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EL TIEMPO LIBRE Y SU RELACION CON EL TURISMO
POR
VICTORIA ACITORES ROMERO
QUETZAL N0.76
COL. ROSEDAL
04330-MEXICO, D.F.
ABSTRACT

Tourism has social, economic, and cultural impacts. Current trends
indicate that tourism is increasing and so are each of its influences.
Where the economic impacts have been stressed, the social and cultural
impacts are becoming more important because of the change in leisure
lifestyles.
EL TIEMPO LIBRE Y SU RELACION CON EL TURISMO

El Tiempo Libre cubre tres funciones que impl{citamente se dan en el
Turismo, como es el descanso, la diversi6n y el desarrollo de la
personalidad, por lo que viene a ser una actividad altamente recreativa,
aqu{ es importante aclarar, que al fenomeno social llamado Turismo, se le
puede confundir desde un punto de vista economico y pol{tico por las
consecuencias y determinacion dentro de una nacion. Desde el punto de
vista social, y que corresponde al fenorneno, se ha hecho la siguiente
definicion:
"Fenomeno social que consiste en el desplazarniento voluntario y
temporal de individuos o grupos de ellos, que fundamentalrnente
por motives de descanso, salud,
cultura y recreacidn, se
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que
no ejercen alguna actividad lucrativa,
ni
remuneradora,
generando
multiples
interrelaciones
de suma importancia
economica y CUltural • II ( 1)
De esta definici6n parten ciertas aclaraciones pertinentes, pues se
puede confundir al fen6meno con las consecuencias que origina, porque
desde el punto de vista economico, el turisrno es un rengl6n de la
Economia que esti conformado por el conjunto de bienes, servicios y
organizacion, que se ofrecen a aquellos que realizan los desplazamientos
turisticos, las relaciones y hechos que entre los prirneros y estos
realizan (oferta y dernanda turlstica). Otro factor importante, es que se
mide su importancia economica con respecto a los gastos que realizan las
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personas de un pa{s, en otro durante los desplazamientos turfsticos y que
se registran dentro del rubro de importaciones y exportaciones de la
Balanza de Mercanc{as y Servicios de ese pa{s. Por lo anterior existe la
tendencia a querer ver solamente la importancia econdmica, sin percatarse
de de los aspectos socio-culturales.
Al mismo tiempo el aspectos
pol{tico tambiJn contribuye en gran medida a limitar al fenomeno, al
definir como turista a la persona extranjera que con carater de
inmigrante temporal se interna al pa{s y de los nacionales que salen al
exterior. Limitando as{ el concepto del tursmo para todos aquellos que
sin salir de laas fronteras de su pais realiza los desplazamientos
turfsticos. Por el contario, existe tambiln una corriente que olvida
totalmente
que
el
turismo
depende para su realizaci6n de una
infraestructura que se debe tomar en cuenta a partir de una base materil,
que corresponde a los elementos materiales de que se d ispone para la
realizacion del Turismo y a una base organizativa, que tambiin puede ser
de tipo personal y de tipo social.
Como se puede suponer no siempre se
dan estas dos bases, por ello hay que analizar en cada individu las
condiciones en que se da su tiempoi libre potencial para poder utilizarlo
en los desplazamientos turisticos. Si se tienen en cuenta todos estos
aspectos para el analisis del turismo, se podran llegar a estrategias
adecuadas para la poblaci6n y quia incidir mis equitativamente en su
explotaci6n y organizaci6n.
EL PAPEL DE LAS VACACIONES EN EL TURISMO

