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En Punta de Mita, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, surge un

fenomeno turistico-migratorio distinto al que tradicionalmente sucede en el

pais, esto surge a partir de la interaccionturistica de grupos de extranjeros

realizaenlocalidadescosterasdeNayaril,seguidodelrasladarsearesidirala

localidad, esasi como los habilantes locales han sidotestigosdel surgimiento

decomunidadesdeextranjeros;movilidadquehasidoescasamenteestudiada

y que sin embargo esta adquiriendo gran importancia para la localidad

receptora, puessus participantes son generalmente de ailo poderadquisilivo,

en su mayoria jUbiiados que tienen mucho liempo libre y que no tienen

mayoresrestriccioneslegalesenelpaisreceptor.Laaclividad economica entre

empresas inmobiliarias que ofrecen residencias turisticas en lugares

privilegiados como Punta Mila a estadounidenses en la zona, es la accion

economica principal que incentiva este creciente fenomeno, que puede ser

causa de una expansion en el crecimientoeconomico de la region, potencial

segura para el entorno social y economico. Para que esto prevalezca es

necesario tomar en cuenta el caracter transnacional de estos residentes

extranjeros en comunidades locales que se han formado bajo la presion del

desarrollo del turismo, de esla forma se da fundamento teorico a esle

movimiento migralorio en especifico, para conocer mejor el perfil de estos

potencialescompradoresqueinmigrande EsladosUnidosdeAmerica, cuales

fueronlosfactoresdealraccionparahacersedeunasegundaresidenciaenla

zona,quetantoaportanala poblacion local y lastransformacioneseconomicas

delaregion,siendoesloslosobjetivosdeeslainvestigacion

Palabras Clave: Turismo, comunidades extranjeras, Crecimiento Economico,

Punta de Mita,



In Punta de Mita, Bahia de Banderas, Nayarit,atourist-migration mobilization is

now happening, different than that traditionally happens in the country, this

arises from the tourist interaction of groups of foreign in coastal towns of

Nayarit, followed by moving to reside in this town, this is how the locals have

witnessed the emergence of communities of foreigners; this mobility has been

poorly studied and yet is gaining importance for the host city, the participants

are generally affluent, mostly retirees, have much free time and have no further

legal restrictions in the host country. Economic activity among real estate

companies that offer tourist residences in prime locations such as Punta Mitato

Americans in the area, is the main economic action that encourages this

growing phenomenon, which can cause an expansion in economicgrowthinthe

region, secure potential for the social and economic environment. For this to

prevail is necessary to take into account the transnational nature of these

foreign residents in local community that have formed under the pressure of

tourism development, in this way is given theoretical basis for this migratory

movement in particular, to better understand the profile of these potential

buyers who immigrate from the United States, which were the attraction factors

to purchase a second home in the area, the contribution to the local population

and economic transformations in the region, which are the objectives for this

research.

Key Words: Tourism, Foreign Communities, Economic Grow, Punta de Mita.



Introducci6n

Unodelosantecedentesmasimportantedelestudiosobrelaaclividadturistica

esel referentea Carrascal (1987), que senala que mediante la captura de un

numerocadavezmayordepuntosdeinteresturistico alo largo de loslitorales

del Pacifico y del Caribe, condicha actividad deviene un factor importante, la

asimilaci6necon6micadelterritorio. Elmarcadocaraclerextensivo,tanloenel

plano nacional como regional y local, que en nuestro pais ha cobrado la

actividadturistica acausadeunapolilica uniseclorial, hamotivado, en forma

paralela,elsurgimienlodeunfen6meno, la urbanizaci6n, cuya subitaaparici6n

yalcances inusilados resulta tanto mas espectacularcuanlo que es impuesla

en espacios lradicionalmente rurales, como en el caso particular,

convirtiendoseenunfactordedisturbio

Conlinualaautorasenalandoquelosemplazamientosholeleros,residenciales,

campos de golf,entreotros,sustituyena suelos produclivos (Iagunaslitorales,

esteros, nichos acuaticos naturales potencialmente productivos, entre otros),

sontransformadosen areas nauticas para atender los caprichos del turista de

elevadopoderadquisitivo.LascuantiosasinversionesdedinerO,lasgrandes

obrasdeinfraeslructuray,engeneral,laintroducci6ndelosserviciosurbanos,

asi como la institucionalizaci6n de losfideicomisos ejidales, figurasjuridicas

queaplicanlosmecanismoslegalesparallevaracaboeldespojodetierras.Lo

anlerior, conjuntamente con la peculiaridad geograficoespacial de losfuturos

centrosturislicos,seencuentraenestrecharelaci6nconeldisenourbanislico,

hecho que imprime ciertas modalidades especificas y la consiguiente

organizaci6nespacial.

Durantelosultimosveinleanos,conelaugeturisticoenelesladode Nayaritse

hageneradounaimportanlecantidaddedesarrollosresidencialesenespacios

privilegiadosen la porci6n sur coslera del Pacificomexicano,conformadoscasi

en su totalidad por comunidades ex1ranjeras. Como en olras partes del pais

(Todos Santos en Baja California Sur, Puerto Penasco en Sonora y Ajijic



Jalisco), 5610 por mencionar algunos ejemplos, en el municipio de Bahia de

Banderas,estascomunidadeshanlogradoestablecerseenunagranextensi6n

dellitoral de la entidad nayarita. Algunos de estes gruposestan conformadas

principalmente por los que se han denominado en Estados Unidosde America,

como baby boomers, personas nacidas despues de la II Guerra Mundialentre

los alios 1946y 1964yque actualmente tienen unaedad aproximadadeentre

50 y 70 alios, considerados como la principal fuerza econ6mica, politica y

social entodo el mundo (Bolalios, 2009)

Se hace referencia de la Republica Mexicana en el periodo de 1996-2006, la

poblaci6n inmigrante estadounidense aument6 de 200 mil a 1 mill6n de

personas. Cabe mencionar que ni las autoridades mexicanas ni las

estadounidenses han lIegado a un consenso en cuanto al numero exacto de

ciudadanos norteamericanos queviven en Mexico,estodebido a que unbuen

numero de ellos entran al pais como turistas, aun cuando viven por largas

temporadasen los destines que eligen para ello (Lizarraga, 2009). EI mismo

autorcontinua refiriendoque la busqueda que realizan los baby boomers de

lugaresodestinospararetirarseesinfluenciadaporexperienciasvacacionales,

yaquemuchasdeestaspersonasqueseencuentranconsiderandosu retiro

toman en cuenta 5610 lugares que visitaron como turistas anteriormente,

ademasdequesonimportantesotrosfactorescomoinversionesenviviendasy

redessocialesquepuedeninfluirenlaelecci6n.

Estas comunidades de extranjeros han impulsado, entre otras cosas, el

crecimientoecon6micodelaslocalidadesaledaliasasuubicaci6n,yaseaque

directao indirectamente, hayantenido influencia en elfuncionamiento yen la

intervenci6n de autoridades locales principalmente en las areas de

recaudaci6n, asimismo, hanincrementadoelvalordelsuelodondeseubican.

Sin embargo, pese a la derrama econ6mica que este ambito general de

comunidades deja al pais, este fen6meno no ha side estudiado de manera

profunda,porlomenosnosetienenreferenciasparaelestadodeNayarit.

Esteabandonoen laatenci6nporconocerporpartedel Estadomexicano ha

tenido un impacto muy particular que se expresa en la acentuaci6n de la



segregaci6n residencial de estas comunidades, al dejar que las fuerzas del

mercado conduzcan el crecimiento urbano y la ocupaci6n del suelo en

ocasionesde manera anarquica, con 10 cual nose presentan contrapesos al

afancapitalistaporusufructuarelterritorioconbeneficioprivado(Banos,2009)

Adicionalmenteserefierequeenelcortoymedianoplazonosevislumbra que

el desmantelamientodel Estadovayaaterminaryportanto,el incrementoenla

segregaci6nresidencialenlosdestinosturisticosdelitoralaI norte de Bahia de

Banderascontinuara

La falta de informaci6n tanto de datos generales y estadisticos referentesalas

comunidades extranjeras como es el caso particular del grupo de baby

boomers en Mexico y sus aportaciones al crecimiento econ6mico en

localidadescomo Punta de Mitaen Bahia de Banderas, Nayarit, haceporuna

parte,lanecesidaddeinvestigardichofen6meno. En Mexico existendiferentes

puntosturisticos, algunos se han venido desarrollandodesde hace mas de 40

anos, en espacios como lodes Santos, Puerto Penasco y Ajijic, ya

anteriormente senalado, mientras que en 10 que se conoce como Riviera

Nayarit, ha sido considerado como uno de los destinos masj6venes conaltas

potencialidadesdedesarrolloenesteaspecto.

Sin embargo, el uso indiscriminado de los recursos naturales, principalmente

los cambios en el uso de suelo, paisaje costero, contaminaci6n hidrica y el

manejodedesechosmunicipales, entreotros,debidoalafaltadeunaefectiva

planeaci6n de los tres niveles de gobiemo sobre el establecimiento de los

fraccionamientos y nuevos asentamientos humanos y su correlativo de

infraestructura, asi como la calidad de los servicios que la poblaci6n local

ofreceyelpococuidadoquesetieneconelambiente,ello,puedeimpactarde

algunaformaenelaspectoeconomicodelaregi6ny laafluenciafuturaaeste

destinoturistico(Marquez, 2007; MarquezySanchez, 2007; Marquez,2008).

Deacuerdo con laSecretaria de Relaciones Exleriores, entreel anode 2000y

2008,casi37000 propiedadesen las zonas restringidasdel paisfueron

adquiridas mediante la figura de fideicomiso. Se establece como zona

restringida, a unafranja de 100 Kma 10 largo de las fronterasy50 Km en las



playas, de acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 27 Constitucional, aunque

existen excepcionesyestasson, que los extranjeros pueden adquirir

propiedades por medio de un fideicomiso bancario 0 de una empresa

mexicana. Se estima que en 2009 se compraron alrededor de 5200

propiedades, que contribuye a las mas de 42000 propiedades vendidas a

extranjerosdentrodelazonarestringidadurantelosultimos10anos.

Conlainformacionestadisticasepuedeconocerdealgunamaneralaactividad

inmobiliariade los estadounidenses en Mexico. En linea conesta oportunidad

de negocio para Mexico, se espera que para losproximosanos, 5millonesde

jubilados nuevos se establezcan en territorio mexicano en residencias para

adultos mayores, por 10 que desarrolladores inmobiliarios tanto nacionales

como extranjeros estan lIevando a cabo proyectos dirigidos a este sector.

Segun estimaciones de Sottec, entre 30 y 40 por ciento de las residencias

seran adquiridas por baby boomers; instituciones mexicanas tanto publicas

como privadas deberan de trabajar intensamente para aprovechar esta

oportunidad (Kiyy McEnany, 2010)

En el municipio de Bahia de Banderas, la Poblacion EconomicamenteActiva,

hatenidouncrecimiento importantedurante los ultimosanos, estodebidoalas

grandesinversionesdecapitalyalacreaciondediversosproyectosy

desarrollosturisticos, sin embargo, analizar los efectos de esta propuestapara

determinar el cumplimento de los objetivos, respecto a las comunidades

extranjeras y, asi, identificar los impactos y consecuencias economicas que

este grupo especifico de personas generan en la economia de la region y

localidadesaledanasa las comunidades de extranjeros, como loes Punta de

Mita. Loanterioresperfectamentecomprensibleconloqueestaaconteciendo

actualmente en la denominada Riviera Nayarit, es decir, efconvertirse en un

importante polo de atraccion potencial deemplearse para muchos ciudadanos

localesydeotraslatitudesdelinteriordelpais,inclusoextranjeros(Marquezet

al., 2010).

Apesardelaimportanciacrecientedelamigracionestadounidense con todos

susimpactosenlaslocalidadesreceptoras,estahasidoescasamentevalorada



en Mexico. Son pocas las investigaciones de relevancia alrespecto,entreellas

las contribuciones de Palma (1990; 2006), Truly (2002), Cabral (2006; 2007),

Sunil,eta/. (2007), Croucher (2010), Lizarraga (2012),entreotros. Con trabajos

como el presente, se pretende mostrar a los distintos actores involucrados,

pobladores de las localidades, autoridades locales, organizaciones no

gubernamentales, entre otros, informacion sobre la importancia economica y

socialquetieneelestablecimientodecomunidadesextranjerasenlasdistintas

areas de infiuencia de Punta de Mita. De tal manera, que esta investigacion

podraserunicamenteunreferenteparalatomadedecisionesenlaplaneacion

del desarrollo, tanto en el ambito publico como en el privado

De acuerdo con el parrafo anterior, se propuso como objetivo general de la

presente investigacion, estudiar el fenomeno del establecimiento de

comunidades extranjeras, como pueden ser los baby boomers y sus

potencia/es impactos economicos por las diversas actividades que este

conglomerado de personas desencadenan 0 pueden desencadenar en la

localidad de Punta de Mita, Nayarit. Comoobjetivossecundariosseestablecen:

1) Identificar la infiuencia por el establecimiento de las comunidades

extranjeras en la dinamica de los procesos economicos en la region; 2)

Conocer los factores de atraccion de las comunidades y el perfil

socloeconomico de los participantes en las mismas y, 3) Identificar la

percepciondelosactoreslocalesentornoalestablecimientodecomunidades

extranjerasenlaregion.

De igual manera, la hipotesis que fundamenta este trabajo es, la falla de

informaci6n medible sobre el impacto econ6mico que genera el establecimiento

decomunidadesextranjerasenla localidad de Punta de Mita, Nayarit,favorece

los procesos de mejora econ6mica tanto a las autoridades municipales,

fraccionadores, prestadores de servicios y, su potencial impacto a los

ciudadanos locales provocando un aprovechamientoecon6mico heterogeneoy

excluyente.

Fonseca (2009) destaca el proceso expansive del turismo sobre el territorio,

con apropiaci6n de los recursos naturales, imprimiendo sobre el ambiente



transformacionesqueponenenriesgosucapacidaddeautosostenerse;en

cuantoalaspectosocial,secontraponenlosinteresesentrelosactoresdel

mismo sistema turistico al punto de debilitar los esfuerzos individuales y

colectivos de los habitantes locales para emprender su propio desarrollo

humano.Estosproblemasserelacionanconlastendenciasdelmercadoglobal

delturismo que privilegia la funcionalidad tecnica y comercial, convirtiendose

en verdaderos enclaves turisticos territoriales, que desatienden su

responsabilidadporlosimpactosquegeneranalascomunidadesreceptorasy

asuentornocercano.

Porloanterior,surgelanecesidadderealizaresteestudio,puntualizimdoloen

Bahia Banderas, lugar donde se ha denotado el creciente aumento de

poblaci6n estadounidense de la generaci6n baby boomers, los gobiernos

locales identifican a este municipio como un polo de desarrollo para todo el

estadode Nayarit, debidoal incrementoenlaactividadturistica, sin embargo,

se conoce por mera observaci6n que no todo es actividad turistica, pues la

mayor parte del territorio litoral en este municipio ha side privatizado por

desarrollos inmobiliarios que ofertan segundas residencias a jubilados

extranjeros, principalmente estadounidenses. Entonces uea1mente el

crecimientoenestepolosedebealaactividadturistica?

EI documento qued6 estructurado de la siguiente manera, primeramente con

una introduccion,seguidadel capitulo 1 endondesehaceunacercamiento a

lasconsideracionesteoricas-conceptualesacercadelfenomenoturisticocomo

caso los residentesextranjerosy sus potenciales impactos a laeconomia de

Nayarit; en el capitul02sehaceun abordaje a la localidad de Punta de Mita

como receptora de un fenomeno economico-migratorio y diferenciimdola de

Punta Mita el desarrollo donde se analizan aspectos de interacci6n y

segregacion entre comunidades. Dentro del capitulo 3 se describe el trabajo

empirico realizadoen Punta de Mita como casode estudio; interpretando los

datos recabados sobre aspectos turisticos-migratorios y las consecuencias

econ6micas que caracterizan a esta region del Iitoral mexicano. En los

capitulos 4 y 5 se presentan los resultados y conclusiones, finalmente, se

presentalabibliografiayanexos.



CAPiTULO 1

CODsideracionesteoricas-cODceptualesdelfeDomenoturistic0

residenciadodeextranjeros.

En este capitulo se aborda el marco teorico-conceptual, explicando

primeramente al fen6meno como una actividad turfslica, donde el visitanle

vuelve como opcion a largo plazo en terminos economicos, socioculturales y

ambientales(Collins, 1999),seguidodelacercamienlodeloquesehadadopor

lIamarsegregacionresidencialdelasformassocio-economicas, enfatizandode

manera general el aspecto residencial en zonasturisticas urbanas 0 rurales

(Rodriguez, 2001).

En los ultimos arios se evidencia un creciente interes por la tematica del

turismo,visto no solo en el aumento de investigaciones yde pUblicacionessino

tambien por su incorporacion a las discusiones mas amplias y en marcos

disciplinariosdiversos.Estodaviaevidenleelcaractersuperficial que presenta

la investigacion turistica, centrandose en la mera enumeracion y descripcion

(atractivos, equipamientosturisticos, entre otros) y, constatacion empirica (de

salidas, lIegadas y movimientos de lugares, entre otros). Asi, continua

prevaleciendo una conceptualizacion somera del fenomeno, limitada a

definicionesaunvagasy principalmentedecaracterempirico (AImiron,2004)

La misma autora continua serialando que gran parte de la literatura cientifica

queanalizaelturismoysurelacionconelespacioesfuertementedescriptivay

empirica, interesandose generalmente por los contrastesgeograficos de los

f1ujosturisticos,ladistribuciongeograficadelosfocosdeorigenydestino,

especialmente por las singularidadesde los lugares de deslino,susatractivosy

modalidades de turismo practicadas, entre otros. Aun persiste una falta de

reconocimiento de la dimension espacial como un aspecto constitutivo del

turismo,queavancemasalladeconsiderarelespaciocomodimensionsoporte

oescenario de los procesossociales



Aledo etal. (2007) selialan que la capacidad de adaptaci6n y transformaci6n

han sido las principales razones que explican el exito del sector turistico

mundial. Desde su aparici6n como fen6meno de masas, a partir de los alios

50's del pasado siglo, se ha configurado como el quinto sector econ6mico

mundial. En una primera fase, desarroll6 una inusitada capacidad de

producci6n,transform6 10 que era, en unprincipio, un modelodeviajeelitista

enunaformadeproducci6nfordistaenlaquesegeneraba,gestionabay

satisfacialasnecesidadesdeociodemillonesdepersonasmedianteunmismo

productocentradoenel solyla playa.

Inglehart(1999)referidoporAledoetal.(2007)selialaqueconformelacultura

turistica de los clientesfuedesarrollandose, yasociado al cambiode valores

que aparecen en las sociedades avanzadas desde finales de la decada de los

70's,estesectorcomienzaadiversificarsuoferta.Alavezquesemantieneel

modelodeproducci6nindustrial,caracteristicodel-paqueteturistico-,aparecen

nuevas f6rmulas que satisfacen una demanda mas piural, como el ecoturismo,

elturismocultural, rural, urbano,entreotros. Actualmente,la aplicaci6nde las

nuevastecnologiasdelacomunicaci6nyelabaratamientodeltransporteaereo

permitenofertarun largo abanico de novedosos productos ydestinos con un

mayorgradodepersonalizaci6nyespecializaci6n. Esloqueseconocecomo

modeloturisticoposfordista.

