
PRIMER SEMESTRE 2009

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

MT 2009 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

�9

resumen: Se evalúan los impactos de la derrama económica del turismo nostálgico versus los 
impactos de las remesas familiares internacionales en San Francisco Cajonos, Oaxaca una comu-
nidad zapoteca. Los hallazgos más relevantes son: las remesas familiares internacionales elevan 
el consumo de los hogares, mientras que la derrama económica incentiva producción local. Sin 
embargo, en los dos casos crece la dependencia con la región porque esta comunidad, por una 
parte, carece de instituciones financieras que reciclen la liquidez generada por la migración, el 
turismo nostálgico y los subsidios de gobierno; y, por otra, no produce bienes y servicios sufi-
cientes para satisfacer la demanda local. Aunque el turismo nostálgico constituye una oportu-
nidad real para fortalecer la economía local, enfrenta las debilidades del turismo convencional: 
la estacionalidad de la fluencia de turistas nostálgicos y la corta duración de su estadía. Asimis-
mo, se requieren inversiones en servicios para incrementar la derrama económica.
palabras claves: Turismo nostálgico, derrama económica, remesas familiares, impactos econó-
micos, crecimiento económico. 

abstract: Economic impacts of international family remittances are evaluated versus those of 
nostalgia tourism earnings in San Francisco Cajonos, Oaxaca a zapotec community. The most 
relevant findings are: international family remittances raise households’ consumption, while 
nostalgia tourism earnings encourage local production. However, in both cases dependence on 
the region grows because this community, on one hand, lacks of financial institutions that 
recycle liquidity generated by migration, nostalgia tourism and government subsidies; and, on 
the other, she does not produce goods and services enough to meet the local demand. Although 
nostalgia tourism represents a real opportunity to strengthen the local economy, it faces the 
weaknesses of conventional tourism: the seasonal nature of influx of nostalgia tourists and a 
short length of their stay. In addition, investments in services are required to increase nostalgia 
tourism earnings.
key words: Nostalgia tourism, nostalgia tourism earnings, family remittances, economic im-
pacts, economic growth.
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INTRODUCCIÓN

A 
pesar del incremento impresionante a nivel mundial de la migración, 
se han hecho pocos esfuerzos por estudiar el turismo nostálgico y los 
impactos de su derrama en las economías locales. Esto se debe, en 
parte, al excesivo énfasis que los gobiernos y los organismos financie-

ros internacionales han hecho en las remesas y, como consecuencia, han eclipsado 
otros procesos económicos relevantes ligados a la migración. En parte, se debe 
también a que los instrumentos metodológicos para medir el impacto económico 
del turismo nostálgico son prácticamente inexistentes. Hasta ahora los estudios 
migratorios se han concentrando en subrayar su importancia y han puesto menos 
atención en su conceptualización (Candor, 200�: 44; Orozco 200�; Reyes Mora-
les, Gijón Cruz et al. 2004: 21�-221; Guarnizo, 2003). En cambio, existen estudios 
que miden con precisión los impactos económicos del turismo convencional en 
varias partes del mundo (Saluja, Pradhan y Singh, 200�; World Bank, 2003; World 
Bank, 2002; Gartner y David W., 2000; Wagner, 199�). Dentro de la gran diversi-
dad de estudios de migración el enfoque trasnacional aporta elementos teóri-
cos para construir un concepto amplio del turismo nostálgico como parte del 
proceso migratorio México-Estados Unidos en dos sentidos (vortevec, 200�; Por-
tes, 200�; Moctezuma 200�; Peggy Levitt y Schiller, 2004; Delgado Wise, 2004; 
Portes, 2003; Lozano, 2003). Las herramientas disponibles para medir los im-
pactos económicos de las remesas en las comunidades de origen son las matrices 
de contabilidad social y los modelos multisectoriales (Taylor y Adelman, 199�; 
Sadoulet y De Janvry, 199�; Robinson et al., 1993); éstos también son útiles para 
medir el impacto de la derrama del turismo nostálgico asociado al dinero que 
traen consigo los migrantes cuando visitan sus comunidades de origen y que gastan 
durante su estancia. El turismo nostálgico presenta las mismas características que 
el turismo convencional y también en su comportamiento estacional durante el 
año. Por lo tanto, el herramental analítico del turismo convencional se puede 
aprovechar muy bien. 

