos en inglés como greenfield developments. 
19 Se financió infraestructura de transporte, energía, abaste-
cimiento de agua, saneamiento y desarrollo urbano, y empre-
sas hoteleras. 
20 El Nordeste concentra el 22% de la capacidad de aloja-
miento de Brasil, registra el 5,8% de las llegadas internacio-
nales y una cuota del 29% de la demanda interna, el turismo 
supone el 6,3% del PIB regional y la participación de la re-
gión en el PIB turístico de Brasil es 33,2% (BID, 2005). 
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versificación de los canales comerciales y la ma-
yor facilidad de acceso a los diferentes segmentos 
por parte de las empresas locales, a través de ope-
radores especializados y de Internet. Esta coyun-
tura de mercado ha permitido que algunos países 
accedan al negocio turístico, así como el desarro-
llo de nuevos destinos y nuevos tipos de oferta. Es 
de destacar que esta demanda, dispuesta a pagar 
más por destinos y servicios con valor añadido, 
también es muy sensible a la calidad de la oferta 
de servicios y del entorno natural y urbano. Por 
otro lado, también ha crecido la actividad de cru-
ceros y el turismo de playa. 
 
Existen oportunidades para desarrollar y promo-
ver destinos turísticos regionales. En algunas 
áreas fronterizas, o en el caso de países pequeños, 
puede resultar interesante organizar circuitos bi-
nacionales o regionales21 con el objetivo de mejo-
rar la accesibilidad a ciertos lugares y aumentar el 
atractivo de la zona en beneficio mutuo. El Banco 
tiene alguna experiencia en este ámbito como, por 
ejemplo, la cooperación técnica para el Camino 
del Inca Qhepaq-Ñam y el Mundo Maya. Las li-
mitaciones más frecuentes para el desarrollo de 
circuitos turísticos que incluyen más de un país se 
refieren a la falta de coordinación en la planifica-
ción de infraestructuras de acceso y pasos fronte-
rizos, dificultades en transporte aéreo y políticas 
de emigración. Las barreras impuestas a la entrada 
de operadores extranjeros también son un freno 
para la promoción de circuitos terrestres.  
 
A pesar de este marco general favorable al desa-
rrollo turístico, el aprovechamiento de las oportu-
nidades se ve obstaculizado por puntos débiles y 
amenazas que requieren la atención de los gobier-
nos y la industria turística. No obstante, las cir-
cunstancias particulares varían sustancialmente 
entre países y destinos. 
 
21 Un ejemplo de destino binacional consolidado con fuerte 
presencia en el mercado internacional es el Cruce de Lagos 
entre Villa La Angostura en Argentina y Puerto Montt en 
Chile. En Centroamérica y Yucatán hace años que existen 
iniciativas para desarrollar circuitos regionales a partir de los 
vestigios mayas, y la cartera actual de proyectos en prepara-
ción del Banco incluye proyectos en la zona. Sin embargo, la 
falta de una instancia técnica y de enfoque comercial impiden 
el despegue definitivo de dicho proyecto. Por otra parte, la 
utilización de la marca Mundo Maya ha recibido críticas de 
las comunidades indígenas que no se sienten parte del proce-
so.  

La inestabilidad política y económica, los conflic-
tos sociales y los desastres naturales, que afectan 
a la imagen de la región, actúan como frenos pa-
ra la inversión y para atraer demanda. Los flujos 
turísticos internacionales en los destinos altamente 
dependientes del mercado regional están muy in-
fluenciados por la coyuntura socioeconómica en 
los diferentes países y las tasas de cambio de las 
monedas nacionales. De ahí surge el papel nivela-
dor del mercado interno y la importancia de atraer 
demanda de mercados distantes. No obstante, es-
tos últimos son más sensibles a la seguridad y es 
bien conocido que el turismo se desarrolla mejor 
en lugares que no presenten riesgo personal para 
los visitantes. El éxito de destinos como Costa 
Rica, Barbados o Uruguay se debe, en buena me-
dida, a su imagen de lugares poco conflictivos. 
Por el contrario, países con mayor inestabilidad 
política y económica encuentran dificultades para 
posicionarse como destinos turísticos y ofrecer 
confianza a los inversores. En cuanto al creciente 
efecto devastador de los desastres naturales en 
destinos turísticos, exige una mayor atención por 
parte de los gobiernos, tanto a la hora de planificar 
el desarrollo turístico como en lo que se refiere a 
planes de emergencia. Un ejemplo de reacción 
rápida ha sido la de México tras el huracán Wil-
ma, que azotó la costa del Caribe en 2005, dañan-
do kilómetros de playas, infraestructuras y  equi-
pamientos. 

 
Existen dificultades de acceso a destinos turísticos 
por carencias en infraestructura de transporte y 
conexiones aéreas. Un aspecto clave para el desa-
rrollo turístico es disponer de una red de aeropuer-
tos y carreteras que facilite el acceso desde mer-
cados exteriores y conecte los principales destinos 
turísticos a nivel interno. Por otro lado, el tráfico 
turístico puede justificar inversiones en infraes-
tructuras que favorezcan a la población local, así 
como el desarrollo de otras actividades económi-
cas. Durante unos años los precios de los vuelos 
internacionales han sufrido una tendencia a la baja 
y los destinos más consolidados están mejor ser-
vidos contando, en algunos casos, con vuelos 
charter. Aún así, muchas conexiones aéreas toda-
vía son caras e incómodas debido a políticas pro-
teccionistas y/o falta de masa crítica del mercado 
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local22. Asimismo, algunas políticas restrictivas de 
emigración actúan como freno añadido para au-
mentar los flujos de visitantes, y se contradicen 
con las políticas y estrategias de turismo. 
 
Se requieren más esfuerzos para la protección y 
gestión de los atractivos naturales y culturales 
que son la base de la actividad turística. Debido a 
la tradición del turismo, muchos países de la re-
gión hace años que realizan esfuerzos importantes 
para la conservación y puesta en valor de sus 
atractivos turísticos públicos, con énfasis en áreas 
protegidas, lugares arqueológicos y ciudades his-
tóricas. Sin embargo, buena parte de los atractivos 
más conocidos, en los que la presión de la activi-
dad turística es elevada, todavía requieren inver-
siones dirigidas a la conservación del recurso de 
base, la mejora de las infraestructuras para recibir 
visitantes y el control del impacto de una demanda 
creciente. En destinos emergentes también existen 
necesidades de inversión para que los atractivos 
estén en condiciones de captar, retener y satisfacer 
a los visitantes de forma sostenible. 
 
Por lo general, los atractivos turísticos públicos 
dependen de instancias administrativas tales como 
los servicios de cultura, medio ambiente, agricul-
tura o los servicios forestales y la planificación de 
las inversiones no siempre se coordina con los 
planes de turismo. La capacidad técnica de esas 
instituciones para gestionar de forma efectiva la 
visita turística suele ser débil y los esfuerzos para 
integrar los lugares bajo su tutela en la cadena de 
valor de los destinos turísticos son generalmente 
insuficientes. Asimismo, son comunes las dificul-
tades para poner en práctica mecanismos que fa-
vorezcan la generación de ingresos por turismo 
que puedan ser reinvertidos en la conservación y 
en la prestación de servicios turísticos.  
 
Por último, las carencias en planificación territo-
rial, planes de urbanismo e infraestructura bási-
ca, y la debilidad de la administración pública a 
nivel local ponen en peligro el éxito a medio y 
largo plazo de muchos destinos turísticos en la 
región. La calidad del paisaje natural y urbano 
incide en el atractivo y la competitividad de los 
destinos turísticos, en los que el turismo compite 

 
22 En la actualidad, el aumento de costos de seguridad y del 
petróleo está provocando una tendencia al alza de precios. 

con otras actividades por la ocupación y uso del 
territorio. La intervención e inversión pública son 
fundamentales para gestionar el crecimiento, re-
sultando de particular importancia en destinos 
frágiles como es el caso de pequeñas islas, zonas 
costeras y zonas de amortiguamiento de áreas pro-
tegidas, o en pequeñas ciudades históricas y desti-
nos que crecen muy rápidamente.  
 
Cadena productiva  

 
El turismo es un sector fragmentado y desarticu-
lado. La llamada industria turística está formada 
por diferentes tipos de empresas que prestan ser-
vicios a los visitantes23. A pesar de la existencia 
en la región de destinos turísticos en los que se 
destacan las grandes empresas de capital extranje-
ro y de la existencia de grupos empresariales re-
gionales, se registra un número elevado de peque-
ñas firmas locales poco profesionalizadas, muchas 
de ellas en el sector informal. Con frecuencia las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) 
encuentran dificultades para gestionar su negocio 
de forma efectiva y llegar al mercado, dependen 
de una demanda espontánea, utilizan los precios 
reducidos como ventaja competitiva y obtienen 
una baja rentabilidad. Además enfrentan la ame-
naza de nuevos acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio que liberalicen el mercado 
de servicios. Respecto a las cámaras y asociacio-
nes empresariales del sector, suelen ser múltiples, 
poco representativas o débiles y, en muchos casos, 
requieren fortalecer su capacidad de interlocución 
con el gobierno24. Esta situación es más frecuente 
en destinos emergentes.  
 
Los canales comerciales requieren mayor desa-
rrollo. La existencia de operadores de turismo 
receptivo capaces de estructurar y comercializar 
productos con valor añadido es clave para generar 
flujos regulares de demanda, y diversificar los 
mercados. Los destinos más populares en la re-
gión se comercializan a través de operadores na-

 
23 Principalmente: transporte, alojamiento, actividades recrea-
tivas y canales comerciales.  
24 Por ejemplo, la preparación de un proyecto FOMIN mostró 
que en el estado brasileño de Minas Gerais, las pequeñas 
empresas de turismo a lo largo de la Estrada Real no pertene-
cen a las asociaciones sectoriales estatales que agrupan prin-
cipalmente a las mayores empresas concentradas en la capi-
tal.   



cionales de turismo receptivo que trabajan con 
operadores internacionales. Sin embargo, en des-
tinos emergentes –donde predominan las peque-
ñas empresas– suelen faltar operadores de recepti-
vo profesionales y, cuando existen, suelen enfren-
tar dificultades para acceder al mercado o nego-
ciar con proveedores por falta de masa crítica. 
Internet ha abierto nuevas oportunidades que fa-
vorecen el desarrollo de operadores especializa-
dos, permitiendo un acceso asequible a nuevos 
nichos de mercado. Por otra parte, es escaso el 
conocimiento que tienen muchos pequeños em-
presarios de la región sobre los canales comercia-
les en los mercados emisores y el uso efectivo de 
Internet, lo cual supone una limitación. 

 

Las empresas de turismo tienden a quedar al 
margen de las actividades de apoyo al sector pro-
ductivo y promoción de exportaciones. Algunos 
países de la región cuentan con instituciones de 
apoyo al desarrollo empresarial bien organizadas, 
como la Corporación de Fomento de la Produc-
ción (CORFO) en Chile o el Servicio Brasileño de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
(SEBRAE) en Brasil, que incluyen entre sus acti-
vidades el apoyo a empresas turísticas. Sin em-
bargo, la coordinación con las autoridades de tu-
rismo suele ser insuficiente. A menudo, las em-
presas turísticas en general, y las más pequeñas en 
particular, no aprovechan los servicios que tienen 
a su disposición por falta de información. Por otro 
lado, la capacidad técnica de dichas organizacio-
nes para atender a las empresas turísticas es limi-

Recuadro 2. Cadena de producción y de valor en turismo 
 
La cadena de valor en turismo de los servicios prestados por el sector privado se inicia en los mercados emiso-
res de turistas en los que actúan: (i) agencias de viaje minoristas que venden servicios turísticos al consumidor 
final a través de oficinas abiertas al público o por Internet; (ii) sistemas de distribución (Global Distribution 
Systems o GDS) en los que se apoyan las aerolíneas y la mayoría de agencias de viajes para realizar reservas; 
(iii) tour operadores o agencias mayoristas que desarrollan paquetes de viajes y comercializan a través de 
agencias minoristas aunque, en ocasiones, lo hacen directamente; y (iv) servicios de transporte internacional –
incluyendo los operadores de vuelos charter y las líneas de bajo costo– y sus proveedores (catering, handling,
entre otros). La expansión de Internet ha propiciado el desarrollo de las agencias o portales de viajes virtuales, 
algunos de los cuales se alimentan de las bases de datos de los GDS, así como la venta directa al público por 
parte de aerolíneas, hoteles y tour operadores especializados.  
 
Los países que son importantes mercados emisores (por ejemplo, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos) o 
países como España, en los que el turismo tiene larga tradición, son la sede de las empresas que forman los 
grandes holdings del turismo. Estos tienen presencia internacional dominando el llamado turismo de masas y 
los viajes de negocios, al integrar los principales eslabones de la cadena productiva. Los grandes grupos de la 
industria turística están formados por: tour operadores que negocian grandes volúmenes de reservas con las 
empresas de los destinos; agencias minoristas con gran cobertura de mercado que, en algunos casos, venden 
los viajes de esos tour operadores en exclusiva; compañías de vuelos charter y participación en empresas 
hoteleras y resorts, bien sea como accionistas o por medio de contratos de gestión y comercialización. Los 
lazos de propiedad entre esas empresas suelen ser una maraña y cambian constantemente debido a procesos de 
fusión y adquisición. Otras grandes empresas en turismo son las cadenas de hoteles de ciudad y negocios, las 
compañías de cruceros o los grupos que promueven los parques temáticos y su oferta asociada.  
 
En los destinos receptores operan: (i) las empresas nacionales de transporte internacional; (ii) operadores de 
receptivo que actúan como representantes de tour operadores extranjeros o comercializan sus servicios direc-
tamente a visitantes del exterior (y que hay que distinguir de las agencias de viajes que venden pasajes y ser-
vicios a los nacionales que viajan al extranjero, aunque las empresas mayores suelen tener departamentos 
especializados para atender a ambos mercados); (iii) establecimientos de alojamiento; (iv) diversos servicios 
de comidas y bebidas; (v) transporte local; (vi) operadores de actividades deportivas y de ocio; y (vii) comer-
cio de recuerdos, artesanías o duty-free. Otros sectores de relevancia para algunos mercados son los servicios 
inmobiliarios de venta y alquiler de viviendas vacacionales, organización de eventos, culturales y de espectá-
culos, o servicios profesionales como los guías de turismo.  
 
Es de destacar que, desde el punto de vista del consumidor, la cadena de valor del turismo incluye muchos 
eslabones que dependen del sector público –y que forman parte de la planificación y gestión de los destinos 
turísticos, así como aspectos intangibles y el disfrute de bienes públicos por los que el turista no paga directa-
mente.  
16
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tada, logrando una menor efectividad que en otros 
sectores debido a su falta de especialización. Res-
pecto a los incentivos a la exportación, excluyen-
do los códigos de promoción de inversiones espe-
cíficos para el turismo, suelen definirse desde el 
punto de vista de las empresas productoras de bie-
nes sin tener en cuenta las necesidades de las em-
presas de servicios turísticos.  

Debido a la burocracia y las dificultades de acce-
so a personal capacitado, tecnología y financia-
ción, las pequeñas empresas turísticas suelen ex-
perimentar problemas para crecer y ser más 
competitivas. Todo ello actúa como limitante para 
promover el crecimiento de las empresas, la crea-
ción de otras nuevas y fomentar el abandono de la 
informalidad. Respecto al acceso a financiación, si 
bien en la mayoría de los países de la región exis-
ten entidades financieras que sirven al sector, 
existe una tendencia a considerar que el riesgo es 
alto, y los intereses y garantías exigidos quedan 
fuera del alcance de muchas pequeñas empresas. 
Por su parte, muchos pequeños empresarios tienen 
dificultades para preparar buenos planes de nego-
cio, porque no disponen de la formación adecua-
da, ni de datos contables fiables y estadísticas de 
mercado que puedan sustentarlos.  
 

La capacitación insuficiente de los recursos 
humanos limita el aprovechamiento de oportuni-
dades de negocio y empleo por parte de la pobla-
ción local. En ocasiones se critica al turismo por 
considerar que los empleos en el sector son tem-
porales o se concentran en las categorías más ba-
jas25. No obstante, también se dan quejas de em-
presarios que consideran que los profesionales 
formados por el sistema educativo no responden a 
las necesidades de la industria. La realidad es que, 
a pesar de muchas iniciativas positivas, en la re-
gión todavía existen carencias en formación pro-
fesional, para pymes y nuevos emprendedores, las 
cuales son más críticas en destinos emergentes y 
en zonas alejadas de las grandes ciudades o de los 
núcleos turísticos consolidados. Es de destacar la 
necesidad de fomentar el aprendizaje de idiomas: 
la capacidad de comunicarse con los clientes y 
canales comerciales es fundamental para poder 
 
25 En México, según datos de la Cuenta Satélite de Turismo, 
la remuneración de los empleados en el sector es 30% supe-
rior al promedio nacional. 

aprovechar las oportunidades que presenta el tu-
rismo internacional. 

