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Crecimiento!del!turismo!en!Centroamérica!
En Centroamérica, el turismo se está convirtiendo en un eje de acumulación.  
En países como Costa Rica aporta, en promedio entre 2003 y 2008, un 14% del PIB 
y un 13% de la ocupación laboral.  

 
 

Cuadro: Llegadas de turistas por país y año 
 

Fuente: CCT, SICA.  

País! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007!

Belice! 199,521! 220,574! 230,848! 236,573! 247,325! 879,000!
Costa Rica! 1,113,359! 1,238,692! 1,437,098! 1,659,167! 1,725,261! 1,935,000!

El Salvador! 950,597! 857,378! 966,416! 1,154,386! 1,257,952! 1,069,000!

Guatemala! 884,190! 880,223! 1,181,526! 1,297,671! 1,481,547! 1,585,000!

Honduras! 549,500! 610,535! 640,981! 673,035! 738,667! 831,000!

Nicaragua! 471,622! 525,775! 614,782! 712,444! 773,398! 800,000!

Panamá! 533,503! 565,993! 621,304! 661,401! 718,069! 852,000!
Total ! 4,702,292! 4,899,170! 5,692,955! 6,394,677! 6,942,219! 7,952,000!



El!turismo,!parte!de!un!cambio!económico!estructural!

 
De la agroexportación 
tradicional (algodón, banano, 
azúcar, café y carne),  
hemos pasado a  
un modelo de inserción  
más complejo,  
con predominio  
de las remesas,  
la exportación de productos 
agrícolas tradicionales  
y no tradicionales  
(piña, melón, naranja),  
la maquila (textil)  
y el turismo.  

Fuente: Hermán Rosa, Fundación PRISMA, 2008  



El!turismo,!parte!de!un!cambio!económico!estructural!

Fuente: Hermán Rosa, Fundación PRISMA, 2008  

El trabajo en condiciones precarias, dentro o fuera de la región, y la explotación de los 
recursos naturales están en el centro de la economía de Centroamérica, de forma 
integrada y dependiente en la economía internacional.  

 
 
 



Tipos!de!oferta!turísSca!

 

 

Centroamérica combina la presencia de iniciativas comunitarias, de la micro, pequeña y 
mediana empresa, estatales y de grandes capitales transnacionales y locales.  

 
 
  
 
 

Laguna de Apoyo, Nicaragua Marina Papagayo  Comunidad Indígena Térraba 

 Hotel Barceló Montelimar          

 Centro Recreativo Costa del Sol     



Tipos!de!oferta!turísSca!

 

 

Este crecimiento turístico está siendo liderado por grandes capitales 
regionales e internacionales en forma de: 

 
 
  
 
 

Grandes ressorts con múltiples ofertas: hoteles, residencias, centros comerciales,  
puertos deportivos, campos de golf y otros servicios.  

Cruceros. 
 
Desarrollos inmobiliarios  
de carácter residencial.  
 
Otros: ciudades coloniales, 
actividades de naturaleza,  
turismo en áreas rurales,…  

 

Laguna de Apoyo, Nicaragua Homogeneización 
Estandarización 

 

Diferenciación 
Segmentación 

Personalización 



Factores!que!contribuyeron!al!crecimiento!

1.  Mercado potencial extranjero creciente.  Diversos factores lo estimulan:  
 

Generación del “baby-boom” en edad de jubilación  

Valores post-materiales 

Posibilidades de acceso a crédito  

Contexto económico favorable 

Expectativas de inversión 
 
 

Calle La Calzada, 
Granada, Nicaragua 



Factores!que!contribuyeron!al!crecimiento!

 
2. Acceso a capital 

 
Antes de la crisis financiera internacional hubo capacidad de movilización  
de capitales desde EEUU y Europa, especialmente España.  
Incluso cuando inició la crisis, las empresas inmobiliarias buscaron su  
internacionalización, siguiendo el ejemplo del capital hotelero.  

Ha habido cierta capacidad de movilizar capitales locales, en una estrategia  
cada vez más regionalizada. Ejemplo: El Salvador.  