Dentro de estas recientes f6rmulas turisticas que comienzan a surgir desde

principiosdelosalios80's,elturismoresidencialseconfigura como una de las

alternativas mas influyentes al turismo industrial de paquetesde hotel, sol y

playa. EI turismo residencial se desarrolla fundamentalmente en la Europa

mediterranea asociadoa procesosmacrosocialestales como el desarrollo de

unfuerteestadodebienestareuropeo,elenvejecimientodelapoblaci6nde la

Uni6n Europea 0 nuevas consideraciones sobre calidad de vida, Tambien,

otrasareasturisticascercanasalosgrandespaisesemisoresse han sumadoa

esta f6rmula turistica. Florida, el Caribe 0 Mexico responden a la demanda

turistico-residencialdelosnorteamericanosY,masrecientemente,comienzaa

extenderseestamodalidadporzonasdelcontinenteasiatico.



Algunos estudiosos del fenomeno turistico visualizan el turismo residencial

como una fase ultima de la vivencia historica del turista. EI conocimiento y

experienciadela region dedestino que tiene el turista, sumadoa quesehalla

enunaetapanoproductivadesuciclovital,parecejustificarsudecision de

cambiarel alquiler de un alojamiento clasico (turismo de hotel), durante unas

pocassemanasalario, porunaresidenciapropiaypermanenteensulugarde

destinoturistico habitual (turismoresidencial) (Aledoetal.,2007).

Smart (1993) referido por Kozak (2011) hacia el serialamiento sobre el

reconocimientode signosde homogenizacion identificadosjunto a evidencias

de heterogenizacion. Una de las principales cuestiones en el debate

posmoderno es si una caracteristica fundamental del periodo actual es la

diversidad.Elconceptoprincipalendiscusioneneldebatedeglobalizaciones

el deintegracionysu relacion con la homogenizacion. Las preguntas muchas

vecessonsimilares, peroelfocode interesse encuentradesplazado.lnclusive,

muchosconceptosccmunesaambosdebatessonentendidosydiscutidosde

acuerdocondiferentescriteriosdevaloracion. Esteesciertamenteelcasode

fragmentacion; en ambos debates este conceptojuega un papel central, perc

muydiferente.

Wiseman (1980) serialaba que en lagran mayoriade los casos, tal y como 10

demuestrandiferentesestudios,elemigrante-babyboomer-toma su decision

basada en un conocimiento previo, asi haya sidobasadoenvisitasturisticas

cortas del lugar que selecciona. Puesto que este flujo migratorio esta

principalmentecompuesto porpersonas laboralmentejubiladas, se retoma de

laliteraturasobrelamigracionderetiroendistintasregionesdel mundo. Para

reforzar el marco conceptual se recurre a la Teoria del Sistema Global

(Wallerstein, 1974; Sklair, 2003; Faist, 2008) para explicar esta movilidad

humana. EI enfoque teorico transnacional (Schiller etal., 1992; Levitt, 2001;

Smith, 2005)y de redes sociales para explicar sus practicas ya en territorio

mexicano (Coleman, 1988; Putman, 1993; Fukuyama, 1995). Finalizando ccn

un enfoque a lageneracion de crecimientoeconomico regional debido a los

sucesos turisticos-migratorios (Clancy, 1999,2003; Dengetal., 2002; Palmery

Riera,2003).



1.1.Elturismocomofenomenodeestudio

Clancy(1999),deBurgosyCespedes(2000), Hiernaux(1989), HunteryGreen

(1995), Lopez y Sanchez (2003), Lundberg et al., (1995) y Williams (1998)

referidos por Marquez (2007) seiialaban que el turismo es un fenomeno de

gran complejidad, en que diversos autores coinciden en que se trata de una

actividadsustentadaenelconjuntoderelacionesqueseestablecen en un

lugardeterminado,enlrelademandaylaofertadebienesyserviciosasociados

con lapresenciadepersonasentalsitio, siempre que eslas no residanahi,que

permanezcanmasde24horasyqueelvisitanteretorneallugardelquepartio

Aunquetambien puede serdefinido como una experiencia desdeel puntode

vistadelturista, descanso, diversion, negociosyplacer. Porlolanto,elturismo

como un concepto puede servisto de diferenles perspectivas.

Juarez (2003) Y Monreal (2003) referidos porFigueroa (2009) refieren que el

turismo es una de las industrias mas poderosasy productivasdel mundo Se

trata de un fenomeno complejo, sujetoa leyesdel mercadoydependientede

muchosfactores."Losturistas[... ]eligensusdestinos[... ]pormotivosintimos,

de disfrute, de identidad". Hay dos tipos de turistas: los que consumen un

servicio(recreacion, confort, placer) y los que consumen una vision del mundo,

unaepoca, unavivencia, unconocimienlo. Sepuedeentoncesseiialarqueel

turismoeslaventadesueiiosdemuchostipos(deescapeodereencuentro,

de busqueda ode evasion); implica sumergirseen una realidad distintade la

experienciadiaria.

Para Gurria (2006), ellurismoesuna abstraccion, un conceptodel cuallodos

tienendistintas interpretacionesy hay una variedad dedefiniciones,algunas

inclusodiferentes entre si. MientrasqueparaCooperetal.(1997),ellurismoes

una movilizacion temporal hacia un deslino lejos del hogary lugarde lrabajo

habituales, las actividades realizadas durante la eslanciaylasfacilidadespara

satisfacerlasnecesidadesturislicas.Paraesteautorelturismo ocurre fuera del

lugarnormalderesidenciaydetrabajo,elturismoperrniterealizaraclividades

distintasa las de los residentesylrabajadores de los sitios porlosquepasano

perrnanecen. EI desplazamienloal destino luristico es solo temporal, siempre



existe la intencion de regresar al hogartras unos cuantos dias, semanas 0

mesessin realizar una actividad lucrativa.

Ramirez (1992), define al turismo como el conjunto de relaciones y fenomenos

producidos porel desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su

lugar de domicilio, en tanto dicha permanencia y desplazamiento no estEm

motivadosporunaactividadlucrativa. Parade la Torre (1997), elturismoes un

fenomeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de

individuos 0 grupos de personas que fundamentalmenle con motivos de

recreacion,descanso,cultura,osaludselrasladandesulugarderesidencia

habitualaotro, enelquenoejercenningunaactividad lucrativaniremunerada,

generandomultiplesinterrelacionesdeimportanciasocial,economicaycullural

De esta forma, se resume conlemplando alturista como objeto, siendo esle

unapersonaquerealizalapracticadeviajarporplacer,sinunmotivolaboraly

queregresaasulugarderesidenciahabilual,perolosperiodosdeestancia

fuera de su lugar habitual no estan bien precisados; solo la Ley General de

Poblacioneslableceun plazodeseismeses(Lizarraga, 2012). Para fines de

este apartado sedejara de lade ai turismo 0 turisla como objetoo individuo,

ahondando en eJ turismo como fenomeno, y principalmenle en sus

implicacioneseconomicas.

ElturismoesuncompJejofenomenodeprofundasconsecuenciaseconomicas,

sociales, culturales y ambientales. Como dinamica masiva se desarrolla en la

ultimaetapadelcapitalismoinduslrial,enmediodegrandescambiossocialesy

tecnologicos, principalmente por los avances de la revolucion informacional

(Borja y Castells, 1997). La actividad turislica es una de las mas dinamicas,

redituablesy de mayorcrecimiento a nivel mundial. En Mexico, las condiciones

geograficas,lariquezadelahistoriaylacullura,ladiversidaddeambientesyla

puesladevalordelosrecursos,entreotros, han favorecido que el paisse

encuentre dentro de ios primeros destinos visilados por extranjeros en el

mundo, sobre todo de los Eslados Unidos (Brenner, 2007).



Los impactos del turismo en el ambito territorial y urbano son diversos; el

paisajenaturalyconstruidoconstituyeelsoportedelaactividad,porloquela

promocionypuestaenvaloresesencialparaelmantenimientodelasciudades

turisticas. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha impuesto una vision

capitalistade interesespuntualizadosquehan favorecidoeluso intensivo del

territorio,explotandoseirracionalmentelosrecursosdisponiblesyocasionando

danosirreversiblesqueafectan la viabilidad de las regionesturisticas (Cesary

Amaiz,2006).

Elmodelodedesarrolloturisticoen Mexicosecaracteriza poria concentracion

de infraestructura y servicios en areas geograticas acotadas, asi como la

operaciondelosdestinosporgruposempresarialesespedficos.Asistimosaun

patron consistente y sistematico denominado Modelo de Enclave 0 Modelo

Dominante, mismo que, se escenifica en sitios espedficos, particularmente en

las costas del pais. Enellasdestacandosmodalidadesdedestinosdelitoral:a)

Ciudad turistica de Iitoral tradicional y, b) Centros Integralmente Planeados

(Sanchezy Propin, 2003).

Aunque la actividad turistica en Mexico se considera prioritaria para el

desarrollonacional, en la practica, elturismo no ha servidocomo mecanismo

de desarrollo compartidoy mas bien ha reproducido lasasimetrias existentes,a

veces profundizandolas y en ocasiones acentuandolas. Los principales

destinos turisticos de litoral como Acapulco, Cancun, Puerto Vallarta 0 Riviera

Nayarit presentan fuertes problematicas urbanas y sociales (Ocampo et a/.,

2005)y los beneficios del crecimiento no se reflejan positivamenteenlaciudad

o localidades que la albergan, ni en la sociedad que la vive ni en el medio

natural que la contiene.

1.2. Movimieotos turisticos importaotes, el caso de losjubilados

De los modelos de desarrollos turisticos en Mexico, surge la creciente

tendenciadelturismodepersonasjubiladasdelageneracion-baby boomers

depaisesdesarrolladosyc6moestos lIegan a emigrarcon un flujo contrarioal

que nonmalmente es conocido de norte-sur, es decir, hacia paises en



desarrollo, es un tema marginal en el amplio campo de los estudios sobre

migracion internacional, sin embargo, ha podido abrirse paso dentre del

pequeno, perocreciente, campo de estudiossobre migracion internacional de

baby boomers (Bozic, 2006), asi como las tematicas de migraciony estilosde

vida -life style migration- (Benson y O'Reilly, 2009), migracion residencial

(Huete y Mantecon, 2011), migracion por entretenimiento -amenity migration

(Pera, 2008; Gossnell y Abrams, 2011), migracion privilegiada (Amit, 2007;

Croucher, 2009) y turismo residencial (Mantecon, 2008; McWatters, 2008;

Huete, 2009; JackiewiczyCraine, 2010).

De este tipo de migracion se genera un recurso economico importante para

muchos estados y comunidades rurales de Estados Unidos y otres paises

cercanos como Mexico. La columna vertebral de la fuerza laboral

estadounidense durante tres decadas comenzara a lIegar a la jubilacion

(Reeder, 1998), ypara disfrutarla, suelen migrarde lugares urbanos a rurales,

ya sea en su mismo pais, 0 en otrosdonde seofrecen mejores opcionesde

retirocomoesel caso de Mexico, un paiscercanoy que muchas de lasveces

ofrecen las mejores alternativas para estefenomeno.

Sunil y Rojas (1987), Lizarraga (2008), referidos por Kiy y McEnany (2010)

senalanquelosjubiladosquedecidenretirarseenelextranjerovisitanla

comunidad que han elegido antes de comprar una propiedad para su retire.

Muchos de ellosdescubren estos lugares como turistas durante susvacaciones

ocuandolosvisitanporlargosperiodosysehospedanenunapropiedad

rentada 0 en un condominio de tiempo compartido. Por ejemplo, durante el

2007, Mazatlan recibio entre 20 000 y35 000 visitantes de los EstadosUnidos

por mes; tambien durante e12007, mas de un millon de turistas visitaron la

region de Los Cabos, 10 cual equivale al doble de la poblacion del estado de

Baja California Sur.

Encontexto con elturismo y sus diferentes implicaciones teoricas, para esta

investigacion surge lavariabilidad de generaraportes con respectoalturismo

residenciado.Estasvariacionesenterminosurbanisticosyruralesseagudizan

con el incremento en la oferta de desarrollos de segundas residencias



lurislicas, modificandoelpalronlradicionaldeocupacionenelespaciourbano

yrural,conelsurgimienlodenuevosconjunloshabilacionalespara residenles

lemporales e indefinidos, fortaleciemdose la segregacion residencial y la

localizacionsocialdiferenciadaenellerrilorio

1.3. La teoria de la segregacion residencial socioeconornica en la actividad

EI Iiloral nayarila no escapo a las conlradicciones impueslas porlos planes de

desarrollo lurislico que se inslrumenlaron en Mexico, sobre lodo a partir de

1970, perc ahi se ha presenlado una nueva modalidad especifica. el plan

urbanislico ha inciuido la creacion de una serie defraccionamienlos lurislico

habilacionalesenlerrenosejidalesexpropiados, asi como la regeneracion de

poblados,esdecirlaurbanizaciondecasilodas las poblaciones localizadasa

los largo delliloral del municipio de Composlela, desde la franja denominada

Las Varas-Chacala. al norte, hasla el rio Ameca por el sur (Carrascal, 1987)

Esleesludiose identificacon laacotacion quehace Rodriguez (2001) respecto

ala segregacion residencial de origen socioeconomico, cuya definicion se

expresa como la segmentacion del espacio urbano enlre eslralos

socioeconomicos diferenles, 10 cual parece un enfoque adecuado para la

conslruccionleoricayconceptualdelpresenledocumenlo,lurismodejubilados

olurismo residenciado, ya que el aulorenfalizade manerageneral el aspeclo

residencialenzonaslurislicasurbanaso rurales, queseprelendenabarcarde

formapunlualizada.

Kazlman(2001), seiialaquelasegregacion residencial parece inherenlea la

vidaurbana,peroenlaaclualidadseconsideratenermayorvisibilidadlanloen

zonas urbanas como rurales. La principal razon por la cualla segregacion

residencial esla en la atencion es por las adversidades que se Ie impulan

cuandosuraizessocioeconomica, esdecir, cuandoselraladesegregacion

residencial socioeconomica (SRS). A grandes rasgos, la SRS actua como

mecanisme de reproduccion de las desigualdades socioeconomicas, de las



cualesella misma es una manifeslaci6n. La principal aportaci6n le6rica para

esle lrabajo es abonar ala leoria de la SRS a partir del conocimienlo de la

compleja dinamica dedivisi6nsocioecon6micaenelespaciolurislico, proceso

que se manifiesla en nuevas modalidades de segregaci6n residencial

caraclerizadaporlaseparaci6nsocialenlregruposyladislribuci6nespacial

desigual en el lerrilorio, dinamica inducida principalmenle por la masiva

edificaci6ndesegundasresidencias.

Sehasubrayadoel hecho de que-aisla a los pobres-quienes, ailenercomo

conlextocolidianos610pobrezayparespobres,eslrechansushorizonlesde

posibilidades, sus conlaclos y sus probabilidades de exposici6n aciertos

c6digos,mensajesyconduclasfuncionalesaunamovilidadsocialascendenle

Laseparaci6nqueinlreducelaSRSseagrava, ademas, poria reducci6ndelos

ambilos de inleracci6n de los diferenles grupos socioecon6micos, siendo el

casodelasegmenlaci6neducalivaunodelosmassobresalienlesyrelevanles

(CEPAL,2001).Asi,sedebililanlosconlrapesosalabrechafisicaenlregrupos

socioecon6micos, se suman olres aspeclos como si la SRS deleriorara la vida

comunitariaylacapacidaddeacci6ncolecliva, asociandosecon laviolenciay

ladesconfianza(Caslells, 1997; Rodriguez,2001)

EI importante crecimienlo del modele de vivienda secundaria en zonas

urbanas,peresobrelodoenzonasrurales, se debi6 a una grandisponibilidad

decrediloanivelmundial, laexislenciademercadosinmobiliariosfuertemenle

especuialivosyalimpuisoinstilucionalpordiversificarlaoferta en los deslinos

lurislicos (Hiernaux, 2005). Ello gener6 una reconfiguraci6n en el palr6n

lradicional de ocupaci6n del espacio lurislico, originalmenle holelero, al

reemplazarse por conjunlos de vivienda secundaria, generandose nuevas

manifeslacionesdeladivisi6nsocialenelespaciourbanoyrural

La imilaci6n de palrones culluralesyde consumode nacionesdesarrolladasha

favorecidolasuburbanizaci6nde las elilesen America Lalina.0riginalmenlese

habianimiladoejemploseuropeosy, paraelsigloXXsehabriavolleadohacia

losmodelosformuladosen EsladosUnidos. Esta explicaci6n del aumenlodela

segregaci6n socio-espacialesla mas vaga de lasesgrimidascon anterioridady



esimprecisaalatribuiralosafanesextranjerizantesdelosgruposconpodera

la causa del aumento en la segregacion residencial en zonas tanto urbanas

como rurales, sin distinguirentreformasespaciales urbanas, rurales yestilos

arquitectonicos(Rodriguez, 2002).

Si bien se identificaron algunas aportaciones en el analisis de la SRS en

ciudadesturisticas (Gomez, 2005; Mendez, 2008), losestudiosno se inclinan

en las implicaciones que el reciente fenomeno de segundas residencias

turisticashatenidoenlareconfiguraciondelasegregacionresidencialen el

espacio turistico de las ciudades del litoral mexicano, geografia que

historicamentehasidoexcluyenteyprofundamentedual.ParaCaIdeira(2000),

referido por Banos (2009), estos procesos generan nuevos patrones de SRS

surgiendotecnicasrefinadasdeexclusionexpresadasenlacreacion de

enclaves fortificados, espacios privatizados, amurallados y fragmentados

destinados a la residencia, al consumo, el entretenimiento y al trabajo, con

accesos controlados, en donde se contradice el ideal de apertura,

heterogeneidad,accesibilidadeigualdaddelademocraciaurbanamodema.

EI mismo Banos (2009) senala que esta reformulacion teorica y conceptual

entre la actividad turistica y la segregacion residencial socioeconomica

permitiraexplicaralgunasdinamicasurbanas,perosobretodolas recientes en

lasciudadesturisticasruralesdellitoralycontribuirconelementosteoricosen

la geografia, economia y sociologia del turismo, en particular a las

implicaciones socioeconomicas generadas por el modele de vivienda

secundariaen ciudadesturisticasdelitoral,puesdeaquisederiva gran parte

de laactividadeconomicaque estefenomenoturistico-migratoriosobrelleva.

1.4. EI significado e importancia para eI turismo, el caso de los baby

Entre lavariedad dedivisiones o segmentacion de mercados, una de las mas

sencillaseslageneracional, queesta basada en el anode nacimiento dentro

deunperiododetenminado,yaqueencadageneracionexistelatendenciaa



compartirvaloresyactitudesque reflejan las influenciasculturalesysociales

prevaiecientes en los anos de formaci6n de cada uno. Estudios

sociodemograficos han constatado que despues de una epoca de gran

incertidumbre en la sociedad se registra un aumento notable en la natalidad

Eso se explica como mecanisme de defensa, el subconsciente colectivo

tratandodepreservarlaespecie. Lageneraci6nnacidadespuesdela II Guerra

Mundial, entre 1946-1964, cuandose registraron altos indices denatalidad en

el mundo, sele ha denominado como baby boomers (Bolanos, 2009).