En particular, el turismo nostálgico es de gran importancia para el estado de 
Oaxaca, en donde la gente posee una fuerte identidad comunitaria basada en la 
familia, la religión católica (fiestas patronales), el sistema de cargos y prácticas 
de ayuda mutua (guelaguetza, compadrazgo). En este contexto, los migrantes 
retornan periódicamente a su comunidad de origen para recrear su cultura local, 
para fortalecer sus lazos familiares y comunitarios. La identidad etnocéntrica de 
los migrantes actúa como un antídoto que impide que sean asimilados rápida-
mente por el modo de vida y la cultura globalizada de las localidades en donde 
residen. Así, el turismo nostálgico tiene metas fundamentalmente subjetivas re-
lativas a la identidad y sus efectos en las comunidades de origen son objetivos 
(económicos).
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IMPACTO DEL TURISMO NOSTÁLGICO

Concepto de turismo nostálgico. El turismo nostálgico lo constituye la afluencia 
de migrantes que retornan periódicamente de sus localidades de residencia a su 
comunidad de origen por periodos cortos (migrantes circulares). El estudio de 
este fenómeno social abarca tanto la medición y análisis de los impactos del gas-
to turístico sobre las actividades económicas como la relación oferta demanda-
demanda de servicios turísticos (Reyes Morales et al., 200�a; Andrade Eekhoff 
2004; Grünewald y Pantan 1999). La matriz de contabilidad social y los modelos 
multisectoriales constituyen los instrumentos apropiados para estudiar los im-
pactos económicos, mientras que las características de la oferta y la demanda, las 
variaciones estacionales de la afluencia de los turistas nostálgicos se pueden abor-
dar mediante una encuesta administrada durante un año.

Partimos de los resultados de un estudio sobre la migración trasnacional en 
San Francisco Cajonos, Oaxaca, una comunidad zapoteca en donde se realizó 
previamente un análisis de los impactos económicos de las remesas familiares 
(Reyes Morales y Gijón Cruz, 200�). El aporte de este trabajo consiste en presen-
tar, por un lado, resultados de una encuesta dirigida exclusivamente a evaluar las 
características de la oferta y demanda del turismo nostálgico, la derrama econó-
mica; y, por otro, se realiza el análisis de impactos de la derrama económica median-
te modelos multisectoriales según Yúnez Naude y Taylor, 1999; Reyes Morales 
et al., 200�a; Wagner, 199�; Wagner, 199�; Alavalpati y Adamowicz, 2000. Este 
trabajo es pionero en su género ya que aborda además de los elementos básicos 
de los estudios del turismo convencional, el análisis de impactos económicos me-
diante el uso de la matriz de contabilidad social y modelos de multiplicadores. De 
esta manera, es posible comparar los efectos de la derrama económica del turismo 
nostálgico con relación a aquellos de las remesas familiares.

EL TURISMO NOSTÁLGICO EN SAN FRANCISCO CAJONOS

De acuerdo al censo población y migración levantado por el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca en 200� (Reyes Morales y Gijón Cruz, 200�), esta comunidad mostra-
ba un visible desequilibrio por sexo en su estructura demográfica1 debido princi-
palmente al efecto del proceso migratorio. En 19�0, la construcción de la primera 
carretera aceleró el éxodo que inicialmente fue animado por el Programa Bracero. 
Actualmente, dos tercios de los habitantes de San Francisco Cajonos son nativos 
y la mitad de la población reside en otras partes de México y los Estados Unidos. 
A nivel internacional es el estado de California principal lugar de destino y en el 
territorio nacional la ciudad de Oaxaca, el Distrito Federal y el estado de México. 
La economía está dominada por la agricultura aunque se observan intentos por 
diversificar las actividades del sector terciario y aún quedan vestigios de las acti-

 � Existen 11.2% más mujeres que hombres.
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vidades artesanales que hace más de una década eran representativas de San Fran-
cisco Cajonos. 