 
 

Banco Nacional! Comprador! Fecha de compra! Volumen!

Comercio! Scotiabank! Mayo 2005! $ 6.4 millones!

Agrícola Comercial! Bancolombia! Diciembre 2006! $ 900 millones!

Cuscatlán! Citybank! Diciembre 2006! $ 1.500 millones!

Salvadoreño! HSBC! Julio 2007! $ 190,7 millones!



Factores!que!contribuyeron!al!crecimiento!

 

 

Bahía San Juan del Sur 

3. Políticas públicas: Declaración de Montelimar (1996) 
 
Durante los años noventa los gobiernos centroamericanos dieron un fuerte impulso al 
turismo, comprometiéndose a lograr "la integración turística regional, que permita unir 
nuestros recursos, voluntades y esfuerzos, a fin de proyectar ante el mundo la imagen 
y ventajas de ofrecer un destino turístico regional único”, por medio de la:  

 
 promoción intrarregional 

 
 comercialización de paquetes 

 
 creación de legislación y políticas e incentivos a la inversión 

 
 cooperación con el sector privado 



Factores!que!contribuyeron!al!crecimiento!

 

 

 
      Estas políticas se tradujeron en cambios en la orientación del gasto 

público para “mejorar las condiciones de competitividad”, o sea,  
 para atraer al capital en competencia con otros países de la región: 

  

Mejora infraestructuras 

Facilidades fiscales 

Capacitación mano de obra 

Promoción 
 

 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, Liberia, Guanacaste, Costa Rica 



 

 

Intento fallido: Ley de los Bonos Bonos de Incentivo Turístico (BIT) 

Enrique Bolaños 
Presidente Nicaragua, 2002 - 2007  

Julio Báez 
Experto Derecho Fiscal 



!Factores!que!contribuyeron!al!crecimiento!

 

 

5. Dinámica cíclica: INICIO | EXPANSIÓN | AGOTAMIENTO | TRASLADO 

Bahía San Juan del Sur Turismo residencial en España 
Ejemplo: Cala d’Andratx, Mallorca 



 Calpe, Alicante 



 

 

Bahía San Juan del Sur Cancún en construcción (2011) 



 

 

Bahía San Juan del Sur Bahía de San Juan del Sur, Nicaragua 



Factores!que!contribuyeron!al!crecimiento!

 

 

6. Nuevos actores y formas de gestión: Este desarrollo se produce en un contexto 
de fuerte transformación de la industria turística a nivel global: los actores del turismo 
acceden a nuevos recursos.   
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VIAJAR PERDIENDO EL SUR. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TURISMO DE MASAS EN LA GLOBALIZACIÓN

ta y demanda. En cuanto a su tipología, las agencias mayoristas de 
viajes ofrecen paquetes turísticos a otras agencias, las minoristas, que 
comercializan a su vez estos productos a los consumidores finales del 
servicio. 
 Además de este tipo de agentes privados que participan de forma 
directa en la actividad turística, existen otro tipo de empresas que 
prestan servicios conexos, generalmente vinculados al ocio y el entre-
tenimiento, equipamientos, comunicación y publicidad, entre muchas 
otras. Un sector económico de suma importancia vinculado al turismo 
es el de la construcción y promoción del conjunto de las infraestructu-
ras que son imprescindibles para la turistización de cualquier territorio, 
principalmente, empresas constructoras y promotoras inmobiliarias. 

Gráfico 3: Tipología de empresas que intervienen directamente  
en el turismo internacional de masas