EI mismo Bolanos (2009) continua senalando que esta generaci6n de la post

guerra, en los paises masdesarrollados, hasidoconsideradacomolaprincipal

fuerzaecon6mica, politica y social. Eslageneraci6n del cambio del idealismo,

los movimientos sociales y del rompimiento de paradigmas, que han marcado

elpasodel rumboecon6micomundialyloseguiran marcando. En estosanos

los baby boomers de mayor edad han comenzado a cumplir 60 anos, los mas

j6venespoco mas de 50 anos. Comienzana lIegara la tercera edad, la edad

marcada parael retiro,la edad en que supuestamentedejaran de seractivos

paraelmercado,quehastaestemomentoestadefinidaporladisminucl6nde

ingresos y un aumento en los gastos medicos. Sin embargo, segun los

pron6sticos, esta generaci6n no dejara de sorprender y seguira rompiendo

paradigmas, esta en su naturaleza.

Comoyahasidoreferido,elprincipalmercadoparaelturismoderetirosonlos

baby boomers, la cual representa hoy a dosterceras partes de la poblaci6n

mundial,quesegunel Fondode Poblaci6n de las Naciones Unidasesde6mil

setecientos millones de personas (UNFPA, 2007); Y tan 5610 en el caso

estadounidenselosbabyboomersrepresentan76millonesdesusciudadanos.

Porsu parte, el Censo de Estados Unidos de julio del ano 2008, habia 114

millones 474 mil 794 adultos mayoresde 45 anos, estacantidadrepresentael

37.6 porciento desu poblaci6n total de 304 millones 539 mil 556 habitantes

(US Census, 2008). Los estadounidensesde esta generaci6n estaran en edad

de jubilarse alrededor del ana 2010, junto con ello, seguramente, se

incrementara la practica de emigrar -al menDs temporalmente- a otros lugares

(Dela Rosa, 2009).



La teoria ondulatoria de edad, que es un metodo de analisis aplicado a los

problemas de propagaci6n debido a los comportamientos patronales de una

generaci6n, sugiere que la desaceleraci6n econ6mica 2007-2009 ocurri6

debidoaquelosbabyboomerssejubilaronenesosaiios,portantoexisti6una

desestabilizaci6n econ6mica en diferentes sectores. Sin embargo, los baby

boomers actualmente orquestan ia mayor parte de la vida politica, cultural,

industrial,academicaydeliderazgodelaciaseen los EstadosUnidos;hastala

fecha, los baby boomers tambien tienen los mas altos ingresosde los hogares

norteamericanos (Vilaseca, 2011)

Entre las caracteristicas socioecon6micasde esta generaci6n seencuentran:

a) Mas de la mitadtiene ingresos anuales de entre 70-150 mii d61ares, b) Alto

niveleducativo, yaque 85 porcientocuentaconal menosbachilleratoy25por

cientocongradouniversitario, c) EI 80 porcientoson propietariosdealmenos

unavivienda, d) Latercera partedesu patrimonio 10 invierten en bienesraices

y,e)Sonadultosmayoresconactivavidacultural,productivaysocialyutilizan

intensivamente tecnologias de comunicaci6n e informaci6n modernas

(PROMEXICO, 2008).

Mas del 60 porcientode los norteamericanosque se retiraran en los pr6ximos

aiiosenfrentarandificultadesparamantenersuniveldevida. Elaltocostode

vida en los Estados Unidos, inciuyendo los servicios de salud, propiciara que

losretiradosbusquenotrasopcionesdedestinosenlosquelesrindamassu

pensi6n. Este segmento de poblaci6n compra 400 mil casas anualmente en

todoelmundo;tans610enelaiiode2007,losnorteamericanosycanadienses

compraron 18 mil residencias en Mexico, y se estima que esta tendencia

continue en los pr6ximosaiios (Ernest y Young, 2008).

1.5. Factores que contribuyen a la migration international norte-sur de

estadounidenses

Despuesderelacionaralturismoconturismoresidenciadoporbabyboomersy

como estos pueden lIegara inmigrara Mexico, a conlinuaci6n se abordara



algunos aportes teoricos de forma consecutiva, es decir, explicando

primeramente al fenomeno como una actividad turistica, seguido de como el

visitante vueIva como opcion a largo plazo en terminos economicos,

socioculturales yambientales (Collins, 1999). Seguido del proceso de la toma

de decision, Wiseman (1980) otorga un marco teorico util que resulta logico

porqueenlagranmayoriadeloscasos,talycomolodemuestrandiferentes

estudiosempiricos, el emigrante baby boomertomasu decision basadoenun

conocimientoprevio, asi hayasido basado en visitasturisticas cortas,dellugar

queselecciona.

Para entender los movimientos que efectuan los estadounidenses hacia

Mexico, segun Lizarraga(2008)espertinenteapoyarseenelenfoqueteorico

transnacional,pueslosmovimientosylacomunicacionquellevana cabo entre

los lugares de origen y destine son continuos y circulares. Ademas, tanto en

Mexico como en ios paises receptores dejubilados en America Latina existe

f1exibilidad en las politicas de inmigracion, un aspecto que les permite la

entrada y salida de manera legal

Sonvarioslosfactoresquecontribuyenalospatronesdeestetipode movilidad

humana. Para empezar, el turismo internacional crea una excelente

infraestructura para la movilidad, aunado a los bajospreciosen eltransporte

aereo. Dado que la mayoria de ellos son jubilados, no se detienen por

obligacionesdetrabajoyda lugara una maximizacion de amenidad, para asi

disfrutardecalidosinviernosyensucasoevitarlosmuycalurosos veranos en

eldestino.Otrofactordeimportanciaporlacualretornanestosmigrantesesel

deseo de mantenerrelaciones con sus amigosy parientes, especiaImentehijos

ynietos. Sevisualiza un transnacionalismoa largo plazo en la migracionde

retiro,puesestamovilidad porlo general ocurre a unaavanzada edad, 10 que

practicamente impide las posibilidades de asimilacion, les dificulta el

aprendizajedelidiomaespanolylaposibilidaddeformarpartedelasociedad

de acogida (Gustafson, 2008; Lizarraga, 2008).

La migracion intemacional de baby boomers se puedeobservaren distintas

regionesdelmundo. Enelcasodelcontinenteeuropeo, los principales paises



receptores de inmigrantesjubilados de los paises n6rdicos se ubican en la

regi6n meditem\nea, destacando Portugal, Italia, Grecia, Turquia, Hungria y

Espana (King et al., 1998). En Australia y Nueva Zelanda tambiem son

populares entre los pensionados del norte de Europa y de Asia oriental

(Shinozaky, 2006). En el continente americana los paises del Sur y Centro

America son atractivos para losjubilados de Estados Unidos y Canada, tales

como Costa Rica, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, perc sobre todo

Mexico (Puga, 2001; Papademetriou, 2006)

Los academicos coincidenen quefuela combinaci6n de factoresecon6micosy

sociales 10 que provoc6 elsurgimientode los baby boomers. Porejemplo, el

crecimiento econ6mico se combin6 con la reemergencia de la tradici6n de

valores que tenia como centro al hombre trabajadory a la mujerdedicada al

hogar, provocando un mayor numero de matrimonios, a menor edad y con un

mayor numero de hijos(Dailey, 2005).

Esdegranimportancialarelaci6nentreelturismoylaposteriorresidenciade

jubilados 0 aquellos que pertenecen a ia generaci6n de baby boomers,

generalmenteestaspersonasyahanvisitadoconanterioridadenplanturistico

localidadesturisticasde nuestro pais, sin embargo algunasde estas personas

viajan a lugaresdonde no han vacacionado anteriormente, sino que lohacen

buscando comunidades de baby boomers norteamericanos. Estaspersonasen

ocasiones son influenciadas por experiencias personales, la gran mayoria

accede a informaci6n y mercadotecnia por parte de promotores de aquellas

comunidades, o bien porexperiencias de las redes de amigos 0 parientesque

han migrado a esascomunidades (Reedereta/., 1995).

Estasactividadesturisticas odemigraci6n de baby boomers desarrollan,porlo

tanto, dinamicas muy particulares en el amb~o econ6mico, principalmente en el

crecimiento, donde se generan empresas locales, desarrollo industrial,

acumulaci6n del capital, empleo, entreotros. Porotra parte, sepromueveel

turismoorientadoocanalizado, yquepuedaproporcionarun seguroparaque

el visitante vuelva como opci6n a largo plazo en terminos econ6micos,

socioculturales y ambientales (Collins, 1999). Mientras que Clancy (1999)



seriala que el Eslado muchas veces posee la capacidad lecnica para

emprenderunproyeclodedesarrolloaul6nomo,lambiencomolaauloridadde

poderestablecerlodenlrodeunespacio,c1aroesla,queconvengaainlereses

desupueslocrecimienloydesarrolloecon6mico

Porolraparle, Wiseman (1980) olorga un marcole6rico ulil para explicarel

fen6menoanlerior. Sugiereque la decisi6n demigrarpuede servisla comoel

resullado de una serie de elapas. Vislo el fen6meno desde su aporlaci6n, la

experiencia lurislica puede influir en la decisi6n de migrar. EI proceso de la

loma de decisi6n empieza con una evaluaci6n de su aclual eslilode vida. Esla

incluyeexperienciaspersonalesyfacloresex1ernosquepuedenserpositivos

(alracci6n) 0 negalivos (rechazo). Una experiencia salisfacloria en la praclica

lurislica puede serun faclorde alracci6n en esla elapa. EI planleamiento de

Wisemanresullal6gicoporqueenlagranmayoriadeloscasos,lalycomolo

demueslran diferenles esludios empiricos, el emigranle de reliro loma su

decisi6n basada en un conocimienlo previo, asi haya side basadoen visilas

turislicascorlasdellugarqueselecciona.

Unavezqueladecisi6neslalomada, esseleccionadoellugardedeslino. En

eslepunfo, unaexperiencialurislica puedejugarun papel imporlanleenesle

fen6meno migralorio, olorgando informaci6n sobre silios potenciales. Los

deslinos que cuenlan con un c1ima calido y con gran numero de habitanles

relirados son silios que atraen a olros posibles futuros migrantes (Newbold,

1995). Aulores como Wiseman y CUrlis (1979) han encontrado que un gran

numerodepersonasqueseencuenlran considerandosujubilaci6n, loman en

cuenlas610aquelloslugaresenlosquehanvacacionadoanleriormenle

En este senlido, los migranles perciben un eslilo de vida diferente al que

normalmenle habian lenido, uno mas relajado en un area delerminada, y

posleriormenledeciden migrar, apoyados porolros faclores que les ayudan a

seleccionarellugardedeslinoqueofrece un esfado ideal. Ellurismofacilifa

esle movimienloconstruyendoyvendiendoeslos ideales; entonces, atraves

de este proceso, los cenlros turisticos se convierlen en destinos migralorios

(BensonyO'Reilly,2009).



Es de importancia la relaci6n entre el turismo y la posterior residencia tras la

jUbilaci6n. Gracias al desarrollo turistico se crean condiciones de oferta y

demanda para visitas y migraci6n despues de jubilarse. De esta forma los

desarrollos inmobiliarios turisticos bien equipados favorece la creaci6n de

aerepuertos, hoteles y conjuntos departamentales que can anterioridad eran

ulilizados par completo por turistas, pere que en la actualidad en Estados

Unidos han sido adaptados para aquellos visilantes que se trasladan en

temporada baja, 0 para residentes que finalmente deciden fijar alii su

residencia (Wames et al., 2005). No se deben dejar atras otres factores

importantes para latomade la decisi6n final para residiren estosdesarrollos,

como las facilidades para inversiones en vivienda y la existencia de redes

sociales.

1.6. Baby boomers estadounidenses en Mexico

AI finalizar el slglo XX, Ja migraci6n inlernacional se consolid6 como un

fen6menoque requeria mayorinvestigaci6n. 51 bien algunos investigadorese

institucioneshanabordadoeltemadela inmigraci6n inlernacional en Mexico;

eslohasidomayorllariamentedesdeunpuntodevislasociol6gicoysuestudio

no ha sido sistematico nifrecuente. La difusi6n de resultados deestosesludios

aun no satisface la demanda del tema (INEGI, 2000). Por lanlo, la migraci6n

internacionaldebabyboomersestadounidensesestodaviamenosestudiada

Lamigraci6ninternacionaldejubiladosestadounidensessupuedeobservaren

dislintas regiones del mundo. 5i se enfoca en la movilidad geografica entre

Mexico y su pals vecino; los movimientos migratorios tanto del sur hacia el

norte, como de manera conlraria en este caso, son el resultado de un

desequilibrio en el sistema econ6mico global. Esle movimiento es un flujo

migratorio que se dirige en direcci6n contraria a la que tradicionalmente se

estudiaenJamigraci6ninternacionalytieneun rapido crecimientoen algunos

destinosmexicanos, eselcompuesto par los integrantes de la generacl6n del

baby boom (Lizarraga, 2008)



EI mismo Lizarraga (2008) serialaba que al firmarse el Tratado de Libre

Comercioentre Estados Unidos, Canada y Mexico,la generaci6n de los baby

boomers ten ian entre37y45ariosdeedad,periilandosecomoun sectordela

sociedadestadounidensequeaprovecharia las nuevas condicionesdela

relaci6n para residiren Mexico aljubilarse. En contraste, en Estados Unidos,

los costos de los bienes raices y de los servicios medicos se estan

incrementando y la capacidad de depender del Seguro Social y de las

pensionesescadavezmenor.Aunadoaesto, estan las nuevastecnologias de

comunicaciones y transporte en auge, que hacen menos costosos los

desplazamientos temporales y los movimientos migratorios. A pesar de la

cercania geografica con Estados Unidos y la tendencia creciente de este tipo

de inmigraci6n, (con sus efectos econ6micos, sociales y culturales en las

sociedades receptoras), en Mexico son escasas las investigaciones que la

analizanalrespecto.

Mexico es un destino muy atractivo para los norteamericanosy canadienses

que se retiraran en los pr6ximos arios; desde hace mas de 20 arios, un

crecientenumero de estadounidenses ha encontradoen Mexico unaalternativa

atractiva para residir, tanto de maneratemporal como definitiva. Deacuerdoal

Departamento de Estado de los Estados Unidos de America, se estima que

masde6.5millonesvivenfueradeesepais,deloscuales1.2millonesresiden

en Mexico, 18 por ciento del total (PROMEXICO, 2008).

Esasicomogranpartedeestesegmentopoblacionalprefiereveniryresidiren

Mexico, pais donde se estima que en un plazo de diez atlos esta poblaci6n

aument6 de 200 mil a alrededor de 1 mill6n; es importante mencionar en este

estudio, que ni las autoridades mexicanas, ni las estadounidenses han lIegado

a un consenso en cuanto al numero exacto de ciudadanos estadounidenses

que viven en Mexico. EI Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO) estimaba

que habia mas de 385 mil en el ario 2004, perc el Servicio Consular de la

Embajada de los Estados Unidos en Mexico manifiesta que habia entre 500 mil

y 600 mil en ese mismo ario (Meyer, 2007). De este estimado seria elemental

sabercuantosdeellospertenecen a lageneraci6n baby boomers, para fines de

estudio.



EllnstitutodePoliticaMigratoriadeEstadosUnidos(MigrationPolicylnstilule),

lIevo a cabo un esludio en el cual analizan la emigracion estadounidensede

retiro hacia Mexicoy Panama. Segun el estudio, en el ario 2006 habia 1 millon

36 mil 300 estadounidenses viviendo en lerrilorio mexicano bajo alguna

modalidadmigratoria,esdecir,lacifraconrespectoalparrafoanteriorotorgada

por CONAPO, la poblacion esladounidense en Mexico aumento un 296 por

cientoconrespectoal2004,sobresaliendolosesladosfronterizos,losestados

con Iitoral al Pacifico y estados del centro del pais como Guanajualo. De

acuerdoconesteestudio, los principalesfactoresde atraccionparalos

estadounidenses son el bajo cosio de la vida y los bajos impuestos de las

propiedades. Si se toma en cuenla la poblacion IotaI mexicana, que segun

eslimaciones del CONAPO, en julio del ario 2008, es de 106.6 millones de

habitantes, la poblacion esladounidense representa aproximadamente el uno

por ciento de la poblacion en Mexico (CONAPO, 2008)

Tanto el gobierno mexicano como algunas representaciones diplomaticas en

Mexico han demostrado particular interes por conocer la situacion

sociodemografica de los inmigranles estadounidenses en terrilorionacional,en

un esfuerzomullilaleral, convendria haceruninventariodesusconnacionales

residentesen estelerritorio,determinandoel tipo de estancia con baseenla

situacionlegalydesuspropositos migratoriosfuturos. Peseaque Mexicoes

primordialmente un pais de emigracion internacional; el grupo de los nacidos

enotropaishadesplegadounatendenciacreciente, por el territorionacional

han desfilado diversos grupos de extranjeros, sobre todo, Eslados Unidos

(INEGI,2000).

1.7. Turismoy la relacion con lateoriadelcrecimientoeconomico regionaly

eldesarroUoeconomicolocaI.

Palafox (2013) serialaba que el paisaje integrado por los recursos nalurales y

culturalesson de interes para laeconomiaglobalal serconsideradoslamateria

prima para la planeacion, organizacion, desarrollo y comercializacion del

turismo, aunado a la necesidad del modo de produccion capitalista por

lransforrnarse y revitalizarse. Para ello, los organismos intemacionales



reconocen queelturismoes un medio para la consolidacion del modelocultural

vinculado al modele economico, asi la generacion dedivisas, el impulso a la

inversion privada y crear un nuevo producto de exportacion sinla necesidadde

costosde produccion, aunadoala necesidad de los Estadossubdesarrollados

por la creacion de empleos y combatir la pobreza, hacen que la actividad

turisticaseconstituyaenunejedeacumulacion

Nosolosedebetomarencuentafactoresderedesydetransmigracion como

fueexplicadoanteriormente, basandoseenlateoriadelossistemasglobalesy

la teoria transnacional. Tambien se debe incluir cuando se refiere a la

poblacion estadounidense jubilada, ademas de otros aspectos como los

culturalesysociales,perosobretodoloseconomicos.Paraestoesinherentela

importancia primordiai de los contextos normativos e institucionales

(economicos, polilicosysocioculturales), unescenariomigratoriorestrictivose

podria convertiren un importante detonador de cambios en materia depoliticas

economicas y de crecimiento, al hacer prioridades locales no solo Ie da

estabilidad macroeconomica y el mantenimiento de una baja inftacion, sino

tambien la generacion de empleos, la elevacion del poder de compra de la

poblacion y el enriquecimiento de la region por medio de la recaudacion de

impuestosgenerandobrechaseconomicasysociales(Aiba, 2009).

Dentro del marco de desarrollo economico local, aspecto primordial en el

programas de gobiernos de una localidad, region 0 pais, se contemplan

aspectos que diferencian al crecimiento del desarrollo economico,yasealocal

o regional, para comprenderestas perspectivas, es necesario primeramente

definir que es eJ desarrollo economico local, el cual se entiende como el

proceso de la dinamica economica, social y politica de un area geografica

especifica dentro de Jasfronterasde una economia (pais 0 nacion) resultante

del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes (economicos,

politicos y sociales) que residen en el area geograficayquetienelafinalidad

deincrementarsostenidaysosteniblementeel nivelyla calidad de vida de los

habitantes de dicha area geografica, usando plena y eficientemente sus

recursos humanosy no humanos(Tello, 2006).