Las vacaciones en su sentido mas simple son los lapsos de tiempo mAs
o menos largos dedicados a reponer las energ!as perdidas durante las
labores cotidianas, es decir suponen un descanso que tiene por objeto
desaparecer la fatiga, para volver al trabajo. Entendemos por fatiga a
la intoxicaci6n de los musculos y a la alteraci6n de las areas nerviosas
relacionadas con el ambito emocional del individuo (fatiga f{sica y
mental). La practica de las vacaciones es muy antigua, tanto que todav{a
podemos recordar como la nobleza ten{a la segunda residencia o casa de
campo en la ipoca feudal y que funcionaban come centres de vacaciones
tradicionales.
Posteriormente estos mismos centres fueron utilizados o
copiados por log burgueses que pod!an comprar los bienes de los aldeanos
abatidos por la miseria que provoc6 la multiplicaci6n de los intercambios
comerciales y las nuevas tecnicas agricolas.
Para el resto de la
poblaci6n no exist{a este tiempo, sin embargo se puede decir que de una
'
'
tes para cont'inuar con
;
1as energias suf'1c1en
forma u otra apenas reponian
No fud sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que los
su trabajo.
Y por ultimo
escolares turvieron derecho a las vacaciones de verano.
nacen las vacaciones pagadas, como una conquista mas de la clase
trabajadora, ya para los primeros a�os del siglo XX existen concesiones
de vacaciones anuales, pero todav!a tardaron algunos anos para extenderse
en todas las agrupaciones gremiales. A part!r de 1936 con el voto de los
franceses a la ley del 2C de junio, antecediendole el famos Fr�nte
Popular en 1934 que establecid las vacaciones son tradicionales, come los
trasprtes, elhospedaje y la alientacion. En el campo tambi,n es difcil,
puls al campesino le parece imposible abandonar el trabajo cotidiano, no
se pueden descuidar a los animales o romper el n�cleo familiar y las mis
de las veces, se debe a que es muy pobre e ignora la existenacia de este

32

tipo de actividades, as{ como las posibilidades que les puede brinar. En
el caso de paises como Mixico es imposibl pensar que los campesinos
puedan disfrutar del Turismo, debido a las grandes carencias que tienen,
por lo que otro tipo de actividades son mas necesarias para cubrir sus
necesidades apremiantes. Entre los comerciantes y peque�os propietarios
son frecuentes los que se ven atados por las preocupaciones, hasta el
punto de privarse de las vacaciones.
Pero con todo ello, el hombre
requiere de ese tiempo y hay que reconocer en ese tiempo su caracter
social, por que han sido la consecuencia de condiciones pol{ticas y
econ6micas favorables para permitir la concesi6n de las vacaciones
pagadas y que sin lugar a dudas debe convertirse un derecho. Es curioso
observar que cuando se habla de vacaciones inmediatamente hacemos la
relacion con el Tursmo pues si en algo se ha caracterizado el tiempo de
vacaciones, ha sido en un desplazamiento,
la mayor{a de las veces
tur{stico, con fines descanso y recreacibn.
Por ello al mismo tiempo que se extiendan las vacaciones pagadas al
gueso de la poblaci6n tambien se deben implantar las bases para que ista
pueda disfrutar del Turismo como una forma de Recreacion sin menoscabo a
su vida habitual y presupuesto familiar.
EL TURISMO COMO FACTOR DE CAMBIO EN EL AMBIENTE

El turismo al ser un fen6meno social, en donde el desplazamiento
humane va generando interrelaciones de todo tipo, tiene consecuencias
directas que es muy dificil medir pero que sin embargo provocan cambios
de compartamiento individual y social, casi intangibles que han llegado a
provocar grandes cambios, en el lugar donde se llevan a cabo en forma
progresiva estas relaciones.
En la actualidad, las consecuencias provenientes del turismo en un
lugar donde se vea afectado consecutivamente por este fenomeno, son
dif!ciles de determinar ya que generalmente la poblacibn tien problemas
de otra !ndole y quiza m�s urgentes, por lo que resulta casi imposible
observar su origen y consecuentemente, detectar su influencia.
Sin
embargo es innegable que el Turismo provoca cambios en aquellos lugares
donde se presentan frecuentemente grupos de turistas y a su vez como
estos se ven afectados por el lugar que han visitado.
Sus consecuencias
en tres ireas de accidn geografica, social y
cultural
se
han
generalizado.
/

En El Area Geografica

En el ambiente geogrifico, el Turismo ha logrado hacer o motivar
grandes cambios que en muchas ocasiones han deformado el entorno que en
sus inicios estimulo a los turistas a dirigirse ah!, o por el contrario,
ha motivade que se construyan v!as de comunicacion que hagan accesible el
lugar de interls tur{stico. En uno y otro caso, el ambiente natural se
ve afectado y no siempre con consecuencias que agraden a los pobladores o
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que de alguna manera se vean beneficiadas,
pues quienes explotan el
Turismo, exclusivamente los ha motivado el lucro y �ste no siempre va de
acuerdo a las necesidades del lugar y menos de su explotaci6n racional,
cayendo en acciones irreversibles para la ecolog{a y sistema de vida de
los pobladores.
As! hemos visto como crecen centres turisticos de nivel
internacional,
que
han
propiciado
que
se
edifiquen obras de
infraestructura que vayan de acuerdo al tipo de turismo que se pretende
explotar,
que al mismo tiempo ha provocado el marginamiento de los
lugarenos, inclusive sin verse beneficiados por esa infraestructura y lo
que es peor,
cambiando el tipo de actividad economica a la que se
dedicaban, sus costumbres y por consecuencia desubicaci6n en su medic
ambiente.
I