Agencias  
de viajes

Establecimientos 
hoteleros Hostelería

TURISMO  
INTERNACIONAL  

DE MASAS

Transporte 
nacional e  

internacional

Servicios 
conexos

Construcción 
y promoción 
inmobiliaria

 Sin embargo, a pesar de esta diversidad en el turismo internacional 
de masas en el Sur económico las empresas transnacionales tienen un 
alto grado de control del mercado. Estas se expanden por los mercados 

geográficos del Sur, impulsadas por los Estados del Norte, a través de 
financiación, cobertura y presión política, y acogidas por los Estados 
periféricos, por medio de atractivas condiciones fiscales, bajas o nulas 
barreras comerciales, laxas regulaciones laborales y ambientales, ade-
más de cesiones y concesiones diversas. 
 La industria turística no es la excepción en cuanto a las dinámicas 
definitorias de los actores privados en la globalización, como la concen-
tración empresarial, la intensificación de la competencia, la tendencia a 
la reducción de precios y costes, las economías de escala o el aumento 
de la comunicación publicitaria, entre otros. 
 La necesidad empresarial de explotar economías de escala y siner-
gias en pos de la competitividad en la economía globalizada determina 
que los procesos de fusión, adquisición, integración vertical y hori-
zontal de los operadores transnacionales sean cada vez más grandes 
y acelerados. Con sede en Europa y Estados Unidos en casi todos los 
casos, las empresas transnacionales controlan los factores clave de la 
actividad, y con ello tienen la potestad de captar la mayor parte de sus 
flujos financieros a nivel internacional. Así, el turismo internacional es 
una de las industrias globalizadas más centralizadas y competitivas del 
Siglo XXI.
 Por otra parte, los sistemas mundiales de distribución (SMD) y los 
sistemas de reserva informatizados (SRI) son dos elementos fundamen-
tales para la distribución y comercialización del turismo internacional. 
Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo (CNUCED) cuatro sistemas mundiales de distribución controlan 
cerca del 80% del mercado global del turismo, lo que provoca un 
claro desequilibrio de las ventajas comerciales y una profundización 
de la dinámica de fuga de capitales Sur-Norte (Williams, 2007)11. 
 En el caso del sector hotelero mundial, las principales marcas de 
la industria se concentran en un grupo reducido de empresas transna-
cionales. Actualmente, la oferta de habitaciones de las diez principales 
cadenas hoteleras internacionales representa el 20% de la oferta mun-

11 Asimismo, las líneas aéreas de todo el mundo están conectadas a través del 
sistema electrónico de reservas Amadeus, y a su vez en un sistema a escala 
nacional para el control de las reservas.

•  Fondos de Inversión (REIT) 
•  Dinero negro 
•  Nuevas formas de gestión 
•  Telecomunicaciones 

 
 

Las cadenas hoteleras se concentran en la 
administración y gestión de hoteles que llevan 
su marca, pero que no son necesariamente  
de su propiedad, por medios diversos.  
 
Se multiplican las capacidades de desarrollo  
de la actividad turística a través de estructuras 
de gran capital.  



Consecuencias:!procesos!de!desposesión!

 

 

Playa de Tola, Nicaragua 

Desposesión de tierra, agua, recursos naturales,…  
y desarticulación de la territorialidad de las comunidades rurales.       



Consecuencias:!procesos!especulaSvos!

 

 

Promoción inmobiliaria en Guanacaste    

Fuerte especulación vinculada al turismo residencial. 



¿Qué!es!el!Turismo!Residencial?!

Es el sector que se dedica a la compra de suelo, la producción de viviendas  
y servicios e infraestructuras anexas y su venta. Por tanto, su principal actividad, 
más que la atracción de turistas y la venta de servicios, ha sido producir suelo 
urbano, construir viviendas y venderlas.  
 
La lógica del turismo residencial es desarrollar unidades de ocio residencial 
privatizados, autónomos e  independiente de los territorios en los que se instale.  

  

•  El NTR es  expresión
 sociomorfológica de
 los valores
 neomaterialistas
 posmodernos
 emanados del riesgo y
 la incertidumbre
 propios del
 macroproceso
 globalizador tecno
-mercantilista



 

 

Pelican Eyes,  
San Juan del Sur, Nicaragua 

Consecuencias:!estafas,!abusos,!ilegalidades!



Consecuencias:!PrivaSzación!y!eliSzación!

 

 

 
 Transformación de los territorios, especialmente  en el litoral, con una tendencia 
hacia la elitización del espacio o gentrificación (Neil Smith). 

 
 

 

Concesión Península de Papagayo, Costa Rica 
www.peninsulapapagayo.com 

 



 

 

Playa Delfines, Cancún 

Privatización y elitización de los territorios 



Consecuencias:!Degradación!ambiental!

