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RESUMEN
El turismo como ciencia, ha sido debatido multi e interdisciplinariamente, y se le presenta como
el salvavidas a una actividad económica nacional, estatal y local llamándolo “palanca de
desarrollo”.

Aun cuando países como Francia, España, Italia y los Estados Unidos de América, basan en
esta actividad muchos de sus desarrollos endógenos, en virtud de que ocupan los primeros
lugares de visitantes-turistas de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (2001)4 en
México y en algunas de sus regiones no podríamos hacer, ni decir lo mismo.

Hablando del estado de Guerrero, donde los gobernantes -de todos los colores- sostienen que
el turismo es el principal generador de ingresos estatales y que éstos sirven para financiar
programas de desarrollo en la Entidad, es cuestionable, porque el Estado de Guerrero tiene
solamente tres destinos turísticos cien por ciento desarrollados, conocidos como el Triángulo
del Sol (dos de ellos en etapa de madurez: Acapulco y Taxco de Alarcón) y algunos más en
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incipiente desarrollo; es decir, geográficamente esta porción de tierra no es suficiente para
generar el desarrollo social y económico deseado basado en el turismo, además en Guerrero
más del 90 por ciento del territorio es eminentemente rural. Por otro lado, estos gobernantes
sostienen que más del 95 por ciento del presupuesto que se ejerce en la Entidad proviene de
partidas presupuestales federales.

En consecuencia en el Municipio de Acapulco, que también es un territorio con una extensa
superficie rural, los gobernantes locales, siguen basando las políticas públicas en la actividad
turística, sosteniendo que esta actividad es extremadamente importante y necesaria para el
desarrollo local.

Palabras claves: Turismo, desarrollo, desarrollo endógeno, desarrollo regional, políticas
públicas.

1. INTRODUCCION
El estado de Guerrero es una entidad con características sociodemográficas y económicas muy
particulares: primero; está situado en la región sur-sureste del país la cual tiene elevados
indicadores de pobreza extrema en algunas comunidades de varios municipios.

La entidad en términos geográficos y económicos se encuentra particionada en siete regiones:
Centro, Acapulco, Tierra Caliente, Norte, Costa Chica, Montaña y Costa Grande; integradas en
81 municipios, en una superficie de 63,621 km2 que equivale al 3.2% respecto al país5, colinda
al norte con los estados de Michoacán de Ocampo, México, Morelos y Puebla, al este con los
estados de Puebla y Oaxaca, al sur con el estado de Oaxaca y el océano Pacifico, y al oeste
con los estados de Michoacán de Ocampo y el océano Pacifico. La región con mayores
5
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indicadores de pobreza es la Montaña; municipios como Alpoyeca, Atlistac, Metlatónoc, solo por
mencionar algunos de los más desprotegidos y rezagados, con un grado de desarrollo humano
bajo y con un ingreso per cápita entre el rango de los 417 a 435 dólares mensuales6.

Demográficamente, tiene una población de 3’533,251 habitantes, que representan el 3.0% en
relación con la población total del país, de las cuales 1’834,192 son mujeres, en porcentaje
representan el 51.9% y el 48.1% son del sexo masculino que equivale a 1’699,059 hombres,
observándose que la población femenina es mayoritaria con una proporción de 93 hombres por
cada 100 mujeres7.

Económicamente hablando, 2’535,172 son personas en edad de trabajar lo que equivale al
2.8% respecto a la población del país8, de éstas se encuentran activas (PEA) 1’421,962, que
representa el 2.6%9 del total nacional y al 56% por ciento de la población ocupada en relación a
la que tiene la capacidad de trabajar en el estado de Guerrero, de esta Población
Económicamente Activa, el 62% son hombres y 38% mujeres; de éstos, el 53% trabajan en el
comercio y servicios, 31% en la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento
forestal, pesca y caza y el 16% en la industria10.