Ser1a muy prudente que los gobiernos tomaran medidas al respecto,
pues cada acci6n debe estar enfocada no solo a recibir al turista
extranjero o nacional, sino directamente al residente.
Estudiar· si cada
inversi6n hecha repercutirf en beneficio de la poblacidn y del lugar.
En El Area Social

En el ;rea social, tambien el turismo tiene grandes repercusiones,
ya que es en este campo donde el hombre tiene su marco de accion. Como
sabemos la sociedad se mueve bajo factores condicionantes que dependen de
nuestra personalidad, del sistema y de la cultura de la sociedad a la que
pertenecemos.
A sue ves cada grupo social tiene pautas de comportamiento
que se caracterizan por sus modes de actuar y pensar y que son
representatives de su grupo, que como tal, las valora y sanciona, por lo
que es posible que sin darse cuenta sea trasmisor y receptor de este
cornportamiento social que generalimente corresponde a las tradiciones y
costumbres de cada lugar que se visite, por ello tanto el visitante como
el visitado, siernpre estin en un proceso de aprendizaje y adaptacidn,
pues aqu! se aplica visiblemente el "efecte demonstraci6n", ya que se
tienden a copiar los modos de actuar y pensar.
Un aspecto rnuy importante
que tambiln tiene sus efectos en el desarrollo del turismo, es que cada
individuo juega un rol determinado en su grupo social y que al verse
afectado por el desplazamiento tur{stico tiende a adaptarlo, mientras que
su status persiste o trata de que no se vea afectado. Por ello todav!a
se
piensa que,
el que puede realizar desplazamientos tur{sticos,
pertenece al sector mfs privilegiado del grupo social del que proviene,
pues se tienden a hacer gastos que representen su status social,
inclsive, se adoptan falsas posturas que aparenten generalimente un
status
ma's elevado que se hacen con el afln de equilibrar las
deficiencias psico - sociale. Otre aspecto, es cuando se deforma el
objeto del Turismo y se tiende a adoptar conductas fuera de la costumbre
habitual de individuo, ya que al no estar dentro de su grupo y medio
ambiente, les permite sentirse libres del sancionamiento social, para dar
salda a sus sentimentos.
I