Afluencia de los visitantes. Los turistas nostálgicos son migrantes que retornan 
temporalmente a su comunidad de origen para participar en actividades sociales, 
familiares y culturales que se desarrollan a lo largo del año. Ellos proceden en su 
gran mayoría de localidades ubicadas dentro del territorio nacional (8�.�%) pero 
la presencia de visitantes internacionales no es despreciable (13.�%). La afluencia 
de turistas nostálgicos tiene su apogeo en determinadas temporadas del año que 
coinciden con periodos vacacionales y festividades religiosas. Las características 
que identifican a este tipo de turismo son: 1) los turistas nostálgicos son nativos 
de la comunidad de estudio y 2) la principal atracción radica en recrear sus ele-
mentos identitarios y en fortalecer sus lazos familiares y comunitarios. 

Los visitantes que llegan durante las festividades comunitarias son práctica-
mente todos turistas nostálgicos acompañados familiares o de amigos nativos de 
otras comunidades a quienes llamaremos simplemente turistas (véase figura 1). 
El grupo de visitantes que se desempeñan como comerciantes que viene de las 
comunidades vecinas es apenas visible a pesar su papel protagónico en la econo-
mía de las festividades.

FIGURA 1

Afluencia de visitantes por tipo en San Francisco Cajonos, Oax., 200�
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Fuente: Encuesta «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

Estadía. La figura 2 muestra una gran variabilidad en la estadía de los visitan-
tes en San Francisco Cajonos y el promedio anual es de 1�.4 días con una desvia-
ción estándar de 19.81 días. El lector debe estar consciente que la estadía anual se 
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refiere en la mayoría de los casos a una sola visita y en algunos casos incluye la 
suma de la estadía de varias visitas. 

FIGURA 2

Estadía anual de los turistas nostálgicos en San Francisco Cajonos, Oax., 200�
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Fuente: Encuesta de «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

Procedencia del visitante. Casi la mitad de los visitantes que llegan a San Fran-
cisco Cajonos son de la ciudad de Oaxaca y 10.8% de otras partes del estado. En 
total, los visitantes de la entidad hacen �9.4% de la afluencia total; la ciudad de 
México aporta 1�.2% de los visitantes al igual que del estado de California en los 
Estados Unidos; y finalmente, de otras partes de México excluyendo la capital 
solamente llega 8.1% de los visitantes (véase cuadro 1). Las ciudades de Oaxaca, 
México y Los Ángeles contribuyen con �0.2% de los visitantes que llegan a San 
Francisco Cajonos y su contribución relativa depende de la distancia y de la pre-
sencia de un club de oriundos de San Francisco Cajonos. Así, la ciudad de Oaxaca 
a menos de 100 kilómetros por una carretera pavimentada que atraviesa picos 
de la sierra de hasta 3,100 metros de altitud, hace el mayor aporte y la ciudad de 
México, a varios cientos de kilómetros, aporta un sexto de los visitantes, mientras 
que la ciudad de Los Ángeles a varios miles de kilómetros hace una contribución 
pequeña (�.4%). En realidad, el club de Los Ángeles aglutina prácticamente a todos 
los visitantes que llegan al estado de California y además capta remesas colectivas 
para proyectos de desarrollo de San Francisco Cajonos.
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Los visitantes internacionales radican en el estado de California, Estados Uni-
dos y se concentran principalmente en la zona metropolitana de Los Ángeles 
(Reyes Morales y Gijón Cruz, 200�). Es importante mencionar que estos visitan-
tes tienen una estadía más larga la cual depende, en gran parte, de su estatus 
migratorio. 