Respecto al tema de turismo, la entidad cuenta con tres destinos turísticos “maduros”; Taxco de
Alarcón, el Binomio Ixtapa- Zihuatanejo y el Puerto de Acapulco, el primero, con un turismo
cultural que busca conocer la historia de un pueblo minero del Siglo XVI (1534) cuando fueron
“descubiertas las primeras minas de plata guerrerense por los españoles Juan de Cabrera y

6
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Juan de Salcedo, motivando el poblamiento de la zona conocida como Minas de Taxco11”; el
segundo, caracterizado como un turismo de sol y playa, pero de descanso y esparcimiento
familiar, con un perfil de visitantes con edad madura y de capacidad económica en la medianía,
y el tercero, Acapulco, un destino de sol, playa, antros y diversión, sí familiar, pero de
discotecas y bares –antros-, pero desafortunadamente con problemas bastantes marcados por
la ausencia de turistas internacionales, distintos a los dos anteriores, con afluencia turística
hacia la baja y un gasto promedio por turista efímero, con una estadía de tres noches en su
estancia, lo que provoca mínima derrama económica en las temporadas vacacionales o en los
llamados fines de semana largos, lo que se ha ganado por parte de los analistas y turistólogos
como un destino en agonía y/o moribundo.

2. ESTRUCTURA DEMOGRAFICA Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
El municipio de Acapulco de Juárez tiene una población de 810,669 habitantes que equivale al
23% de la población estatal; 52.41% son mujeres que representan 424,857 féminas y 47.59%
son varones que ascienden a 385,812 hombres, la relación hombre-mujer es de 92 hombres
por cada 100 mujeres, con una densidad poblacional de 430 habitantes por cada km2.12

Territorialmente hablando, colinda al norte con los municipios de Juan R. Escudero y
Chilpancingo de los Bravo; al oriente con el municipio de San Marcos, al sur con el océano
Pacífico y al poniente con el municipio de Coyuca de Benítez.

El municipio está compuesto por “una cabecera municipal que es la ciudad de Acapulco, está
organizado territorialmente por 67 comisarías y 57 delegaciones municipales13”, con un total de
234 localidades registradas, de las cuales 226 con menos de 2,500 habitantes, ocho tienen más
11
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de 2,500 habitantes. Lo población total en localidades de menos de 2,500 habitantes es de
85,533 que representa el 10.8%; y la población en las localidades con más de 2,500 habitantes
es de 704,438 equivalente al 89.2%.

Tiene una extensión territorial de 1,883.60 km2, constituye el 2.6% de la superficie del Estado,
cuenta con un litoral de 62 km que representa el 12.3% de la costa guerrerense, ubicado entre
los paralelos 16°41’ y 17°14’ de latitud norte; los meridianos 99°28’ y 101°00’ de longitud oeste,
una altitud que oscila entre 0 y 2,000 metros sobre el nivel del mar14, el área rural cuenta con
una superficie de 1,542 km2 que representa el 91% de la superficie total del municipio.

El uso de suelo es apto para agricultura con el 31.69%, la zona urbana representa el 9.5%, de
selva 36.09%, bosque 12.73%, pastizal 6.37%, y otros 0.19% y cuerpos de agua del 4%15.

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, la población al 2010 del área rural era de 116,492
habitantes y el número de viviendas fue de 27,271 que representó el 13% del total de las
viviendas en el municipio, “el municipio, tiene un bono demográfico rico en sus jóvenes de 15 a
29 años que representa un poco más del 60% de la población, mismos que se encuentra buena
parte de ella en la actividad económica más importante del estado de Guerrero y por supuesto
del Puerto de Acapulco que es el sector terciario; hoteles, servicios, comercio, restaurantes,
transporte, comunicaciones, etc., con ello aporta el 60% al PIB turístico en el estado, de la
población económicamente activa de 297,612 personas, el 67% se dedica al sector servicios,
de las cuales 44 mil personas, están empleadas directamente en servicios de restaurantes y de
alojamiento, el 79% está ligada a actividades complementarias como comercio, el 21%
transporte, comunicaciones, servicios profesionales, gobierno y servicios diversos, el 16.07% en
el sector secundario que comprende la industria manufacturera, electricidad, agua y
14
15
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construcción, y sólo el 3.61% se dedica al sector primario16”, reconocido por las autoridades
municipales que “la industria –toda en su conjunto- en el municipio no ha tenido un desarrollo
dinámico, debido a la falta de orientación de inversiones, lo que ha dado lugar a la existencia de
pequeños establecimientos a nivel artesanal y a un reducido número de maquiladoras17. De
acuerdo a la consulta ciudadana el 53.2% de la población encuestada en su mayoría población
joven, no tiene empleo, y el 48.5% opina que es urgente emplear a los jóvenes, al resolver este
rubro se disminuirían muchas problemáticas importantes en el municipio ya que el 49.9% opina
que el municipio debería considerar bolsas de trabajo para generar oportunidades de empleo18”.
Estimaciones que han realizado especialista en el tema, sostienen que en este momento ya se
ha rebasado el millón de habitantes en el municipio de Acapulco de Juárez y con ello se agrava
severamente el problema del desempleo, ya que este municipio es considerado con alta tasa de
inmigración estatal y el que más personas recibe al año. Unos como destino de transito camino
hacia otros lugares de la república mexicana y otros como destino final buscando mejores
oportunidades de desarrollo e ingresos económicos para sus familias.

