Sector hotelero de Sucre
Escenarios COVID
1.

UN PANORAMA GENERAL.

Desde que ha empezado la cuarentena por el

COVID-19, hasta mediados de julio de 2020, en el
mundo se han registrado más de 15 millones de casos y han muerto un aproximado de 620.000 personas, Estados Unidos y Brasil ocupan el primer y
segundo lugar de países más afectados por la enfermedad (https://www.elmundo.es/ciencia-salud). La
humanidad se enfrenta a una de las peores crisis sanitarias que se ha vivido, la enfermedad no sólo ataca y devasta la salud de las personas sino que ataca
con fuerza la economía global.
En Bolivia los casos de la enfermedad se registran
en forma creciente, al 26 de julio se cuentan 69.429
casos confirmados y 2.583 decesos; según proyecciones del Ministerio de Salud de Bolivia (MSB) se
esperan los picos más altos en noviembre de 2020
(Ministerio de Salud de Bolivia, 2020).
Desde mediados de marzo de 2020 el gobierno asume medidas para frenar el contagio entre ellas el
cierre de fronteras internacionales, se para el transporte nacional e internacional y con ello sobreviene
el cese de toda clase de actividad turística; esta situación sucede en gran parte del mundo (Félix y García,
2020; Aguirre, 2020).
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En resumen se afecta a todo el sistema turístico, es
decir, viajes internacionales, turismo interno, servicios como transporte aéreo, transporte público, alojamiento, cafés, restaurantes, convenciones, festivales, reuniones y otros eventos.
Por otro lado se estima que el retorno total de las
actividades turísticas a nivel mundial no será en el
corto plazo, sobre todo en Latino América la actividad hotelera seguirá paralizada durante el segundo
semestre del año.
En este entendido este artículo pretende establecer
un análisis sobre los efectos de la pandemia en la actividad hotelera, en primer lugar se presentan estadísticas en un escenario sin COVID-19 para luego
pasar a evidenciar como ha influido esta enfermedad en los ingresos del sector hotelero. Tal como se
presentan la mayoría de los estudios que analizan
la economía en tiempos del COVID-19, se aclara
que el actual periodo de incertidumbre por el que
se atraviesa solamente permite hacer estimaciones
probables sobre los efectos de la pandemia. (Santana, 2020; Simancas, et. al 2020; OMT, 2020; Aguirre,
2020)
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2.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.

La metodología adoptada para este estudio se limita a la revisión bibliográfica de

fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, la Federación de
Empresarios Privados de Chuquisaca y la Cámara Hotelera de Chuquisaca.
La obtención de los datos se realizó a partir de las bases de datos y
estadísticas contenidas en las páginas web de las instituciones mencionadas
anteriormente. Para el procesamiento de la información obtenida se utilizó el
paquete estadístico SPSS versión 22 y para su análisis se utilizaron los
métodos estadísticos univariantes y bivariantes para la generación de regresión
lineal simple y análisis de series cronológicas. El análisis de series cronológicas
es la base de cálculo de los datos sobre los ingresos de las empresas hoteleras, el
objetivo principal de este análisis es la previsión mediante la formulación de pronósticos
que se basan en datos históricos cuyo patrón de comportamiento se supone seguirá en
el futuro (Rengel, 2013).
A partir de la estimación de los ingresos para el 2020 en base al análisis de series cronológicas (escenario sin
COVID-19) se ha podido calcular la pérdida económica del sector hotelero (escenario con COVID-19)

3.

ESCENARIO PRE COVID-19 PARA LA INDUSTRIA HOTELERA

Hasta la gestión 2019 el turismo a nivel nacional presentaba una tendencia creciente; el índice de competiti-

vidad había tenido un significativo ascenso del puesto noventa y nueve al puesto noventa tal como lo afirma el
World Economic Forum en su informe de 2019: América constituye la tercera región con mayor puntaje en el
TTCI (Índice de competitividad de viajes y turismo, siglas en inglés Travel & Tourism Competitiveness Index )
con Estados Unidos manteniendo su posición como la economía con mayor puntaje de la región y Bolivia (99
a 90) mostrando la mayor mejora. (Uppink y Soshkin, 2019).
Las estadísticas de turistas extranjeros y nacionales en el país reflejan una tendencia creciente constante repercutiendo en los ingresos generados para el sector hotelero:
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Gráfico 1.
BOLIVIA: INGRESO DE VIAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR AÑO SEGÚN CIUDAD
Y TIPO DE VIAJERO, 2008 – 2019 (En número de personas