En cuanto a la participación de las poblaciones 
indígenas en el turismo, las iniciativas para pro-
moverla se han multiplicado, pero pocas son exi-
tosas. La introducción del concepto de turismo 
sostenible impulsó la multiplicación en diversos 
países de la región de proyectos que fomentan la 
participación de dicha población en la prestación 
de servicios turísticos. Estas actuaciones, lidera-
das en buena parte por ONG, se suelen beneficiar 
de subvenciones y tienden a situarse al margen del 
sector turismo, en programas rurales o ambienta-
les. Aunque existen ejemplos de buenas prácticas, 
se ha criticado la creación de expectativas poco 
realistas debidas a la falta de experiencia en el 
negocio turístico de los promotores. Además, la 
utilización del término turismo comunitario26 en 
América Latina es confusa por la tendencia a 
equiparar las formas de vida en comunidad y el 
principio de la no acumulación, con sistemas de 
propiedad o producción colectivos. En este senti-
do es importante distinguir entre las necesidades 
de apoyo a la población indígena para el desarro-
llo de cualidades individuales como empresarios y 
profesionales del sector y las oportunidades para 
generar ingresos para el conjunto de la población 
a partir de alianzas y acuerdos entre comunidades 
y operadores de la misma comunidad o de fuera 
de ella, con o sin participación directa en el nego-
cio.  

 
Marco institucional  
 
Existe una multiplicidad de instituciones públicas 
cuyas decisiones e inversiones inciden en el desa-
rrollo del turismo. Además de las autoridades de 
turismo, a nivel nacional existen autoridades que 
regulan los temas de migración, transporte (aero-
comercial, terrestre y acuático), obras públicas, 
medio ambiente, cultura y deporte. La coordina-
ción es fundamental a la hora de preparar y ejecu-
tar planes estratégicos de turismo y decidir políti-
cas sectoriales. Para cumplir esta función, varios 
países de la región han instituido Consejos Nacio-
nales de Turismo o similares que, en algunos ca-

 
26 Cuando el concepto community tourism se utiliza en países 
como Reino Unido o Canadá, tiene que ver con el desarrollo 
turístico a nivel municipal.  



sos, incorporan al sector privado. Estos mecanis-
mos requieren expandirse y perfeccionarse.  
 
Las autoridades de turismo enfrentan limitaciones 
para ejercer su papel en la planificación y gestión 
del desarrollo turístico. Todos los países de la 
región cuentan con algún tipo de autoridad nacio-
nal de turismo con rango de ministerio o vicemi-

destinos y la promoción de inversiones, como es 
el caso del Fondo Nacional de Fomento al Turis-
mo (FONATUR) en México. 
 
Cuando las autoridades de turismo se encuentran 
en una posición débil corren el riego de quedar 
excluidas de importantes procesos de decisión con 
incidencia directa en el sector, generando un cír-

Recuadro 3.  
Lecciones de la experiencia de la SNV en el desarrollo de turismo con comunidades rurales e indígenas 

Aunque obtenidas a partir de la experiencia de la SNV (Agencia Holandesa de Cooperación Internacional) en 
África, estas enseñanzas son ilustrativas y aplicables a los países de la región:  

� La iniciativa del proyecto debe surgir de los beneficiarios. 
� Los proyectos han de estar basados en un estudio de mercado y viabilidad económica. Si la oferta existente 

en la zona no consigue atraer suficiente demanda, no hay que financiar más iniciativas. 
� Las probabilidades de éxito son mayores si el proyecto ofrece servicios que complementan una oferta turís-

tica existente, o si está situado en una ruta turística, y la oferta se basa en habilidades y atractivos relacio-
nados con las formas de vida tradicionales. 

� Hay que integrar los proyectos en los circuitos turísticos: al trabajar con operadores se puede asegurar un 
flujo regular de turistas. 

� Si bien es importante involucrar a los más pobres y marginados, el éxito de estos proyectos requiere la par-
ticipación de gente con cierta capacidad emprendedora y de gestión, y conocimientos de idiomas: trabajar 
con los actores más experimentados y profesionales contribuye a mejorar la viabilidad de los proyectos a 
corto plazo, aunque los beneficios para los pobres serán más modestos. 

� Involucrar a los más desfavorecidos supone mayor complejidad, más inversión y más esfuerzo en la ges-
tión de los proyectos. Cuanto mayor es la diferencia entre la sociedad local y los turistas, más trabajo se re-
quiere. 

� Algunas comunidades se sienten capaces de gestionar sus propias iniciativas turísticas, pero suelen tener 
problemas para comercializar su oferta de forma provechosa. La gestión del proyecto de forma comunitaria 
no ha de ser un dogma. Las alianzas con el sector privado han demostrado ser eficaces para generar ingre-
sos. 

� No se recomienda ofrecer ayudas directas en efectivo. Es un sistema injusto para aquellos que no las reci-
ben y atraen a gente que no está realmente interesada en los proyectos.  

Fuente: SNV, 2001.  
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nisterio, secretarías o institutos nacionales de tu-
rismo. Sus principales competencias suelen ser la 
planificación del desarrollo turístico, el estableci-
miento de políticas sectoriales, la regulación de 
las empresas del sector, incentivar la inversión 
privada y liderar la promoción internacional. A 
pesar de que existen algunas instituciones bien 
consolidadas, y que en años recientes varios paí-
ses han creado ministerios de turismo o han ele-
vado el rango de las instituciones especializadas, 
no siempre reciben el reconocimiento y los recur-
sos que precisan para ejercer sus funciones de 
forma efectiva. Algunos países disponen de una 
agencia especializada en el desarrollo de nuevos 

culo vicioso. La importancia que han concedido, 
en algunos casos, a la promoción exterior no ha 
contribuido a fortalecer su papel en la planifica-
ción y gestión del desarrollo turístico. A pesar de 
todo, existe una tendencia creciente a separar fun-
ciones, crear entes mixtos de promoción con el 
sector privado y profesionalizar la gestión en to-
dos los ámbitos.  
 
Con la descentralización de la administración 
pública, los niveles subnacionales ganan respon-
sabilidad y enfrentan importantes retos. En países 
con estructura descentralizada, a la administración 
nacional de turismo se añade el nivel estatal o 
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provincial. Las administraciones subnacionales 
son instrumentales para aplicar estrategias y polí-
ticas nacionales, pero disponen de sus propios 
objetivos de desarrollo y planes estratégicos, pu-
diendo recurrir directamente al Banco. La necesi-
dad de coordinación entre las diferentes áreas fun-
cionales del gobierno que inciden en turismo se 
repite en los niveles subnacionales. 
 
La capacidad institucional de los municipios de 
planificar y gestionar el desarrollo turístico re-
quiere ser fortalecida. Los municipios son el ni-
vel de la administración que se encuentra más cer-
ca del territorio, las empresas y los visitantes. Sus 
decisiones y capacidad de acción tienen gran inci-
dencia en la competitividad y sostenibilidad de los 
destinos turísticos al ser responsables de impor-
tantes funciones, entre las que se destacan la pla-
nificación urbana, la dotación de infraestructura 
básica, la  prestación de servicios públicos, el con-
trol de la calidad ambiental y la seguridad ciuda-

dana. Muchos municipios turísticos no están en 
condiciones de cumplir sus funciones de forma 
efectiva,  ni de responder a las necesidades gene-
radas por la fluctuación de la población visitante –
que puede llegar a superar el número de residentes 
en temporada alta– o el aumento de la población 
permanente a raíz del desarrollo turístico.  
 
En los tratados de integración de Mercosur, los 
países del Pacto Andino y el Sistema de la Inte-
gración Centroamericana se contempla el turismo 
y se promueven iniciativas regionales. Por ejem-
plo, a finales de 2002 se creó la Central America 
Tourism Agency (CATA) para llevar a cabo pro-
moción conjunta en el mercado internacional. En 
el Caribe, la Caribbean Tourism Organization 
(CTO), fundada en 1989, tiene como miembros a 
organizaciones de los sectores público y privado 
de 32 países. Entre sus actividades se encuentran 
la elaboración de estadísticas sectoriales, la capa-
citación y la promoción internacional.  
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La experiencia del grupo BID en turismo 
 

Esta sección contiene una síntesis de las activida-
des de apoyo al desarrollo turístico financiadas 
por el grupo BID desde 1969 hasta finales de oc-
tubre de 2005 (ver lista de proyectos en el Anexo). 
Al igual que en el caso de otros organismos multi-
laterales, la preparación de proyectos de turismo 
en el Banco está repartida entre los diferentes de-
partamentos regionales de operaciones y sus res-
pectivas divisiones. Los datos que figuran a conti-
nuación corresponden a los proyectos clasificados 
específicamente como proyectos sectoriales en 
turismo, aunque el Banco también financia pro-
yectos en otros sectores que incluyen componen-
tes de turismo, e incluso tienen una orientación 
claramente turística.  

 
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA 

SECTORIAL DE TURISMO 
 
El turismo es uno de los varios sectores a través 
de los cuales el BID persigue sus objetivos de de-
sarrollo económico y social. El Banco aprobó su 
primera política para el sector turismo en 1977. 
Esta tuvo ciertas modificaciones en 1981 y su úl-
tima actualización fue realizada en diciembre de 
1994. Si bien sigue formalmente vigente, la orien-
tación de los proyectos ha variado a medida que 
han ido evolucionando los instrumentos financie-
ros y áreas de actuación prioritaria.  

 
La política de la década de los setenta y los ochen-
ta establecía como campo de actividades la finan-
ciación de obras de infraestructura, así como ins-
talaciones básicas –incluidos hoteles– y el desa-
rrollo de atracciones culturales para el turismo. 
Sobre esa base se concibieron y financiaron varios 
proyectos de importancia como Cancún en Méxi-
co en dos etapas, en 1971 y 1976; el proyecto de 
desarrollo integrado del área de Machu Pichu-
Cuzco-Puno en Perú, en 1974; el proyecto de de-
sarrollo turístico de Panamá, en 1977 y el proyec-
to de Bahías de Huatulco en México, en 1985. 
Durante ese período, el Banco Mundial también 
aprobó una serie de proyectos con la misma orien-
tación. 
 

Paralelamente, el Banco fue muy activo en la 
aprobación de préstamos globales de líneas de 
crédito específicas para el sector turismo, dirigi-
das a proveer fondos a las instituciones de crédito 
nacionales para que financiaran proyectos de alo-
jamiento y otros emprendimientos en turismo del 
sector privado. Estos préstamos, por lo general, se 
canalizaban a través de los bancos centrales o de 
desarrollo de cada país, que abrían las líneas de 
crédito a la banca comercial bajo condiciones pre-
viamente acordadas con el Banco.   
 
En los años noventa, el apoyo al turismo se re-
orientó a partir de los cambios en el papel de los 
gobiernos y la intervención del Estado, la tenden-
cia a la privatización, la predominancia de las 
economías de mercado, la mayor preocupación 
por la protección del medio ambiente, y la mayor 
importancia concedida a los aspectos sociales del 
desarrollo. Como consecuencia, las líneas de cré-
dito dirigidas a sectores específicos se dedicaron 
al fortalecimiento de las instituciones de crédito, 
las cuales financiarían los proyectos que conside-
raran más convenientes –bajo un concepto de 
competencia entre los distintos sectores– y sin 
ningún tipo de condiciones preestablecidas.  

 
Desde la última reposición de recursos en 1994 –
año en que también fue revisado el mandato del 
Banco– las prioridades sobre las que se han plan-
teado las operaciones de préstamo en apoyo del 
desarrollo del turismo han sido: 
 
• Inversiones en infraestructura que favorezcan 

por igual a la población local y a la población 
turística. 

 
• Protección y puesta en valor del patrimonio 

cultural y natural como atractivos turísticos y 
bienes públicos, incluyendo la recuperación 
de recursos naturales en fase de degradación y 
la rehabilitación de centros urbanos con im-
portante patrimonio cultural. 

 
• Mejora de la capacidad institucional para la 

planificación y gestión del desarrollo turístico. 
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• Apoyo a la pequeña y mediana empresa para 
aumentar su competitividad. 

 
• Capacitación de la población local para que 

pueda participar en los procesos de desarrollo 
turístico. 

 
En la actualidad, el Banco sigue atendiendo solici-
tudes de financiación para el desarrollo del turis-
mo porque ofrece oportunidades para avanzar en 
el logro de sus dos grandes objetivos, es decir, el  
desarrollo económico sostenible y la reducción de 
la pobreza y promoción de la equidad social. Co-
mo sector productivo, el turismo también permite 
aplicar la Estrategia de competitividad (GN-2243-
1), una de las cuatro áreas prioritarias de la Estra-
tegia institucional y la Estrategia de medio am-
biente (GN-2208-4), la cual es un área prioritaria 
de aplicación a todas las actividades del Banco y 
que, en el caso del turismo, resulta fundamental. 
Asimismo ofrece oportunidades para la imple-
mentación de la Estrategia de desarrollo indígena 
(GN-2387-5). 

 
VOLUMEN TOTAL DE INVERSIÓN  

EN TURISMO 
 
El volumen total de proyectos de turismo aproba-
dos, bajo los diferentes instrumentos, por el grupo 
BID asciende a US$1.639 millones. Los présta-
mos del Banco representaron el 96%, las opera-
ciones de la CII el 4%, los proyectos del FOMIN 
un 2,6% y la cooperación técnica no reembolsable 
el 1,1%.  
 
A finales de octubre de 2005 el programa operati-
vo incluía préstamos por un monto de US$284 
millones, propuestas de cooperación técnica por 

US$ 0,5 millones y propuestas para el FOMIN por 
US$ 6,5 millones.  
 
En el conjunto de actividades del grupo BID diri-
gidas al turismo, se puede apreciar una clara ten-
dencia al alza durante las diferentes décadas. Las 
actividades en el periodo 1990-2005 representan 
el 72% de la inversión total en el sector en dólares 
corrientes –60% aproximadamente en dólares 
constantes– y el 70% de las operaciones: 18 de las 
29 operaciones de préstamo –10 de las cuales co-
rresponden al periodo 1999-2005–; 78 operacio-
nes de cooperación técnica de un total de 127; así 
como la totalidad de operaciones del FOMIN y la 
CII.  El mayor dinamismo de la cartera obedece 
principalmente a que, cada vez con más frecuen-
cia, los gobiernos de los países prestatarios consi-
deran al turismo como un mecanismo de desarro-
llo sostenible, a lo que se suma la creciente activi-
dad del FOMIN en el sector.  
 

OPERACIONES DE PRÉSTAMO  
DEL BANCO 

 
Operaciones de préstamo aprobadas  
 
Desde 1970, el Banco ha aprobado 29 préstamos 
de apoyo al desarrollo turístico por un importe de 
US$1.515 millones. El aporte del Banco represen-
ta el 52% del total de la inversión por lo que, con-
siderando la contrapartida de los países prestata-
rios, el Banco ha preparado operaciones de turis-
mo por un valor cercano a los US$3.000 millones. 
El monto medio por proyecto ha sido US$52,2 
millones. Adicionalmente, el Banco ha financiado 
diversas operaciones de préstamo en otros secto-
res con componentes importantes de turismo o 
una clara orientación turística. Algunos ejemplos 
son:  

 
Proyectos Monto US$ Proyectos Monto US$

Préstamos 29 1.515.100.000 8 284.000.000
Cooperaciones técnicas 127 16.736.077 3 449.122
SEP y pequeños proyectos 4 791.040
FOMIN 30 41.064.182 8 6.456.090
CII 12 65.900.000

Total 202 1.639.591.299 19 290.905.212

Aprobados En preparación
Tabla 6. Inversión total del grupo BID y programa operativo
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• Proyectos ambientales:  
· Manejo Ambiental del Archipiélago de 

Galápagos (Ecuador) 
· Manejo de Recursos Costeros (Ecuador) 
· Protección Ambiental de las Islas de la 

Bahía (Honduras)  
· Infraestructura Costera (Barbados)  
· Programa Multifase de Desarrollo Soste-

nible de Bocas del Toro (Panamá) 
 
• El Plan Puebla Panamá (PPP) que integra 

proyectos viales, energéticos y de competiti-
vidad que consideran el desarrollo turístico 
como uno de sus objetivos y justificaciones.  