3. EL TURISMO EN ACAPULCO
La Ciudad y Puerto de Acapulco es rica en su gastronomía y diversión en sus discotecas y
playas, con una temperatura envidiable en el mundo, que va en un rango de los 24º a los 33º C,
cuya característica especial es, que por la noche y madrugada puede estar con fuertes lluvias
torrenciales y por la mañana a partir de las siete de la mañana ya está un sol esplendoroso.
Desde el punto de vista turístico Acapulco se divide en tres zonas del litoral de playa costera
que mide 62 km, como se señaló en párrafos anteriores:


Acapulco Tradicional, que inicia en el área de Caletilla hasta el Parque Papagayo (en esta
área se incluye la zona poniente del puerto denominada Pie de la Cuesta).

16
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Acapulco Dorado, que abarca desde el Parque Papagayo hasta la Glorieta de Icacos (Base
Naval Militar).



Acapulco Diamante, comienza en la Glorieta de Icacos hasta el Río Papagayo (Barra Vieja).

Es innegable que en este momento existen solo dos zonas turísticas con mayor afluencia de
turismo y donde las autoridades municipales y estatales han puesto mayor atención en su
remodelación y/o inversión pública y privada, que son la Zona Dorada y la Diamante, en donde
en esta última se dan citas las personalidades del mundo de la farándula y del jet set de la
república mexicana y los pocos turistas extranjeros que nos visitan de países como Canadá,
Estados Unidos de América y uno que otro de Centro América.

En la Zona Dorada, en estos dos últimos años (2016 y 2017), existe una inversión en la
remodelación de la infraestructura y diversificación de la oferta turística que permite encontrar
zonas de descanso y esparcimiento más agradable, en donde los visitantes podrán pasar
mañanas, tardes y noches agradables junto a sus familias y/o amigos que los acompañan en el
viaje, disfrutando atardeceres maravillosos con una temperatura agradable que invita a los
paseantes a nadar en sus playas y mar, y con una vista de la puesta de sol única en el mundo.

Tal y como lo reconoció el Gobierno Municipal que entró en funciones en el año 2015 cuando
elaboró su Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, que en más – menos veinte líneas da a
conocer la problemática por la que atraviesa el Puerto de Acapulco y las acciones a emprender
en este Gobierno respecto a la materia de turismo “En Acapulco la inversión en infraestructura
turística ha quedado estancada por más de 30 años. Los altos índices de violencia que han
sacudido al puerto en los últimos años y la falta de inversión pública y privada en los diferentes
productos y servicios turísticos, han hecho que el puerto ya no esté a la vanguardia y dentro de
los mejores destinos del mundo, lo cual ha ocasionado, una disminución de la afluencia de
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turismo nacional e internacional, así como, un detrimento de la calidad de vida de sus
prestadores de servicios y población en general. Deficiente esquema de cuidado ambiental de
los recursos naturales y en la franja turística, la deficiencia en la prestación de los servicios
públicos municipales, falta de proyectos de inversión en la zona del Acapulco Tradicional,
excesiva oferta extrahotelera, la falta de la capacitación y de cultura turística a los prestadores
de servicios turísticos y ciudadanía, la falta de mantenimiento en las áreas turísticas y de los
accesos a playas, malos tratos al turista por parte de algunos prestadores de servicios, el
transporte público brinda un servicio deficiente, el ambulantaje en la franja turística, problemas
viales derivados del tráfico vehicular y debido a las diversas marchas en la Avenida Costera
Miguel Alemán, múltiples bloqueos en la “Autopista del Sol” y vialidades principales por parte de
diversos grupos sociales. Se debe mejorar la situación y cuidado de nuestros recursos turísticos
naturales y generar corredores ecológicos a mediano y largo plazo, fomentar la inversión
pública y privada, facilitando el financiamiento al sector turístico con medidas que incentiven el
flujo de recursos para el desarrollo de los destinos turísticos y estimulen el crecimiento y la
participación de las pequeñas y medianas empresas en el sector, capacitar a los prestadores de
servicios locales para mejorar el direccionamiento de sus inversiones y actividades19.