CUADRO 1

Origen del turista nostálgico a San Francisco Cajonos, Oax., 200� 

vISITANTES ORIGEN DEL vISITANTE

FRECUENCIA PORCENTAJETIPO % CIUDAD ESTADO

Nacional 8�.� Ciudad de Oaxaca Oaxaca 18 48.�
Ciudad de México D.F. � 1�.2
Comalcalco Tabasco 1 2.�
Etla Oaxaca 1 2.�
Naucalpan México 1 2.�
Puebla Puebla 1 2.�
San Andres Yaa Oaxaca 1 2.�
San Pablo Yaganiza Oaxaca 1 2.�
Santo Domingo xagacía Oaxaca 1 2.�

Internacional
(Estados Unidos)

13.� Los Ángeles

California

2 �.4
Rosemead 1 2.�
Sacramento 1 2.�
Tracy 1 2.�
van Nuys 1 2.�
Total 37 100.0

 
Fuente: Encuesta «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

Características de los visitantes y demanda de servicios. Existe equidad de género 
entre los turistas nostálgicos nacionales. En cambio, entre visitantes internacio-
nales la afluencia se compone de tres quintos de hombres y dos quintos de muje-
res. Al parecer, el hospedaje no representa problema para los visitantes, porque la 
mayoría de ellos cuenta con alojamiento asegurado. El hospedaje lo proporciona 
la familia en la mayoría de los casos (�4%) y 2�% de los turistas nostálgicos tiene 
casa propia (véase cuadro 2). Sin embargo, frecuentemente los turistas nostálgi-
cos van acompañados por otros miembros de su familia (�8.4%) o de amigos 
(�.4%). En ocasiones, se enfrenta escasez de habitaciones para albergar a los acom-
pañantes. Para cubrir estas necesidades de alojamiento se requiere la implemen-
tación de un hostal u hotel que tenga los servicios básicos para los turistas. Una 
solución viable podría ser arrendar casas de los habitantes que se encuentran 
ausentes (migrantes) y de esta forma se podría mejorar la oferta de alojamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, la visita de los turistas nostálgicos 
coincide principalmente con fiestas religiosas y las vacaciones de diciembre (figura 
3). Las fiestas principales son: «El carnaval», la del santo patrono San Francisco
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IMPACTO DEL TURISMO NOSTÁLGICO

CUADRO 2

Hospedaje utilizado por los turistas nostálgicos en San Francisco Cajonos, Oax., 200� 

HOSPEDAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

Con otros familiares 14 3�.8
Con sus padres 10 2�.0
En su propia casa 10 2�.0
No se hospedan en San Francisco  
Cajonos porque viven en comunidades 
vecinas.

2 �.4

Con amigos 1 2.�
Total 3� 100.0

Fuente: Encuesta «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

de Asís y la reciente veneración a los «Santos Fiscales» también llamados Már-
tires de Cajonos. Estas fiestas constituyen, junto con la familia, los principales 
atractivos de San Francisco para los turistas nostálgicos. Por lo tanto, los elemen-
tos del paquete turístico son: 1) asistir las fiestas de la comunidad; 2) convivir con 
la familia; y 3) enseñar a los hijos y nietos las tradiciones ancestrales. En las actua-
les condiciones los servicios (venta de alimentos y de artesanías) constituyen un 
complemento ya que el alojamiento está asegurado. 