El Area Cultural
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Las repercusiones en el area cultural tampoco se pueden medir pero
es posible percibirlas, ya que son aprendizajes de todos aquellos que
participan en el feno'meno turfstico, pues las vivencias e intercambios
interpersonales se dan con gran intensidad y riqueza, as! como la
observacidn y absorci6n de aspectos relevantes de la riqueza cultural de
un sitio.
Lo que da lugar a un intercambio de valores de los pueblos y
culutras distintas, que propician un mejor entendimiento entre los
miembros de una naci6n y hasta de otras.
El aspecto negative de todo
esto, es que en muchas ocaciones se pierden los valores culturales de una
sociedad por la adopcion de otros extranos a la ideosincrasia de esta,
este fen6meno es conocido como aculturacion, es decir, cuando al
Este aculturacion
encuentro de dos culturas distintas surge una tercera.
incide directamente en las manifestaciones folkloricas, del idioma, de
las costumbres, del vestuario y de la alimentaci6n.
Ha llegado a tal
grade esta aculturaci6n que en muchos centres turisticos se ha perdido la
identidad del lugar, convintndose costumbres de varies pa{ses, que han
sido representados por sus turistas.
EL TURISMO SOCIAL
Hasta ahora nos hemos referido al Turismo en general, pero aqui,·
hablaremos del Turismo Social, que es una rama especial del turismo que
surgi6 debido a que anteriormente no se hab!an percatado de que las
grandes masas de trabajadores no tenian medios econ6micos suficientes
para disfrutarlo.
Desde que el moviento en favor del desarrollo del Turismo se inici6,
hasta nuestros dias, existen muchos impedimentos para la realizaci6n del
Turismo Social, tales como los salaries, la falra de interes de las
autoridades para fomentarlo, la falta de informaci6n para disfrutarlo, la
falta de vacaciones pagadas para los trabajadores y la no coincidencia de,
los vacaciones con los demas miembros de la familia. Se le did el nombre
de Social, porque pretende llegar a las grandes masas de trabajadores, en
sus inicios no fue tornado en cuenta por la poca utilidad que representaba
para los que explotaban las empresas tur!sticas, pero en la actualidad ya
se ha extendido SU aceptacion.
En Mexico se ha ido incrementando el
{nteres, al grado de que ya se incluye en los programas gubernamentales.
Durante la primera Asamblea Nacional de Turismo se dio la siguiente
definicion:
"Se entiende por turismo Social al conjunto de relaciones y
fen�menos propios de la participacion de todos los miembros de
la sociedad en la actividad tur!stica, asi como la serie de
medidas especiales, por medic de las cuales dicha participaci6n
se hace posible, se promueve y se facilita".
Ahora podemos entender que sea una rama especial, puesto que en la
anterior definici6n se agrega un punto que muestra claramente, la
participacion de todos los sectores sociales, al incluir a todos los
miembros da la sociedad, pues no se refiere exclusivamente a la clase
trabajadora,.
aunque
dsta
constituya
el
mayor
contingente
de
participaci&n, sino al turismo familiar, estudiantil, de los jubilados,,
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etc. o sea que lo que pretende basicamente es la participacibn en el
turismo de las clases sociales economicamente mis debiles, sin tener en
cuenta su procedencia ni su condicidn social.
Para que este tipo de
Turismo
se realice, es necesario que el Estado participe en su
desarrollo, junto con las empresas privadas y sindicatos, quienes deben
promover su financiamiento. El Turismo Social debe y puede llegar a ser
tan importante tanto en el aspecto econbmico cono en el social, ya que
hasta la fecha los esfuerzos realizados no han sido suficientes para
darse cuenta de su eficiencia, pero si no se tratara de planificar los
aspectos organizativos y materiales de iste, reduciendo los costos de
operacio'n y creando los mecanismos de autofinanciamiento se podrla
convert{r en un sector muy dindmico economicamente y que funcionar!a
dentro del ambito nacional,sin que por ello no se explotara al turismo
internacional.
Situaci6n Actual Del Turismo Social En Mexico