SegunVargas(2006),eldesarrolioeselprocesoqueimplicacambiosporparte

de losciudadanosen una regi6n, los cualesseven reflejadosen las

actividades institucionales, tanto de tipo politico, econ6mico y social, con la

finalidad de contribuir al propio crecimiento econ6mico y al desarrollo social,

preservandoelbienestarequilibradoyladisminuci6ndepobreza. Esdecir,el

desarrolloesaquellacondici6n, que se adquiere mediante lasatisfacci6ndelas

necesidades de la poblaci6n, ya sea en terminos de infraestructura 0 de

servicios, mediante el usa razonable y sustentable de los recursos que se

poseen.PartiendodelobjetodeestudiodeacuerdoaTello(2006),enelquela

relevanciadelamilisisecon6mico,recaeenelbienestardelasinteraccionesde

una sociedad,donde el espaciogeografico esdeterminantey coincidentemente

con Vargas (2006), el cual se preocupa por preservar dicho bienestar de

maneraequilibrada, resaltalaimportanciadeestudiareldesarrolloecon6mico

a partirdelascuestionessocialesygeograficas,dondelosdiferentesenfoques

presumensupostura.

Por otra parte, y remarcando el aspecto institucional, North (1991 y 1992)

genera mayor consideraci6n al crecimiento, sosteniendo las relaciones

contractualesentrelosdiferentesagentes, peroprincipalmentelasestructuras

degobierno, todoestoenmarca relaciones que determinan los incentivospara

que los agentes se involucren en diversas transacciones con impactos

determinantesen la creciente actividad econ6mica, es decir, Ambas visiones

reconocen que tanto el desarrollo, como el crecimiento econ6mico esta

inversamenteasociadasconelcostoqueelambienteinstitucional impone a las

transacciones, puesestetrae implicaciones de asignaci6n ydistribuci6ndelos

recursos (Coase, 1960). En general, aquellos paises que han enfrentado con

masexitoel problema de la protecci6nde los derechosde propiedad son los

que han alcanzado mayores niveles de prosperidad. Por 10 tanto, las

institucionesexplicanelexito oelfracasoyel crecimientooelestancamiento

de cualquier sistema econ6mico (Ayala,2000b)

Desdeelenfoquede los aspectos de crecimiento econ6mico regional, Vernon

(1966)yButler(1980)referidosporCollins(1999),senalanqueparaqueexista



el desarrollo en cuestionesturisticas, entreestas, el turismo residenciado de,

es necesario los prerrequisitos del crecimiento. Los sitios deben contarcon

atributos(clima,territorio, paisaje, floray fauna, herenciasociocuitural,sitiosde

intereshistorico,zonasarqueologicas,artesanias,arte,aspectosreligiosos,

festivales, espectaculos, riqueza culinaria, entre otros). Es un fenomeno

tipicamente avido porlos recursosfinitos de la tierra, exigente demejorasen

infraestructura(viviendas, alojamiento,transportacion,serviciospublicos, entre

otros), que continuamente demanda de los destinos susceptibles de

distraccion,paraalgunosesamenazadeinestabilidadpoliticalocal,decambio

en el cicio de vida que en ocasiones no puede ser mejorado facilmente

(Marquez,2007).

Dentro de esta aportacion de crecimiento economico regional, una de las

actividadeseconomicasconelindicedecrecimientomasgrandeenlasultimas

decadasenelambitoglobal, essindudaalgunaelturismoytodoloqueesta

actividad conlleva, incluyendo esta nueva modalidad que ha side poco

estudiada,ladelturismoresidenciadodeexlranjeros. Esunexcelentenegocio

yseespera que se convierta, incluso, en el negocio mas grande en el siglo

XXI. Segun lasestadisticas disponibles, elvolumen yel indicede crecimiento

del turismo y sus actividades se pueden considerarcomo de espectaculares

Ademas, el turismo en general es una fuente de divisas extranjera yeste

participaen algunos casos, de manera importante al equilibrio externo de la

economiadelosdestinos. En el caso de la importancia para Mexico, elempleo

enlosserviciosturisticosocupaelsegundolugardespuesdelaagricultura

(Clancy, 1999,2003; Deng etal., 2002; PalmeryRiera, 2003).

Brinckmann y Cebrian (2001) y Mazon (1987) referido por Furio (1996),

Andereck et al., (2005) y Marquez (2007), selialan que la morfologia del

espacio turistico contribuye a reforzar el papel que desempelian ciertos

recursosnaturalescomoatractivosturisticos, perotambiendefine, hastacierto

punto,lasmodalidadese intensidadesde usc de los mismos. Pormorfologia

del espacio turistico se puede entender, ademas de las tipologias de

edificacionesyfuncionesdeestas,las pautas locativasde las mismasen el

seno del espacio-area o desarrollo-turistico en relacion con los atractivos



turisticosnaturales.Entrelosbeneficiosdelturismosecitan:a) Generaci6nde

nuevos ingresos; b) Creaci6n de fuentes de trabajo; c) Diversificaci6n de la

economia local; d) Mejoradelacalidaddevidadelapoblaci6n;e)Aperturade

nuevos mercados para los productos locales; f) Preservaci6n del patrimonio

natural ycultural y, g) Formaci6ndeunamayorconcienciaambiental,hist6rica

ysocialdelapoblaci6n

Autores como Gottlieb (1995), Deller et aI., (2001), Waltert y Schlapfer (2007),

definen el papel del turismo residenc/ado y las caracteristicas naturales del

paisaje como elemento basico en los estudios de economia regional

relacionados con la migraci6n de extranjeros, y como ambos fen6menos

pueden coexistirperfectamente y mantenerdesarrollos inmobiliarios de baby

boomers 0 destinos turisticos por periodos considerables, la clave para ello

segun Marquez (2007), es una adecuada planeaci6n, cumplimiento de los

Iineamientos legales en materia amb/ental, la ordenaci6n ecol6gica del

territorio, el involucramiento y participaci6n de la poblaci6n local, la no

realizaci6ndepracticasdecorrupci6n, la corresponsabilidad de 10stresniveles

degobierno,inversionistas,entreotros, La base de la economia enlazonade

estudio es el turismo, su estrategica localizaci6n geografica, la privilegiada

cantidad de recursos naturales y la dotaci6n m/sma de infraestructura y

servicios,sevuelvenenelatractivoprincipal.

Elusoquelasociedadhacedelanaturalezaatravesdelaeconomia,implica

un consumodeterritorio, entendidoeste comoespacio econ6mico, elterritorio

con sus recursos naturales, sociales yecon6micos. Geogr<3ficamente, la

historia de la humanidad se concretiza en los territories utilizados en cada

etapadeldesarrolloproductivo, utilizaci6n que lIeva aun proceso deretroceso

ode expansi6n sobre territorios virgenes 0 con tipos de explotaci6n mas

primitiva 0 diferente, en relaci6n con la dominante en ese momento. En

consecuencia, el crecimiento econ6mico elevado y estable debe

correspondersecon un paralelo progreso social y la protecci6ndel ambiente

mediante un usoeficientede los recursos naturales (L6pezy SancheZ,2003).



A pesar de que en la lileralura econ6mica surge un variado especlro de

lradiciones le6ricas y empiricas frecuenlemenle asociadas con los esludios

sobre lurismo ylo migraci6n, si bien no siempre se aboca a esludiar el mismo

Iipo de individuos inmersos en el proceso migralorio, es posible afirmar que

dicha Iileralura aliende de manera amplia un fen6meno mas 0 menos similar; la

reubicaci6n domiciliaria lransnacional de la genIe originaria de paises

desarrolladosdel nortehacia naciones en vias de desarrollo del sur. De hecho,

como algunosinvesligadoressugieren, no hay una ciara linea divisoria enlre

lurismo y migraci6n norte-sur (Huele, 2009; Rodriguez, 2001; Williams y Hall,

2000).

La lileralura europea deslaca el clima y la calidad de vida como los dos

principalesfactoresmolivanlesde lamigraci6n norte-sur, 10 que ha conllevado

aldesarrollodeperspeclivaste6ricasymelodol6gicasqueenfalizaneleslilode

vida y el ocio, asi como la busqueda de la -buena vida-. Una perspecliva

relacionadaalaanlerioresladelosesludiossobrelurismomoderno,quese

enfocaenelanalisisdeldeseooslenlosodeexperimenlaraulEmlicos y extra

modernos encuenlros inlercullurales (Week, 2012). Eslo ha conllevado ala

emergencia de perspeclivas inleresadas Uuslificablemenle) en explorar y

revelarlosimaginariosneocoloniales,racialesyamenudoracislasqueaniman

el turismo moderno, inciuyendo el lurismo residencial y la migraci6n

inlernacional de eXlranjeros a Mexico

En 10 que corresponde al deslino de losqueemigran, resulla una cuesli6nen

cuanto a la capacidad, organizaci6n y planificaci6n que tendrian las

comunidadeslocalesaleslablecersecomunidadesconhabitanlesexlranjerosy

de que forma eslo puede contribuiral desarrollo econ6micoy suslenlable de

las localidades pormedio de una planificaci6nadecuada. Olroefectosobrela

poblaci6n local esta relacionadoconlemasdeelniayrepresentaci6n. Algunos

esludios sobre el efeclo dellurismo en la idenlidad de las personas en

comunidades receploras indican que la desigualdad del poder adquisilivo

tambienlieneefectosobrelarepresenlaci6ndelaspersonas,sustradicionesy

suidenlidad(YpeijyBabb,2012).



Se agrega un enfoque aun mas puntualizado en cuestiones de espacios

turisticosquedetenminacircunstanciaseconomicas,eslaeconomiaregional,la

cual tiene como objeto basico el desarrollar las areas atrasadas, reducir los

desequilibrios y apoyar a las regiones con problemas sectoriales y de

segregacion, Esta tendencia tiene mayor focalizacion en esta perspectiva

turistica-residencial de comunidades extranjeras, fundamentandoel aspecto

principal de esta investigacion, Lexiste desarrollo 0 crecimiento economico?;

Merchand(2007)mencionadosaspectosfundamentales: el primeroreferentea

la disminucion de disparidades regionales, las cuales se pueden traducir al

empleo e ingreso a traves de la distribucion espacial de las actividades

economicas, mientras que el segundo, se relaciona mas a fomentar 0 promover

el desarrollo de regionesespecificas, enel ambitosubnacional.

Porotra parteydebido a la importanciaquejuega laeconomla local en esta

investigacion, se distingue como distintos autores han tomado interes con

relacion a estas cuestiones, ya que como menciona Merchand (2007) se ha

buscado que el Estado tome el papel de evaluador de proyectos y que las

organizaciones sean las que impulsen sus propios programas de desarrollo.

Atendiendo las prioridades de laeconomia regional, sepueden abordarestas

cuestionesdedisparidadatravesdelasteorlasreferentesaldesarrollo

regional,lascuales,asuvez,seagrupanendosgrandescategorlas. La

primeraretomaelinteressobreunenfoqueinterregional,esdecir,queestudia

los mecanismos en aspectos 0 fuerzas que tienen su origen afuera de la

region. Mientrasque,el segundogruposeccncentra porestudiar los factores

economicos y sociales dentro de una region sin interdependencias externas;

argumentosesencialesquefundamentan laimportanciateorico-ccnceptualen

la economia local-regional de esta investlgacion



CAPiTULO 2

Punta Mita el desarrolloy Punta de Mita la localidad,interacciony

segregacionentrecomunidades

2.1. Algunos antecedentes generales

Durante los alios 1970y 1980elgobiernomexicanocre6 una serie programas

y fideicomisos de turismo en los lugares del pals que pudieran resultar

atractivospara el turismo, en un intentoporgenerarcrecimientoecon6micoen

algunas de las regiones mas pobres de la naci6n. Se lIevaron a cabo los

proyectos, principalmente por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo

(FONATUR) (Gullette, 2007). Estos fondos y programas necesitan ofrecer

mediosalternativos a travesdefideicomisos(tierras) para lograr los objetivos

de desarrollo del esladoymejorarla calidad de vida de las comunidades con

Estolraeconsigomulliplesefeclosyriesgos,debidoaldesbordamientomasivo

de inmueblesyde las actividadesturisticassobretodo en los iiiorales que son

unreferenteprestigiadoalmercadomundialdelturismo,esdificilidenlificaral

adversario. Touraine(2000)referido por Fonseca (2009) menciona queal no

identificar con facilidad los grupos que dirigen el mundo, percibiremos la

exclusi6n, el hambre, la miseria. Poresolasaccionescoleclivasestanmenos

armadas de analisis econ6micos que de convicciones morales. Es asi como

resultaimportanteapoyarseenloscriteriosdeinclusi6nysustenlabilidadpara

el desarrollo turistico regional-local, ya que estos como 10 seliala Foladori

(2002)sonuncompuestoqueincorporaalaconservaci6nsocial,econ6micay

naluralenterminossuslentables, ynoalaexclusi6ndetierrasysegregaci6n

Los antecedentes mas importantes y que hicieron que muchos compradores

adquirieranlegalmenteprediosenlazona,fuelacompraalFIBBAdeespacios

para el desarrollo habitacional turistico, esto ultimo, porel usa potencial del

sueloparatalesfines.LasautoridadesFederalesydelpropioestadode

Nayarit, promovieronyporDecreto Presidencial defecha 16de noviembrede



1988ypublicadoeneiDiarioOficiaideiaFederaci6ncorrespondienteal28del

mismo mes y ario, se autoriz6 ala Secretaria de Planeaci6n y Presupuesto,

con la intervenci6nde la Secretaria de la ReformaAgrariaa realizarlos actos

necesarios a efecto de que el Gobierno Federal cediera los recechos y

obligaciones que como fideicomitante tiene FIBBA a favor del Gobierno del

estadodeNayarit, sin que se alteraren losderechosdelosfideicomisarios.

EI10 de noviembre de 1970, el presidente Gustavo Diaz Ordaz firm6 el decreto

pormediodelcualseautorizabalaexpropiaci6nde4236hasenelmunicipio

de Compostela, afectando los ejidos de Las Varas, 164 has; EI Capomo, 329

has; La Periita de Jaltemba, 329has;Sayulita, 544 has; Higuera Blanca, 1 083

has; La Cruz de Huanacaxtle, 375 has; Bucerias, 540 hasy, Jarretaderas, 382

has, mismas que pasaron a formar parte del patrimonio del Fideicomiso de

Bahia de Banderascuya creaci6n fue autorizadael 29 de enero de 1971,

durante el gobierno de Luis Echeverria Alvarez.

Una vezestablecido el mecanisme deexpropiaci6n de los terrenos ejidalesy

simultaneamente la apropiaci6n por parte del Fideicomiso, el proceso de

urbanizaci6nnosehizoesperar.Elproyectoturistico,cuyofinprincipaleselde

captar el mercado norteamericano, ha comprendido la construcci6n de los

siguientesfraccionamientos, localizados de norte a sur: Sol Nuevo Rinc6n de

Guayabitos; Fraccionamiento turistico ejidal y conjunto habitacional Emiliano

Zapata; Playas de Huanacaxtle; Hotel ejidal Bucerias; Club de golfytenis Los

Flamingos, y Fraccionamiento nautico residencial Nuevo Vallarta. Ademas

incluia un programa de playas popuiares, asi como areas reservadas para

nuevosfraccionamientos.





EI desdoblamiento de las acciones del gobierno mexicano en la promoci6nde

politicasdedesarrolloregionalconcaractersocial,fundamentaron en 1970la

expropiaci6nde4136hasaochoejidosdelacostasurdelestadodeNayarit,

de ese total, aproximadamente el40 porcientofue cedida por los ejidos de

Sayulita e Higuera Blanca, que convergen en la Micro-regi6n Punta de Mita

Lastierrasexpropiadasenconjunto pasaronaserpatrimoniodel Fideicomiso

Bahia de Banderas (FIBBA) creado con el objeto de ejecutar un Programa de

Desarrollo Turistico y Habitacional, para que junto a PuertoValiarta, en Jalisco

sedetonaraun polo de desarrollo turistico enel Pacifico medio mexicano

Para Nayarit, todo esto signific6 la oportunidad de inclusi6n a los planes y

proyectosnacionalesdefomentoalturismo, visi6nqueseha mantenidohasta

lafecha, independientementede los cambios al modeloecon6micodel paisy

los altibajos que ultimamente segeneran porcambios politicos. Elturismo ha

gozadodeunapoyoinstitucionalexcepcional,conrecursosfinancierosdirectos

ademas,elEstadohasidoampliamenteflexibleconlaplantaproductivapropia

delturismoydeotrasactividadesimplicadasenel

Porotraparte,independientedetodoesteprospecto,lavidayev0luci6n

contemporaneadelospueblosdePuntadeMita, se cree que elturismofue un

quiebre significativoen dos periodos, el primerocaracterizado porelestilode

comunidades rurales de la pos revoluci6n mexicana, escasamente

comunicadas con el resto del estado y mas aun del pais, con actividades

tradicionalesdebajarentabilidad, peroenarmoniaconlanaturaleza; mientras

queelsegundoperiodo, responde a una reorganizaci6n espacial enelsentido

queladefinenCoraggioetal. (1981),comolaconfiguraci6nespacialresultante

de un proceso, sea este con sujeto, como en el caso de la localizaci6n de

medios de comunicaci6n, de medios de producci6n y del sistema de flujos

resultante de un plan diseriado por un agente del proceso econ6mico;

resultando 10 que Kaztman (2001), mencionaal existirsegregaci6n residencial

esporlasadversidadesqueseleimputancuandosuraizessocioecon6mica,

es decir, cuando se trata de segregaci6n residencial socioecon6mica (SRS),

mecanisme de reproducci6n de las desigualdades



Refiriemdose a una vision externa con impactos positivos y negativos que se

superponen como 10 es el ordenamiento territorial con cambio de usos de

suelo, deforestacion y contaminacion de losrecursos naturales;ampliacionde

infraestructuraparaefectosturisticos-residencialesydegeneracion de nuevas

fuentes de empleo, pero presionando a laestructura politica-economica para el

desplazamiento de las actividades tradicionales y la segregacion de la

poblacion local; mayor dotacion de infraestructura local y servicios publicos

basicos, aunque insuficientes dado el alto crecimiento demografico, que

ademas incide en latension social que se vive

Ladinamicaturistica actual de Punta de Mitala localidad,es reactivadaporlas

dos grandes inmobiliarias turistico-condominial que se han instaurado en la

zona. La primeradeellas, DINE, de inversion privada, quellego a inicio de ios

90'syconlinua creciendo, y la segunda, representada porFONATUR, que del

ali02000alafechahaintroducidocuantiosasinversionesalaentidad.En

conjunto, estas dos inmobiliarias son las propietarias mayoritarias de los

terrenos de uso turistico-habitacional de esta porcion costera. De manera

independiente, otres inversionistas y particulares estan comprando tierras a

ejidatarios para destinanas a proyectoscomercialesodevivienda,conlocual

sehaentradoen un preceso de especulaciony encarecimiento del sueloejidal

En la decada de los 90's lIego a Punta de Mitala primeragran inversionprivada

detipoturistico-residencial, la inmobiliaria DINE adquirio688.5 ha, 10 que hoy

endiaseconocecomo Punta Mita, eldesarrollo,yaefectodedarleposesion

del predio,fuenecesariodesalojarla comunidad de pescadores asentadosen

playa Corral del Risco, la cualqued6 incluida en el predioya comprado; perc

los pescadores se resistlan aabandonarel silio que era sumediodevidayse

suscilaron fuertes enfrentamientos por dos alios (1992-1994), gracias a la

fuerza publica, se lIeg6 a un convenio de reubicaci6n entre las partes (FIBBA,

autoridadesdegobiemoycomunidadlocal),elnuevopueblodelospescadores

se ubic6 entre la playa EIAncloleyel Fraccionamiento EmilianoZapata, esle

ultimoconslruidoen1980paralareubicaciondelospobladoreslocales.