En el otro Acapulco, llamado Zona Diamante, se aprecia al ir camino a ese destino sobre la
avenida escénica, la inversión en inmobiliarias que han construido casas y/o departamentos
vendidos a personas que no son de Acapulco y cuya oferta se caracteriza por ser para todos los
ingresos, convirtiéndolos en segunda residencia y zona exclusiva por quienes los adquirieron,
desplazando a la oferta hotelera que se encuentra en esa zona, sin acceso a los lugareños y
originarios de ese lugar privatizando todos los servicios so pretexto de generación de miles
empleos directos e indirectos desde la construcción de majestuosos edificios departamentales y
casas, sin demandar las habitaciones que ofrecen las hospederías establecidas en aquellas
19
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zonas, originando con ello una disminución en términos de cuantificación de la ocupación
hotelera en virtud de que no se registra en el levantamiento que realizan las autoridades
turísticas y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Puerto de Acapulco (AHETA),
convirtiéndose en un circuito vicioso, donde se aprecia cada vez que se mide la ocupación
hotelera una disminución en las fechas consideradas bajas y un repunte en las fechas
consideradas de temporada turística alta, dando surgimiento al otro fenómeno turístico llamado
“oferta extrahotelera”, pero como dice el dicho; “esa es otra historia”.

4. LOS CICLOS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE ACAPULCO
El Puerto de Acapulco tiene considerado tres ciclos turísticos o temporadas turísticas bastantes
definidas: la primera del año; que es la de semana santa, que se presenta en los meses de
marzo y/o abril, la segunda; el periodo de verano, que es en los meses de julio y agosto y la
tercera; la decembrina y fin de año, que se da durante los últimos días de diciembre y los
primeros días de enero.

Existen otros ciclos turísticos, como los días festivos hoy llamados fines de semana largos en
donde la ocupación hotelera y la actividad económica encuentra un respiro en la economía del
puerto y de las familias acapulqueñas; para finalmente, ir tocando ciclos turísticos complicados
para esa actividad económica en donde se percibe un estancamiento total de la economía local
llegando a términos de desesperación de todos los agentes inmiscuidos en dicha actividad de
manera directa e indirecta.

4.1. CICLOS ECONÓMICOS
Parafraseando los conceptos de los ciclos económicos, los retomaremos para su comparación
con lo que hemos llamado ciclos de la actividad turística del Puerto de Acapulco.
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Las fases de los ciclos de crecimiento económico de todas las economías del mundo en sus
diferentes características, de acuerdo con Heath (2012) se dividen en cuatro fases y se definen
de la siguiente manera:

Fase 1. Desaceleración: cuando el ciclo de crecimiento empieza a disminuir a partir de un
punto máximo (de giro) y todavía se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo.

Fase 2. Recesión: cuando el ciclo de crecimiento disminuye y se ubica por debajo de su
tendencia de largo plazo.

Fase 3. Recuperación: cuando el ciclo de crecimiento aumenta a partir de un punto mínimo (de
giro) y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo, y;

Fase 4. Expansión: cuando el ciclo de crecimiento asciende y se ubica por arriba de su
tendencia de largo plazo.

Figura 1. Las fases del ciclo económico.

Fuente: INEGI, citado por Heath (2012).
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4.2. CICLOS TURÍSTICOS
La actividad turística en el Puerto de Acapulco tiene comportamiento en sus ciclos turísticos
similares a los ciclos económicos, de ahí la comparativa. En esta actividad del sector terciario
se dan por igual las cuatro fases del ciclo económico que se enumeraron:

De acuerdo con la figura 2, los ciclos turísticos tienen la siguiente ilustración:
Figura 2. Componentes de los ciclos turísticos.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con Heath (2012), los ciclos turísticos deberían de iniciar con descenso bastantes
pronunciados y con tendencias a disminuir “a partir de un punto máximo” alcanzado en la
economía que denomina desaceleración, que inicia a cada termino de temporada vacacional.