En nuestro pais el Turismo Social no se ha desarrollado lo
suficiente como para que la mayor!a de la poblaci6n disfrute de sus
vacaciones haciendo turismo. Como es de suponerse la base organizativa
de este tipo de turismo no es suficiente, ni estl al alcance de la
mayor{a de los trabajadores a pesar de que sus precios son mis bajos que
los que tradicionalmente supone el Turismo.
El turismo social ha sido promovido principalmente por organismo
p�blicos y alguno que otro privado, pero aJn queda un largo camino por
recorrer, pues existen limitantes que hacen diff{cil su extensi6n.
Todav!a no se conecen las posibilidades que ofrecon las inversiones en
.4'
este sentido, ya que se piensa que al ofrecer bajos costos no se podran
obtener los beneficios esporados.
Para entender mejor las limitantes del desarrollo del Turismo
Social, nos remontaremos a mencionar las causas que han permitido el
desarrollo del turismo.
Por un lado, tenemos a los pa!ses desarrollados,
que son eminentemente emiscores de corrientes tur{sticas, porque como
sabemos ellos han logrado un estandar de vida mucho mis elevado y
equilibrado que los pa{ses subdesarrollados, pues ellos tienen los
avances tecnologicos que les permiten tener trabajadores mayores y
mejores prestaciones eco�6micas 1y por consecuencia posibilidades de pasar
transportes,.
Por otro lado, los
sus vacaciones fuera del pais.
beneficiado por
ha salido
importante renglonI • del turismo y que tambi6n
.
�
/ • d
este avance tecnologico ha logrado dar un meJor, mas rapi o y seguro
servicio con fines turisticos. Lo anterior permite que la participaci6n
en dicha actividad de los paises emisores sea mayor en corrientes
tur{sticas.
Del lado opuesto, tenemos a los pa{ses subdesarrollados, los cuales,
todav{a no logran tener el nivel de vida que permita el disfrute de las
vacaciones haciendo turismo, pues para que un individuo groupo de ellos
pueda tener la oportunidad de experimentar est� prlctica� hay que partir
del supuesto de que tienen el excedente monetario necesario para realzar
los gastos de transporte, hospedaje y alimentaci6n, fundamentalmente Y
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los gastos en diversiones, espectaculos
y
otros
conceptos
que
generalimente tambien se hacen durante este tiempo y as{ convertirse en
demandantes potenciales del mercado turfstico, cosa que es dificil que se
logre en estos paises.
Estos pa!ses cuando tienen bellezas naturales y
valores culturales de interJs para el visitante, se ven preferidos por
los grandes capitales extranjeros que invierten en complejos turfsticos
altamente rentables para ellos y a veces para el mismo pars, convirtiendos
,
.,,,
.
/
.
asl en pa1ses receptors d e corr1entes tur1st1cas.
Como es de suponerse
lo anterior desalienta las iniciativas de inversion para el Turismo
Social.
Ahora bien,
tampoco existe por parte de los trabajadores la
informacion suficiente y la conciencia necesaria, para establecer sus
proprios mecanismos de autofinanciami�nto o para el ahorro del gasto en
este tipo de actividades, (cuando e-"'ste es posible) que repercutirln de
manera determinante en el ya mencionado equilibria biosicosocial del
individuo que asogurara su establidad y la del grupo social donde se
desenvuelve.
Tambiln podemos observar que hay un sector de la poblacion.
Asi mismo las actividades de la Industria Turistica a la que
concurren
los transportes, los alojamientos y los intermediaries,
dependen unos de otros para cumplir con los requerimientos del Turismo
que da como resultado la integraci6n del conjunto de empresas con el
mismo objetivo,
aunque por si solas presentan las diferencias de
especialidad propias.
Por lo tanto para que el Turismo Social pueda desarrollarse debe
crear los mecanismo adecuados para disminuir costos sin desalentar las
inversiones, propiciando as{ otros caminos de crecimiento economico y
estabilidad para los pobladores del pa{s pues estara basicamente dirigido
al Turismo Nacional o Interno.
Importancia Econtmica Del Turismo Social En Mexico

Al igual que al Turismo que tradicionalmente conocemos, el Turismo
Social necesita de una oferta que sea suficiente y accesible para los
sectores de la poblacion que estin econbmicament mas a/biles.
Es por
ello/ que se hace impresindible el analisis de las repercusiones
economicas que comunmente conlleva al turismo y que nos permitiran
establecer las relaciones que pudiera tener con el Turismo Social.
El turismo en la Economla ha ido adquiriendo gran importancia;
sus
efectos los podemos observar desde un punto. de vista externo y otro
interno.
Desde el punto de vista externo,
el Turismo tiene efectos
directos sobre la Balanza Comercial, debido al ingreso de divisas por
medic del gasto que hacen los turistas en el pa!s que visitan, este gasto
contabiliza dentro del renglcin de las exportaciones de servicios, ya que
act�an como tales;
los extranjeros que consumen durante su estancia en
un pa{s,
comprendiendo en ello todas las prestaciones remueradas de
cualquier naturaleza a las que ellos deben recurrir, pueden
ser
consideradas en exportaciones,
desde el momenta en que se considere el
efecto que no quiere hacer turismo porque no se le ha dado la informacion
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y difusi6n necesaria, para ellos hay que crear los mecanismos para que
/ .
;
tengen el deseo e 1nteres
.
/ de su practica,
otro grupo como ya lo habiamos
analizado es el que no lo prtctica porque no puede, y como es de
suponerse la solucidn es mucho mls dific{l que la de los primeros, pues
hay que crear todo un cambio en los ingresos y costos. Pues como
sabemos, a pesar de que las vacaciones son obligatorias para toda clase
de t5ab�jos fijos que marca la ley y que as{ lo establece no por ello en
la practica se da, porque tenemos que, este tiempo lo dedican a obtener
mls ingresos para solventar sus gastos familiares, siendo el caso tambiin
de los trabajadores que laboran por cuenta propoia, quienes por no perder
la competencia y presionados por los altos costos de la vida no llevan a
cabo su descanso y por consecuencia el de su familia.
La prfctica del Turismo Social se ha convertido en una necesidad,
principalmente para aquellos que viven en las grandes ciudades y
necesitan de un cambio de ambiente hecho que provocci el interes de las
autoridades y que tomo en sus manos algunas de las iniciativas mas
importantes en este renglcin creando programas tendientes a su desarrollo.
Sin embargo todavia no han alcanzado los niveles de participacion que nos
permitan hablar del buen desarrollo del Turismo social en Mexico.
La Industrial Tur{stica y el Turismo Social

Emperzaremos por explicar que se entiende por Industrial
como sabemos el termino industria quiere decir:

.