 
• Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Zona 

da Mata Pernambucana, que cuenta con un 
subprograma de diversificación económica 
con énfasis en el turismo rural. 

 

• El proyecto de Desarrollo Sostenible de Pan-
tanal en Brasil, que contempla la provisión de 
servicios turísticos. 

 
• El proyecto Monumenta en Brasil, que invier-

te en la recuperación de patrimonio histórico 
así como capacitación y promoción turística 
de las zonas del proyecto. 

 
• Proyectos de mejora de la competitividad que 

incluyen clusters de turismo, como es el caso 
de:  
· Apoyo a la Modernización Productiva de 

la Provincia de Río Negro (Argentina) 
· Proyecto de Desarrollo Productivo en 

Mendoza (Argentina) 
· Fortalecimiento de la Actividad Empren-

dedora en Bahía (Brasil) 
· Apoyo a la Implementación del Plan Na-

cional de Desarrollo (Nicaragua)  
 

# Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
1969

1979 6 124.800.000 8 20 2.776.325 17 26 127.576.325 8
1980

1989 5 323.000.000 21 29 3.691.790 22 34 326.691.790 20
1990

1999 9 689.800.000 46 39 4.059.985 24 10 13.919.000 34 8 45.400.000 69 66 753.178.985 46
2000

2005 9 377.500.000 25 39 6.207.977 37 20 27.145.182 66 4 20.500.000 31 4 791.040 100 76 432.144.199 26

Total 29 1.515.100.000 100 127 16.736.077 100 30 41.064.182 100 12 65.900.000 100 4 791.040 100 202 1.639.591.299 100

SEP y PP Subtotales décadaPréstamos CT FOMIN CII

#: número de operaciones. %: porcentaje sobre el monto. CT: Cooperaciones técnicas. SEP y PP: Pequeñas operaciones, proyectos especiales 

Figura 5: Evolución de la actividad en turismo del grupo BID 
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• Proyectos de infraestructura de transporte co-
mo los aeropuertos de Carrasco (Montevideo) 
y Quito que contribuyen de forma significati-
va al desarrollo del sector. 

 
• El programa de Recuperación y Desarrollo 

Urbano de Valparaíso (Chile) que incluye la 
financiación de un plan de desarrollo turístico.  

 
La inversión por países se desglosa en la figura 6. 
Los grandes proyectos en México en los años se-
tenta y ochenta y en Brasil en la década de los 
noventa representan más del 70% del total apro-
bado para préstamos de turismo. Es de destacar el 
contraste entre dichos proyectos, que incluyen 
fuertes inversiones en infraestructura básica y de 
transporte, y una variedad de proyectos menores, 
más frecuentes en los últimos años. La demanda 
de financiación de proyectos menores resulta co-
herente con el nuevo enfoque de desarrollo soste-
nible del turismo y las necesidades de países pe-
queños o destinos emergentes (escala menor) o de 
destinos consolidados (inversión en ámbitos espe-
cíficos). También tiene que ver con el papel del 
turismo en el desarrollo regional y local, y la ten-
dencia al aumento de proyectos en los que los 
prestatarios son gobiernos subnacionales.  
 
Los préstamos bajo el código turismo suelen 
combinar diversas actividades entre las que se 
incluyen: infraestructura de acceso y básica, mejo-

ras urbanas en municipios turísticos, puesta en 
valor de atractivos turísticos de titularidad públi-
ca, manejo de áreas protegidas, capacitación y 
apoyo al sector privado; y fortalecimiento de la 
capacidad institucional para planificar, gestionar y 
monitorear el desarrollo del turismo.  
 
Operaciones de préstamo en ejecución 

 
Del total de proyectos de turismo aprobados, en 
octubre de 2005 se encontraban en ejecución 7
préstamos por un total de US$373,6 millones, que 
se describen brevemente a continuación. 
 
• Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Tu-

rismo en Salta, Argentina. Consiste en impul-
sar el crecimiento del sector turismo en la 
provincia de Salta mediante el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de promo-
ción y de provisión de servicios turísticos, la 
mejora de la infraestructura turística (princi-
palmente transporte) y social básica, la recu-
peración del patrimonio histórico y cultural, y 
el fortalecimiento de la administración fiscal 
provincial para aumentar los ingresos y opti-
mizar la gestión.  

 
• Mejora de la Competitividad del Turismo, 

Argentina. Comprende actividades de inver-
sión y promoción en las zonas turísticas del 
Corredor de los Lagos (parques nacionales y 

Figura 6: Préstamos de turismo aprobados 
(inversión por países en millones de US$ corrientes) 
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Argentina 2 67,1 4,4
Belice 1 14,0 0,9
Bolivia 3 15,0 1,0
Brasil 3 651,0 43,0
Chile 1 10,5 0,7
Ecuador 1 41,0 2,7
Honduras 2 35,8 2,4
México 7 457,5 30,2
Perú 2 29,3 1,9
Panamá 3 27,0 1,8
República Dominicana 2 87,0 5,7
Trinidad y Tobago 1 5,0 0,3
Venezuela 1 75,0 5,0

Total 29 1.515,1 100,0
Media por proyecto 52,2

Proyectos aprobados 1969-2005
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municipios turísticos) y las Misiones Jesuíti-
cas en el norte del país, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. Asimismo, financia el forta-
lecimiento institucional de la Secretaría Na-
cional de Turismo por medio de reingeniería 
de procesos, desarrollo de recursos humanos, 
nuevos sistemas informáticos y herramientas 
de planificación, seguimiento y evaluación de 
la actividad del sector. 

 
• Programa de Desarrollo Turístico Sostenible, 

Bolivia. Su principal objetivo es contribuir al 
establecimiento de una imagen de Bolivia 
como destino turístico internacional, caracte-
rizado por productos y servicios turísticos de 
alta calidad. El programa incluye: (i) regla-
mentación de la Ley de Promoción y Desarro-
llo de la Actividad Turística; (ii) promoción 
de la imagen de Bolivia; (iii) financiación de 
proyectos demostrativos con la participación 
conjunta de los sectores público y privado, así 
como pequeños proyectos que incentiven la 
participación de comunidades locales en la 
protección de bienes culturales y naturales 
con atractivo turístico; y (iv) un sistema de 
certificación de las empresas de servicios tu-
rísticos. 

• Préstamo de Cooperación Técnica para el 
Desarrollo y Preparación de ECOTUR, Bra-
sil. El programa de asistencia técnica para el 
desarrollo del ecoturismo en la región amazó-
nica brasileña se concibió para establecer el 
marco y las condiciones que permitiesen a los 
nueve estados brasileños amazónicos (Acre, 
Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins) prepa-
rarse para ejecutar planes de desarrollo turístico 
en áreas seleccionadas en el marco de un pro-

yecto regional. Este Programa, que tenía origi-
nalmente como ejecutor al Ministerio de Medio 
Ambiente, ha sufrido numerosas dificultades y 
se ha reorientado hacia la preparación de una o 
más operaciones de préstamo con los estados, 
incorporando al Ministerio de Turismo en la 
ejecución. 

• PRODETUR II Región Nordeste, Brasil. Su-
pone una segunda etapa del Programa 
PRODETUR NE. Ambos tienen por objetivo 
mejorar la calidad de vida de la población que 
reside en áreas turísticas seleccionadas en los 
11 estados que integran la región, mediante el 
aumento del empleo y los ingresos fiscales 
municipales derivados de la actividad turísti-
ca. Las inversiones que se realizaron durante 
la primera etapa incluyeron infraestructura 
(aeropuertos, caminos, sistemas de agua pota-
ble y saneamiento), fortalecimiento de las ins-
tituciones estatales y municipales de turismo y 
medio ambiente; mejora y conservación de 
playas, parques y recursos naturales; y restau-
ración del patrimonio cultural. Se trata de un 
programa ambicioso y complicado, al abarcar 
una región tan extensa e involucrar a un gran 
número de interlocutores. No obstante, si bien 
sufrió dificultades en su diseño y, aunque la 
primera etapa ha recibido críticas, debido a 
algunos impactos ambientales no previstos y 
problemas sociales generados por la emigra-
ción en busca de trabajo, ha contribuido a im-
pulsar el posicionamiento del nordeste de 
Brasil en el mercado turístico internacional. 
La segunda etapa está dirigida a completar las 
inversiones del programa anterior y a mitigar 
algunos de sus impactos no previstos, así co-
mo a realizar inversiones en nuevas áreas ba-
sadas en planes estratégicos de turismo. 

# Proyecto País Nombre del proyecto Monto
AR 0292 Argentina Apoyo al Desarrollo Integrado de Sector Turismo en Salta 34.100.000
AR L1004 Argentina Mejora de la Competitividad del Turismo 33.000.000
BO 0174 Bolivia Programa Desarrollo Turístico Sostenible 10.000.000
BR 0208 Brasil Préstamo CT Desarrollo y Preparación Ecotur 11.000.000
BR 0323 Brasil Prodetur II Región Nordeste 240.000.000
CH 0172 Chile Desarrollo Turismo de Base Comunitaria - Chiloé y Palena 10.500.000
HO 0195 Honduras Programa Nacional de Turismo Sostenible 35.000.000

Total US$ 373.600.000

Tabla 7. Proyectos de turismo en ejecución
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• Desarrollo Turístico de Base Comunitaria en 
Chiloé y Palena, Chile. Promueve un modelo 
de desarrollo turístico sensible a los valores 
culturales y ecológicos. Las inversiones están 
dirigidas a la recuperación y puesta en valor 
del patrimonio cultural y natural, lo cual in-
cluye la restauración de las iglesias de madera 
de Chiloé –declaradas Patrimonio de la 
Humanidad–, obras urbanas en municipios y 
la mejora de la capacidad institucional para la 
conservación del medio ambiente. 

 
• Programa Nacional de Turismo Sostenible, 

Honduras. Contempla los componentes de in-
versiones públicas de apoyo al desarrollo del 
turismo sostenible y de fomento de la inver-
sión privada en el sector. Cada componente 
incluye dos subcomponentes o proyectos con 
los objetivos específicos que se describen a 
continuación: 

 
· Proyecto de Turismo Sostenible Mundo 

Maya: incrementar el turismo sostenible 
en las zonas de Copán y Omoa, que son 
los dos principales polos de turismo cultu-
ral/histórico en el país, mediante la mejo-
ra de la infraestructura de acceso y  de 
servicios básicos, y la protección y desa-
rrollo de sus atractivos históricos.  

· Inversiones prioritarias identificadas en 
la Estrategia Nacional de Turismo Soste-
nible (ENTS): impulsar nuevos conceptos 
de turismo con base en el uso sostenible 
de recursos naturales. Los programas 
prioritarios incluyen la puesta en valor de 
las áreas protegidas en Bahía de Tela, la 
construcción de un centro para el turismo 
científico y educativo (SAVE) y la pro-
tección de las áreas públicas de playas en 
la costa norte. 

· Infraestructura de servicios públicos para 
el proyecto Los Micos (Bahía de Tela):
Catalizar la inversión privada en el pro-
yecto hotelero Los Micos, el cual tiene el 
potencial de convertirse en un núcleo de 
atracción internacional para el turismo de 
sol y playa del país, y potenciar otros cir-
cuitos turísticos. 

· Fondo de Fomento al Turismo (FFT):
Fomentar la inversión privada en micro, 
pequeñas y medianas empresas, necesaria 
para asegurar mejoras en la calidad de la 
oferta de productos y servicios turísticos 
en el país. 

 
Operaciones de préstamo en preparación 
 
En octubre de 2005 el programa operativo contaba 
con ocho proyectos de turismo por un importe de 
US$ 284 millones. 
 
• Prodetur Sul, Brasil. Brasil ocupa un lugar 

preponderante con un programa dirigido a 
aumentar el gasto turístico en el sur del país, 
mediante cinco componentes: (i) fortaleci-
miento de la capacidad estatal y municipal 
para planificar y gestionar el desarrollo turís-
tico; (ii) puesta en valor y mejora de la ges-
tión de atractivos turísticos de titularidad pú-
blica; (iii) infraestructura de acceso y básica 
para reducir impactos ambientales; (iv) pro-
moción exterior e información en destino; y 
(v) apoyo al sector privado.  

 
• Desarrollo de Ecoturismo en la Región de la 

Mata Atlántica, Estado de Saõ Paulo, Brasil.
Este programa se dirige al desarrollo de seis 
parques estatales como destinos de ecoturis-
mo y la mejora del manejo de visitantes en 
los mismos, así como al fortalecimiento de la 

# Proyecto País Nombre del proyecto Monto
BR0318   Brasil Desarrollo Turismo sur de Brasil (PRODETUR SUL)                              150.000.000
BR-L1013 Brasil Desarrollo del Ecoturismo en la Mata Atlantica S Paulo 9.000.000
CR-L1001 CostaRica Turismo Sostenible en torno a las Áreas Silvestres 20.000.000
EC-L1023 Ecuador Turismo de Naturaleza en Ecuador 15.000.000
ES0162   ElSalvador Turismo para el circuito Mundo Maya 15.000.000
GU0176   Guatemala Turismo para el circuito Mundo Maya 40.000.000
UR-L1018 Uruguay Competitividad Destinos Turísticos 5.000.000
RG0059   Regional Fondo Proyectos Etnoturísticos Mesoamericanos 30.000.000

Total US$ 284.000.000

Tabla 8. Proyectos de turismo en preparación
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capacidad de la Secretaría Estatal de Medio 
Ambiente (SMA) para gestionar el turismo 
en las áreas protegidas. Cinco parques se si-
túan en el Vale do Ribeira, una de las zonas 
más pobres del estado de São Paulo y con 
mayor superficie de áreas protegidas. Se fi-
nanciarán actividades en tres componentes: 
(i) inversiones en infraestructura turística en 
el interior de los parques; (ii) desarrollo y 
promoción de productos turísticos –con la 
participación de micro, pequeñas y medianas 
empresas y comunidades locales– en el área 
de influencia de los parques; y (iii) fortaleci-
miento de la capacidad de gestión del ecotu-
rismo en la SMA.   

 
• Competitividad de Destinos Turísticos, Uru-

guay. Financiará pequeñas infraestructuras 
que faciliten la práctica de actividades turísti-
cas y contribuyan a enriquecer la oferta exis-
tente, atraer nuevos mercados y reducir la es-
tacionalidad. Asimismo, se financiarán activi-
dades de apoyo al desarrollo institucional y 
políticas de turismo.  

 
• Turismo de Naturaleza, Ecuador. Se trata de 

impulsar el turismo sostenible en la zona de 
Sur de Ecuador promoviendo acciones de eco-
turismo, etnoturismo y turismo cultural de 
forma compatible con la conservación de los 
activos naturales y culturales de la región.  

 
• Desarrollo de Ecoturismo en Áreas Silvestres, 

Costa Rica. Busca fortalecer el manejo de las 
Áreas Silvestres Protegidas (ASP), contribu-
yendo a la conservación, el desarrollo local y 
la consolidación del turismo sostenible en 
Costa Rica. Se financiarán inversiones en in-
fraestructura en las ASP y municipios aleda-
ños dirigidas a facilitar el acceso, minimizar 
impactos ambientales y fortalecer las capaci-
dades locales e institucionales en el área del 
programa, las cuales serán complementadas 
con actividades de información y mercadeo.  

 
• Fondo de Proyectos Etnoturísticos Mesoame-

ricanos, Regional. Consiste en apoyar un es-
quema innovador y equitativo de asociación 
entre operadores hoteleros y comunidades ét-
nicas. Apunta al diseño de un esquema inte-

gral de negocios y financiación de la actividad 
del etnoturismo, adaptado a las particulares 
circunstancias de la tenencia de la tierra y las 
condiciones socioculturales de los pueblos in-
dígenas, a través de la construcción en sus te-
rritorios de infraestructura hotelera de baja 
densidad e impacto y precio elevado. Se trata 
de ofrecer a las comunidades participantes la 
oportunidad de adentrarse en esquemas em-
presariales sostenibles.  