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Los gastos generados por estos turistas se componen de tres clases: compras de hospedaje y alojamiento, compra de bienes y otros servicios, tal como se observa en la tabla 1.
Tabla 1
BOLIVIA: GASTO TURÍSTICO DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS SEGÚN TIPO DE GASTO (En miles de
dólares estadounidenses)
Año
TOTAL
Alojamiento
COMPRA DE BIENES
Artesanías
Vestimenta
Otros(1)
OTROS GASTO EN SERVICIOS
Alimentos y Bebidas
Transporte Interno
Esparcimiento
Otros

2010
425.407
91.037
92.739
26.375
37.861
28.503
241.631
106.352
52.750
45.944
36.585

2015
692.501
105.953
148.195
56.132
66.441
25.622
438.353
164.108
115.663
109.415
49.167

2019(p)
796.509
121.866
170.453
64.551
76.459
29.443
504.190
188.868
133.048
125.753
56.521

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Según el INE los gastos de los turistas nacionales se consideran en un promedio de 100 dólares por viaje y
por persona con duración de 3 a 5 días en lugar de destino. Considerando que el turismo interno está menos
ligado al uso de establecimientos de hospedaje, sólo el 19.82% de los viajeros usa el servicio hotelero, tal como
se puede apreciar en la tabla 2.
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Tabla 2
BOLIVIA: PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE UTILIZADO POR LOS VISITANTES POR
TURISMO INTERNO, 2019 (En porcentaje)
TIPO DE HOSPEDAJE
TOTAL
Casa de familiares/amigos
Alojamiento
Vivienda propia
Hotel
Residencial

PORCENTAJE
100,00
75,72
12,73
4,46
3,87
3,22

Fuente: Elaboración propia con datos en la encuesta de hogares 2019

Los gastos en alojamiento se traducen en ingresos para los hoteles que de acuerdo a las estadísticas oficiales han
aumentado de 84 millones de dólares en el 2008 a 121 millones de dólares en el año 2019.
Por otro lado la oferta hotelera en Bolivia también ha mantenido un crecimiento sostenido hasta 2019, este
dato es importante pues permite deducir la contribución en el empleo del sector hotelero (Tabla 3).
Tabla 3
BOLIVIA: OFERTA HOTELERA, SEGÚN CATEGORÍA HOTELERA
CATEGORÍA HOTELERA
TOTAL
5 ESTRELLAS
4 ESTRELLAS
3 ESTRELLAS
2 ESTRELLAS
1 ESTRELLA
APART-HOTELES
RESIDENCIALES / HOSTALES
5 ESTRELLAS
4 ESTRELLAS
3 ESTRELLAS
2 ESTRELLAS
1 ESTRELLA
ALOJAMIENTOS
CATEGORÍA “A”
CATEGORÍA “B”
CASA DE HUÉSPEDES

2010

2015

2019(p)

1.063
16
35
67
59
30
17

1.381
28
46
96
69
46
23

1.489
28
59
109
62
70
22

18
56
78
148

8
37
87
119
161

13
43
82
135
141

129
389
21

233
378
50

264
418
43

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

A nivel local el turismo constituye después de los sectores agricultura e hidrocarburos el que más incidencia
tiene en el PIB departamental; esta realidad coincide con estudios especializados que señalan que el sector
hotelero constituye en un componente esencial para el crecimiento económico de un determinado país (Fernandes Sampaio, 2016) y crea un impulso mayor al desarrollo económico (Villacis et. al, 2015)
La oferta turística en Sucre se compone de alrededor de 95 establecimientos de estadía para viajeros entre
hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y casas de huéspedes, en la Federación de Empresarios Privados
(FEPCH) y la Cámara Hotelera tienen registradas a 87 empresas hoteleras, aunque los registros de Fundaempresa establecen un poco más. La composición de la base empresarial del sector hotelero se muestra en la tabla
4.
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Tabla 4
CHUQUISACA: BASE EMPRESARIAL HOTELERA

Tipo de establecimiento
Hoteles
Hostales
Residenciales
Alojamientos
Casa de Huéspedes

Porcentaje
13%
36%
19%
14%
19%

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundempresa y Cámara Hotelera

4.

INGRESOS HOTELEROS EN UN ESCENARIO SIN COVID-19

Los ingresos de los hoteles hasta la gestión 2019 se mantenían crecientes tal como se observa en el gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
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Como se nota en el gráfico un dato sobresaliente es el ingreso registrado el 2017 es de 87,256,384.24 de Bolivianos; el 2018 es de 100,154,666.04 de Bolivianos y para el 2019 el monto es de 90,871,965.62 de Bolivianos.
Aplicando el análisis de regresión para establecer la proyección de los ingresos, en una situación normal el año
2020 el ingreso proyectado es: 102,414,992.06 Bolivianos.
Este ingreso proyectado implicaría que en condiciones sin COVID el ingreso mensual de la actividad hotelera
hubiese sido de 8 millones de bolivianos (1,15 millones de dólares/mes).
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ECUACIÓN DE REGRESIÓN

Yc= 33532270.30+5740226.81x

5.