Tur1st1ca:
/

"el conjunto de operaciones que concurren a la transformacidn
de las materias primas y la producci6n de la riqueza." (2)
En otra definicidn:
,1
"industria es las actividad econcimica sistematica del homre,
aplicada a la obtenci6n, produccio'n y distribucio'n de los
bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la
colectividad." ( 3)
Mismas que se dividen en extractivas, de transformaci6n y de producciefn
inmaterial.
Por ello se dice que el turismo es la industria sin
chimeneas,ya que se considera el tipo de produccio'n inmaterial.
Esta
concepcion del turismo no siempre fue aceptada, precisamente porque su
produccic5n es intangible, como son los servicios que ofrecen el Estadoy
algunas organizaciones o instituciones a la comunidad.
Actualmente se acepta indistintamente al terminok pues es tan
variada compleja y extensa la gama de actividades que participa en �l
mas
turismo, que en este trabajo solo se tocaran los renglones
Turismo
el
presenta
que
problematica
importantes para poder entender la
social.
La Industria Tur!stica se ha conformado en tres grandes grupos que
presentan cada una su organizacidn de ac�er�o al servici� que pr7 stan.
Estos grupos son: los transportes, los aloJamientos y los 1ntermed1aros,
quienes en la actualidad representan intereses econ6micos internacionales
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muy importantes.
- Los transportes turfsticos son los medics que comunmente se
utilizan para el traslado de los turistas, sin l{mites de uso y
creacid'n de los mismos, ya que se utilizan por aire, por tierra
y per mar;
desde el Jet hasta la bicicleta.
La red mundial de
transportes ordinaries cada vez se ve mas utilizada con fines
tur!sticos,
aprovechando las lineas regulare� del transporte
ordinario y creando neuvas formas que surgen b�sicamente con
fines tur!sticos.
- Los alojamientos son los sustitutos de la vivienda, que en
forma temporal se utilizan y que son .Principalmente con fines
turfsticos. No siemre fue as{, ya que los primeros hoteles
nacieron para cubrir una demanda especial, es decir tenfan que
ser lujosos, de ah! que nacieran los grandes palace que todavia
existen pero que ya no responden a las necesidades del turista
moderno, que mas que lujo busca ser pra"ctico y tener comodidad.
Se puede decir que despues de la segunda guerra mundial se
extendib el fenomeno del tQrismo a m�s gente, ya que come
mencionabamas anteriormente se ofrecen las vacaciones pagadas,
hay una transformacion de los
medias
tradicionales
de
transporte y existe
un gran interes
por conocer mas
a 11"
a de 1as
•
•
.:i
'
fronteras del pa{s, lo que conduce a la creacion de nuevas
formas de alojamiento,
sabre todo en Europa donde surgen las
ciudades de la lona, los camping o campamentos establecidos,
las colonias de vaciciones, los centres vacacionales, etc. y
que en la actualidad representan el mayor potencial para el
desarrollo del Turismo Social.
Los intermediaries que corresponden al grupo
de
los
profesionales del Turismo, tienen una funcion facilitadora para
el demandante de los servicios turfsticos,
es decir de los
Son los que ofrecen, informan y facilitan el que el
turistas.
patrimonio turistico natural de un pais se conozca y se explote
co este fin,
puede decirse que trabajan come intermediaries
entre la materia prima y el demandante.
Se consideran a los
recuros naturales, culturales e hist6ricos, etc. come la mayor
motivacidn para atraer a las corrientes turfsticas, claro est�
que junto con otras importantes desde el punto de vista
economico y polftico. Dentro de este grupo entran las agencias
de viajes coma los mas importantes,
los promotores, los
tecnicos y los organizadores del servicio turistico.