 

 

Ejemplo: Destrucción de 
manglares por construcción de 
hoteles o residencias 



 

 

Consecuencias:!Degradación!ambiental!

Ejemplo: Vertidos de aguas y 
contaminación 



Precariedad!laboral!

 

 

 
•  Movilización de la fuerza de trabajo según 

intereses del capital. 
•  Situaciones de ilegalidad  
•  Alojamientos informales, falta de 

protección social.  
•  Empleo mal remunerado, duras 

condiciones laborales.  
•  Débil sindicación y capacidad de defensa 

de los trabajadores/as.  

Trabajadores de la construcción  
nicaragüenses en Jacó, Costa Rica 



 

 

Hotel RIU Matapalo 
Guanacaste, Costa Rica 

: 
 
 
  



 

 

Protestas ante el Hotel Riu Guanacaste por cierres de acceso a las playas 

Consecuencias:!incremento!de!la!conflicSvidad!!!



Nuevo!escenario!de!conflicSvidad!

 

 

 
Estas dinámicas sociales dan lugar a un nuevo tipo de conflictividad manifiesta 
asociada a la actividad turística.  
 

Partimos del análisis de unos 50 conflictos en Centroamérica.  

Tomamos en cuenta las causas que provocan el conflicto y los actores 
presentes.  

Identificamos 3 tipos fundamentales de conflictos turísticos en Centroamérica:  

  1º Resistencias comunitarias a los procesos de desposesión.  
 

  2º Reacciones ante abusos en ilegalidades. 
 

  3º Diferencias en torno a las políticas públicas.(marco regulador) 
  
 Hemos identificado otros tipos de conflicto, asociados a la competencia 
interempresarial; problemática laboral y saturación y degradación de los destinos 
afectando las condiciones de vida de la población local, pero no lo hemos visto 
tanto en Centroamérica como en regiones cercanas, como El Caribe o México.  

 
 
 
 



Nuevo!escenario!de!conflicSvidad!

 

 

   El tipo de conflictos que provoca el turismo de forma predominante en 
Centroamérica revelan que:  

 
Es un tipo de conflicto muy asociado a los procesos tempranos de 
transformación y creación de espacios turísticos.  

El conflicto se concentra ahí donde ha habido más desarrollo turístico, como 
Costa Rica, y se expresa de formas distintas en función de las 
particularidades de cada país.  

Los conflictos siguen siendo muy aislados, con pocas redes de apoyo y en 
algunos casos muy divididos (Guanacaste), y por el momento no logran 
incidir en la dinámica global de desarrollo turístico, acorde con la 
transformación que está generando esta actividad.  

 

 
 
 
 



Nuevo!escenario!de!conflicSvidad!

 

 

 
La industria turística sigue gozando de un gran consenso y capacidad de 
construir hegemonía, sin embargo, con el agravamiento de los impactos y el 
aumento de la conflictividad, empiezan a darse cuestionamientos globales al 
modelo de desarrollo. Ej. Ley Tecocos.  

Se empiezan a producir algunas interconexiones entre cuestionamiento del 
modelo dominante y desarrollo de otros modelos turísticos de base amplia 
(TRC, y otros).  

La crisis económica está siendo un momento de “tregua” por la ralentización 
del proceso de “turistización”, pero hay dudas que realmente permita 
madurar un movimiento de fondo.  

 
 
 
 



 

 

Nicoya, 25 de julio de 2011 

Un!!conflicto!clave:!La!Ley!TECOCOS!



 

 

Costa de Pájaros, Costa Rica 

Comunidades!costeras!de!Costa!Rica:!!



 

 

Desalojos en comunidades dentro de la Zona Marítimo Terrestre 

Comunidades!costeras!de!Costa!Rica:!!



 

 

Frente Nacional de Comunidades Costeras 

Ley de Territorios Costeros Comunitario 

Ostional,Guanacaste 
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Ernest Cañada 
Coordinador de Alba Sud  

Email: ernest@albasud.org 
www.albasud.org 

 