 
• Turismo en el Circuito del Mundo Maya, Be-

lice-Guatemala-El Salvador. Se financiarán 
inversiones en infraestructura vial destinada a 
mejorar la accesibilidad de los turistas a zonas 
arqueológicas seleccionadas; la recuperación 
y puesta en valor de las mismas, incluyendo la 
protección ambiental de su entorno; la incor-
poración de las comunidades locales e indíge-
nas en la provisión de servicios mediante ca-
pacitación y fomento de la microempresa; 
provisión de infraestructura básica (agua y sa-
neamiento) para las poblaciones de la zona de 
influencia; y seguridad turística. Estos proyec-
tos forman parte del Programa de Turismo 
Sostenible Mundo Maya que se está desarro-
llando para los cinco países miembros de la 
Organización Mundo Maya (México, Guate-
mala, Belice, Honduras y El Salvador). El 
componente de Honduras está incluido en el 
proyecto nacional que ya ha sido aprobado. 

 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA EN TURISMO 
 
El Banco ha financiado 127 proyectos de coope-
ración técnica no reembolsable27 en turismo por 
un importe total de US$16,7 millones. Buena par-
te de estos proyectos ha consistido en planes de 
desarrollo turístico y estudios para la preparación 
de operaciones de préstamo, aunque el 36,1% del 
monto total se ha dedicado a estudios regionales. 
Los principales países beneficiarios son la Repú-
blica Dominicana (11,5%) y Jamaica (7%). 

 
27 A través de los fondos fiduciarios instituidos por países 
miembros. 
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Cooperaciones técnicas en preparación 
 
Al 31 de octubre de 2005 los proyectos de coope-
ración técnica en turismo incluidos en el programa 
operativo eran tres, por un importe de casi US$0,5 
millones, los cuales están dirigidos a la prepara-
ción de operaciones de préstamo.  

 
PROYECTOS DE TURISMO DEL FOMIN 

 
El FOMIN proporciona asistencia técnica a fondo 
perdido28 a organizaciones del sector privado, con 
un enfoque a corto plazo, y ha aprobado 30 pro-
yectos de turismo por un total de US$41 millo-
nes29. La evolución de la inversión en turismo en 

 
28 Con contrapartida local. 
29 Entre octubre de 2005 y finales de enero de 2006 se apro-
baron cuatro proyectos del cluster de turismo y entraron en el 
programa operativo cuatro más por un importe de US$4,4 
millones. 

# Proyecto País Nombre del proyecto Monto
EC-T1045 Ecuador Estudios Factibilidad Turismo de Naturaleza y Comunitario 150.000
TC0302026 Ecuador Plan Estratégico de Turismo en Ecuador 150.000
UR-T1008 Uruguay Mejora Competitividad de Destinos Turísticos en Uruguay 149.122

Total US$ 449.122

Tabla 10. Cooperaciones técnicas en preparación

Argentina 47.960 0,29 1 47.960
Bahamas 838.200 5,01 6 139.700
Barbados 818.000 4,89 4 204.500
Belice 541.300 3,23 8 67.663
Bolivia 406.685 2,43 7 58.098
Brasil 679.142 4,06 10 67.914
Chile 770.000 4,60 2 385.000
Colombia 55.170 0,33 6 9.195
Costa Rica 150.000 0,90 1 150.000
Ecuador 45.500 0,27 3 15.167
El Salvador 150.000 0,90 1 150.000
Guatemala 519.500 3,10 4 129.875
Haití 560.000 3,35 2 280.000
Honduras 181.900 1,09 4 45.475
Jamaica 1.165.342 6,96 6 194.224
México 41.100 0,25 2 20.550
Nicaragua 121.500 0,73 2 60.750
Panamá 681.356 4,07 5 136.271
Perú 346.063 2,07 5 69.213
Regional (RG) 3.643.469 21,77 21 173.499
Regional (apoyo) (RS) 2.396.350 14,32 10 239.635
República Dominicana 1.921.540 11,48 7 274.506
Surinam 136.000 0,81 1 136.000
Trinidad y Tobago 410.000 2,45 3 136.667
Uruguay 51.000 0,30 2 25.500
Venezuela 59.000 0,35 4 14.750

Total 16.736.077 100,00 127 131.780

% No

Tabla 9. Cooperaciones técnicas aprobadas (US$ corrientes) 

Media proyecto País Monto
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los últimos años ha seguido una línea ascendente 
que evidencia un mayor interés por el sector. La 
inversión desde el año 2000 supone el 66% del 
total dedicado a turismo por el FOMIN, que se ha 
convertido en la institución que más dinamismo 
ha mostrado en este ámbito dentro del grupo BID. 
 
Buena parte de la intervención del FOMIN en el 
sector turístico se ha relacionado con proyectos en 
las áreas de desarrollo de normativas en compe-
tencias laborales y certificación. Las actuaciones 
se concentran en proyectos regionales y unos po-
cos países, como Brasil, Perú y Ecuador, este úl-
timo no en volumen de inversión sino en número 
de proyectos.  

En junio de 2004 el FOMIN aprobó el Plan de 
Acción para un Cluster de Turismo Sostenible30 

que forma parte de una iniciativa de trabajo por 
clusters o grupos de proyectos en áreas estratégi-
cas cuya formulación, apoyo y revisión se realiza 
conjuntamente. El objetivo de los proyectos de 
este cluster es contribuir al desarrollo sostenible 
del turismo por medio de la creación de redes de 
pequeñas y medianas empresas turísticas de pro-
piedad local que mejoren su competitividad y el 
acceso al mercado. El FOMIN también ha finan-
ciado algunos proyectos de turismo bajo otros 
clusteres (por ejemplo, tecnología). En algunos 
casos, los proyectos son identificados y liderados 
por los departamentos regionales de operaciones. 

 
30 Para más información ver: 
http://www.iadb.org/mif/v2/tourism.html.  

Figura 7: Evolución de la inversión del FOMIN en turismo 
(US$ corrientes) 
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Bahamas 300.000 0,73 1 300.000
Belize 1.280.000 3,12 2 640.000
Bolivia 1.250.000 3,04 1 1.250.000
Brasil 5.923.610 14,43 4 1.480.903
Costa Rica 1.645.000 4,01 2 822.500
Ecuador 3.442.401 8,38 4 860.600
Guyana 520.000 1,27 1 520.000
Haiti 470.400 1,15 1 470.400
México 10.045.000 24,46 2 5.022.500
Perú 4.525.431 11,02 5 905.086
Regional 8.817.340 21,47 5 1.763.468
Surinam 845.000 2,06 1 845.000
Trinidad y Tobago 2.000.000 4,87 1 2.000.000

Total 41.064.182 100,00 30 1.368.806

Tabla 11. Proyecto del FOMIN aprobados (US$ corrientes)
Media proyecto País Monto % No
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No Millones US$ %
Bahamas 1 5,0 7,6
Barbados 1 4,0 6,1
Costa Rica 1 8,0 12,1
Guatemala 1 4,2 6,4
Jamaica 2 14,6 22,2
México 1 8,0 12,1
Nicaragua 1 5,1 7,7
Paraguay 1 3,6 5,5
Perú 1 6,5 9,9
Uruguay 2 6,9 10,5

Total 12 65,9 100,0
Media por proyecto 5,5

Tabla 12. Proyectos aprobados desde 1993

ACTIVIDADES EN TURISMO DE LA 
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE 

INVERSIONES (CII) 
 

Desde el inicio de sus actividades en 1989, la CII 
ha recibido más de 100 solicitudes de financia-
miento para proyectos turísticos por un monto 
agregado cercano a los US$550 millones. Desde 
1993 ha aprobado operaciones por US$65,9 mi-
llones y, en octubre de 2005, tenía una cartera ac-
tiva de US$15 millones en proyectos del sector 
turismo. Las intervenciones se han encauzado 
principalmente hacia la construcción o ampliación 
de instalaciones hoteleras y geográficamente se 
han repartido como se indica en la tabla 12. 

 
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

 
Esta sección recoge las principales lecciones 
aprendidas en proyectos de turismo. Como las 
lecciones que aparecen en la mayoría de los in-
formes de finalización de proyecto se refieren más 
bien a aspectos organizativos, administrativos y 
financieros, han sido complementadas a partir de 
la información que figura en los documentos de 
proyecto y la experiencia de los profesionales que 
han participado en la preparación de este docu-
mento.  

 
Lecciones sobre el marco conceptual 
 
El desarrollo sostenible del turismo requiere 
combinar un marco estratégico a medio y largo 
plazo con proyectos bien focalizados. Por la va-
riedad de ámbitos de actuación requeridos para el 

desarrollo turístico, cuando se intenta intervenir 
en todos ellos con un mismo proyecto, la disper-
sión de esfuerzos supone menor impacto y pérdida 
de eficiencia. El efecto es más acusado cuanto 
mayor es el ámbito geográfico. En este sentido, es 
conveniente que las operaciones financiadas por el 
Banco se enmarquen en estrategias y planes a ni-
vel nacional o subnacional.  

 
Las inversiones en infraestructura deben ir acom-
pañadas de actividades de fortalecimiento institu-
cional destinadas a mejorar las capacidades loca-
les para capturar los beneficios resultantes de 
mayores flujos de turistas, así como de medidas 
para minimizar los impactos ambientales y socia-

les del crecimiento generado por las mismas. 
Los proyectos en el nordeste de Brasil pusie-
ron en evidencia la necesidad de fortalecer la 
capacidad municipal para gestionar el creci-
miento rápido impulsado por la construcción 
de infraestructuras de acceso, incluyendo la 
capacidad de generar ingresos fiscales para 
financiar servicios que han de ser prestados 
por el municipio. En el proyecto en las Islas 
de la Bahía en Honduras, la actualización del 
catastro demostró ser una herramienta de uti-
lidad para aumentar la recaudación municipal. 
 
Los proyectos de ecoturismo han de integrar-
se en estrategias de turismo más amplias. Los 
ejecutores de los proyectos de ecoturismo 
suelen ser las agencias de medio ambiente, ya 

que dichos proyectos se han centrado en equipar 
áreas protegidas como atractivos turísticos y las 
mismas están bajo su competencia. La experiencia 
indica que las agencias de medio ambiente requie-
ren ser fortalecidas para poder gestionar eficaz-
mente la visita turística a las áreas protegidas y 
mejorar su capacidad de generar ingresos a partir 
del turismo. No obstante, no son los interlocutores 
adecuados para llevar a cabo actividades dirigidas 
a promover el turismo fuera de su ámbito de ac-
tuación. Por ello, es importante asegurar la parti-
cipación de las autoridades de turismo y del sector 
privado en los proyectos de ecoturismo, e integrar 
la oferta turística de las áreas protegidas en las 
estrategias de desarrollo y promoción del turismo 
de la zona.  

 
Pero también es necesario promover prácticas 
ambientales sostenibles entre todos los actores 
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que participan en el desarrollo del turismo sensi-
bilizándolos y apoyando actuaciones al respecto 
por parte de la administración turística, otras 
agencias gubernamentales que inciden en el sector 
y la industria turística, en todos los destinos y ti-
pos de turismo. 

 
Rehabilitación de centros históricos: algo más 
que fachada. Los programas de rehabilitación de 
centros históricos, que suelen ser importantes 
atractivos turísticos, funcionan mejor cuando in-
cluyen no sólo la rehabilitación física del patri-
monio, sino también la revitalización del tejido 
social y económico favoreciendo la utilización de 
los edificios y la generación de recursos para su 
mantenimiento. Este enfoque, que se ha adoptado 
en el proyecto de revitalización del centro históri-
co de Quito, requiere la colaboración entre el sec-
tor público y el sector privado que han de compar-
tir responsabilidades y beneficios.   
 

Lecciones sobre el proceso y diseño de  
las operaciones 
 
Es necesario poner más énfasis en la fase de pro-
gramación e identificación de proyectos. El tu-
rismo suele estar ausente del proceso de progra-
mación y el análisis sectorial en las estrategias de 
país del Banco tiende a ser superficial. Para mejo-
rar la calidad de las propuestas de proyecto en la 
etapa de concepción, y acelerar el proceso de pre-
paración de las operaciones, es importante pro-
fundizar el diálogo sectorial con los países en las 
fases de pre-programación y programación. 

 
Por la diversidad de áreas de intervención, en 
proyectos de turismo es frecuente que resulte difí-
cil definir un solo “propósito” en su marco lógico 
que tenga sentido. Para mejorar la lógica de inter-
vención, los proyectos complejos deben ser dise-
ñados como programas con grandes componentes 
o subproyectos con sus propios propósitos y resul-
tados. Ello contribuye a evitar la dispersión al cla-
rificar las actividades que son elegibles para fi-
nanciación –en función de su contribución a los 
mismos–, mejorando la consistencia y sinergia 
entre actividades de un mismo componente o sub-
proyecto.  

 
Los proyectos de turismo requieren un esquema 
de ejecución adaptado a la naturaleza multidi-

mensional del sector, así como a la posibilidad de 
combinar actuaciones a nivel nacional y subna-
cional. Cuando sea necesario se deberá promover 
la colaboración entre diferentes agencias públicas 
definiendo, desde la fase de preparación de la ope-
ración, acuerdos o convenios que establezcan la 
responsabilidad directa sobre la inversión, opera-
ción y mantenimiento de obras específicas bajo su 
jurisdicción.   
 
Proceso participativo pero con enfoque estratégi-
co. El turismo es un sector productivo que dispone 
de asociaciones empresariales propias, por lo que 
hay que distinguir entre la consulta con la “indus-
tria” y la consulta con la población local. Además, 
es importante que el proceso incorpore un compo-
nente de transferencia de conocimientos y que la 
consulta se realice sobre la base de alternativas 
preparadas por equipos técnicos. En todos los ca-
sos se debería evitar: (i) la creación de expectati-
vas excesivas en la fase inicial de preparación de 
los proyectos, ya que los resultados tardan en ma-
terializarse y se puede generar frustración; (ii) la 
“fatiga participativa”, coordinando las diferentes 
instancias de consulta31; y (iii) que el resultado de 
la consulta sea una lista de actividades a ser finan-
ciadas sin bases estratégicas ni lógica interna. 
Asimismo, se evitará la creación de comités for-
males que añadan complejidad al esquema de eje-
cución de los proyectos, sin reflejar una instancia 
institucional dotada de competencias y recursos 
para cumplir sus funciones de forma regular. 

 
Los sistemas de monitoreo de impactos deben ser 
simples y concebidos para que resulten útiles a 
medio y largo plazo. Con frecuencia en los pro-
yectos de turismo faltan datos clave para los indi-
cadores de la línea de base, siendo necesario reali-
zar encuestas a visitantes que dependen de la esta-
cionalidad de la demanda. Para que los datos pue-
dan estar listos en el momento de la aprobación de 
la operación hay que plantear el diseño del siste-
ma de monitoreo desde el inicio de la fase de pre-
paración. En todos los casos, es preferible utilizar 
pocos indicadores y mejorar fuentes existentes, así 
como diseñar o fortalecer mecanismos que resul-
ten útiles más allá del proyecto.  
 

31 Estudios preparatorios realizados por especialistas sectoria-
les, estudios de impacto ambiental y consulta pública. 
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Los equipos de preparación y seguimiento de pro-
yectos, del Banco y del ejecutor, han de incluir 
especialistas en turismo. Una fuente de dificulta-
des en la preparación y ejecución de proyectos en 
turismo ha sido la falta de participación –tanto en 
el equipo del Banco, como en el del ejecutor– de 
técnicos especializados en turismo. La experiencia 
ha demostrado que los especialistas sectoriales 
pueden hacer contribuciones importantes en la 
realización del diagnóstico de problemas y opor-
tunidades, la conceptualización de los proyectos, y 
la preparación de notas técnicas y términos de 
referencia para orientar en la dirección adecuada 
los proyectos de inversión y las actividades de 
asistencia técnica.  
 

Necesidad de mejorar el conocimiento del sector 
y la coordinación. A falta de un espacio institu-
cional bien definido y de diálogo sectorial especí-
fico, la mayoría de las operaciones en turismo fi-
nanciadas por el Banco han sido ad hoc; y han 
estado dispersas entre diferentes divisiones de los 
departamentos regionales de operaciones. La falta 
de coordinación y de reconocimiento del turismo 
como sector productivo –con características parti-
culares– suponen un freno para atender adecua-
damente las necesidades y demandas de los paí-
ses. Tampoco han contribuido a que el Banco pro-
fundice en la utilización del turismo como sector 
de desarrollo, habiéndose dedicado escasa aten-
ción a su conocimiento y análisis, el seguimiento 
de las operaciones o la medición y evaluación de 
resultados e impactos.  
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Conclusión 
 

Durante más de 30 años, el Banco ha financiado el 
desarrollo turístico como un medio para contribuir 
a sus objetivos de desarrollo. Desde 1990, la car-
tera de proyectos de turismo del grupo BID ha 
mostrado mayor dinamismo: las actividades en 
turismo en el período 1990-2005 representan el 
72% de la inversión total en el sector y el 70% de 
las operaciones en el mismo desde 1969.  