El Turismo como fen6meno social y creador de las necesidades de
prtctica del turismo se encuentra ante la Industrial Tur{stica come
que satisface estas necesidades, per ella no se pueden separar en
estudio, pues por un lado una representa la Oferta y por el otro
Demanda, cre�ndose as! el mercado tur!stico, que incide directamente
I
pais.
•
d e cua 1 quier
/ .
l a economia
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De las mismas sobre el equilibria internacional de pages, en tanto
que los gastos en el extranjero de los nacionales, influyen sobre la
Balanza de Pages, con los mismos efectos que las exportaciones. Esto nos
indica que el Turismo no solo tiene el caricter de exportacidn, sino que
supone ade'mas una importacibn, es el caso del mexicano, que al viajar por
el extranjero gasta en la compra de servicios, lo que tambi�n se refleja
en la adquisicidn de bienes materiales destinados al equipamiento de
instalaciones y a la compra de bebidas y productos alimenticios que los
visitantes extranjeros requieren. Esto tien�la ventaja inmediata de su
pago, sin los riesgos que traen las mercanc{as cuando se transportan, ni
el gasto en seguros, ni embalajes y de que la majyorra del consume, no
termina con el objeto de el (mementos, ciudades, playas parques, ruinas,
folklore, clima, etc.). Tambiin trae como consecuencia directa y siendo
receptor de corrientes tur!sticas, que los gobiernos motivados por sus
efectos sobre la Balanza Comercial, canalicen inversiones a esta rama,
que son perfectamente aprovechados por los capitales extranjeros, que con
sus grandes consorcios, cadenas hoteleras y de aeronautica controlen en
su gran mayor!a el mercado tur{stico junto con los beneficios que logran
con el pago que se les debe �acer por la transferencia de tecnolog!a.
Existe una relacion drecta de la empresa con el turista desde que aborda
el avi6n, hasta los servicios de transporte local,
hospedaje y por si
fuera poco de los productos t{picos del lugar, pero que se comercializan
en el interior del hotel,
cubriendo
as!
todos
los
servicios
complementaries, incluyendo las divesiones. Lo anterior provoca que se
pierda un gran porcentaje del beneficio en este rengl6n, ya que son las
empresas extranjeras quienes se llevan la mejor parte.
Otro factor que tiene relaci6n directa con el exterior es el proceso
inflacionario que a nivel mundial se estl viviendo, pero que en pa!ses
como el nuestro, es una limitante para despertar
el interls por los altos
. ,
.
costos que se estan
, o b servan d o en comparacion a otros centres tur {sticos
que presentan menos critica el alza de sus precios, como ejemplo podemos
decir que efsta ha sido la principal causa para que en los dos tiltimos
a�os el Turismo haya presentado un decremento. Las preciones politicas
pues una mala publicidad
internacionales tambi�n son determinantes,
desv!a a las corrientes
econo'micos
ico
t
debido a grandes intereses poli°
el caso contrario a esto, es cuado se
tur!sticas a otros lugares,
establecen convenios o sencillamente el turista es el trasmisor de una
buena imagen, que proipicia el deseo de visitarnos. Desde el punto de
vista interno y como consecuencia de los puntos anteriores, el turismo
provoca un desplazamiento de trabajadores de una actividad economica a
otra, creada por las necesidades que produce este fen6meno, segtin sea el
caso, suelen cambiar el cuadro de produccit'n del lugar, al igual que los
habitos y costumbres y que en general resultan negatives para el lugar, o
tambien en algunas ocaciones la implantacid'n de esas nuevas actividades
economicas para el lugar apoyan el desarrollo del lugar pues sirven como
mercado de proveedors de insumos o como productores de servicios
complementaries.
La pr�ctica del Turismo Interno, �yuda a la distribucion del capital
en la implantaci6n de centres comerciales, industriales o tur{sticos, lo
que en parte viene a se un redistribuidor del ingreso nacional al
efectuarse al mismo tiempo la compra de bienes y servicios fuera de su
habitual residencia y dentro del territorio nacional.
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Por lo cual podemos concluir que los efectos que puede tener el
Turismo
Social,
tanto
extrana
como
internamente
son bastante
prometedores, ya que pueden tener los mismas consecuencias con la
facilidad que existe para propiciar una conciencia nacional de nuestros
deberes como oferentes de servicios tur{�ticos o como demandantes de los
bienes y servicios que ofrece el pa{s y que son de nuestros patrirnonio, a
su vez podernos captar grandes masas de turistas extranjeros que busquen
precios acccesibles y que los puedan encotrar ya no en los grandee
consorcios hoteleros, sino de la infraestructura que se implante en
nuestro pa1s.
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