Luego entonces, ¿En dónde encontramos estas curvas pronunciadas de Recesión?, se
encuentra en lo que Heath (2012), denomina la Fase 2, la cual inicia durante la semana o
semanas después cada fin de temporada vacacional, y se ubicada de acuerdo a Heath por
“debajo de su tendencia de largo plazo”, es decir, una vez concluido el periodo vacacional, inicia
una recesión turística que contempla varias semanas hasta tocar fondo en la economía local,
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donde los actores que dependen de manera directa del turismo, pierden sus empleos y dejan
de percibir sus ingresos económicos.

Seguidamente, se ilustra el tercer ciclo económico llamado Depresión Económica, en lo que
llamaremos Depresión Turística, que se ilustrarían o se ubicarían en los meses turísticos de
septiembre, octubre y noviembre –llamados por los prestadores de servicios turísticos;
septambre, octambre y novambre- o los meses del hambre, en virtud de que en este periodo –el
más largo- del estancamiento total de la actividad turística, todos los actores que inciden en
dicha actividad tienen que emigrar hacia otras actividades productivas para garantizar un
ingreso que les permita subsistir para la siguiente temporada vacacional decembrina, este ciclo
turístico, tiene su inicio en cada fin de temporada de verano de todos los años.
Afortunadamente la actividad turística tiene sus periodos de rescate y salvavidas económicos,
que se da en un cuarto ciclo económico llamada recuperación en donde como dice Health, éste
“aumenta a partir de un punto mínimo y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo”, es
decir, en cada fin de temporada vacacional de periodos cortos, se dan los periodos
vacacionales llamados “fines de semana largo” o “puentes vacacionales” que se instituyeron en
cada día festivo que tiene el calendario escolar anual, y pensado precisamente en eso, ser un
salvavidas en la actividad turística de aquellos lugares que no cuentan en su economía con una
diversificación de ingresos para su población.

Y finalmente, se llega al punto cúspide de la curva llamado auge económico, en donde en este
ciclo turístico lo encontramos únicamente en el periodo de diciembre e inicio de enero, fin e
inicio de cada año, donde todos los agentes dedicados a esta actividad encienden sus focos
verdes y se preparan para recibir esta temporada vacacional con mucha ilusión y la esperanza
en sanear sus finanzas personales y familiares, que les permita tener un fin de mes e inicio de
año pleno de satisfacción económica.
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5. AFLUENCIA TURÍSTICA, DERRAMA ECONÓMICA Y SU EFECTO EN LO REGIONAL Y
LOCAL
Tomando como referencia los tres indicadores más relevantes de la actividad turística como
son; La Ocupación Hotelera, la Afluencia Turística y la Derrama Económica, dadas todas en
una serie de tiempo considerable, ilustraremos su comportamiento y la manera cíclica real de
aproximación y

similitud a los ciclos económicos y ciclos turísticos a los que se hicieron

referencia en los apartados anteriores de la presente disertación.
Figura 3. Ciclo turístico de la Ocupación Hotelera mensual en Acapulco, 2015.

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco.

Véase en un primer plano (Figura 3), los porcentajes de Ocupación Hotelera que se tiene en
año, en este caso se habla del año 2015, iniciando con el primer mes de enero y finalizando con
el doceavo mes del año que es diciembre.

Obsérvese, como este indicador tiende a la baja en el segundo mes del año (febrero) para tener
una ligera recuperación en el mes de marzo, el cual posteriormente, tiene una caída bastante
pronunciada hasta el mes de junio comparada con una desaceleración de un ciclo turístico,
volviendo a tener una notable recuperación en el mes de las vacaciones de verano
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–consideradas las más largas del año- que abarca julio y agosto, en donde la economía local y
regional toma un ligero respiro por la recuperación económica que existe consecuencia de la
derrama económica que se genera por los visitantes y el efecto multiplicar que tiene ésta en los
agentes económicos que participan en ella de manera directa e indirecta.