 
Algunos hechos que han contribuido a este au-
mento de actividad son: (i) la expansión del turis-
mo internacional en los años noventa, que ha con-
tinuado en esta década, y se ha reflejado en la re-
gión con un aumento del 59% en las llegadas in-
ternacionales en el periodo 1990-2005; (ii) el peso 
creciente del turismo en las economías de diversos 
países, destacándose su papel como generador de 
divisas y la contribución al desarrollo territorial; 
(iii) el consenso alcanzado en los foros interna-
cionales de desarrollo sobre la capacidad del tu-
rismo de contribuir al desarrollo sostenible; y (iv) 
el reconocimiento del papel de los gobiernos en la 
planificación y gestión sostenible del desarrollo 
turístico, así como la prioridad otorgada al sector 
por varios de ellos.  
 
El turismo es un sector con una larga trayectoria 
en algunos países de la región, que cuenta con 
diversidad de destinos de interés natural y cultu-
ral, en diferentes entornos geográficos y estados 
de desarrollo. No obstante, a pesar de la riqueza 
en atractivos turísticos –y del escenario favorable 
para continuar creciendo– el aprovechamiento de 
las oportunidades se ve obstaculizado por puntos 
débiles que varían entre países y destinos, entre 
los que se incluyen, en términos generales, caren-
cias en la planificación y gestión de los destinos 
turísticos, infraestructuras insuficientes, la frag-

mentación del sector y limitaciones instituciona-
les. Por otro lado, la aplicación de principios de 
desarrollo sostenible al desarrollo del turismo po-
ne énfasis en que el crecimiento económico im-
pulsado por el mismo puede ir acompañado de 
impactos negativos ambientales y sociales a los 
que hay que prestar atención. Sólo los gobiernos 
están en condiciones de promover los procesos de 
utilización del turismo como herramienta de desa-
rrollo sostenible, combinando la inversión e in-
centivos para el desarrollo del sector privado con 
la protección del interés público a medio y largo 
plazo. Ayudarles en sus esfuerzos es el papel del 
Banco. 
 
El Banco ha financiado algunas de las mayores 
inversiones públicas de turismo en la región y, si 
tal como se espera se mantiene el dinamismo de la 
actividad turística, el grupo BID tiene un papel 
importante que jugar apoyando a los países presta-
tarios en sus esfuerzos por utilizar el turismo co-
mo sector de desarrollo.    
 
Por otro lado, el carácter transversal del sector y la 
diversidad de ámbitos de actividad que exige, su-
gieren que el Banco debería dedicar esfuerzos a  
fortalecer su capacidad analítica y técnica para 
utilizar el turismo como herramienta de desarrollo 
sostenible y profundizar el conocimiento del tu-
rismo en la región, el seguimiento de las opera-
ciones, y la medición y evaluación de resultados e 
impactos. Asimismo, se deberían establecer me-
canismos e incentivos para fomentar la colabora-
ción entre los departamentos operativos y mejorar 
la sinergia en la utilización de los diferentes ins-
trumentos, incluyendo al FOMIN y la CII.  
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ANEXO 1: OPERACIONES EN TURISMO DEL GRUPO BID 

 
Leyenda en tablas 
 
AR   Argentina 
BH   Bahamas 
BA   Barbados 
BE   Belice 
BO   Bolivia 
BR   Brasil 
CH   Chile 
CO   Colombia 
CR   Costa Rica 
DR   República Dominicana 
EC   Ecuador 
ES   El Salvador 
GU   Guatemala 

GY   Guyana 
HA   Haití 
HO   Honduras 
JA   Jamaica 
ME  México 
NI   Nicaragua 
PN   Panamá 
PR   Paraguay 
PE   Perú 
SU   Surinam 
TT   Trinidad y Tobago 
UR   Uruguay 
VE  Venezuela 

BID 
FOMIN 
CII 
CT 
SEP y PP 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Fondo Multilateral de Inversiones 
Corporación Interamericana de Inversiones 
Cooperaciones técnicas 
Operaciones especiales y pequeños proyectos 
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Operaciones de turismo del Banco aprobadas 
 

País # Proyecto # Aprobación Nombre Aprobación Monto División
ES ES-S1006 ATN/

SF-9313-ES
Desarrollo Parque Ecoturístico El Tronador 11-jul-05 100.000 MSM

ES ES-S1007 ATN/
SF-9314-ES

Desarrollo de la Pesca y Turismo Valle de 
Lenca

11-jul-05 26.040 CES

DR DR-S1001 SP/
ID-05-01 DR

Ecoturismo Familiar Sostenible 12-ene-05 520.000 MSM

DR DR-S1001 ATN/
ID-9060-DR

Ecoturismo Familiar Sostenible (2) 11-jul-05 145.000 MSM

TOTAL US$ 791.040

Tabla A1.2. PEQUEÑAS OPERACIONES

País # Proyecto # Préstamo Nombre Aprobación Monto División
AR AR0292 1465/OC-AR              Apoyo al Desarrollo Integrado del Turismo en 

Salta                             
18-Jun-03 34.100.000 SC1

AR AR-L1004 1648/OC-AR Mejora de la Competitividad del Turismo 26-7-05 33.000.000 EN1
BL BL0012   1250/OC-BL              Desarrollo Turístico 14-Jun-00 14.000.000 EN2
BO BO0127   961/SF-BO               Préstamo CT: Apoyo al Sector Turismo                                      29-Nov-95 4.800.000 EN1
BO BO0205   1080/SF-BO              FEP:BO0174 Desarrollo Turístico                                      9-Jul-01 150.000 EN1
BO BO0174   1098/SF-BO              Programa Desarrollo Turístico Sostenible                                     9-Ene-02 10.000.000 EN1
BR BR0204   841/OC-BR               Programa de Desarrollo Nordeste-Turismo                                       30-Nov-94 400.000.000 EN1
BR BR0208  1216/OC-BR              Préstamo CT Desarrollo y Preparación Ecotur                            27-Oct-99 11.000.000 EN1

BR BR0323   1392/OC-BR              Prodetur II Región Nordeste                                                4-Mar-02 240.000.000 EN1
CH CH0172   1507/OC-CH              Turismo de Base Comunitaria en Chiloé y 

Palena                    
3-Dic-03 10.500.000 EN1

DR DR0098   140/IC-DR               Crédito Global Programa Desarrollo Turístico 14-Nov-84 37.000.000 OD3

DR DR0115   221/IC-DR               Programa Global de Desarrollo Turístico                                     10-Dic-86 50.000.000 FI2
EC EC0169   822/OC-EC               Rehabilitación Centro Histórico de Quito 21-Sep-94 41.000.000 OD5
HO HO-L1006 1542/SF-HO              FEP HO0195 Programa Nacional de Turismo 

Sostenible                       
27-Abr-04 750.000 EN2

HO HO-0195 1623/SF-HO Programa Nacional de Turismo Sostenible 4-May-05 35.000.000 EN2
ME ME0016   217/OC-ME               Infraestructura de Cancún 5-Ago-71 21.500.000 OD3
ME ME0039   310/OC-ME               Turismo: Cancun II                                             6-May-76 20.000.000 OD3
ME ME0058   30/IC-ME                Programa de Crédito Hotelero 11-May-78 30.000.000 OD3
ME ME0163   450/OC-ME               II Crédito Global Desarrollo Turístico                                      22-Nov-83 91.000.000 OD3
ME ME0158   191/IC-ME               Desarrollo Turístico Bahias de Huatulco                                   27-Nov-85 45.000.000 OD3
ME ME0132   219/IC-ME               Programa Crédito Desarrollo Turístico III                                 3-Dic-86 100.000.000 OD3
ME ME0127   781/OC-ME               Programa Infraestructura Áreas Desarrollo 

Turístico                    
10-Nov-93 150.000.000 FI2

PE PE0001   268/OC-PE               Desarrollo Turístico Integrado 13-Jun-74 26.500.000 OD5
PE PE0002   400/SF-PE               Desarrollo Turístico Integral 13-Jun-74 2.800.000 OD5
PN PN0013   331/OC-PN               Proyecto Desarrollo Turístico 17-Mar-77 24.000.000 OD3
PN PN0127   1040/OC-PN              PPF:PN0120 Apoyo al Sector Turismo                                23-Sep-97 500.000 CPN
PN PN0120   1132/OC-PN              Préstamo CT Programa Apoyo al Turismo                                              14-Oct-98 2.500.000 EN2
TT TT0021   876A/OC-TT              Préstamo CT: Programa de Desarrollo 

Turístico
6-Sep-95 5.000.000 OD6

VE VE0062   610/OC-VE               Programa Global Crédito Turístico 19-Dic-90 75.000.000 OD5

TOTAL US$ 1.515.100.000

A1.1. PRÉSTAMOS
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País # Proyecto # Aprobación Nombre Aprobación Monto División
AR TC9711434 ATN/IT-5853-AR Conservación Areas Históricas 22-ene-98 47.960 RE1/EN1
BA TC7012107 ATN/SF-1080-BA          Fortalecimiento Banco de Desarrollo de 

Barbados                                         
24-dic-70 95.000 RE3/OD6

BA TC8101149 ATN/CP-2013-BA          Estudio para conservación de la costa 23-sep-81 593.000 RE3/OD6
BA TC9302093 ATN/SF-4152-BA          Estudios Viabilidad para BA-0031                                                 22-feb-93 30.000 RE3/OD6
BA TC9811038 ATN/CP-6411-BA          Programa Desarrollo Turístico                                                     12-mar-99 100.000 RE3/OD6
BH TC7804207 ATN/SF-1682-BH          Programa Desarrollo Turístico                                                     16-nov-78 136.000 RE3/OD6
BH TC7804207 ATN/SF-1682-BH          Programa Desarrollo Turístico                                                     16-nov-78 205.000 RE3/OD6
BH TC7908124 ATN/SF-1895-BH          Fortalecimiento Banco de Desarrollo de 

Bahamas                                            
10-sep-80 80.000 RE3/OD6

BH TC8410128 ATN/SF-2791-BH          Fortalecimiento Ministerio Turismo                                              29-oct-86 357.200 RE3/OD6
BH TC9006413 ATN/SF-3690-BH          Fortalecimiento Institucional Sector Turismo                                                     22-abr-91 30.000 RE3/OD6
BH TC9411018 ATN/CI-4838-BH          Estudio Parque Patrimonio de Bahamas 20-dic-94 30.000 RE3/OD6
BL TC9406150 ATN/SF-4615-BL          Apoyo Desarrollo Cayo Ambergris                                               02-ago-94 30.000 RE2/OD3
BL TC9603144 ATN/CP-5179-BL          Marketing Ecoturismo                                                            29-mar-96 50.000 RE2/OD3
BL TC9602203 ATN/CP-5451-BL          Plan Desarrollo Turístico                                                       06-dic-96 248.800 RE2/OD3
BL TC0009017 ATN/SU-7173-BL          Apoyo Diseño Sitios Arqueológicos                                          17-oct-00 30.000 RE2/OD3
BL TC0101069 ATN/SU-7608-BL Apoyo Proyectos Ecoturísticos en Toledo  02-oct-01 150.000 CBL
BL TC0203005 ATN/SF-7810-BL Capacitación Industria Turística en las 

Bahamas                                   
01-mar-02 15.000 COF/CBL

BL TC0208019 ATN/SF-7992-BL          Estudio Turismo Arqueológico                                                    15-ago-02 5.000 COF/CBL
BL TC0303030 ATN/SF-8242-BL          Sector Turismo Arqueológico 06-mar-03 12.500 COF/CBL
BO TC8905038 ATN/SF-3296-BO          CT Intra Colombia, Turismo                                              18-may-89 16.700 RE1/OD1
BO TC9505192 ATN/SF-4899-BO          Apoyo al Sector Turismo 03-may-95 19.985 COF/CBO
BO TC9811065 ATN/SF-6275-BO          Evaluación Rápida Ecoturismo 12-feb-98 100.000 RE1/NE1
BO TC9910035 ATN/SF-6923-BO          Diseño Fondo Garantía Turismo Sostenible 29-3-00 40.000 RE1/NE1
BO TC9506364 ATN/SI-5066-BO          Apoyo Ambiental y Étnico al Programa 

Turístico
13-nov-95 60.000 COF/CBO

BO TC9603483 ATN/SF-5195-BO          Programas Turismo                                                               23-feb-96 20.000 COF/CBO
BO TC9812016 ATN/SU-6642-BO          Programa Certificación y Acreditación: 

Ecoturismo                         
07-sep-99 150.000 RE1/EN1

BR TC9305253 ATN/SF-4243-BR          Conferencia sobre Contribución del Turismo                                            15-jun-94 30.000 COF/CBR
BR TC9406225 ATN/SF-4557-BR          Workshop sobre Turismo                                                              09-jun-94 26.000 COF/CBR
BR TC9407265 ATN/SF-4592-BR          Apoyo a Prodetur                                                             21-jun-94 20.000 COF/CBR
BR TC9911140 ATN/PT-6873-BR          Desarrollo Turístico en el Estado de Rio de 

Janeiro                                        
21-ene-00 150.000 RE1/EN1

BR TC0004018 ATN/SI-7044-BR          Evaluación Desarrollo Turístico en Porto 
Seguro                                         

12-jul-00 150.000 RE1/EN1

BR TC0112001 ATN/PT-7758-BR          Plan Estratégico Desarrollo Turístico Estado de 
Minas Gerais                           

11-ene-02 150.000 RE1/EN1

BR TC0112070 ATN/SI-7781-BR          Desarrollo Turismo Sostenible                                                  29-ene-02 18.142 RE1/EN1
BR TC02094004 ATN/SF-7825-BR Unidades de Conservación y Desarrollo del 

Ecoturismo 
04-abr-02 20.000 COF/CBR

BR TC0212009 ATN/SF-8124-BR          Turismo y Medio Ambiente                                                          03-dic-02 20.000 COF/CBR
BR BR-T1016 ATN/IM-8760-BR          Preparación Red PYMEs Turismo Estrada 

Real
01-jul-04 95.000 RE1/EN1

CH TC9301350 ATN/JF-4900-CH          Apoyo Implantar Acciones Proyecto Chile 18-may-95 620.000 COF/CCH
CH TC0112005 ATN/SI-7782-CH          Turismo de base Comunitaria en la isla de 

Chiloé y la provincia de Palema                
28-ene-02 150.000 RE1/EN1

CO TC7807061 ATN/SF-1627- CT Intra México, Centros Convenciones 06-jul-78 5.200 RE3/OD5
CO TC8211039 ATN/SF-2102- CT Intra Perú, Restauración Monumentos 27-sep-82 9.680 RE3/OD5
CO TC8306236 ATN/SF-2251-CO          Asesoría Instituto de Cultura                                             29-abr-83 6.600 RE3/OD5
CO TC8312225 ATN/SF-2331-

CO(6)       
CT Intra Brasil y Costa Rica, Parques 
Nacionales

15-dic-83 13.690 RE3/OD5

CO TC8406169 ATN/SF-2331- CT Intra México, Desarrollo Turístico 21-jun-84 10.000 RE3/OD5
CO TC9102245 ATN/SF-3666-CO          Apoyo al Sector Turismo                                                    21-mar-91 10.000 RE3/OD5
CR CR-T1005 ATN/NC-8705-CR          Ecoturismo en Areas Protegidas                                                    05-may-04 150.000 RE2/EN2
DR TC6909024 ATN/SF-937-DR           Estudios para el Desarrollo del Turismo 18-sep-69 50.000 RE2/OD3
DR TC6909024 ATN/SF-937-DR           Estudios para el Desarrollo del Turismo 18-sep-69 75.000 RE2/OD3
DR TC8409113 ATN/SF-2499-DR          Desarrollo Futuro del Sector Turístico 14-nov-84 400.000 RE2/OD3
DR TC8606363 ATN/SF-2819-DR          Fortalecimiento Capacidad Análisis de Infratur                                         10-dic-86 800.000 RE2/OD3