ESCENARIO COVID PARA INDUSTRIA HOTELERA

En el escenario COVID-19 a nivel mundial las

empresas hoteleras han sido uno de los sectores que
más ha perdido, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO siglas en inglés) indica que para marzo de 2020 las llegadas de turistas internacionales
podrían reducirse entre 20% y 30% y hasta julio la
reducción se registraría en torno al 58% (UNWTO,
2020). Con la consecuente reducción de los ingresos
entre 300.000 y 450.000 millones de dólares americanos, casi un tercio del billón y medio de dólares
generados en el mundo, esta organización considera
esta pérdida como el peor escenario posible.
En cuanto al impacto global a nivel mundial se estima una disminución de -290 a 440 millones, la
pérdida de turistas corresponderá a 5 o 7 años de
pérdidas.
CARRERA DE ECONOMÍA
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En Bolivia, según los cálculos efectuados en el análisis de escenarios presentados anteriormente, se estima que
el aporte al PIB a precios constantes del sector hoteles y restaurantes arroja una pérdida del 75% respecto al año
2019 (Cálculo en base a estadísticas del INE).
A nivel local, en base al análisis de regresión lineal efectuado, se estima que el sector hotelero ya ha perdido
25,253,011.74 de Bolivianos lo cual equivale a 3,628,306.28 dólares americanos en los meses de abril, mayo y
junio; de continuar con la situación de confinamiento se estima que la pérdida será de 93% respecto a la gestión
2019.
Tabla 5
CHUQUISACA: SINTESIS DEL EFECTO COVID
Detalle

Escenario sin COVID Escenario con COVID
90,871,965.62 Bolivia------nos anuales

Ingresos 2019

6,292,178.84
102,414,992.06 BoliviaIngresos estimados 2020
nos anuales
Bolivianos anuales
Variación respecto al
2019

13%

Efecto total
------96,122,813.22
Bolivianos anuales de
pérdida

(93%)

Fuente: Elaboración propia con base en cálculo de regresión lineal

6.

ESCENARIO POST COVID-19 PARA LA INDUSTRIA HOTELERA

Ante la incertidumbre es difícil conocer cuando se retornará a la normalidad y cualquier medida a tomarse
dependerá de las condiciones de sanidad que se tengan en la ciudad, sin embargo los hacedores de políticas
públicas podrían tomar en cuenta algunos aspectos que se recomiendan como lineamientos generales:
A nivel nacional;
Es importante que desde el nivel central se cree un fondo financiero para la competitividad turística, con cierta discriminación positiva para las ciudades patrimoniales como Sucre y Potosí
cuya principal actividad urbana es el turismo.
Varios países de Europa como España, Francia e Italia han establecido algunas políticas como
establecer excepciones, reducciones o aplazamientos en los pagos de impuestos que podrían
también adoptarse en favor de las empresas hoteleras, esta es una forma de sostener el empleo
generado por este sector.
Generar el interrelacionamiento con los gobiernos departamentales y municipales para lograr
una reactivación en el corto plazo y en condiciones de bioseguridad.
Desarrollar políticas de incentivo al turismo tomando en cuenta la necesidad de recuperar la
confianza del turista en los destinos nacionales.
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A nivel departamental y municipal;
Entender que la reactivación de las actividades de las empresas hoteleras tiene carácter sistémico; no podrá posicionarse Sucre como ciudad turística si no se trabaja en la marca de “ciudad
segura de COVID-19”; esto sólo será posible si se generan políticas públicas referidas a la mejora
del sistema de salud y la sanidad, mejora de los servicios de transporte público, mejora de la infraestructura de transporte terrestre y aéreo y las comunicaciones.
A nivel empresarial;
Invertir en medidas de bioseguridad, establecer protocolos uniformes para el funcionamiento de
los hoteles con el fin de recuperar la confianza del turista.
Generar capacidades empresariales que permitan promocionar los servicios hoteleros para coadyuvar en la reactivación. En este sentido las inversiones en marketing y promociones son
fundamentales.
Lograr alianzas estratégicas entre el sector hotelero, gobierno local y universidad pública que
permitan realizar campañas promocionales que posicionen a Sucre como “ciudad segura de
COVID-19” y recupere la confianza del turista pero además que permita la organización de
eventos masivos nacionales e internacionales.
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