Elconvenioen cuestion, alafecha, esmolivodeconflicloenlrela5 partes, la

empresano cumplio con todos los acuerdoseslablecidos, queal contarconla

discrecionalidaddelasautoridadeshapotenciadoproblemasrelacionadoscon

lafaltadedotacion de areas para crecimiento urbano y la destruccion de la

playa EIAnclotea causa deladeficiente construccion deespigones realizados

poria Inmobiliaria. Eseviolento episodio regislrado enlre los actores sociales,

junlo a olras agresiones mas recientes han colocado a estas comunidades

locales como las perdedoras del desarrollo turistico, dejando en su memoria

historicaseriosresentimientosporlasinconsislenciasdela5 poJiticasaplicadas

en relacion directa con los inlereses del seclor lurismo. Se ha obligado a

ejidatariosypescadoresaconfinarsuvidafamiliarylaboral a nuevasreglas

impositivas del poder hegemonico de los desarrolladores (inversionistas y

autoridades)ejercidoapropositoysincortapisasdesusobjetivos de expansion

delespacioturistico

Elpodercomotalnoesunobslaculoalalibertadoalaemancipacionsino que

essuverdaderoinstrumento,aspectoalqueseledebeconocersu propiedad

coerciliva, La existencia de un poderpresuponeestructurasde dominacionpor

las cualesopere un poderquefluya parejamenleen lodos los pertenecienlesa

los procesos de reproduccion social y, que sea, en cierto modo invisible

(Giddens, 1995),

Los desarrolladores de Punta Mita han tralado a toda costa de olvidarelasunto

deldesalojoyreubicaciondelospobladoreslocales,conautismoyemergencia

se dieron a la larea de elaborar instrumenlos juridicos alineados a la

norrnatividad generalvigente que otorgara supuesla legitimidadalprocesode

desarrolloturistico. En ese emperio surgio entre otros documentos,el Decreto

No. 8453 del ariode2002dondeseeslabiecelaAulorizacion al Plan Parcial de

Desarrollo Urbano Turistico denominado Punla Mita del Municipio de Bahia de

Banderas, Nayarit, que a la postre se convierteen 10 que se conoce como el

predio de DINE, enelcualsedefinenlosproposilosyaccionesareaJizarenel

area de Punta de Mita y que ha sido antecedente de posteriores proyectos



Las cartastopograficas que a continuaci6n se presentan (Figura 2. 2a2.5),dan

muestradeloscambiosinfraestructuralesmasimportantesquehansurgidoen

toda la zona de Bahia de Banderas. Punta Mita, lugardel mejor desarrollo

inmobiliario turistico de Mexico, yde un pueblosegregado que hoy porhoy se

conocecomoFraccionamientoEmilianoZapata

Figura 2.2. Distribuci6ndela poblaci6nde Punta de Mita antes deI desarrollo
turistico

Figura 2.3. Distribuci6n de la poblaci6n durante el proceso de establecimiento
deldesarrolloturistico
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Figura 2.4. Distribuciondelapoblacionaclualconeldesarrollolurislico
establecido



2.2. Aspectosclimliticos

EI tipo climatico del area de estudio corresponde segun el Sistema de

Clasificacion de Koppen modificado por E. Garcia para la Republica Mexicana

al Aw2(w)(i·)w", que es un clima calido subhumedo con lIuvias en verano de

mayorhumedad, con un cociente P!T60.7ycon poca oscilacion, entre 5y7

gradoscentigrados, ademascon un porcentaje de precipitacion invernalde2.1.

De acuerdo a la CGSNEGI en la Carta Climatica 1:1 000000 y E. Garcia

(1988) la temperatura promedio para la Estacion Climatologica Las Gaviotas

18-031 (43msnm), que representaeltipoclimaticode lazona deestudio, se

muestranpormeslossiguientesregistros

Cuadro2.1.Re istrosclimaticos aralazonadeestudio
Tem~~atura prec~~ci6n

~~:~ 1.599.0

La temperatura maxima en promedio mensual ocurre en junio, agosto y

septiembre con 28.1 ·C y la temperatura minima en el mes de febrero con 22.2

·C, la temperatura media anual es de 25.7 ·C. La precipitacion promedio

mensual es de 133.25 mm y la precipitacion anual promedio es de 1 599 mm

La presencia de heladas es inapreciable. Por otra parte. la frecuencia de

granizadaseneltipoclimaticodecalidosubhumedosepresentade0-2 dias al

afio. No existe informacion sobre la altura de la capa de mezclado de aire y

sobre lacalidaddelaire, entreotros.



La geologia del estado de Nayarit esta representada por rocas metam6rficas

del Paleozoico, rocas sedimentarias y metam6rficas del Mesozoico, rocas

volcanicasdelCenozoicoyrocas igneasintrusivasdel MesozoicoyCenozoico

Las principales estructuras geol6gicas del estado de Nayarit estan

representadasporaparatosvolcanicos, grandes coladas de iava,endondelas

fallas y fracturas regionales afectan a las rocas y se encuentran formando

grandesfosastect6nicaspordondelascorrientesdediversosriostienenel

control de su cauce.

Punta de Mita se encuentra dentro de la Provincia de la Sierra Madre del Sur

en la Subprovincia de Sierras de la Costa de Jalisco y Colima. Esta Provincia,

limita al norte con el eje Neovolcanico, al este con la L1anuraCosteradelGolfo

Sur, la Provincia de las Sierras de Chiapas y la L1anura Costera

Centroamericana del Pacifico, y al sur, con el Oceano Pacifico. Comprende la

porci6n sur del estado de Nayarit. Esta gran regi6n, considerada la mas

compleja ymenosconocidadel pais, debe muchode sus particulares rasgosa

su relaci6n con la Placa de Cocos. La Placade Cocos emerge a la superficie

Iitosfericaen losfondosdel Oceano Pacificoal oeste y sureste de las costas

mexicanas, hacia las que lentamente se desplaza (2-3 cm al ano), para

encontrara 10 largo de lasmismasel sitio lIamado "de subducci6n",dondecae

nuevamentehaciaelinteriordelplaneta.Aeliasedebelafuertesismicidadque

se manifiesta en esta Provincia, en particularsobre las costas guerrerensesy

oaxaquenas, siendo latrinchera de Acapulco una de las zonas masactivas.

ElestadodeNayarits610comprendeunapequeriafranjadelextremonoroeste

de esta Provincia. La Subprovincia de las Sierras de las Costas de Jalisco y

Colima es una franja que penetra en el estado de Nayarit corresponde a la

saliente ocuerno que encierra porel norteala Bahia de Banderasyterritorio

contiguo, y que abarca parte de los municipios de Ahuacatlan, Amatlan de

Canasy Compostela. Tieneuna extensi6nde2150,662 Km2, 10 que significaun

7.7 porciento del territorio nayarita.

Estratigraficamente, en esta Provincia afloranquiza las rocas masantiguasde

Nayarit. Son rocas metam6rficas del Triasico, constituidas por afloramientos de



esquistos y gneiss, productos de un metamorfismo termodinamico, por el

contacto con rocas intrusivas del Cretacico, que afloran formando una franja

cuasiparalela allimile sur del eslado. Las rocas igneasextrusivascubren sin

embargo,la mayor proporcion del area queabarca la Sierra MadredelSuren

Nayarit. Este grupo de rocas 10 formaron tanto las andesiticas como las

riolilicasylosbasallosqueocupanlapartesuperiordelacolumnavolcanicade

estaProvincia. Sobreyaciendo a las rocasvolcanicas,ytambiem del Terciario,

se presentan en algunas localidades afloramienlos de rocas sedimentarias

clasticas, como conglomerados. Porultimo,losdepositosaluvialesrelienanlos

valles del Rio Ameca, en la Bahia de Banderas, y hacia la cosla, cerca de

PunlaRaza.

EI CretacicoSuperiorestarepresentadopordeposilos marinosycontinenlales

constiluidos por argililas y grauvacas, areniscas y limolilas, conglomerados

andesiticosy rioliticos, asicomodeposilosmarinosrepresentadosporcalizas

recristalizadas.Lasargilitasygrauvacasseencuenlranaflorandoa 10 largo de

la carretera Compostela-Las Varas en donde afloran junlo a conglomerados

andesiticos y rioliticos, que conforman el Crelacico Superior de la region de

Puerto Vallarta y sur de Nayaril, como predominantemenle riolitico. Punta de

Mitasepodriaserialarqueestaconslituidaporrocaigneacongranito

De acuerdo con la Sinlesis Geografica de Nayarit (SPP, 1981), dicho eslado

esta comprendido, desde el punto de vista geologico dentro de cuatro

provinciasfisiograficas que son: Sierra Madre Occidental, L1anura Coslera del

Pacifico, Eje Neovolcanico y Sierra Madre del Sur. Punla de Mila, se localiza

en la Provincia de la Sierra madre del Sur, en la Subprovincia Sierra de las

Costas de Jalisco y Colima, Sierra Escarpada. Desde el punlo de vista de

topoformas,esta Provinciaestarepresentaensusuperficieporlossiguientes

tipos de sistemas: sierra escarpada, lomerio, mesela lavica, valle ramificado,

lIanuracosteracondelta, llano de piso rocoso con lomeriosyvalleramificado

asociadoconlomerio.

La region de los estados de Jaliscoy Nayarilfonma parte de la PlacaTeclonica

Norteamericana, lacualagrupavarioselementosteclonicosimportantesensu



porci6n continental como son: el Geobloque Jalisco, La Sierra Madre

Occidental y Bloque de Mazamitla.Losepicentrosdeloseventossismicosque

se han presentado hist6ricamente en el area de estudio estan asociados

principalmente con las fosas tect6nicas Tepic-Chapala, Chapala-Colima,

Chapala, ademas de otras menos importantes conocidas como Fosetas

Tuxpan, EI Grullo y Mascota, estando la porci6n continental mas activa

concentrada en los grabens de Colima y Chapala, la confluencia de las tres

primeras se denomina como zona triple de Zocoalco; se localiza en el Cintur6n

Volcanico Mexicano, siendo una de las pocas uniones continentales triples

activasconocidasenelmundo.

La corteza oceanica involucra las Placas Pacifico, Cocos y Rivera, Iimitadas

porvariosrasgosestructuralesdefinidos pordiferentes relacionesdinamicas,

tales como la Dorsal del Pacifico Oriental decaracterexpansivo, las Fracturas

de Rivera y Tamayo, definidas como fallas de transformaci6n y el Sistema

Transforme del Golfo de California, ademas de la importante zona de

subduccion denominada Trinchera Mesoamericana. EI area de estudio es

susceptible a la acci6n de fen6menos tect6nicos regionales, localesydetipo

volcanico,dadalaevoluci6ntect6nicadelBloqueJalisco,elcualdebido a las

caracteristicas geodinamicas de los elementos estructurales que tienden a

interactuar de manera diferencial, provocando que dicho bloque sufra una

separaci6n de la Placa Norteamericana siguiendo la mismatrayectoria relativa

hacia el noroeste de la Peninsula de Baja California. De esta manera, la

posibilidad futura de ocurrirsismos en la region, hace necesario el tomarlas

providencias necesarias para implementar las medidas de seguridad

relacionadasconlasobrasarealizarseenelsitiodelproyecto.



CAPITULO 3

Metodologia

Enelpresentecapitulosedescribiraeltrabajoempiricorealizadoen Punta de

Mita como caso de estudio; con la interpretacion de los datos recabados, se

podra contrastar las comunidades extranjeras en el desarrollo turistico de

Punta Mitacon la localidad segregada de Punta de Mita y ponera debate los

fundamentosteoricosutilizados, comolosturisticos, desegregacionresidencial

socioeconomica, migratoriosylasconsecuenciaseconomicasquecaracterizan

aestaregiondellitoralmexicano.

Primeramente se analiza la estructura teorico-conceptual, herramienta que

reforzara la implementacion de un modelode turismo residencial diferenteal

que se ha presentado en casitodas las ciudadesturisticas de Mexico,desdesu

origen,lanovedaddelosultimosariosradicaenlatransformacionineditadesu

dimension, reconfigurando los territorios del turismo, aumentando la

polarizacion social y constituyendo una dinamica insostenible, en 10 que

algunos autores han denominadoel tsunami urbanizador(FernandeZ,2006).

Aunque el impacto economico en la localidad de Punta de Mita es todavia

incierto, losefectosnegativosaparecenya, cuandolahomogeneidadsocialdel

espacioesfuerteysepresentanprocesosdedesintegracionsocial,ya que los

gruposde bajos ingresos(pobladores locales de Punta de Mita)fueron y son

discriminadosyexcluidosdesustierrasyareasoriginales,paraserconfinados

a sitios destinados no propiamente solicitados por los pobladores y, que

generalmente, estos sitlos son rechazados porel mercadode suelo (zona de

riesgo, insalubres, con problemas de tenencia, entre otros), muchasvecessln

politicasdeviviendasocialybajolaamenazade, una vez aglomerados, sufrir

nuevamentededesalojosforzados(Sabatini,2006; Kaztman,2003:20).

De esta forma, con la implementacion de la metodologia se identificaran

algunos impactossocio-economicos, como el incremento en la percepcionde

desigualdadporpartedelapoblacionlocalresidenteenrelacionconla



ocupaci6nterritorial porpartede los residentesextranjeroslemporales; fallas

instilucionales de los organismos responsables de la planeaci6n urbana, al

violenlarlanormatividadurbana,alterandoalalzaloscoeficienlesedificatorios,

en practicas deslinadas a favorecer a los desarrolladores inmobiliarios y

adquirientes, y de los potenciales beneficiosecon6micos a los locatarios, asi

como las movilizaciones ciudadanas anle abusos de autoridades y

desarrolladores, promoviemdose juicios de nulidad adminislrativa contra

licencias de construcci6n violatoriasa las normas urbanas, deestamanerase

probarala hip6tesissugeridaen esleestudio: Lafallade informaci6n medible

sobre el impacto econ6mico que genera el establecimiento de comunidades

extranjeras en la localidad receptora de Punta de Mila, Nayarit, favorece los

procesos de beneficio econ6mico tanto a las autoridades municipales,

fraccionadores y presladores de servicios, y su polencial impaclo a los

ciudadanos locales generando un aprovechamiento econ6mico heterogeneoy

excluyente,

Considerando la anterior, se ha realizado una revisi6n bibliografica como

herramienlaytomandoencuentalahip6lesisacomprobar,posteriormente,se

Ie dara un enfoquecuantitativo para conocerlos impactosecon6micosen la

localidad y las practicas transnacionales que las comunidades extranjeras

generan, que sera aplicado principalmenle a los eXlranjeros (baby boomers)

que se encuentran en el padr6n de residentes de Punta Mita Home Owners

Asosiation (PMHOA), donde los hogares de los extranjeros, para el analisis

cuantitativo, seidentificaran a traves de muestreo en derivaci6nencadena,ya

que la mayoria de los hogares se encuentran en zonas privadas y de dificil

accesoeneldesarrolloturistico Punta Mila, Una vezrecabada la informaci6n

seaplicarimlosmetodosestadisticospertinentesenelsiguientecapitulopara

darresultado de las correlacionesde las variables a emplear.

Para realizarloanterior, se realizaran entrevistas a una muestraalealoriade

migranles estadounidenses en la comunidad extranjera a estudiar de Punta

Mila,porloquesedisenarauncuestionariode21 reactivosconunformatode

respuestas guiadas para poder lograr una encuesta flexible, discrelay



confiable, esla conslara de cualro apartados, en la primera se recogen los

dalospersonalesydemogrilficos

*;~;:i~n~: origen? (estado de residencia y pais de

La segunda parte se refiere sobre la importancia de las decisiones y

preferenciasdemigraralalocalidaddeesludio.

iC6moseenter6porprimeravezdePuntaMita?

iVacacion6antesde viviren Punta Mita?

;.Cu~lessuestatuslegalenMexico?

l.Regularmentedurantecu~ntotiempotequedasenPunta

MitacuandoseJleaaasuresidencia?

a) Mediossociales_
b) Amistades_
c) Familiares_

~)6~~~mevonline_

a) Turista__

~) ~~~~~~~eo(FM2IFM3)_

En lalercera parteserecabanlosdalossocioeconomicosdelos participanles.

;.Aquesededica?

,Cualeselrangodesusingresosend6laresquerecibede
los Estados Unidos pormes?

a)2500-5000_
b) 5 000-7500_

~) ~~~~O~~-o-
HNWI (High Net Worth Individual) se define como tener

~£E:i(£:~~s;~::f~:?;~~i~~~;~J~~in~~~ ~i g2~'-
cate orlas? Si no, °c6modescribiriasatimismo?