DR TC9404237 ATN/PT-4818-DR          Apoyo Planificación Areas Turísticas                                                  18-ene-95 300.000 RE2/OD3
DR TC9908007 ATN/SF-6773-DR          Encuesta Inversiones en Sector Turismo                                             19-nov-99 146.540 RE2/OD3
DR TC0002085 ATN/SE-7733-DR Apoyo para los sectores Turismo y Maquila 17-dic-01 150.000 RE2/SC2
EC TC9109043 ATN/SF-3772-EC          Albergues de Juventud                                                                    06-ago-91 14.000 RE3/OD5
EC TC0205036 ATN/SF-7883-EC          Certificación Sector Turismo                                                    30-may-02 18.000 COF/CEC
EC TC0207043 ATN/SF-7965-EC          Turismo Sostenible en Ecuador                                                  31-jul-02 13.500 COF/CEC
EL TC9911113 ATN/SF-6826-ES          Apoyo a Corsatur y Concultura                                             15-dic-99 150.000 RE2/OD3
GU TC6912184 ATN/SF-983-GU           Proyectos para Desarrollo Turístico                                               23-dic-69 15.000 RE2/OD3
GU TC7507083 ATN/SF-1389-GU          Plan Maestro para Desarrollo Turístico                                             28-ago-75 140.000 RE2/OD3

A1.3. COOPERACIONES TÉCNICAS
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GU TC0212026 ATN/FG-8579-GU          Estadísticas de Turismo                                                               17-dic-03 345.000 RE2/SC2
HA TC7312028 ATN/SF-1263-HA          Proyecto Desarrollo Turístico                                                     06-dic-73 410.000 RE2/OD3
HA TC9411133 ATN/SC-4772-HA          Programa Emergencia-Componente 

Carreteras                                         
22-dic-94 150.000 COF/CHA

HO TC8109044 ATN/SF-1920- CT Intra México, Programa Promoción 29-sep-81 8.400 RE2/OD3
HO TC8606488 ATN/SF-2823-HO          Saneamiento Ambiental, Islas de la Bahía                                    18-dic-86 20.500 RE2/OD3
HO HO-T1014 ATN/II-8635-HO          Estudio de Viabilidad Bahía de Tela                                              23-feb-04 45.000 RE2/EN2
HO HO-T1041 ATN/NP-9391-HO Turismo para la Conservación de la 

Biodiversidad en el Caribe Hondureño 
05-ago-05 108.000 RE2/EN2

JA TC8208143 ATN/SF-2102-JA(7)       CT Intra México, Restauración Nueva Sevilla                                            28-abr-82 11.920 RE3/OD6
JA TC8001232 ATN/SF-2302-JA          Programa Capacitación Turismo y Hotelería                                         26-ago-83 108.500 RE3/OD6
JA TC8304256 ATC/SF-2627-JA          Viabilidad Restauración Sitios Históricos                                           18-sep-85 323.000 RE3/OD6
JA TC8603096 ATN/SF-2715-JA          Documentación, Programa Capacitación 01-abr-86 17.000 RE3/OD6
JA TC8504020 ATN/SF-3092-JA          Programa Capacitación Sector Turismo                                                  27-jul-88 685.000 RE3/OD6
JA TC0106026 ATN/SF-7470-JA          Transferencia de Conocimiento en Turismo 29-may-01 19.922 COF/CJA
ME TC8309024 ATN/SF-2267-ME          Asesoramiento a Fonatur, Evaluación 02-jun-83 21.000 RE2/OD3
ME TC8505284 ATN/SF-2592-ME          Asesoramiento Fonatur                                                                 26-jun-85 20.100 RE2/OD3
NI NI-T1008 ATN/FC-8553-NI          Apoyo Estudio Viabilidad Creación Alta 

Escuela Hotelera Centroamérica     
09-dic-03 60.750 COF/CNI

NI NI-T1008 ATN/FC-8554-NI          Apoyo Estudio Viabilidad Creación Alta 
Escuela Hotelera Centroamérica     

09-dic-03 60.750 COF/CNI

PE TC7506027 ATC/SF-1375-PE          Proyecto Desarrollo Turismo                                                      12-jun-75 64.600 RE3/OD5
PE TC7804257 ATN/SF-1639-PE          Programa Adiestramiento Personal INC                                                13-abr-78 10.000 RE3/OD5
PE TC8804149 ATN/SF-3053-PE          Asesoramiento Instituto Nacional de 

Planificación                                        
22-abr-88 14.000 RE3/OD5

PE TC9810278 ATN/FC-6218-PE          Promoción Programa Turismo en Perú                                               30-oct-98 100.000 COF/CPE
PE PE-T1005 ATN/FG-9345-PE Plan Estratégico Nacional Turismo 2 05-ago-05 157.463 FI3
PN TC7707162 ATN/SF-1547-PN          Fortalecimiento Instituto Panameño de Turismo                                        17-mar-77 260.000 RE2/OD3

PN TC8009236 ATN/SF-1916-PN          Asesoría, Creación Biblioteca                                     05-nov-80 6.000 RE2/OD3
PN TC9501075 ATN/CI-4802-PN          Apoyo Instituto Panameño de Turismo                                             30-dic-94 30.000 RE2/OD3
PN TC9507320 ATN/SD-5108-PN          Escuela Administración Hotelería y Turismo 22-dic-95 291.356 RE2/OD3
PN TC9711385 ATN/SC-6418-PN          Restauración Barrio de San Felipe 17-mar-99 94.000 COF/CPN
RG TC6910112 ATN/SF-950-VS           Guía Evaluación Proyectos de Turismo                                              27-oct-69 23.000 INT/RTC
RG TC7011068 ATN/SF-1066-CS          Programa Seminarios Turismo                                                         25-nov-70 64.525 INT/RTC
RG TC7201015 ATN/SF-1160-VA          Turismo y Exportaciones Latinoamericanas 06-ene-72 10.000 INT/RTC
RG TC7209027 ATC/TF-1184-ST          Estudio Desarrollo Turístico                                                    21-sep-72 100.000 RE1/OD1
RG TC7209027 ATN/SF-1184-ST          Estudio Desarrollo Turístico                                                    21-sep-72 48.000 RE1/OD1
RG TC7508023 ATN/SF-1393-RE          Estudio Circuito Turístico Centroamérica                                         11-sep-75 235.000 INT/RTC
RG TC7511018 ATN/SF-1419-RG          Proyecto para el Desarrollo de Centros 

Turísticos                                    
11-dic-75 440.000 RE1/OD1

RG TC7903067 ATN/SF-1754-RG          Demanda Turística en el Area del Caribe                                               01-ago-79 390.000 INT/RTC
RG TC8504062 ATN/SF-2571-RG          Asesoría a COTAL                                               17-abr-85 24.000 INT/RTC
RG TC8803480 ATN/SF-3292-RG          Programa Regional, Capacitación en Turismo                                           12-may-89 19.000 INT/RTC
RG TC8904486 ATN/SF-3306-RG          Sistema Andino Albergues Juventud                                                 09-jun-89 20.000 RE3/OD5
RG TC9108102 ATN/SF-3814-RG          Estudios Superiores en Turismo                                                      17-sep-91 30.000 INT/RTC
RG TC9301011 ATN/BF-4188-RG          Turismo en el Caribe y Desarrollo 09-abr-93 150.000 INT/RTC
RG TC9605231 ATN/SC-5268-RG Apoyo al Mundo Maya 25-jun-96 12.000 OD3
RG TC9611014 ATN/CP-5727-RG          Ecoturismo en Mercosur                                                           22-oct-97 93.844 RE1/EN1
RG TC9805104 ATN/SF-5968-RG          Apoyo Autoridad Turística Centroamérica                                         13-may-98 150.000 RE2/OD3
RG TC9907004 ATN/NC-6627-RG          Programa Turismo Sostenible Mundo Maya                                           19-ago-99 147.500 RE2/OD3
RG TC9907005 ATN/SC-6667-RG          Programa Turismo Sustentable                                                   21-sep-99 145.000 RE2/OD3
RG TC9908038 ATN/JF-6782-RG Programa Turismo Sostenible Mundo Maya 30-sep-02 791.600 RE2/SC2
RG TC9908038 ATN/SF-6782-RG Programa Turismo Sostenible Mundo Maya 30-sep-02 500.000 RE2/SC2
RG TC0209054 ATN/SF-8575-RG          Plan de Acción Desarrollo Qhapac Ñan 

(Camino del Inca)                       
17-dic-03 250.000 INT/RTC

RS TC0010010 ATN/SI-7205-RS          Evaluación Oportunidades Turismo Sostenible                                    03-nov-00 149.300 RE2/EN2

RS TC0106032 ATN/SI-7484-RS          Desarrollo Turistico en las Misiones Jesuíticas                                           22-jun-01 74.318 RE1/EN1

RS TC0106012 ATN/DC-7588-RS          Desarrollo Rural Sostenible Turismo Mundo 
Maya

19-sep-01 113.932 RE2/SC2

RS TC0110048 ATN/KT-7648-RS          Mundo Maya Programa Desarrollo Sostenible                                      29-oct-01 70.000 RE2/SC2
RS TC0203032 ATN/KB-7848-RS          Fortalecimiento Organización Mundo Maya y 

Organizaciones Locales                      
19-abr-02 150.000 RE2/SC2

RS TC0212036 ATN/JF-8328-RS          Apoyo para la Preparación del Programa 
Mundo Maya                               

06-jun-03 750.000 RE2/SC2

RS TC0201081 ATN/JO-8568-RS          Proyecto Etnoturismo en Areas de Pobreza 
Extrema                         

16-dic-03 750.000 RE2/FI2

RS RS-T1059 ATN/FC-8712-RS        Estudios y Diseño Infraestructura del PTSMM 
Mundo Maya                                 

10-may-04 149.000 RE2/SC2
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RS RS-T1150 ATN/NP-9261-RS Sostenibilidad de Turismo de Cruceros en 

Centroamérica
27-Jun-05 140.000 EN2

SU TC0001030 ATN/SF-6917-SU          Estrategia Desarrollo Turismo y Conservación 22-Mar-00 136.000 RE3/OD6
TT TC8907381 ATN/SF-3420-TT          Estudio para el Desarrollo del Sector Turismo    29-D ic-89 30.000 RE3/OD6
TT TC9110173 ATN/SF-3834-TT          Proyecto Ecoturismo    10-Oct-91 30.000 RE3/OD6
TT TC9507106 ATN/CP-4981-TT          Medidas Medioambientales Sector Turismo 25-Sep-95 350.000 RE3/OD6
UR TC8402258 ATN/SF-2373-UR          Asesoría, Reacondicionamiento de un local 24-Ene-84 21.000 RE1/OD1
UR TC9003500 ATN/SF-3490-UR          Asesoría Centro Convenciones Maldonado 13-Jun-90 30.000 RE1/OD1
VE TC8303240 ATN/SF-2245-VE          Asesoría Reestructuración Corpoturismo 19-Abr-83 16.000 RE3/OD5
VE TC8303258 ATN/SF-2355-VE          Reestructuración Corpoturismo 5-D ic-83 20.000 RE3/OD5
VE TC9108045 ATN/SF-3763-VE          Albergues Juventud 19-Jul-91 17.000 RE3/OD5
VE TC9605463 ATN/SF-5264-VE          Apoyo Programa Preinversión en Turismo   19-Jun-96 6.000 COF/CVE

TOTAL US$ 16.736.07735235



41

 
Operaciones del FOMIN aprobadas 

 

País # Proyecto # Aprobación Nombre Aprobación Monto División
BA TC-9608227 ATN/MT-5481-BA Instalaciones Turismo Cruceros Puerto 

Bridgetown 
1997 300.000 FI3

BL BL-M1001 ATN/ME-9273-BL Mejora Competitividad Pequeños Negocios 
Industria Turística

27-Jun-05 580.000 MSM

BL TC-9902062 ATN/MH-7092-BL          Programa Capacitación Ecoturismo 2000A 700.000 RE2/OD3
BO TC-9306475 ATN/ME-4757-BO Programa Ecoturismo 16-Jun-05 1.250.000 CBO
BR TC-9801459 ATN/MH-6050-BR          Sistema de Certificación para Turismo 20-Jun-05 2.500.000 RE1/SO1
BR TC-0203001 ATN/MH-8032-BR          Sistema Certificación Turismo Sostenible 24-Jun-05 1.675.000 RE1/EN1
BR BR-M1019 ATN/ME-8835-BR Formalización de Microempresas de Turismo 

en el sur de Bahía
26-Jun-05 46.870 CBR

BR BR-M1024 ATN/ME-9211-BR Estrada Real-Red de Pymes Turísticas 
Estado de Minas Gerais

27-Jun-05 1.701.740 EN1

CR TC-9408403 ATN/ME-4962-CR          Apoyo Microempresarios Turísticos 17-Jun-05 960.000 COF/CCR
CR TC-9603011 ATN/MH-6700-CR Talleres Capacitación Juvenil en Turismo 17-Jun-05 685.000 SO2
EC TC 0006013 ATN/MT-7511-EC          Programa Desinversión Bienes de Turismo 23-Jun-05 500.000 RE3/FI3
EC TC-9902016 ATN/MH-7524-EC          Participación Local Turismo Galápagos                                           23-Jun-05 300.400 RE3/EN3
EC EC-M1002 ATN/MH-8542-EC          Sistema de Certificación de Competencias 

Laborales en el Sector Turismo
25-Jun-05 778.385 MIF    

EC EC-M1010 ATN/ME-9410-EC          Desarrollo Sostenible de los Sectores 
Productivos en Galápagos

27-Jun-05 1.863.616 MIF    

GU TC-9810369 ATN/ME-7268-GU Promoción Sector Turismo 22-Jun-05 520.000 MSM
HA HA-M1001 ATN/ME-8586-HA Redes en Línea para Cultura, Comercio y 

Turismo en Haití
25-Jun-05 470.400 MIF

ME TC 0202009 ATN/ME-7832-ME          Fondo para las PYMEs Auxiliares del Sector 
Turismo

24-Jun-05 45.000 MIF    

ME TC-0202010 EQU/MS-7831-ME Fondo para las PYMEs Auxiliares del Sector 
Turismo

24-Jun-05 10.000.000 MIF

PE TC-9706427 ATN/MH-5876-PE          Capacitación Sector Turismo en Ayacucho                                        20-Jun-05 1.600.000 RE3/OD5
PE TC 9712317 ATN/MH-6377-PE          Programas Formación Industria Turismo 21-Jun-05 1.087.000 RE3/OD5
PE TC-0210011 ATN/ME-8059-PE          Implementación y Certificación Sistemas 

Gestión Ambiental ISO 14001 en PYMEs     
24-Jun-05 70.000 COF/CPE

PE TC-0302010 ATN/ME-8616-PE Desarrollo Redes Empresariales en 
Conglomerados de Confección y Turismo 

26-Jun-05 970.000 MIF

PE PE-M1009 ATN/ME-8867-PE Competitividad de MPyMEs Consolidando el 
Desarrollo del Destino CTN

27-Jun-05 798.431 MIF

RG TC-9806425 ATN/MH-6214-RG          Mejorar Industria Turística en Caribe 20-Jun-05 1.337.000 RE3/SO3
RG TC-9702459 ATN/MH-5945-RG Apoyo Industria Turística 20-Jun-05 2.200.000 OD6
RG RG-M1034 ATN/ME-7956-RG8 ICT4BUS Proyecto Piloto: Proyecto Tierra 

Inca: Acceso al Mercado
24-Jun-05 197.150 RTC

RG TC0303024 ATN/ME-8382-RG          Sistema Acreditación Internacional y 
Consolidación Certificación en Turismo

25-Jun-05 3.020.000 MIF    

RG RG-M1044 ATN/ME-8987-RG Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en 
los Andes

26-Jun-05 2.063.190 MIF

SU TC-0209005 ATN/ME-8977-SU Desarrollo Turístico Sostenible 26-Jun-05 845.000 EN3
TT TC-9502445 ATN/MH-5024-TT          Apoyo Capacitación Industria Turística 17-Jun-05 2.000.000 COF/CTT

TOTAL US$ 41.064.182

Tabla A1.4.  OPERACIONES DEL FOMIN 
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Detalle de proyectos de turismo del FOMIN y CT en preparación  
(programa operativo a octubre de 2005) 

 

País # Proyecto Nombre Monto División
BH BH-M1001 Red de Turismo Sostenible para PYMEs 1.050.000 MIF
CO CO-M1012 Desarrollo Turístico Rural en el Territorio 

Paraíso
890.000 MIF

DR DR-M1005 Modelo de Gestión Turística Sostenible en 
Bayahibe

1.098.300 MIF

ES ES-M1003 Fortalecimiento Micro y Pequeñas Empresas 
Sectores Turismo y Artesanía

100.000 CES

ES ES-M1005 Organización de Redes Empresariales para 
las MyPYMEs del Sector Turístico

100.000 CES

GU GU-M1005 Desarrollo Competitivo del Turismo Cultural 
con Comunidades Indígenas

1.120.000 MIF

ME ME-M1016 Desarrollo Turístico para MyPYMEs en la 
Región de Tequila

2.000.000 MIF

RS RST-1193 Turismo Sostenible como Estrategia de 
Desarrollo

97.790 MIF 

TOTAL US$ 6.456.090

País # Proyecto Nombre Monto División
EC EC-T1045 Estudios de Factibilidad de Turismo de 

Naturaleza y Comunitario
150.000 EN3

EC TC 03022026 Plan Estratégico de Turismo 150.000 EN3
UR UR-T1008 Mejora de la Competitividad de Destinos 

Turísticos en Uruguay
149.122 EN1

TOTAL US$ 449.122

Tabla A1.5. FOMIN

Tabla A1.6. COOPERACIONES TÉCNICAS
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Evolución de las operaciones en turismo del grupo BID 
 

US$ corrientes                                          US$ constantes                              Número de Operaciones 
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ANEXO 2.  DEFINICIONES Y OTROS DATOS SOBRE EL TURISMO EN LA REGIÓN 
 
Definiciones

Exportación de bienes y servicios: Representan el valor de todos los bienes y servicios del mercado 
provistos al resto del mundo. Incluye el valor de mercancías, fletes, seguros, transporte, viajes, derechos 
de propiedad intelectual, licencias, y otros servicios, como comunicación, construcción, finanzas, infor-
mación, negocios, personal, y servicios públicos. Se excluyen el trabajo y rentas de la propiedad, así co-
mo transferencias.  
 