La tercera reflexión, gira en torno, a como después de estos meses de julio y agosto la
economía local y regional, entra en una fase de desaceleración económica y turística, tocando
fondo en el décimo mes del año considerado por los especialistas en turismo, el llamado mes
del hambre –septiembre y noviembre- en donde existe una desesperación por los agentes
económicos del turismo, los cuales se ven obligados forzosamente a dar un giro a sus
actividades productivas y económicas que les permitan tener ingresos de supervivencia para
sus familias mientras llega la temporada cumbre de esta actividad terciaria, que es el mes de
diciembre, temporada que inicia con una ligera recuperación en el mes de noviembre con los
llamados puentes largos, para terminar el año turístico con la temporada más esperada por
todos, la temporada vacacional decembrina en donde los indicadores de ocupación, afluencia
turística y derrama económica, llegan a su máxima expresión logrando puntajes altos
considerados los más representativos del año, por eso, la hemos denominado, la temporada del
“auge turístico” donde todos los agentes económicos encuentran muchas soluciones a sus
problemas económicos que vienen padeciendo durante todo el año y que con esta temporada
vacacional logran saldar muchas de sus deudas pendientes y prepararse para hacer frente a un
nuevo ciclo económico o ciclo turístico que iniciará el próximo año.

Para una apreciación en términos económicos, véase la figura 4, respecto al comportamiento
cíclico de la derrama económica durante los diez últimos años que ha tenido este destino
turístico de Acapulco.
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Figura 4. Ciclo turístico de la Derrama Económica Anual en Acapulco, 2005-2016.

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco.

5.1. TURISMO Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA Y MARGINACIÓN EN EL
PUERTO DE ACAPULCO.
Muchos nos preguntaremos, ¿es posible que el turismo no incida en disminuir los índices de
pobreza y marginación en los lugares donde se da esta actividad económica?

Revisemos la información sobre pobreza y marginación que proporciona el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), este instituto establece lineamientos
y criterios para medir la pobreza en México, tomando en cuenta los siguientes indicadores20:
1. Ingreso corriente per cápita;
2. Rezago educativo promedio en el hogar;

20

CONAPO. Diario Oficial de la Federación 16 de junio de 2010.

692

El Turismo y su Impacto en el Desarrollo Regional: Caso Acapulco
Darbelio Agatón, Miguel Ángel Cruz y Norberto Noé Añorve

3. Acceso a los servicios de salud;
4. Acceso a la seguridad social;
5. Calidad y espacios de la vivienda;
6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
7. Acceso a la alimentación;
8. Grado de cohesión social.

De acuerdo con estos indicadores y estimaciones realizadas por este Consejo, el estado de
Guerrero, tiene los siguientes indicadores:
Tabla 1. Medición de la Pobreza, Guerrero, 2010-2014

Indicadores

2010

Pobreza
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda
Carencia por acceso a la alimentación
Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

Porcentaje
2012

2014

67.6
35.7
31.8
23.0
2.0
7.5

69.7
38.0
31.7
21.7
2.3
6.4

65.2
40.8
24.5
26.2
2.6
6.0

90.5
60.7

91.4
53.8

91.4
51.8

28.4
38.9
78.5
40.7

26.8
25.4
78.5
33.4

26.8
19.2
78.1
32.9

56.6
42.7

59.0
39.4

58.0
38.5

38.8
69.5

45.1
71.9

35.6
67.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.

Solo haremos referencia al indicador del Bienestar económico, obsérvese en la tabla 1, que el
ingreso inferior del bienestar durante los años 2012 el porcentaje de la población se incrementó
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en más de cuatro puntos en promedio, aún cuando para el año 2014 éste decreció, eso refleja
que la actividad económica del turismo, no refleja un desarrollo económico considerable en los
ingresos de la población, y una explicación sería, que el estado tiene un territorio
eminentemente rural.

Para el Municipio de Acapulco, esta situación no varía, en el mismo Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015, las autoridades hacen referencia a la siguiente figura en el rubro de
Pobreza y Marginación de Acapulco, se anotan las citas de manera textual:
Figura 5. Medición Municipal de la pobreza en Acapulco

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Acapulco de Juárez, 2012-2015.