Por ullimo, los movimientos economicos y lransacciones que generan los

habitanlesde las comunidades extranjeras de esludio en la localidad de Punta



Si usted es dueno de una casa en Punta Mita, i..Cu~1 era su
precioaproximadoenelanodelacompra?

i..Cu~ntos empleados domesticos (amas de lIave, limpieza,
jardinerla, mantenimiento de piscinas, etc) tiene usted
trabajandoensuresidencia?

l,Queotrosserviciosrequiereusted o que pueda necesitar
~:~i~~necesidadespersOnaleSynOencuentraenpunta

l,A cu~nto ascienden sus 9astos mensuales de
mantenimientogeneral,pagosalosempleadosyservidos?

~~~t~~~~?dueno de otras propiedades 0 bienes aqul en

.)500000-10oo,000.iiO_
b)1000,000-3000,000.iio_

~) ~~~0,000-10000,000.~~0_

.)Punt. de Mit._
b) Cere. de Punt. de Mit._

~)~~:depuertoV'II.rt._

.)1000-2000_
b) 2000-4000_

~) ~~~~-6000_

.)1000-2000_
b) 2000-4000_

~) ~~~O-6000_

.)51_

~)~~eTio

Estos cuatrosegmentosde la encuesta, implicaran medircuantitativamentey

evaluar el impacto econ6mico directo e indirecto de la actividad de las

comunidadesextranjerasenelempleo, recaudaci6n, lageneraci6nderiqueza

a nivellocal,entreotros, a partir de lademandade insumosyservicios, los

salarios pagados a sus empleados directos y, la inversi6n realizada por las

comunidades en programas de desarrollo sustentable, como tambien las

externalidades poria obra de infraestructuraen los sitiosque 0 cupan,loque

apuntaalamedici6nyalautilizaci6ndetecnicasyfuentesestadisticaspara

obteneralgunacorrelaci6ndevariablescomo:a)Tipodepoblaci6n;b)lngreso

de extranjeros; c) Gasto que realizan en la comunidad de residencia (Punta

Mita)y, d) Empleo otorgado por las comunidades extranjeras a 1051ocalidades

del entomo inmediato a ellos.



La olra parte, importanleenesleesludio es la poblacion local, de dondese

pudo oblener informacion sobre efeclos, consecuencias y percepciones que

esloslienen con el eslablecimienlo del desarrollolurislico PunlaMila,seguido

deello,se puedeconlraslarlainformacionolorgada por los pobladores locales,

con la oblenida de los que residen en la comunidad deexlranjeros, deesla

forma sepudoanalizarcuanlilaliva ycualilativamenle los impaclos que eslas

comunidades de extranjeros generan al eslablecerse en Punla de Mila. La

lecnica que se ulilizo para la recoleccion de datos del cuestionariodela

encuesla empleada para referir la medicion de las actividades y opiniones

medianle la aplicacion a los actores locales que resultan ser impaclados en

esteestudio

La aplicacion del cueslionariode la encuestasfuepormediode una mueslra

alealoria, en liempo y punlo especifico a los pobladores locales involucrados

laboralmenle con el desarrollo lurislico Punla Mita. ESla, se eslructuro en

cualro partes fundamenlales para que brindara informacion con respueslas

abiertas y de opcion mulliple, sobre los efeetos economicos y sobre una

perspecliva general que ha lenido el establecimienlo de comunidades

extranjerasen 10 que se hadado pordenominarcomodesarrollo PuntaMila.

Laprimera parteespecificalosaspeetossociales, economicosydemograficos

del encueslado como son:1). Edad; 2).Ocupacion Aclual; 3). Eslado Civil; 4).

Ingreso Mensual; 5). Lugar de Nacimientoy6). Tiempoviviendoen Punla de

Mila. La segunda parte describiria la experiencia de vida de los pobladores

locales en Punla de Mila anles del eslablecimienlo de desarrollos turislicos,

posiblemenlenolodoslosencuesladoslaconlestarian,debidoaque muchos

deellospuedequehayanmigradoalalocalidaddespuesdelaugelurislico

7).-i,Cual era su ocupacionen Punla de Mila anlesdelaexislencia del

desarroliolurislicoPunlaMita?

8).-i,Aproximadamenlea cuanlo ascendian sus ingresos mensuales?

9).-i,Enlerminosde calidad de vida, en que condiciones solia vivirusled

ysufamilia?

a) Bueno b) Regular c) Malo i,Porque?



Laterceraparteseenfocoalprocesoquevivieronlospobladoreslocales

durante eleslablecimienlo del desarrolloturistico condos preguntasgenerales.

10).- i.Fuiste desalojado tu y lu familia de tus tierras en las que

originalmenteviviasanlesdelestablecimienlodeldesarrolioPuntaMita?

a)Si b)No
11).- Si la respuesta es a), i.1e beneficiaron economicamente 0 con

algunbienporolorgarluslierras?

a)Si b)No i.Cuantooconquetebeneficiaron?

Finalmenle, en la cuarta parte de este cuestionario, los pobladores

especificarian como ha side su experiencia de vida despues del

eslablecimiento del desarrolloturislico.

12).-i.Cualesohansidosusocupacioneslaboralesactualmenle?

13).- i.Aproximadamente a cuanto ascienden sus ingresos mensuales

actualmenle?

14).- i.En que condiciones vive actualmenle (en lerminosde calidad de

vida)?

a) Mejor b)lgual c)Peor •
15).- i.Como evaluas el cambio que hubo en Punta de Mita con el

establecimientodeldesarrolioPunlaMita?

a) Bueno b) Regular c) Malo d)i.Porque?

AI recabary conlrastar informacion de las partes esencialesen esteestudio,se

podran comprobar algunas tendencias descrilas en el marco teorico

conceptual, como es la segregacion socioeconomica, marcando el grade de

concentraciondegrupossocialesenzonasde Punta de Mita, donde los de alta

rentaseasientanpreferenlementeen una especie de "cono", con accesoalos

mejoresespaciosyrecursosdelalocalidad.

Finalmente, en esta metodologia se aiiade conocer de forma cualitativa las

principales caracteristicas cullurales, como aficiones, gustos, expectativas,

aclitudesyconductas, tanto de la sociedad que seencuenlra ocupando

temporaly/opermanenteesteespacio;puesantelosojosdelasociedadlocal,

el extranjero ostenta riqueza, yes el que recibe los mejores alimenlos,

servicios, espacios, mejores playas; procesosquepuedengenerarantipatiao



rechazo haciael visilanle porparte de los menosafortunados. Deigual forma

contemplar las condiciones dellugar donde los migrantes baby boomers se

desenvuelveneneslascomunidadesdeextranjeros.

Paraloanterior,seutiliz6Iaobservaci6nsislemalica,dondeseinlent6agrupar

la informaci6na partirdeciertoscriteriosdeefeclossocioecon6micosfijados

previamente, para calegorizarhechos, conduclasy!oeventos que se han de

observar. En eslesenlido involucra conlraslarinformaci6n oblenida sobre los

pobladores locales y los migranles extranjeros. Asi mismo, se recoleclaran

dalospormediodeenlrevislas noeslrucluradas, aplicadasa desarrolladores,

ya quelomando en cuenta el efeclo econ6mico de lamigraci6n deextranjeros

en Punta de Mila, es de singular importancia el desenvolvimiento delmercado

inmobiliario, el uso de los servicios publicos, asi como, en la aclividad

econ6mica local a lraves del consumo y de los impuestos. De esla forma, se

Iral6deresallarenesleestudio, el beneficioecon6micoquelraenconsigolos

desarrollos inmobiliariosorienladosal mercadoesladounidense,yautoridades

locales, que sin embargo, hacen de ladoel hechodeque los beneficios son

aprovechadosporunoscuanlosinversionislasyponenenriesgoa gran parte

delapoblaci6nlocal,einclusoelpropiodesarrollodelalocalidaddePunlade

Mila.



CAPiTULO 4

Esnecesario conocerel contexto en el quese desenvuelven las comunidades

eXlranjeras en Punta de Mita, particularmente los de la generaci6n baby

boomer de origen esladounidense, la movilidad migratoria y caracterislicas

hist6ricas, econ6micas y demograficas, que los identifican, asi mismo, su

desenvolvimienlo e interacci6n con la localidad y sus pobladores, para

enterarse de los impaclos generados a lraves dela relaci6n directa entre las

condiciones sociales y econ6micasde la localidad actualmenle segregadaylas

comunidades de eXlranjeros denlro del desarrollo de Punta Mita

Para la metodologia se diseri6 y aplic6 un cuestionario que const6 de 22

reactivos a residentes del desarrollo Punta Mila, entrevistas con preguntas

formuladas ala pobtaci6n local y prestadores de servicios, generando asi

informaci6n que incide en la gesli6n turislico-residencial como medio de

aproximaci6nalarealidadsocial,econ6micaycultural,dondeseanaliz6eltipo

de poblaci6n,el ingreso de extranjeros, los gastos que realizan enla

comunidad de residencia (Punta Mita) y el empleo otorgado por estas

comunidades a los localidades del entorno inmediato a ellos, que fueron

desagregadas en las variables de poblaci6n, vivienda, infraestructura,

economia y calidad de vida; mismos que se obtuvieron a partir de la

observaci6ndirecta,experienciasreferidasylaaplicaci6ndelcueslionarioa

conveniencia bajo de la modalidad de bola de nieve a 46 residencias de

comunidadesextranjeras(siguiendoelprincipiomelodol6gicode saturaci6n de

lainformaci6n, esdecir,a partir de que las respueslas del cuestionariofueron

repetitivas, ya no se aplicaron cuestionarios, pues se ha lIegando al

mencionadopuntodesaturaci6ndondeya no se aporta informaci6n nueva de

parte de los habilantes del desarrollo Punla Mila

De los resullados se destaca el proceso expansive del turismo residenciado

sobre el desarrollo Punta Mita, con apropiaci6n de los recursos y con una

evidente segregaci6n socioecon6mica residencial, en cuanto al aspecto



politico-social, se contraponen los intereses enlre los aclores del mismo

sistematuristico-residencialdondeinlervienenlosgrandesinversionislas,ylos

gobiemos local yfederal con inleresesexcluyenles, al punlo de debililar los

esfuerzosindividualesycoleclivos de los habitanleslocales para emprendersu

pnopiodesarnollo humano. Estospnoblemasserelacionancon laslendencias

del mercado global dellurismo residenciadode comunidades principalmenle

extranjerasqueprivilegianlafuncionalidadtecnicaycomercial,convirtiendose

en verdaderos enclaves turisticos terriloriales, que desatienden su

responsabilidad porlos impaclos que generan a las comunidades receplorasy

asuenlomocercano.

Dejandoel aspeclo perceptible, segenera unenfoquecualitalivopormediode

una entrevisla realizada al Presidenle de Home Owners Association y

Administrador General del desarrollo Punla Mila, donde se discule

principalmenle sobre la variabilidad del mercado de bienes raices en el

desarrollo,yc6moestosemueveenfunci6ndelmercadoyolrasaspeclos en

Eslados Unidos, impaclando direclamenle a Punta Mila y a la localidad en

general,comoseserialaacontinuaci6napreguntasexpresas(Cuadr04.1)

Cuadr04.1.ResultadodelaspregunlashechasaladminislradordeI desarrollo
turislicoPuntaMita

Preaunta

i.Cualessupos,ci6nen
Punta Mita?

Soy el administrador del condominia maestro y
algunas urbanizacionesqueeslandentrodel mismo
fraccionamienlo.
Puesanosotrosnoslocaadministrarelcondominio,
basicamenlelasareascomunes,coordinarlodoslos
trabajos que se realizan en ella, de limpieza en
general, limpieza de playas, vialidades,
practicamenlelastuncionesquehariaelgobiemodel
municipio,nosotroslashacemoseneslecondominio
de manera parlJcular, jardineria, areas comunes,

i.Quetuncionesrealizausled reposici6n de lamparas, control de accesos con
en Punta Mila? cuerpo de seguridad, control de moniloreo de

camaras, sislemas prevenci6n de ingresos no
deseados,laadminislraci6nengeneral,ylaalenci6n
a dienles finales, que esuna parte imporlanleya que
recibimoslodas las quejas en esta oflCina, ytralamos
de dar seguimienlo en un nivel personalizado de
servicios que lenemas estipulado para esle
desarrollo.



Principalmente como en casi tadas ladas el dinero,
tenemasel presupuestaen el que nos tenemas que
movermuy austeramenteen lodos los servicios, no
parestar brindanda servicias en estedesarrolla,
dandelas propiedadestienenun valor considerable,
no podriamas cabrar mas, a padriamas cantratar
mas caro al personal, tenemas que ser muy
culdadasas del dinero y principalmente parque la
genteestaesperanda,unascastasbajasdevivienda

",Que limitantes tienen como aqui en Mexico, pero al misma tiempa tambien el
administradaresareguladares desarralladarestaenpracesa,fuequieninicialmente
en Punta Mita? nascontrat6ycomadesarrolladarprefiereutilizarlas

recursoseninversi6ndeproductonuevoyde
canstrucci6n de inventaria, que destinarla al
pragrama de mantenimienta, abviamente no
pademas descuidar la calidad, entances tenemas
que encantrar ese equilibria para quesiga sienda
muyatractivaparaiasclientes,yquesigasiendaen
elmismaestandarqueestableci6eldesarralladaren

~a~~~~~~~spero dentra de los mi"genes de costas

Hastaelmamentahemasqueridatrabajarmuydela
mana, inclusa tratamas de afrecer servicias par
encima de los que podria brindarel municipio alas
encargadas de zonas federales, para mantener en

~~~~t~adn~j~~a~~~~:~:~~es :r;sei:~~£~£~:~~:~n~~~r~~p~E~;:J:s~:2:~~
ecal6gicas? salucianesmasamigablesqueentrarcanmaquinaria

pesadaquepuedadegradarelambiente,elequilibria
10 buscamas con mana de abra para limpieza de

~~~~r ~~:d~~~~~s~e::;:' de gastas que pudieran

Bueno, Punta Mita es un fraccianamienta
principalmente conacida par ser una comunidad de
luja, de muy baja densidad para la cantidad de
terrenasquetenemas, son 790 ha apraximadamente.
Yestamas hablanda de que una vez desarrollada al
100 par cienta vamos a tener 1 800 unidades,

",Cuales son las :~~~~~: ~~~a:a~ah:~g~~. ~~~ ~~su~:s~~~~~~ii;~;
caracteristicasgeneralesde de alguna forma de tener instalacianes en esas 790
Punta Mitael desarrollo en has de primer nivel par el tipa de producta que

~s~~~c~a~~:.e:~~i~ti~:" tipas ~e~:~~:~ e~t~a~:d~~~:ndd~ Si:~i~a~e :~~r ~~~~
:~~~~~~cias y areas ~~~~~~a;,~b:Se~~~a~r~~:hnay~~ ~e.7~:~e;:,e

Par ejempla, Internet de banda ancha ya no es
suficiente, necesitamas fibra 6ptica, un servicia
constante de electricidad como el que tenemas, no
presenta esasrangas queen atras comunidades del
pafs, par que los equipos de las residenciasy la
inversi6n uerealizanlasclientesaul,naresisten



LEn general cual esel perfil
de las personas que aqui
residen,comoedad,
nacionalidadynivel
socioecon6mico?

LNospodrladarejemplosdel
tipodepersonasquereside
en Punta Mita?

esasvariacionesquetienen los servicios de CFE en
general, debido a que son mas sofisticados y
nosotros somos encargados de alguna forma de
ofrecer un pedazo de primer mundo dentro de
Mexico, que es tan maravilloso por su entorno
natural,peroquetienealgunasdeficienciasen
cuanto infraestructura y servicios, y nosotros
tenemos que cubrir esas deficiencias que pudiera
tenerelgobierno, el municipio 0 los prestadores de
servicio,inclusoenrecoleccionesdebasura,yotras
cuestiones nos610 en infraestructura, sino en
serviciosdecalidadeneneral.
Hasta el momenta hay 10 fraccionamientos 0

subcondominios dentro del condominio maestro,
obviamente se tiene estimado que va a crecer ese
numeroconformesevayadesarrollando,todaviahay
muchasparcelaspordesarrollaryenesesentidono
hay un compromiso especifico mas que el de
mantener una baja densidad en estos lotes por
desarrollar, poresono podemosespecificarcuantos
mas subcondomlnios van a existir, perosi tenemos
estimado de que una vez desarrollado al 100 por
ciento seran 1 800 unldades, al momenta hay
desarrolladasunas600unidades, contandolas
habitaciones de hotel, cada una de esas 10
comunidades que ya estan desarrolladas cuentan
con un promedio de 50 unidades, ya sean
condominios, departamentos, villas, pequeliascasas
o {Town Homes), residenciasyultraresidencias, se
fraccionaron los subcondominios como lotes, y
tenemos lotes de 2 000 m', yen uno de los
~~~o~~~~~nios, existen lotes hasta de una hectarea

Los residentes principalmente son de alto poder
adquisitivo desde luego, en un inicio teniamos gran
cantidad de residentes de nacionalidad
estadounidensesepodrladecirqueel90porciento
eran americanos, a partir del 2006, yde acuerdoa
los pobres resultados econ6micos de Estados
Unidos, hemos recibido mayor presencia de
residentes canadienses, y en los ultimos alios el
crecimientoderesidentesmexicanostambienseha
presentado,estoesconsecuenciadequeporun
momentoestuvoeld61arcanadiensemasaltoqueel
d61ar americana y, Mexico se ha mantenido en un
crecimiento constante en los ultlmos sexenios,
entonces podrlamosdecirqueahoratenemos un 60
por ciento de americanos, un 25 por dento de
canadlenses y 15 pordento de mexicanos, cuando
en un inido eran 90 por dento americanos, 9 por
cientocanadienses, uno orciento,mexicanos.
Pues aqui tenemos un poquito de todo, hay gente
mayor, que sus familias son duenos de ranchos 0

pozos petroleros en Texas, asi como dueiios de
reservas en Canada, entedefamlliacon riauezas



acumuladas ,tenemosotrogrupoderesldentesque
son beneficiarios del boom electr6nicoyde sistemas
queexisti6aprincipiosdeestesigloyquehicieron
mucho negociocon lacreaci6n de estos productos,
tenemos entre nosotros a los creadores del lpod,
ingenierosquesededicaron al desarrollo de estos
productos, ejecutivos de Apple, de Netscape,
Cyberelectronics, y estan todos los administradores
de patrimonios familiares que per su poder
adquisitivo consiguen una propiedadaqui,ensu
gran mayoria, todos comciden de que s610 utilizan
sus residencias aqui por una parte del alio,
probablemente es su segunda 0 tercera 0 incluso
cuartaresidencia, casi nadie las usa como residencia
permanente, por 10 menos no la gran mayoria, otra

:~e::~~v:r ~:~r~ :~ir del clima frio que encuentran

Yo lIevoaqui 10 alios, quefuecuandotodo
comenz6, el desarrollo apenas tenia un hotel y un
campo de go~abierto, hablamosdeun plan de largo
plazode 14 alios para que seterminara el proyecto,
y estamos ahora en 2013, podriamos decir que
estamosal35040porcientodesarrolladoytenemos
todaviaun plandeinversi6n para los pr6ximos 100
12alios,desafortunadamenteelcrecimientova de ia
mane de la economia mundial y dos sucesos que
nos han marcado sinduda fueron el 9/11, donde la
economianorteamericanaylasfronterassevolvieron
mas dificiles decruzar, el mercado estadounidense
se par6 por completo, y cuando todo estaba
mejorando nuevamente todo estaba funcionando

~~aun~~e~ ~r:;;~~~~v~een :~~:~hY~:~~~~~~~:~~~s!~u~~~~~~:'~~:~u~~~el~
Punta Mita yenquetiempo? que todos hemos sufrido los ultimos 5 alios, en el

200B con el boom o crash de los bienesraices yeso
como desarrolladores, como negocio inmobiliario
claro que afect6, tard6 un alio mas en pegaraqui,
pero seguramente tardara un alio mas en poderse
recuperar, si en Estados Unidos empieza a haber
mejorias, probablemente aqui no se siente esa
mejorla hastaen un alio 0 dos, en eltranscursode
estoscincoalios,pueshahabidoreduccionesde
preciosen un 25035porciento,algun desarrollador
tuvoqueentregarlaposesi6ndesufraccionamiento,
algunos otrosestan en negociaciones para conseguir
nuevosinversionistas, porqueobviamenteel negocio
~;:oyeSoha Idoposponiendoelavancedel



~En terminos degeneradores

~=t:;;'~~~~I:~:~~~:rnos
alrededordecuantos
empleados0 empresas
privadasingresanal

~:~~~~~~ para brindar su

~Ustedescomoasociaci6n

cuantosempleadostienen
integrados?

diferentestiposdehabitaciones,lienenproducto
residencial tambien dentro de los holeles, villas y
departamentos de cuatro 0 cinco recamaras,
entonces podriamos hablar de que existen 600
familias durante lodo el alia disfrutando de Punta
Mita, obviamente concentrandose mas en los
periodos vacacianales y los periodas de inviernoa
primavera, de noviembre a abril, podriamas
promediar una ocupaci6n del 90 por ciento mas 0

m;n~=~od~~al~~U~i~:~:o baja esa ocupaci6n al 50

Los das hoteles son los grandes generadores de
empleo, lienen alrededorde 1200empleadosenlre
los dos, los hoteles tienen queestar preparados para
brindarservicios las 24 hrs. durante todos losdias
del alio, los productos residenciales tienen menor
plantilla, perc tambien por el tamalio de las casas
podriamos decir que lienen entre cuatro 0 cinco
empleados cada casa, entre jardineros, amas de
lIaves,cocineros,gentedemantenimiento,ymuchos
de ellos tambien, incluso nosotros requerimos el
apoyo de empresas proveedoras de servicios, que
aunque no son empleadosdetiempocompleta para
el fraccionamiento, de alguna forma el tiempo que
pasanaqulcontratadosporlosdiferenteshoteles,
pornosotros0 porlos residentes, podriamos hablar
de un numero de 200 empresas, al dia tenemos
ingresas de enlre 300 y 350vehiculosyesos son
entreempleadosdeloshoteles,delaasociaci6n,de
lasresidencias roveedoresdeservicios
Nosolros en particular administrando el condominia
maestro y seis de los 10 subdesarrollos, lenemos
alrededor de 200 empleados, considerando
jardineros, guardias de seguridad, entre olros

~:~~:;r~~~~I~~as del administrador en turno en

Bajoeslecontex1o, sevincula a estadounidensesque residenen la zona con el

enlorno local de Punla de Mila y que aportan recursos econ6micos y

socioculturalesalasregionessujetasaundesarrolloquepudieraresultar

participalivoy, posiblementeal manejo de mejores polilicasdedesarrollolocal

Esasi como resulla un abanicodeconsecuenciasquelraeconsigolodoesle

fen6meno que se genera a partir del establecimiento de comunidades de

ex1ranjeros en Punta de Mila, desde la aClivaci6n de la economia local y la

generaci6n de empleos, hasla la agudizaci6n de los problemas sociales y

familiares. Tanto para locales como para elmismo estadounidense, nodejan

deafeclar,parabienoparamal,lasaristasmacroymicrodelacomunidad.Es

decir, esle fen6meno que sucedeen un lugardonde participan dosliposde



i.Cuales suestatus legal en Mexico?

perfilesdepobladoresqueseencuenlransegregadosyquehaslaelmomento

han lraidocambios socialessignificalivos queaun no han sidoesludiadosde

manerasuficienle.