Exportación de servicios comerciales: Total de exportación de servicios, menos la de servicios públicos 
no incluidos en otro lugar. Las transacciones internacionales en servicios se definen por el Manual de la 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (1993) como el valor agregado de artículos intangi-
bles que pueden ser producidos, transferidos y consumidos en el mismo momento.  Las definiciones pue-
den variar en función del informe económico. 
 
Llegadas de turistas internacionales: Número de personas que viajan (y pernoctan) a un país distinto 
del de su residencia habitual, por motivos fuera de su actividad habitual, por un periodo inferior a 12 me-
ses y cuando el principal propósito de la visita no es realizar una actividad remunerada en el país visitado. 
 
Ingresos por turistas internacionales: Gastos realizados por turistas internacionales, incluyendo pagos a 
empresas nacionales de transporte por transporte internacional. Incluyen cualquier otro prepago por bie-
nes o servicios recibidos en el país de destino. También incluyen ingresos por visitantes de día, excepto 
en los casos en que estos son tan importantes que se justifica su clasificación por separado. 
 
Empleo directo: Se refiere a los empleos creados directamente por la industria turística. Incluye los em-
pleos de trabajadores que realizan su actividad de cara al público, en contacto con el visitante (aerolíneas, 
hoteles, alquiler de coches, restaurantes, minoristas, ocio, etc.).  
 
Empleo indirecto: Se refiere a los empleos creados indirectamente por la industria turística. Incluye los 
empleos de trabajadores que no sirven directamente a los turistas en los siguientes ámbitos: 
 
• Proveedores (comida para aerolíneas, lavandería, comida, mayoristas, servicios de contabilidad, etc.). 
• Agencias de gobierno, manufactura y construcción de bienes de capital y exportación de bienes y ser-

vicios utilizados por la industria turística. 
• Proveedores de material (productores de acero, madera, petróleo, etc.). 
 
Inversión de capital: Incluye el gasto de capital por proveedores directos de servicios de la industria tu-
rística y agencias del gobierno para facilitar instalaciones, equipamiento e infraestructura para los visitan-
tes. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección “Facts & Figures” del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Internacional (2004) y 
OCDE.  

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina 71,3 68,7 63,2 55,2 60,4 11,4 10,3 8,9 6,1 7,4
Bahamas 84,9 91,0 96,5 90,1 91,9 69,3 64,4 77,4 72,6 74,6
Barbados 69,9 69,5 68,4 66,4 68,3 55,4 53,5 53,0 51,8 58,5
Belice 84,0 80,2 79,2 76,9 79,2 29,3 28,2 27,2 26,7 29,5
Bolivia 51,0 48,8 53,7 59,2 62,2 8,9 6,7 7,5 8,4 9,4
Brasil 25,0 22,0 21,2 24,4 27,9 3,1 3,1 2,7 3,0 3,2
Chile 32,9 29,5 29,1 28,3 28,0 6,3 5,2 5,1 5,5 5,3
Colombia 65,6 66,2 69,9 68,8 60,8 7,8 7,3 8,7 7,8 6,6
Costa Rica 76,4 77,3 71,4 70,1 71,4 15,4 19,1 19,8 18,1 17,5
Ecuador 55,4 56,8 54,8 52,3 49,2 7,2 7,6 7,8 7,7 6,3
El Salvador 65,8 64,9 66,5 69,3 63,4 13,1 12,1 12,7 13,8 12,9
Guatemala 57,2 71,0 62,0 61,5 67,7 10,7 12,8 14,9 16,9 16,0
Guyana 54,4 44,3 35,5 28,4 21,0 11,9 11,0 9,2 7,3 5,6
Haití 66,5 81,0 85,4 84,8 80,2 22,7 25,5 23,6 26,6 19,4
Honduras 50,1 61,3 60,2 64,5 66,1 9,6 10,7 10,7 12,6 13,5
Jamaica 76,2 79,3 80,0 78,8 77,3 46,5 46,1 47,5 48,5 49,2
México 70,1 67,3 73,2 76,5 80,8 5,5 5,1 5,4 5,5 5,7
Nicaragua 70,9 71,3 73,5 72,1 72,7 15,5 14,1 14,4 15,2 15,5
Panamá 29,0 32,0 34,4 32,2 32,1 6,8 7,9 8,4 9,5 10,6
Paraguay 17,1 19,5 17,3 14,3 14,5 5,3 7,2 6,8 4,5 4,2
Perú 61,2 62,6 58,5 58,7 61,5 11,9 10,9 9,6 9,0 9,0
República Dominicana 94,0 91,0 92,5 91,5 92,4 32,6 32,2 33,6 33,5 36,2
Surinam 61,8 49,3 46,3 48,3 34,9 18,7 24,7 14,5 8,6 6,4
Trinidad y Tobago 61,6 68,3 64,1 67,2 68,3 10,7 7,7 7,5 9,0 7,9
Uruguay 67,5 66,2 63,7 56,2 54,1 22,1 21,3 20,6 15,2 14,2
Venezuela, RB 53,3 44,4 54,5 53,0 46,5 2,9 1,3 2,4 1,7 1,3

Total 59,3 57,5 58,0 57,7 58,9 8,0 7,3 7,5 7,2 7,3

% Exportación de bienes y servicios% Exportación de servicios comerciales
Tabla A2.1. Ingresos por turismo internacional
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Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección “Facts & Figures” del sitio web de la OMT, Fondo Monetario �nternacional (2004) 
y OCDE.  

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina 1,7 1,7 1,5 3,0 3,4 1,1 1,1 1,0 1,7 1,8
Bahamas 36,9 41,6 39,7 38,8 37,9 33,2 37,5 35,7 34,9 34,1
Barbados 39,1 39,1 37,9 35,8 40,0 28,2 28,4 27,9 26,3 29,2
Belice 25,3 23,8 20,9 20,8 23,5 16,1 14,7 13,4 13,6 15,2
Bolivia 2,7 2,2 2,6 3,2 4,0 1,5 1,2 1,5 1,8 2,2
Brasil 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
Chile 3,0 2,7 3,1 3,2 3,3 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9
Colombia 2,5 2,8 3,2 2,7 2,4 1,4 1,6 1,8 1,5 1,4
Costa Rica 14,6 15,8 13,3 12,3 13,0 8,0 9,3 8,2 7,7 8,1
Ecuador 3,8 5,2 3,4 2,9 2,4 2,3 2,8 2,1 1,8 1,5
El Salvador 5,4 5,5 5,4 5,9 5,8 3,3 3,3 3,3 3,6 3,4
Guatemala 3,6 4,5 4,8 4,8 4,5 2,0 2,6 2,8 2,8 2,6
Guyana 33,3 26,4 21,5 16,7 12,8 11,8 10,5 8,8 6,8 5,3
Haití 5,1 5,9 5,3 5,8 5,8 2,8 3,2 2,9 3,2 3,2
Honduras 7,6 8,6 7,4 8,4 8,9 3,9 4,4 4,1 4,7 5,0
Jamaica 32,3 33,0 30,7 28,8 33,2 20,6 21,3 19,7 18,8 21,6
México 2,5 2,3 2,2 2,1 2,3 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6
Nicaragua 6,0 5,9 6,0 6,1 6,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7
Panamá 5,9 7,2 7,4 7,6 8,3 4,4 5,4 5,7 5,9 6,3
Paraguay 2,4 2,8 2,6 2,7 2,8 1,2 1,5 1,3 1,4 1,3
Perú 3,0 2,9 2,5 2,4 2,6 1,8 1,8 1,5 1,5 1,6
República Dominicana 27,4 26,5 23,3 22,4 32,3 15,0 14,5 13,0 12,6 18,8
Surinam 7,8 7,4 5,2 2,6 2,4 5,1 4,7 3,4 1,8 1,8
Trinidad y Tobago 9,3 8,9 7,6 8,2 7,8 5,4 4,5 4,1 4,5 3,9
Uruguay 5,9 6,2 5,6 5,2 6,1 4,0 4,1 3,8 3,3 3,6
Venezuela, RB 1,1 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6 0,5 0,4

Total 2,5 2,5 2,4 2,6 2,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8

% Servicios, valor añadido % Producto interno bruto
Tabla A2.2. Ingresos por turismo internacional
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Fuente: WTTC (2005a y 2005b) 

Empleo
% Empleo 

total Empleo
% Empleo 

total Empleo
% Empleo 

total
Argentina 531.300 3,7 1.320.600 9,1 789.300 5,4 1,49
Bahamas 43.400 25,7 116.000 68,7 72.600 43,0 1,67
Barbados 27.100 20,3 74.000 55,3 46.900 35,0 1,73
Belice 6.500 8,3 15.000 19,7 8.500 11,4 1,31
Bolivia 99.900 2,8 266.000 7,6 166.100 4,8 1,66
Brasil 2.475.000 3,0 5.827.000 7,0 3.352.000 4,0 1,35
Chile 161.200 2,8 397.000 6,8 235.800 4,0 1,46
Colombia 379.900 2,2 1.042.000 5,9 662.100 3,7 1,74
Costa Rica 90.300 5,7 211.000 13,3 120.700 7,6 1,34
Ecuador 130.500 2,0 179.000 7,4 48.500 5,4 0,37
El Salvador 80.300 2,8 193.000 6,8 112.700 4,0 1,40
Guatemala 123.500 2,6 299.000 6,0 175.500 3,4 1,42
Guyana 6.900 2,2 24.000 7,7 17.100 5,5 2,48
Haití 57.600 1,7 159.000 4,7 101.400 3,0 1,76
Honduras 96.400 3,6 227.000 8,5 130.600 4,9 1,35
Jamaica 121.200 9,8 394.000 31,9 272.800 22,1 2,25
México 1.309.600 4,5 4.120.000 14,2 2.810.400 9,7 2,15
Nicaragua 44.800 2,1 117.000 5,6 72.200 3,5 1,61
Panamá 60.500 5,2 150.000 12,9 89.500 7,7 1,48
Paraguay 38.000 1,9 128.000 6,4 90.000 4,5 2,37
Perú 332.100 3,3 772.000 7,6 439.900 4,3 1,32
República Dominicana 233.300 6,6 696.000 19,8 462.700 13,2 1,98
Surinam 3.000 1,9 8.000 4,9 5.000 3,0 1,67
Trinidad y Tobago 15.300 2,7 59.000 10,4 43.700 7,7 2,86
Uruguay 67.300 4,8 149.000 10,7 81.700 5,9 1,21
Venezuela, RB 209.700 2,2 787.000 8,1 577.300 5,9 2,75

Total 6.744.600 3,25 17.729.600 8,64 10.985.000 5,40 1,63

A2.3. Empleo en turismo (2005)

Empleo directo
Empleo 

directo + indirecto Empleo indirecto
Empleos 

adicionales por 
cada empleo 

directo
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Inversión de Capital de la Industria de Turismo y Viajes, % Inversión Total

Fuente: WTTC (2005a y 2005b)

US $
millones

% sobre 
total

Argentina 2.825 10,0
Bahamas 782 66,1
Barbados 322 62,9
Belice 55 24,5
Bolivia 200 15,9
Brasil 10.607 8,2
Chile 2.073 8,7
Colombia 1.812 11,2
Costa Rica 573 16,8
Ecuador 993 14,3
El Salvador 330 11,7
Guatemala 426 9,3
Guyana 42 22,1
Haití 42 4,7
Honduras 176 9,8
Jamaica 992 33,7
México 14.817 10,4
Nicaragua 93 7,1
Panamá 488 13,8
Paraguay 262 14,9
Perú 1.406 10,6
R. Dominicana 1.297 24,7
Surinam 24 7,8
Trinidad y Tobago 395 17,1
Uruguay 266 14,3
Venezuela, RB 1.239 11,9

Total 42.537 10,5

Tabla A2.4. Inversión de capital en turismo (2005)
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1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 1.095 1.098 1.052 609 800 87 87 74 46 63
Bahamas 5,27 5,06 4,96 4,82 4,76 963 1.185 1.149 1.164 1.188 5.068 5.997 5.703 5.612 5.655
Barbados 1,93 2,04 1,89 1,85 1,96 1.354 1.346 1.392 1.337 1.443 2.620 2.745 2.632 2.472 2.835
Belice 0,74 0,78 0,76 0,75 0,81 653 623 612 652 707 485 488 466 490 570
Bolivia 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 303 265 314 374 480 15 12 14 17 20
Brasil 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 336 371 386 566 653 10 12 11 12 15
Chile 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 762 677 687 865 1.037 83 78 77 78 86
Colombia 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.254 2.356 2.409 2.183 1.783 30 31 34 28 25
Costa Rica 0,28 0,29 0,29 0,28 0,31 1.218 1.357 1.183 1.160 1.150 337 388 346 328 356
Ecuador 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 728 719 684 657 536 31 36 35 35 31
El Salvador 0,11 0,13 0,12 0,15 0,13 620 550 615 547 600 67 70 72 81 79
Guatemala 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 455 603 704 732 734 34 44 50 54 52
Guyana 0,10 0,14 0,13 0,14 0,13 1.066 714 614 470 386 106 99 80 64 51
Haití 0,02 0,02 0,02 802 911 741 15 16 13 14 11
Honduras 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 577 559 502 555 559 34 41 39 45 49
Jamaica 0,49 0,52 0,49 0,47 0,51 1.190 1.183 1.170 1.208 1.200 580 611 575 565 613
México 0,20 0,21 0,20 0,19 0,18 427 442 464 494 544 84 93 92 95 99
Nicaragua 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 273 274 286 293 295 26 26 27 26 28
Panamá 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 1.134 1.344 1.398 1.443 1.514 180 220 233 245 271
Paraguay 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 353 402 327 303 302 18 22 17 14 14
Perú 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1.312 1.168 1.021 968 1.027 36 36 31 31 35
República Dominicana 0,32 0,36 0,34 0,32 0,37 981 962 975 977 952 316 342 330 317 356
Surinam 0,15 0,14 714 724 107 99 61 39 41
Trinidad y Tobago 0,28 0,31 0,30 0,29 0,31 1.018 931 942 1046 1.002 285 288 278 308 312
Uruguay 0,69 0,67 0,64 0,40 0,45 366 370 328 302 269 252 249 209 122 120
Venezuela, RB 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 1.095 1.000 1.158 1.121 1.092 27 19 27 19 14

Total 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 637 651 663 679 729 58 62 59 57 61

Ingresos por llegada (US $)Llegadas por habitante Ingresos por habitante (US $)
Tabla A2.5.Turismo internacional

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a), la sección “Facts & Figures” del sitio web de la OMT y Banco Mundial 
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Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). También se han utilizado datos disponi-
bles en línea en el sitio web del BID http://www.iadb.org/mif/remittances/index.cfm 

 

Turismo Remesas
2003 2003

Argentina 2.397 225 10,65
Bahamas 1.795
Barbados 767
Belice 156 73 2,14
Bolivia 176 340 0,52
Brasil 2.673 5.200 0,51
Chile 1.362
Colombia 1.114 3.067 0,36
Costa Rica 1.424 306 4,65
R. Dominicana 3.110 2.217 1,40
Ecuador 408 1.657 0,25
El Salvador 514 2.316 0,22
Guatemala 646 2.106 0,31
Guyana 39 137 0,28
Haití 93 968 0,10
Honduras 341 862 0,40
Jamaica 1.621 1.426 1,14
México 10.153 13.266 0,77
Nicaragua 155 788 0,20
Panamá 809 220 3,68
Paraguay 81 506 0,16
Perú 959 1.295 0,74
Surinam 18 51 0,35
Trinidad y Tobago 410 88 4,66
Uruguay 406 42 9,67
Venezuela, RB 368 247 1,49

Total 31.995 37.403 0,86

A2.6. Ingresos por turismo internacional y remesas
(millones US $)

Turismo/
remesas
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Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). WTTC (2005a y 2005b) y Banco Mundial. Los datos corresponden al año 2003 con excepción de los relativos a empleo que se refieren a 2005.