“En el 2010 el INEGI registró en el municipio de Acapulco un total de 223
localidades incluyendo la cabecera municipal21 de las cuales 180 están
calificadas con cierto grado de marginación; la cabecera municipal que
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2010
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comprende el área urbana y 179 localidades rurales, de estas, 43 tienen muy alto
grado de marginación, cuya población representa el 1.5%, distribuida en 27
localidades, sumando un total de 996 habitantes, cada una de estas localidades
con menos de 100 habitantes.22
En el grado de marginación alta se encuentra el 12.5% de la población de 132
localidades rurales; el 85.3% de la población total está en el rango de baja
marginación23
De acuerdo con el CONEVAL y su Medición de Pobreza 2010, en Acapulco el
51.6% de la población se encuentra en situación de pobreza; 13.6% en pobreza
extrema y el 38% en pobreza moderada.
De acuerdo a la consulta ciudadana, el 44.6% de la población encuestada opina
que se debe mejorar el servicio turístico y el 65.2% opina que la inseguridad es el
principal problema que tiene el Turismo en Acapulco”24.

Obsérvese en la figura 5, igualmente, tomando en cuenta el indicador de Bienestar económico,
para el año 2010 el 55.8% de las familias en el Municipio era una población con ingresos
inferior a la línea de bienestar, es decir, más de la mitad de la población, vive en una situación
de pobreza (51.6), reflejando igualmente que el Municipio la Actividad Turística no representa
un desarrollo económico en su población.

22

Consejo Nacional de Población 2010
Ídem
24
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2017. Acapulco de Juárez
23

695

El Turismo y su Impacto en el Desarrollo Regional: Caso Acapulco
Darbelio Agatón, Miguel Ángel Cruz y Norberto Noé Añorve

6. CONCLUSIONES
En México la actividad turística, en términos de generación de divisas, ha pasado del segundo
lugar al tercero desde hace un par de años, después de las remesas de los migrantes –más en
estos momentos en que nuestros connacionales están enviando sus dólares a México por la
incertidumbre que generó el triunfo de Donald Trump-. En el periodo del boom petrolero, las
políticas públicas basaron el desarrollo endógeno en el modelo económico neoliberal de la
explotación y venta del petróleo; dando como resultado en el largo plazo un fracaso, porque los
indicadores económicos no mejoraron los índices de pobreza a nivel nacional, regional y local,
tal y como lo apreciamos con los datos del CONEVAL.

Pero en lo que estoy de acuerdo, es que esta actividad productiva, forma parte de un todo en la
economía desde cualquier óptica que se le aprecie, sin ser excluida ni sobre valorada su
aportación que tiene en toda economía por el efecto multiplicador que genera, por ello en estas
reflexiones, no se minimiza su aportación porque muchas personas en Acapulco
fundamentalmente se dedican a esta actividad terciaria, cumplimentando sus ingresos con otras
cuando ya se demostró que la actividad cae en recesión y depresión cíclica.

En la figura 2 anotado con anterioridad, se aprecia el comportamiento estacional económico
sustentado en la actividad turística, por ello, el turismo no puede ser considerado una palanca
de desarrollo, si acaso metafóricamente hablando, es la primera velocidad del automóvil para
iniciar su marcha. La economía del estado de Guerrero y del municipio de Acapulco tienen que
diversificarse para poder sostener que la actividad turística contribuye y puede considerarse
como la primera velocidad para lograr el impulso del desarrollo económico en esos dos ámbitos
de la geografía nacional.
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Aun cuando en cada temporada vacacional, se den cifras de miles y miles de turistas que
visitan el Puerto de Acapulco, y se diga que tenemos una derrama económica de millones de
pesos, los cierto es que para cada familia, de acuerdo con estudios realizados por autoridades
e investigadores de la Facultad de Turismo, el gasto diario está en un intervalo de 250 a 750
pesos, el promedio de estadía es de 3 noches. En periodos largos y en periodos cortos estos
datos varían, en conclusión estas cifras sólo son paliativos de subsistencia de una economía y
de los que en ella participan.

Para Acapulco, la actividad turística y el turismo no es palanca de desarrollo económico y de
bienestar social, ya que su actividad es cíclica pues sólo se da en determinados periodos en los
que se observan curvas pronunciadas de depresión turística, recuperación, auge y un total
estancamiento en la actividad, que inhibe un crecimiento y desarrollo económico y sólo se
convierte en una actividad de sobrevivencia –para irla pasando- de un periodo a otro.
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