Los resultados de la aplicaci6n del cueslionario mueslran datos certeros y

similaresen las 46 encuestas realizadas a los residentesextranjeros quese

encuentran denlrodel desarrollo de Punla Mita, las respuestasvarian en cada

una de loscuestionamientos tomandosiempre en cuenla los46cuestionarios

aplicados como un 100 por cienlo de la muestra (Cuadro 4.2).

Conlraponiendose entonces al aspecto perceptivo explicado en parrafos

anleriores,sepuedeentoncesrechazarlahip6lesisplanteadaparalapresente

invesligaci6n

Cuadr04.2. Pre untas resulladosdel lraba'ode investi aci6n

:; 46-60anoSRespuesta

i.C6moseenter6porprimeravezdePunta 69 Mediosyredessociales
Mita? 31 AmistadesiFamiliares
Vacacion6anles de viviren Punta Mita? 100 Si vacacion6 en Punta Mila

~: ~~: ~: ~eUs:i~~~te

4 C~~~~::onio
Silarespuestaesblocl,i.cualessonlas
ventajasdequeustedtengaeseestatuslegal
en Mexico?
i.Regularmenteduranlecuantoliempose

~s~~=n~?a~untaMita cuando lIega a su

78 Servicios Legales y Bancos
4 Matrimonio con Mexicanos

47 2semanasal mes
45 Masde1-3meses
8 Masdel-6meses



HNWI(HighNetWorthlndividual)sedefine I
comoteneractivosinvertiblesde almenos1
mill6nded61ares,excluyendoprimera

~:~~~~::~~:~~::~;~~~:ni:::~~~;{:r~:a ~: ~~~~NWI
~~ie~:~~~tegOriaS? S, no, ~c6mo describirias

Cuartaparte(transaccionesquerealizaronparaadquirirlapropiedadyGastoenla
comunidaddePuntaMita Em leo directootor ado

~;~casaenlaqUeustedViveenpuntaMita Desu propiedad

~Porfavor,mencionelasrazonesmas

:~~:~n~e~ni:~~:iue usted compr6 una

Si ustedesduenode una casaen Punta Mita,
~cualerasu precio aproximado en el anode la
compra?