México 18.665 México 10.153 Bahamas 74,6 Bahamas 34,1 Bahamas 68,7 Bahamas 4,76 Colombia 1.783 Bahamas
Brasil 4.091 R. Dominicana 3.110 Barbados 58,5 Barbados 29,2 Barbados 55,3 Barbados 1,96 Panamá 1.514 Barbados
R. Dominicana 3.268 Brasil 2.673 Jamaica 49,2 Jamaica 21,6 Jamaica 31,9 Belice 0,81 Barbados 1.444 Jamaica
Argentina 2.995 Argentina 2.397 R. Dominicana 36,2 R. Dominicana 18,8 R. Dominicana 19,8 Jamaica 0,51 Jamaica 1.200 Belice
Bahamas 1.510 Bahamas 1.795 Belice 29,5 Belice 15,2 Belice 19,7 Uruguay 0,45 Bahamas 1.189 R. Dominicana
Uruguay 1.508 Jamaica 1.621 Haití 19,4 Costa Rica 8,1 México 14,2 R. Dominicana 0,37 Costa Rica 1.150 Costa Rica
Jamaica 1.350 Costa Rica 1.424 Costa Rica 17,5 Panamá 6,3 Costa Rica 13,3 Trinidad y To 0,31 Venezuela 1.092 Trinidad y To
Chile 1.314 Chile 1.362 Guatemala 16,0 Guyana 5,3 Panamá 12,9 Costa Rica 0,31 Chile 1.037 Panamá
Costa Rica 1.239 Colombia 1.114 Nicaragua 15,5 Honduras 5,0 Uruguay 10,7 México 0,18 Perú 1.027 Uruguay
Perú 934 Perú 959 Uruguay 14,2 Trinidad y To 3,9 Trinidad y To 10,4 Panamá 0,18 Trinidad y To 1.002 México

Guatemala 880 Panamá 809 Honduras 13,5 Nicaragua 3,7 Argentina 9,1 Guyana 0,13 R. Dominicana 952 Chile
El Salvador 857 Barbados 767 El Salvador 12,9 Uruguay 3,6 Honduras 8,5 El Salvador 0,13 Argentina 800 El Salvador
Ecuador 761 Guatemala 646 Panamá 10,6 El Salvador 3,4 Venezuela 8,1 Nicaragua 0,10 Guatemala 734 Argentina
Colombia 625 El Salvador 514 Bolivia 9,4 Haití 3,2 Guyana 7,7 Honduras 0,09 Belice 707 Guatemala
Honduras 611 Trinidad y To 410 Perú 9,0 Guatemala 2,6 Bolivia 7,6 Chile 0,08 Brasil 653 Guyana
Panamá 534 Ecuador 408 Trinidad y To 7,9 Bolivia 2,2 Perú 7,6 Argentina 0,08 El Salvador 600 Honduras
Barbados 531 Uruguay 406 Argentina 7,4 Chile 1,9 Ecuador 7,4 Guatemala 0,07 Honduras 559 Surinam
Nicaragua 526 Venezuela 368 Colombia 6,6 Argentina 1,8 Brasil 7,0 Ecuador 0,06 México 544 Perú
Trinidad y To 409 Honduras 341 Surinam 6,4 Surinam 1,8 Chile 6,8 Paraguay 0,05 Ecuador 536 Ecuador
Bolivia 367 Bolivia 176 Ecuador 6,3 México 1,6 El Salvador 6,8 Bolivia 0,04 Bolivia 480 Nicaragua

Venezuela 337 Belice 156 México 5,7 Perú 1,6 Paraguay 6,4 Perú 0,03 Guyana 386 Colombia
Paraguay 268 Nicaragua 155 Guyana 5,6 Ecuador 1,5 Guatemala 6,0 Brasil 0,02 Paraguay 302 Bolivia
Belice 221 Haití 93 Chile 5,3 Colombia 1,4 Colombia 5,9 Colombia 0,01 Nicaragua 295 Brasil
Guyana 101 Paraguay 81 Paraguay 4,2 Paraguay 1,3 Nicaragua 5,6 Venezuela 0,01 Uruguay 269 Paraguay
Haití Guyana 39 Brasil 3,2 Brasil 0,5 Surinam 4,9 Haití Haití Venezuela
Surinam Surinam 18 Venezuela, RB 1,3 Venezuela, RB 0,4 Haití 4,7 Surinam Surinam Haití

Total 43.902 Total 31.995 Total 7,3 Total 1,8 Total 10,6 Total 0,08 Total 729 Total

Valores absolutos Valores relativos Ratios
Tabla A2.7 Rankings

Turismo internacional Turismo internacional Empleo
turismo & viajes

% de mano de obra

Turismo internacional

Ingresos
por llegada (US $)

Ingresos
por habitante (

Llegadas
(miles)

Ingresos
(millones US $)

% de Exportación de
bienes y servicios

% de PIB Llegadas
por habitante

5.655
2.835

613
570
356
356
312
271
120
99

86
79
63
52
51
49
41
35
31
28

25
20
15
14
14
11

61

s
(US $)



52

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 95/04
Argentina 2.289 2.614 2.764 3.012 2.898 2.909 2.620 2.820 2.995 3.353 14,2 5,7 9,0 -3,8 0,4 -9,9 7,6 6,2 11,9 46,5
Bahamas 1.598 1.633 1.618 1.528 1.577 1.544 1.538 1.513 1.510 1.561 2,2 -0,9 -5,6 3,2 -2,1 -0,4 -1,6 -0,2 3,4 -2,3
Barbados 442 447 472 512 515 545 507 498 531 552 1,1 5,6 8,5 0,5 5,8 -6,9 -1,8 6,7 3,9 24,9
Belice 131 133 146 176 181 196 196 200 221 231 1,5 9,8 20,5 2,7 8,3 0,1 1,8 10,6 4,7 76,3
Bolivia 284 313 355 387 409 381 379 382 367 405 10,2 13,4 9,0 5,7 -6,9 -0,7 1,0 -4,0 10,3 42,6
Brasil 1.991 2.666 2.850 4.818 5.107 5.313 4.773 3.783 4.091 4.725 33,9 6,9 69,1 6,0 4,0 -10,2 -20,7 8,1 15,5 137,3
Chile 1.540 1.450 1.644 1.759 1.632 1.742 1.723 1.412 1.314 1.785 -5,8 13,4 7,0 -7,2 6,8 -1,1 -18,0 -7,0 35,9 15,9
Colombia 1.399 631 639 674 546 557 616 567 625 744 -54,9 1,3 5,5 -19,0 2,1 10,5 -7,9 10,3 19,1 -46,8
Costa Rica 785 781 811 943 1.032 1.088 1.131 1.113 1.239 1.453 -0,5 3,8 16,3 9,4 5,5 4,0 -1,6 11,3 17,3 85,1
Ecuador 440 494 529 511 518 627 641 683 761 761 12,3 7,1 -3,4 1,3 21,1 2,1 6,6 11,4 0,0 73,0
El Salvador 235 283 387 542 658 795 735 951 857 966 20,4 36,7 40,1 21,4 20,7 -7,6 29,4 -9,8 12,7 311,1
Guatemala 563 520 576 636 823 826 835 884 880 1.182 -7,6 10,8 10,4 29,4 0,4 1,1 5,8 -0,4 34,3 109,9
Guyana 106 92 76 66 75 105 99 104 101 101 -13,2 -17,4 -13,2 13,6 40,1 -5,5 5,1 -3,3 0,1 -4,7
Haití 145 150 149 147 143 140 142 3,4 -0,7 -1,3 -2,5 -2,0 0,8
Honduras 271 263 307 321 371 471 518 550 611 672 -3,0 16,7 4,6 15,5 26,9 10,0 6,1 11,1 10,1 148,0
Jamaica 1.147 1.162 1.192 1.225 1.248 1.333 1.277 1.226 1.350 1.415 1,3 2,6 2,8 1,9 6,8 -4,2 -3,9 10,1 4,8 23,4
México 20.241 21.395 19.351 19.392 19.043 20.641 19.810 19.333 18.665 20.618 5,7 -9,6 0,2 -1,8 8,4 -4,0 -2,4 -3,5 10,5 1,9
Nicaragua 281 303 358 406 468 486 483 472 526 615 7,8 18,2 13,4 15,3 3,8 -0,6 -2,3 11,5 17,0 118,9
Panamá 345 362 421 431 446 467 482 500 534 652 4,9 16,3 2,4 3,5 4,8 3,2 3,7 6,9 22,0 89,0
Paraguay 438 426 395 350 269 289 279 250 268 268 -2,7 -7,3 -11,4 -23,1 7,2 -3,4 -10,1 7,1 -0,1 -38,8
Perú 444 584 649 723 694 800 801 866 934 1203 31,5 11,1 11,4 -4,0 15,3 0,1 8,0 7,9 28,9 170,9
República Dominicana 1.776 1.926 2.211 2.309 2.649 2.973 2.869 2.793 3.268 3.450 8,4 14,8 4,4 14,7 12,2 -3,5 -2,6 17,0 5,6 94,3
Surinam 43 53 61 55 63 58 138 23,3 15,1 -9,8 14,5 -7,9 220,9
Trinidad y Tobago 260 266 324 334 358 399 383 384 409 443 2,3 21,8 3,1 7,3 11,3 -3,9 0,3 6,5 8,3 70,4
Uruguay 2.022 2.152 2.316 2.163 2.273 2.236 2.136 1.354 1.508 1.756 6,4 7,6 -6,6 5,1 -1,6 -4,4 -36,6 11,4 16,4 -13,2
Venezuela 700 759 814 685 587 469 584 432 337 492 8,4 7,2 -15,8 -14,3 -20,1 24,6 -26,1 -21,9 46,0 -29,7

Total 39.916 41.858 41.415 44.105 44.583 47.391 45.557 43.070 43.902 49.541 4,9 -1,1 6,5 1,1 6,3 -3,9 -5,5 1,9 12,8 24,1

Tabla A2.8. Llegadas de turistas internacionales
Miles Variación (%)

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). Datos correspondientes al año 2003.
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Destino AR BH BA BE BO BR CH CO CR DR EC ES GU GY HA HO JA ME NI PN PR PE
Origen -2001
Argentina 0,06 0,04 8,51 19,38 33,22 2,56 1,11 0,31 2,02 0,46 0,95 0,46 0,04 0,51 1,75 66,28 4,20
Bahamas 0,21 0,01 0,22 0,01 0,08
Barbados 0,06 0,03 0,00 0,40 0,06
Belice 0,01 0,07 0,01 0,06 0,25 1,51 0,29 0,07 0,05 0,25
Bolivia 1,99 1,48 8,20 0,52 0,14 0,02 0,44 0,05 0,09 0,11 0,45 0,81 6,52
Brasil 11,70 0,08 0,09 6,49 6,22 2,71 0,55 0,15 1,09 0,20 0,44 0,25 0,05 0,25 1,47 15,16 3,11
Chile 25,63 0,02 0,02 4,67 2,80 1,58 0,54 0,52 2,19 0,32 0,42 0,30 0,03 0,27 1,33 2,34 14,87
Colombia 0,04 0,08 2,04 0,89 1,66 2,15 0,75 26,99 0,59 1,41 0,58 0,06 0,43 17,56 0,32 3,31
Costa Rica 0,02 0,04 0,07 0,19 2,95 0,11 3,09 3,35 3,21 0,04 14,58 10,16 0,36
Ecuador 0,02 0,01 1,66 0,26 1,64 10,31 0,44 0,13 0,12 0,22 0,17 0,01 0,15 3,81 0,19 5,81
El Salvador 0,01 0,01 0,09 0,37 2,74 0,05 23,83 21,38 0,01 14,04 1,84 0,16
Guatemala 0,01 0,03 7,99 0,10 0,86 2,84 0,11 38,39 16,36 0,03 7,63 2,67 0,18
Guyana 0,02 2,84 0,05 0,03 0,01 0,12 0,01
Haití 0,08 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,05 0,01 0,77
Honduras 0,01 0,01 1,87 0,04 0,44 1,86 0,03 12,20 7,30 0,01 20,42 1,84 0,10
Jamaica 0,36 1,32 0,38 0,02 0,05 0,05 0,04 2,37 0,03 0,03 0,86 0,01
México 4,16 0,21 0,09 2,86 1,25 1,99 4,32 3,72 0,44 1,24 2,36 8,04 0,38 2,15 0,14 22,28 4,57 0,35 1,87
Nicaragua 1,37 0,06 0,13 13,21 12,61 3,39 15,42 2,20 0,08
Panamá 0,02 0,05 0,07 0,17 3,00 4,56 0,10 0,94 0,85 1,16 0,07 2,28 0,30
Paraguay 14,35 0,95 4,56 0,59 0,11 0,04 0,03 0,03 0,02 0,12 0,17
Perú 0,03 0,02 16,94 0,81 10,15 4,12 0,52 0,28 20,18 0,23 0,36 0,21 0,03 0,19 2,02 0,65
República Dominicana 0,02 0,05 0,09 0,42 0,25 5,23 0,17 0,06 0,13 1,18 0,11
Surinam 0,10 0,11 0,02
Trinidad y Tobago 0,09 5,18 0,01 0,06 0,09 0,01 0,49 0,01 0,01
Uruguay 12,12 0,01 0,01 0,69 5,86 1,25 0,34 0,17 0,25 0,09 0,08 0,08 0,26 2,15 0,36
Venezuela, RB 0,07 0,34 0,52 1,09 0,65 11,77 1,10 0,75 1,85 0,20 0,28 0,24 0,06 0,35 2,78 0,15 1,38
Otros región 7,67 0,02 3,69 1,24 0,35 0,03 0,02 0,16 0,08 1,81 0,19 0,77 15,12 4,45 0,00 0,00 1,59 0,09 0,32 0,27

TOTAL REGIÓN 77,6 1,3 10,6 16,8 45,1 39,0 66,4 46,7 36,3 3,9 58,1 72,3 53,1 15,1 12,4 62,6 2,0 1,6 83,8 58,1 88,7 43,2

OTRAS AMÉRICAS 3,3 91,0 44,3 62,4 12,1 18,3 10,6 31,0 45,9 41,2 23,0 22,4 26,8 75,1 78,7 28,6 80,9 95,7 4,4 30,0 3,9 24,2

EUROPA 15,2 6,2 44,0 15,2 38,4 38,9 19,2 19,4 16,0 38,7 16,3 4,1 17,1 8,1 7,9 7,4 16,2 2,4 9,3 9,0 5,7 26,8
RESTO DEL MUNDO 3,8 1,6 1,1 5,6 4,5 3,8 3,8 3,0 1,8 16,1 2,6 1,2 2,9 1,7 1,0 1,3 0,8 0,4 2,4 2,8 1,7 5,7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla A2.9. Llegadas de turistas internacionales por mercado de origen (%)
TT UR VE

0,10 57,46 4,19
0,33
9,12 0,68
0,09
0,02 0,16
0,20 10,04 2,95
0,05 2,17 1,88
0,33 1,17 3,14
0,13 0,41
0,03 0,36
0,01
0,03
5,57
0,04
0,02
1,51
0,17 0,70 2,21
0,01
0,11 0,19

0,05 0,71 0,80
0,14 0,38
0,58

0,02 0,53
2,51 0,21
0,13 1,67 0,52

21,3 74,3 18,2

58,0 2,6 27,6

19,4 4,9 52,0

1,4 18,3 2,2

100 100 100

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). Datos correspondientes al año 2003. Valores en cursiva: estimaciones.
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