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Sí.  Pero debiera ser más.

La Cámara de Comercio del Cusco 
identificó en 2010 los 4 principales ejes del 
desarrollo regional:
- Minería
- Energía ( Gas – Hidroenergía)
- Turismo
- Agricultura
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¿Por qué no es más relevante?
• Porque se ejerce a escala limitada. Un sector con 

techo de crecimiento:
– 2,500 visitas X 365 = 912,500  tope anual x 3 = 2´7
– 30,000 camas hoteleras  X 365 =  10´9

• Porque hay deficiencias de infraestructura 
turística:
– Aeropuerto colapsado
– Carreteras  saturadas y puentes caídos

• Porque hay una gestión pública de los 
monumentos ajena al mercado:
– Machupicchu: accesos, calidad de la visita, etc. 
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¿Dónde está el problema?

• ¿Ausencia de Recursos Económicos?

• ¿Cultura?

• ¿Personas a cargo?

• ¿Instituciones?

Puede ser una combinación de varios factores.

Nos ocuparemos sólo de uno: el factor 
institucional
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Instituciones: Hablamos de  las 
estructuras dentro de las cuales nos 

organizamos como grupos.

En este caso particular, de las 
estructuras que organizan el desarrollo 
de la actividad turística en el Perú y en 

el Cusco. 
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Una forma diferente de ver el marco 
institucional de las sociedades: verlo 
como una descarga de aplicaciones.

Las sociedades, como los jóvenes 
internautas, descargan aplicaciones y 

las usan. Si éstas son buenas, les 
servirán. Si son malas, antiguas, no.
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Niall Ferguson, para explicar el éxito del mundo no 
occidental (China y Asia) y el proceso de degeneración 

institucional de occidente, señala lo siguiente:

“China ha seguido, aunque con retraso, a una serie de 
países de Asia oriental – el primero de los cuales fue 

Japón – que “se descargaron” la mayoría (no todas) de 
las que he denominado las “aplicaciones 

demoledoras”  de la civilización occidental: la 
competencia económica, la revolución científica, la 

medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética 
del trabajo”
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Es posible hacer un paralelo.

Uno de los problemas del turismo puede ser que sus 
aplicaciones son obsoletas, arcaicas.
Decodificando, las instituciones (aplicaciones) que 
usamos ya no son las apropiadas:

- Gestión pública de los recursos turísticos
- Gestión pública de la infraestructura pública turística.
- Poca competencia
- Retraso tecnológico
- Informalidad / Ausencia ética en la actividad
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¡Descarguemos las nuevas aplicaciones!
• Gestión privada de los recursos turísticos: sus 

propietarios o concesionarios.

• Gestión privada de la infraestructura: concesión de 
aeropuertos, terminales terrestres, carreteras, 
paradores.

• Más competencia: transporte aéreo, ferroviario

• Superar nuestro desface tecnológico. El atraso no se 
puede convertir el patrimonio cultural. Eso es 
peligroso.

• Imperio de la ley frente a la informalidad y el ilícito
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