~Cuantopagadeimpuestopredialanualal

~~~~~~t~I, por tener una propiedad en

~Cuantosempleadosdomesticosdirectos

(amasdellave,limpieza,jardineria,

::~~~an~~~e;~os~~~~~~~~~~~;tc.)tiene usted

~Sabeustedd6ndevivensusempleados?

~Queotrosserviciosrequiereustedoque

puedanecesitarparasusnecesidades
ersonales noencuentraenPuntadeMita?
~Acuantoasciendensusgastosmensualesde

m:~~~:~~;ntogeneral, pagos a los empleados

~Acuantoascienden susgastosmensuales
personales,incluyendo:alimentaci6n,placeres,
membreslas entretenimient%cio?

~Es usted dueno de otras propiedadeso
bienesaqulen Punta Mita?

82 Inversi6n/Placer/Privacidad
18 Naturalezaivista/Privacidad

60 5000 a 12000 pesos
40 12001 a 24000 pesos

63 1-3empleados
23 4-6empleados
14 Masde7empleados

~~ ~~r~~: ~~~~t~e Mita

9 No 10 conocen
100 ServiciosBancarios/Financieros

~og ~:~:~:~~ ~ns::u~uniciPio
76 2 001-4 000 USD
18 1000-2000USD
6 4 000-6000 USD

78 1000-2000USD
22 2000-4000USD

~O~ ~!r~~~~~~I~~~v~untaMita 0

13 Yate/Bote/Catamaran

Los resultados de las encuestas aplicadas a los extranjeros residentesde la

comunidad de Punta Mita se exponen graficamente agrupados en cinco

indicadores, donde se demuestra la repetitividad de las respuestas tomando

como base 46 cuestionarios aplicados a las respectivas 46 residencias(100por

ciento de encuestados) dentro del desarrollo.



En elesludiosedadefinici6na las indicadores, considerandoseisconceplos

principales: Tipode poblaci6n encueslada, movilidad y aspeclos migralorios,

perfil socioecon6mico, lransacciones que realizaron al adquirir la propiedad,

gasloen la comunidad de residencia (Punla Mila)yempleodomeslicodireclo

generadoporresidencia; para lener una visi6n masamplia sobre Ios resultados

porconcepto/variable.

Se define esta indicador como Tipo de Poblaci6n encueslada, donde se

enmarcan los dalos mas relevanlesarrojados poria encuesla, la mayoria de

esloscomoseobservaenlafiguramencionanserestadounidensescomolugar

de origen, arrojando un lotal de 38 encueslados, el 82 por cienlo. Cabe

resallarqueapesardequenolodos losencuesladospertenecenala

generaci6n de los baby boomers pordalo generacional, esdecir, quehayan

nacidoenlre 1946y 1964, ellolalconteslaperteneceraeslelermin0,

identificandose eltolal de los encuestadoscomo baby boomers



Paraaspeclosdeconocimientodellugar, percepci6ndemovilizaci6nhumana

ymigraci6nintemacional, setomaronencuenla3pregunlasprincipales,dalo

importante al resullarque los 46 encuestados, el100 por ciento vacaciono

anles de compraruna residenciayviviren Punta Mita, 32 de ellos se enteraron

porprimeravezdeestelugaralravesdemediosyredessociales; porultimo

en esta variable maneja el estatus legal en el pais, 32, es decir, el78 por

ciento, deellostienen la larjetade residentepermanenle, estas32 personas

justificansueslaluslegal,respondiendoqueobtienenmayoresvenlajaslegales

yfinancieras,algeneraraperturadecuentasbancariasenelpaisyaladquirir

dealgunbien;solo2deellosrespondeteneresteestatuslegalporcuestiones

maritales.



La informacion contenida en esta grafica es de caracter lransnacional,

generalizandolariquezalolaldecadaunodelosencuesladosanivel

macroeconomico en una pequeria localidad,41 delosencuestados, el89 por

ciento, mencionan ser grandes empresarios de empresas transnacionales,

(Apple, Netscape, Cyberelectronics, dueriosdepozos petroleros, elc.) algunos

de ellos ya retirados, 46 mencionan teneringresossuperiores a diezmildolares

mensuales, y finalmente el dato mas significativo en este concepto de perfil

socioeconomico,esque35deellos, el76porciento,pertenecenaeslegrupo

de personas Ilamados individuos de muy alto palrimonio, (HNWI por sus siglas

eningles)reconocidosporelFondoMonetariolnlernacionalyelBanco Mundial

como personas con activos para invertir de al menos un millon dedolares,

excluyendo primera residencia, coleccionables, consumibles y bienes de

consumoduradero.

Las preferencias individuales de estas personas desemperian un papel

importanle en las decisiones de los HNWI en relacion con las inversiones

emocionales, comoeselcasodeadquirirunbienen Punta Mita,eslodebidoa

variablesemotivas como el valor estetico y elalrac1ivo de estilo devidalestatus.

Pero los HNWI tambien consideran muchas inversiones emocionales como

vehiculos alternativos para conservar y aumentar su capital a 10 largo del

liempo, diversificando la exposicion de sus carteras 0 inciuso generando

gananciasacortoplazo.



Fi ura:4.4Transacciones uerealizaronalad uirirla ro iedad

Como se ha venido mencionando a 10 largo del documenlo, la aclividad

econ6mica principal en el desarrollo de todoeste fen6meno, despuntacon la

realizaci6nde laIransacci6nque realizanlos exlranjerosaladquiriruna

propiedad en Punta Mila, los resullados mencionan que 38 de eslaspersonas,

el82porciento,adquirieronsuresidenciadentrodeldesarrolloporaspeclosde

placeroinversionesemocionales,comolomencionalagraficaanlerior; el valor

del bien inmueble que adquirieron desde el 2006 y hasta la fecha aclual,

varian entre 1 y 10 millones de d6lares, cabe detallar que para el tolal de

personasencuesladas, eslaessusegunda, lercerayhasta cuarta residencia

adquiridaenPunlaMilayelrestodelmundo.



Olro tipo de transaccion economica es la que se realiza en la localidad de

manera fonmal e infonmal, en esla variable se denolan los gastos que se

generarporimpueslos prediales, siendo beneficios direclosa lasauloridades

locales, pues 28 de los encuestados mencionan pagar enlre 5 mil y 12 mil

pesos anuales de impuestos prediales, asi mismo la grafica nos mueslra el

gasto realizado por pago de servicios y mantenimienlos de la propiedad, 35

encu_estados, 76 por cienlo del total, mencionan gaslar enlre 2 mil y 4 mil

dolares;porolroladoestaelgastogeneradoporalimentacion,ocioydiversion,

36,78porciento,respondengastarenlremily2mildolares

Fi ura 4.6 Em leo domestico direclo enerado orresidencia

Empleo direclo generado, sea domeslico ode cualquiertipo, es informacion

que fundamenIa el caracter de que existe crecimienlo economico en laregion,

dependiendodelgrado, se podrahablarentoncesdeaccionesmediblesenel

impacto economico en una localidad, sin embargo, y como 10 menciona la

hipotesis, hacefalla informacion medible, para poderdetenminarsi realmenle

exisle un impacto en la economia de esla pequeria localidad, a la vez

corroborarsilagrangamadebeneficiostienenunaprovechamlentoequitativo;

las respuestas arrojadas corroboran que en su totalidad, generan empleo

directo domestico, (jardineros, limpieza, cocina, mantenimiento, etc.),

destacandoque29deellos,eI63porciento,lienenmasde7empleadosensu



Estos indicadores muestran serias deficiencias de cobertura yefectividad,

debidoalafaltadedatosestadisticosdefuentesconfiablesyaltipode

metodologiaqueseaplic6,dondelainformaci6nresultantefuerepetitivayya

no se aportaron datos relevantes, y que ademas se complican por el alto

crecimientodemograficoenlazona,deacuerdoalainformaci6notorgadaenla

entrevistarealizadaaladministradordelcondominiomaestrode Punta Mita.

En cuanto a los pobladores locales, se elabora una encuesta muestral a 50

hogares(conbasealestadisticoparauniversosfinitos)delalocalidaden

analisis.Delosresultadossedestacaelprocesoexpansivodelturismosobreel

territorio, con apropiaci6n de los recursos naturales, imprimiendo sobre el

ambiente natural transformaciones que ponen en riesgo su capacidad de

autosostenerse;tambienseincluyenaspectossociales,cuandosecontraponen

losinteresesentrelosactoresdelmismosislematuristicoalpuntode debilitar

los esfuerzos individuales y colectivos de los habitantes locales para

emprendersupropiodesarrollohumanoyqueademassecomplicanporelalto

crecimientodemograficoenlazonacontasaspromediode4.9porcientoenlo

quevadelapresentedecada,segunestimacionesparalainvestigaci6napartir

de los Censos Generales de Poblaci6n yVivienda 1970, 1980, 1990,2000 Y

Conteo de 2005, de las localidades de Higuera Blanca, Corral del Risco y

Emiliano Zapata. Esa tendencia demografica se debe al arribo de migrantes

que se incorporan a las fuentes de trabajo asociadas al turismo conenfasisen

laconstrucci6n,loscualestambiendemandanserviciosurbanosydedesarrollo

La encuesta serealiza en fecha y lugar predestinado (fuera del desarrollo

Punta Mita)tratando de acaparara pobladoresde EmilianoZapata (Punta de

Mita) que estan directamente involucrados con el desarrollo. En la primera

parte de laencuesta se estim6 que el 100 porcientode losencuestadosestan

involucrados laboralmente con el desarrollo Punta Mita, tomando en cuenta

aspectoscomoedad, sexo, ocupaci6nactual,estado civil e ingreso mensual

Gtro dato interesante que se recab6 es que 5610 el 32 par ciento de los

encuestadossonoriginariosdelalocalidad,el68porcientorestante han sido

migrantesdeotraslocalidadeseinclusodeotrosestados.



Edad 18 a 30 aflos Trabajan en Punla Mlta Nacidos en la localidad m~~~~~t:: ::so~~~s

La segunda parterefleja la experiencia de vida de los pobladores Iocalesen

Punta de Mita, del total de los encuestados, el mismo 32 por ciento de los

originariossededicabanaactividadesde pescayagricultura, ye162porciento

restantes a diversas actividades relacionadas al otorgamiento de servicios

turisticos. En terminos de calidad de vida antes del establecimiento del

desarrollo Punta Mita, el 72 por ciento reflejaba una mala calidad de vida,

mientrasqueelotr028porcientoreflejabaunacalidaddevidaregular,antes

de la creaci6nde Punta Mita

La tercera parte seenfoca al proceso que vivieron los pobladores Iocales

duranteelestablecimientodeldesarrolloturisticocondospreguntasgenerales

• i-Fuiste desalojado tu y tu familia de tus tierras en las que

originalmente vivias antes del establecimiento del desarrollo Punta

EI62porcientocomentaqueno,porseroriginariosdeotralocaiidad.

EI26 porciento comenta no saberalrespecto.

EI12 porcientocomentanquesifuerondesalojadosdesustierras

originalesenCorraldeIRisco(PuntaMita).

• Si la respuestaessi, i-te beneficiaron econ6micamente o con algun

bienporotorgartustierras?



• EI 12 por ciento comentan no haber recibido ningun beneficio

econ6micoporsustierras

malas condiCIOnes en que reconocen un Incremento de mejorancondlClonesen
solianVlVlrantesdeidesalToIIosueldosconeleslableclmlenlo lemlloosdecatidaddevrda

En la cuarta parte se especifica c6mo los pobladores han percibido su

experiencia de vida despues del establecimiento del desarrollo turisticoPunta

Mita, el92 por ciento afirman haber mejorado su sueldo ahora que laboran

dentrodel desarrollo, el8 porciento restante menciona ser similar a trabajos

anteriores. Porultimo, lapercepci6nencuantoasihamejoradosucalidadde

vida, despuesdel establecimiento del desarrollo Punta Mita, el74 porciento

mencionaque mejor6, el18 porcientotienen una percepci6n igualyel8 por

ciento restante menciona que ha empeorado por el hecho de tener menos

tierrasynopoderrealizaraclividadesdepescaendondeellosacostumbraban

hacerlo.



Figura 4.9. Evaluaci6nindividual del cambioquehuboen Punta de Mitaconel
establecimiento del desarrolloturistico

Los habitantes locales reconocen el crecimiento local en cuanto a

infraestructuraserefiere.resolviendoalgunascarenciasenmateriadeservicios

urbanos.sinembargo,tambienmuestraninconformidaddebidoalainequidady

a los beneficios excluyentes. pues aunque el proceso de crecimiento es

favorable para algunostambien es limitado para otros. queriendo ser parte del

despunte econ6mico en mas que simples trabajadores de Iimpieza,

construcci6n y jardineria. entre otros, comprobando la hip6tesis que hacia

referenciaa: La fa Ita de informaci6n mediblesobreelimpactoecon6micoque

genera elestablecimiento de comunidadesextranjeras en la localidadreceptora

de Punta de Mita. Nayarit. favorece los procesosde beneficio econ6mico tanto

a lasautoridades municipales,fraccionadoresyprestadoresdeservicios,Ysu

potencial impacto a los ciudadanos locales generando un aprovechamiento

econ6micoheterogeneoyexciuyente.

Muyapesardequealrelacionarlainformaci6notorgadaporambosactores.el

migranteextranjero y ellocal. ambosesten de acuerdo con una percepci6n

positivaencuantoageneraci6ndedesarrollohumano. beneficioecon6micoy

crecimiento en infraestructura. 10 cierto es que se esta perdiendo al actor

principal en esteespectrodeactividadessocialesyturisticas. laautoridad. En

el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Turistico Punta Mita, no se percibealguna

concertaci6n entreempresa-autoridades en aspectos de responsabilidadsocial;

por el contrario, contraponen y excusan algunos de los mandatos de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en esos aspectos. en



especial 10 senalado por el Articulo 27 pimafo tres, que sin distingos es

incluyente a todos los mexicanos. AI igual que como ocurre con los

lineamientos de la Agenda 21 para Municipios Turisticos, que promueve la

sustentabilidaddelosmismos, porloqueesde caso omiso en locencerniente

Las cemunidades tanto extranjeras cemo las locales, sela pasancempitiendo

conlainversionexlernaporlosrecursosnaturales,eselcasodelaguaylos

aprovechamientos marinos, como 10 cementa el administrador del desarrollo en

la entrevista, la exclusion y el aprovechamiento del beneficio economico

heterogeneo, como 10 menciona la hipotesis de esta investigacion, no debe

limitarse a la participacion de las actividades productivas del turismo

residenciado, nia lasegregacionsocioeconomicaresidencial ,sinoquealcanza

losprincipiosdelasupervivenciaenconjunto.

EI desarrollo Punta Mita se planeo originalmente tomando en cuenta al

desarrollo regional-local de forma participativa, sin embargo nodejan de ser

causa de controversia economica, social. demognifica y medio ambiental; 10

quehatenidounimpactoparticularmentequeseexpresaenlaacentuacionde

la segregacion residencial socioeconomica de comunidades de exlranjeros

hacia la comunidad local, con la creacion de desarrollos residenciales

turisticos, al dejar que las fuerzas del mercado conduzcan el crecimiento

urbanoyla ocupaciondelsueloenocasionesdemaneraanarquica, alocual

nosepresentancontrapesosalinterescapitalistaporexplotarelterritoriocon

beneficia privado; todo esto se puede interpretar como aprovechamiento

economicounicayexclusivamenteparalainversionprivadaprincipalmentedel

sectorturisticoinmobiliario

Se podria senalarqueexiste un abandono,fundamentalmente del Estado,al

dejarqueelusufructodeestastierrasseacontroladoporlainversionprivada,

sin embargo,ytomando en cuenta que tanto parael Estadomexicanocemo

paraelgobiernoestatal,unodelostemasconmayorinteresydifusionporlos

organismos publicos son las inversiones turisticas que se han venido

implantando principalmente en ellitoral cestero del municipio de Bahia de



Banderas, creando una dinamica econ6mica principal que gira en torno a un

sectorecon6mico principal, la industria dela construcci6n de planta turistica,

comercialyresidencial; este ultimo, especializado en segmentosderesidencias

turisticaslujosas0 segundasresidencias,ycomolodemuestranlos resultados,

principalmente para extranjeros estadounidenses de la generaci6n baby

boomer con un perfil socioecon6micosumamente alto, perlenecientesauntipo

de mercado de alta categoria; asi como de vivienda social en la localidad

segregadade Emiliano Zapata (Punta de Mita), tanto para los mismos locales

que se han establecido en esta regi6n tras generaciones, como para los

migrantes internosque se van incorporando a las fuentes deempleo.

4.1. Perfil socioeconomico de los babitantes de ambos lados

La poblaci6n mundial de personas con grandes patrimonios ha tenido un

crecimiento considerable en los ultimos arios, para el2010 Estados Unidos

lIeg6a11.6billonesded6Iares,siendoesteelprincipalgeneradorderiquezay

depobladoresricosenelmundo. En uninfonmesobrelariquezaenelmundo

en 2011, realizado por Banco de America, secatalogana los generadores de

estas riquezas, como los (HNWI por sus siglas en ingles) individuos de alto

patrimonio, sedefinen comoaquellas personas con activos para inverlirdeal

menos un mill6n de d6lares, excluyendo primera residencia, coleccionables,

consumiblesybienesdeconsumoduradero

Los (Ultra-HNWI, por sus siglas en ingles) individuos de muy alto patrimonio, se

definen como aquellas personas con activos para invertir de al menos 30

millones de d6lares, excluyendo primera residencia, coleccionables,

consumiblesybienesdeconsumoduradero.Estainformaci6nfueinciuidaenla

encuesta que se aplic6 a los residentes del desarrollo de Punta Mita, para

explicarel perfil econ6mico de los que lIeganyadquieren una viviendadentro

deestedesarrollo.

Los datos arrojadosdescriben queel 76porcientodeellosperlenecenala

segunda categoria, el 24 por dento restante perlenecen a la primera.

informaci6n sumamente util, tanto para la academia, como para el ente publico



y privado, ya que proporciona el tipo de perfil socioeconomico de estes

individuos, en esta region en particular. Cabe destacar que el numero de

estadounidensesqueactualmentevivenenMexicoparecentenersimilitud en

perfiles, sonjubilados, en su mayoria de lageneracion baby boomer, buscan

c1imasmascalidosdetipotropicaloidealesy,uncostodevidamasbarato.Sin

embargo, existen estes otros que aunque tienen caracteristicas similares,

tambientienenuna peculiaridadquelosdiferenciadel resto;sonensumayoria

Ultra-HNWI.

Entre otras particularidades los pobladores extranjeros de Punta Mitatambien

secaracterizanpor:

-Ser un segmento maduro, en su mayoria retirados y disfrutando, mas

sin embargo, son bastante activos comparados con anteriores

generacionesdeextranjeros.

-Muchos gastan generosamente no solo en actividades de ocio y

diversion, sino que tambien mantienen constantemente en remodelacion

sus residenciasy bienes

-Muchas de las residencias en el desarrollo se volveran nidos vados

(ausencia de sus hijos),dehecho, para el final de ladecada, las casas

con el fenomeno nido vado creceran el doble de rapido que las

viviendas comunes. Como resultado, los boomers disfrutan un

considerable aumento de renta discrecional haciendo que muchos de

ellosconcentrenelgastoensimismos.

-Estanorientadosalconsumoyseran muysofisticadosensusgustos,

aspiracionesycapacidadesdecompra, estan acostumbradosa cumplir

suscaprichosygustosrefinados.

-Cuentan con mayoradaptabilidad a todas las nuevastecnologias.

-Son supuestamente una generacion con una mayor concienda

ecologicaydereciclaje.

-Su mundo no conoce fronteras, es por eso que actualmente se

encuentranfueradesu pais de origen, en Punta Mita.

El perfil socioeconomico de los pobladores locales de Punta de Mita, ahora

fraccionamiento EmilianoZapata, es la otra cara deesta investigacion, dando



comoresultadoun perfil socioecon6mico bajo, generandouna perspectivade

marginaci6nde la poblaci6n local conel desarrollo. AI dia de hoyse hablade

un aumentoen la calidad de vida de los pobladores, debidoalcrecimientode

infraestructuraylaofertadeempleosdirectosymejoressalarios,sinembargo,

refieren ellos, no dejan de perteneceral ramooperativo Uardineros, amas de

lIave, mantenimiento y Iimpieza), cuando mencionan querer ir mas alia de estos

puestos, algo masparticipativoyequitativo.



CAPITULO 5

Conclusiones

Eneslelrabajosemueslraquelainicialivadedesarrolloquesehangenerado

a Iraves de las redesde migracion de esladounidenses en Mexico no hasido

inicialiva de polilicasenfocadasalvinculode una inlegracionenIre locales y

extranjeros,sinembargo,elflujolransnacionaldeunoyeldesarro1I0humano

del olro puede conlribuiral desarrollo local. Porejemplo, las familias locales

encuenlranmasymejoresoportunidadesdelrabajoconmejoressueIdos,eslo

podriageneraramedianoylargoliempo,enfoquesqueelEsladolendriasobre

el lurismo residenciado de esladounidenses, que pertenecen al grupo de

individuos de allo palrimonio y de individuos de muy alto patrimonio (HNWI y

Ullra-HNWI) porsus siglasen ingles, yde poder brindar a lasfamilias locales la

oportunidaddeinsertarseconsuparticipacioneneldesarrollodela region.

En ambos conlexlos, los migranles Iransnacionales pueden proporcionar los

recursoseconomicosy socioculturafes para las comunidades locales, siempre

ycuandosecalculendemanera correclaydelallada, ademaslambien podria

aumenlar los inlenlos del Eslado en fa inlegracion y el desarrollo local y

regional. Es importantedestacarque los planes de desarrollo participativoentre

lascomunidadesdelocales,nolocalesyextranjeros,debenteneren cuentael

caracter de pertenecia del local, el caracter de movilidad del no local y el

caractertransnacional de losextranjeros, Ires caracleres distintosquese

desenvuelven en una misma region: sobrelodo cuando esta region como 10

ser'iala Fonseca (2009), se ha formado bajo la presion del desarrollo del

turismo, y los cambios que este conlleva y como esto podria mantener los

vinculos sociales, economicos y culturales con los dislinlos tipos de perfil

poblacional.

La aclual importancia cualitaliva de los diversos grupos de migrantes en Bahia

de Banderas,ysucomplejidadypeculiaridad desarrollada en la zona de Punta

de Mita, asi comosu posible incremento en los proximos ar'ios, sobrelodoen

vertienles no Iradicionales, como los son de los estes grupos de muy alto



patrimonio, refuerzan la demanda de realizar analisis e investigaciones que

penmitan dar cuenta de las condiciones presentes de estos grupos

poblacionalesysu impactoen Ja economiaysociedadeslocales, quiza, con

impactos igualmenteregionales, con la realizaci6n de proyeccionesygenerar

insumos sobre necesidades normativas de adecuaci6n de politicas en la

materia.Elenfoquemultidisciplinarioenestesentidoesindispensable,aligual

queelanalisiscualitativoycuantitativoenlavinculaci6ndela integraci6n de los

migrantesestadounidensesyel actuarde los locales

Tanto los baby boomers estadounidenses, como las empresas inmobiliarias

son cada vez mas atraidos poralgunaszonas muy particulares de Bahia de

Banderas, como 10 ha manifestado Punta de Mita, ya que por una parte los

migrantesjubiladosseencuentran con unacombinaci6n de servicios turisticos,

recreativos 0 culturales, oportunidades y viviendas con caracteristicas

especificas. Por parte de las empresas inmobiliarias, existen mayores

facilidadesalahoradeadquirirtierrasyconstruirbienesinmueblesen laparte

Iitoral de este municipio, espacios que son escogidos por sus paisajes y

aspectos naturales ysocioecon6micos, masque por areas de concentraci6n

metropolitanas.

Por parte de losgobiernos localesdesde los ultimosdiezanos, han brindado

mayores facilidades en otorgar permisos, licencias, factibilidades de uso de

suelo, entreotros, y porparte de lasempresas inmobiliarias han aperturadode

alguna fonma, las fonmas de adquirir tierras y construir bienes inmuebles

cercanosa la linea de costa de este municipio, destinos que son escogidos

principalmenteporsuspaisajesyaspectosnaturales,peroqueson promovidos

y comercializados porempresas Y gobierno, dandole asi caracter medible al

aspecto socioecon6micode la regi6n, tal esel casode Punta de Mita,dondeel

valor de las tierras e inmuebles va mas alia de aspectos naturales atractivos,

enfocandosea las redes de extranjerosysu perfilessocioecon6micos.

Tomando en cuenta el conjunto de circunstancias diferentes que tiene la

regi6n,asicomo elgran espectrode resultados que gener6estainvestigaci6n,

sepodrandeterminarlasopcionesquesetendriandecrecimientoydesarrollo,



para conocer si fomentar la migracion de extranjeros a Punta Mita, resulta

viable tanto para comunidades locales, gobiernos einversionistas, asi mismo

setendria que contemplar la capacidad de la region en cuanto a recursos y

sustentabilidadserefiere;puesalyagenerarungranaugededesarrollos

inmobiliarios en ellitoral de Bahia de Banderas, similares al de Punta Mita,

seria 0 no apropiado para las Jocalidades mismasdel municipio, refiriendo si

existiooexisteunaplanificacionadecuadaycuidadosaparaevitar problemas

sociales, culturales, economicos, demognificos y garantizar el desarrollo

humanoentre los habitantesde la region, aspectos a tomas muyen cuenta

para otros estudiosfuturos.

En un sentido mas riguroso, los HNWI y Ultra-HNWI, sobre todo

estadounidenses, quienes son considerados como una fuerza economica

mundial, se han venido a establecer a estos espacios en busca de

exclusividad, un mejor clima, requerimientos y servicios especificos, entre

otros, trayendo con ellos recursos economicos y por ende, impactos en las

precariaseconomias de los residentesde las localidades con influenciadirecta

a los proyectos inmobiliarios; los impactos en sentidoeconomico,cubrentanto

alapoblacioncomoalgobierno.

Seria muy deseable que las autoridades municipales en turno pusieran

especiaiatencionenidentificarysiesposible,controiariosmultipleselementos

y factores que promueven a esta region como un lugar idoneo para estas

comunidades de extranjeros. Porotra parle, que se generen losinstrumentos

reglamentarios para contribuir en el cuidado y preservaci6n de los recursos

naturales de la region, ya que la sobreexplotacion de algunos dee1I0s,ponen

en riesgo no solo la supervivencia de los mismos, sino que lasafectacionesse

reflejaranenlacaJidaddevidadetodosloshabitantesdelaregion.

Finalmente,despuesdelarevisionbibliograficadeestudiodelatematicaque

nos ocup6, para esta region del estado de Nayarit, resultaron praclicamente

inexistentes, por ello, Ja contribucion que se hace al respecto. No cabe duda

que hacen falta conocer mas y mejor la influencia sobre desarrollo de las

economicaslocalesyregionalesquetienenestascomunidadesdeextranjeros



alolargoyanchodelaentidadnayarita,ynounicamenteparaelmunicipiode

Bahia de Banderas. Promovereficientemente la regi6n sury costeratendra,

comoasi sedemostr6enel presentetrabajo, amplios beneficios Iaboralespara

un sectorimportantede los habitantesde la regi6n

Porotraparte, esteespacioydestinoturisticosehavuelto atractivono s610

para los nayaritas, sino tambien para poblaciones de otras entidades

federativas,inclusoparaexlranjeros. Eldinamismoecon6micoadquiridoenlos

ultimos20afiosnoesparamenos,ademasdelainfluenciadePuertoVallarta,

Jalisco, la regi6n se vuelve en un polo enel Pacifico mexicano a tomar en

cuentaen los planes de desarrollo regionalydelaatenci6nde las entidades

federativas, Nayarit y Jalisco.
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Anexo1

Encuestaaplicadaen comunidadesextranjeras

Demographic Survey

Thank you for participate in our demographic research study
Please mark with anXorwrite one answer

1. Age
a)35-45_b)46-60_ c)61-70_d)70+_

2. Generational Identity:
a) Silent Generation (1925-1945)__
b) Baby Boomer (1946·1964)__
c)X Generation (1965-1982) _

3. How many members in yourhousehold? _

4. Place of Origin (state of residence/country of bird)__I__

5. What do you do for living?

6. How did you learn or find out about Punta Mita for the first time?
a)SociaIMedia_ b)Friends_ c)Relatives_ d)
InterneUonline_e)Other _

7. Did you Vacations before you purchase your house in Punta Mita?
a)Yes__ b) No__

8. What is your legal status in Mexico?
a)Tourist_ b)Resident(FM2&FM3)_ c) Citizen_

9. If the answer is b) or c), what are the advantages to you of having that legal
status in Mexico?

10. The house in which you live in Punta Mita is:
a)Rented_ b)Owned_ c)BorTowed_ d)Other_

11. Please list the reasonsforwhichyoupurchaseahouseinPuntaMita



12.lfyou own a house in Punta Mita, what was its price range in the year of
purchase?

a)500,OOOt01,OOO,OOO__year_
b)1,OOO,OOOt03,OOO,OOO __year_
c) 3,000,000 to 10,000,000 --'year_
d)Other -'

13. ~O~~~~it~~ you pay of annual tax to the local government to own a property

14. How many domestic employees (housekeeping, gardening, pool maintenance,
etc.) do you have working in your residence?
a)1-3_ b)4-6_ c)7-10_ d)Other_

15. Where do you employees live?
a)Punta de Mita_ b) Near to Punta de Mita_ c) Puerto Vallarta area_
d) Other_

16. What other services do you use or you may need for your personal necessities?

_Personal Health _Organic food ---S;~~:~:~nks

Fitness Local Touristic
--;,vcrafts Information

stores
Recreation Seafood market _State Services

17. How much are your monthly expenses of general maintenance, employee's
payments and services?

a)1,OOOt02,OOO_ b)2,OOOt04,OOO_c)4,OOOt06,OOO_ d)other_

18. Regularly for how long do you stay in Punta Mila when you come to your
resident?

19.Howmuchareyourmonthlyexpensesincluding:Utilities,generalmaintenance,
memberships and services, entertainmentlrecreation?
a)1,OOOt02,OOO_b)2,OOOt04,OOO_c)4,OOOt06,OOO_d)
other _

20. Do you own other properties here in Punta Mila?
a)Yes_ b)No_ WhatType. _

21. What is the range of your income in dollars that you receive from the United
Slalespermonlh:
a)2,500t05,OOO_ b)5,OOOt07,500_ c)7,500t010,OOO_
d) More than 10,000_



22.HNWI (High net worth individual) are defined as having investable assets of at
least $1 million. Ultra HNWlhaveassetsofatleast$30miliion. Do youconsider
yourself to belong to one of these categories? If not, how would you describe
yourself?
a) HNWI_ b)UHNWI_ c)other _



Anexo2

Guia para entrevista a desarrollador

i,CwilessuposicionenPunlaMila?

i,Quefuncionesrealizausleden PunlaMita?

i,Que Iimitanles tienen como adminislradores 0 reguladores en punta mila?

i,Dentro de esas limitanlescomo manejan las cueslionesecologicas?

i,Cualesson las caraclerislicas generales de Punta Mila el desarrolloencuanlo

a infraestructura, inslalaciones, servicios,lipos de residencias y areas

i,Alrededorde cuanlossubdesarrollosexislendentrode Punta Mila?

i,En general cual es el perfil de las personas que aqui residen, como edad,

nacionalidadynivelsocioeconomico?

i,Nos podrfa dar ejemplos del Iipo de personas que reside en Punta Mila?

i,Cual es la expeclaliva en cuanlo al crecimienlo de Punla Mila y en que

Iiempo?

i,Nos podria comenlar alrededor de cuanlas de eslas unidades eslan

aclualmenleocupadasolienenun propietario?

i,En lerminos de generadores de empleo, podriadarnosusleduneslimadode

alrededorde cuanlosempleados0 empresas privadas ingresan aldesarrollo

parabrindarsuservicios?

i,Usledescomoasociacioncuantosempleadoslienen inlegradcs?



Anexo 3

Preguntas de investigaci6n a habitantes locales de Punta de

Mita

Sexo:
Edad:

Estad~asado(a)_ Soltero(a)_ Separado(a)_
Divorciado(a)__
Lugar de Nacimiento: _

"Situaci6nLaboral?
Trabajando _ Medio Tiempo_ Tiempo Completo _ Sin Trabajo_
Ocupaci6n'_~_--,-,-- _

"cuant:~~~~:onas viven ~:~~;~~enda?_

"Aproximadamentecuales son sus ingresos mensuales? _
Casapropia_ Renta_ Otra _
"Naci6 usted en Punta de Mita?
Sinonaci6en Punta de Mita, "cuantosanoshacequeviveenPuntadeMita?
"D6ndevivi6 antes de mudarse a Punta de Mita?
"Enqueanosemud6ustedaqui?
"Porquemotivossemud6aqui?
"C6moera su vida antes del augeturistico en Punta de Mita?

~:~t~ ~~a~u ocupaci6n en Punta de Mita antes de la existencia del desarrollo turistico

"Aproximadamente a cuanto ascend ian sus ingresosmensuales?
"En terminos de calidad de vida, en que condiciones solla vivirusted y sufamilia?

Bueno Regular Malo
"Que cambios not6con elestablecimientodedesarroliosturisticos en Punta de Mita?
"Fuistedesalojadotu ytufamilia detus tierras en las que originalmente vivlas antes
del establecimientodel desarrolioPunta Mita?

~Sl~i~~:~esta es 51, ite beneficiaron econ6micamente 0 con algun bien por otorgar

"Cual es 0 han sido sus ocupaciones laboralesactualmente?
"Aproximadamenteacuantoascienden sus ingresos mensuales actualmente?
"En que condiciones vlve actualmente (en terminos de calidad de vida)?

Mejor Igual Pear

"C6mo evaluas el cambio que hubo en Punta de Mila con el establecimiento del
desarrolio Punta de Mita?

a) Bueno b) Regular c) Malo

"Cuales son los principales cambios de la vida en Punta de Mila con el
establecimiento del desarrolio turlstico Punta Mita?
"Lo que no ha cambiado en su estilo de vida de vivir en Punta de Mila con el
establecimientodel desarrolioturlstico Punta Mita?