FIGURA 3

Festividades de mayor influencia a San Francisco Cajonos, Oax., 200�
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Fuente: Encuesta «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

El comportamiento de la demanda de servicios turísticos en San Francisco 
Cajonos se refleja en la afluencia de turistas nostálgicos y presenta una estacio-
nalidad bien definida que está sujeta –como el turismo en México– al comporta-
miento de la economía nacional y mundial. La estadía promedio anual es de 1�.4 
días muy superior a la estatal (1.84 días) y a la nacional (1.�1) según información 
proporcionada por SECTUR (200�). Aunque el estatus migratorio es una restricción 
importante para los turistas nostálgicos, el sentido de pertenencia hacia su comu-
nidad de origen elimina muchas veces esta restricción. Los migrantes se arriesgan 



PRIMER SEMESTRE 2009

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

�� 2009 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

��

R.G. REYES M., N.D. MATA S., A.S. GIJÓN-CRUz, A.C. CRUz C. Y S. LÓPEz P.

PRIMER SEMESTRE 2009

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

�� 2009 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

��

a salir del país receptor aunque tengan que pagar más de 2,000 dólares a un coyo-
te para reingresar.2

Una vez que los turistas nostálgicos arriban a la comunidad de origen, existen 
tres variables importantes a considerar que aseguran una estancia satisfactoria: 
las necesidades del visitante, sus deseos y el beneficio que obtiene (Grünewald y 
Pantan et al., 1999). La elección del lugar para pasar las vacaciones se puede eva-
luar mediante estas variables que tienen una escala nominal. El deseo de visitar 
el lugar de nacimiento, la familia, de participar en las fiestas del pueblo, confor-
man un cúmulo de necesidades para los turistas nostálgicos quienes ahorran du-
rante meses o años para realizar el viaje al terruño. Los resultados de la encuesta 
aplicada en 200� en San Francisco Cajonos durante el Carnaval (véase cuadro 3) 
muestran que visitar a la familia y descansar tienen el mismo peso; asistir a las 
fiestas del pueblo y conservar tradiciones tienen un menor peso. Sin embargo, 
estos motivos declarados por lo turistas nostálgicos no son excluyentes entre sí 
sino más bien complementarios porque el hecho de visitar a la familia permite 
realizar las demás actividades en forma simultánea o escalonada.

CUADRO 3

Motivos de los turistas nostálgicos para visitar San Francisco Cajonos, Oax., 200� 

MOTIvO DE vISITA FRECUENCIA PORCENTAJE

visitar a la familia 14 3�.8
Descansar 14 3�.8
Asistir a las fiestas del pueblo � 13.�
Conservar sus costumbres y tradiciones 3 8.1
Hacer negocio 1 2.�
Total 3� 100.0

Fuente: Encuesta «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

El desarrollo de ciertos servicios en San Francisco Cajonos mejoraría conside-
rablemente la oferta turística local aportando beneficios adicionales al visitante. 
Estos servicios llamarían la atención de un mayor número de turistas nostálgicos 
y sobre todo de sus acompañantes quienes no tienen el arraigo con las tradicio-
nes y fiestas locales. Al respecto, los turistas nostálgicos respondieron a la pregunta 
sobre la creación de servicios turísticos considerando nueve opciones de respues-
ta cerradas y una abierta en el siguiente orden (véase figura 4): 1) un hotel, 2) 
venta de artesanías, 3) venta de recuerdos, 4) restaurantes, �) oficina de informa-
ción turística, �) guías de turista y �) Internet. Las tres primeras acciones propues-
tas por los visitantes pueden formar un proyecto coherente que diversifique el 
actual mosaico de opciones ofreciendo alternativas de entretenimiento y diver-

 � �El costo para cruzar la frontera es actualmente de 2,000 dólares para niños y 3,000 dólares para 
adultos.
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sión. La creación de un hotel o casa de huéspedes ofrecería alojamiento para los 
acompañantes de los turistas nostálgicos, mientras una tienda o un mercado de 
artesanías ofrecerían tanto artesanías locales como regionales que los turistas ya 
se llevan como recuerdos de su estancia en la comunidad. Asegurando el aloja-
miento, seguramente atraerá un mayor número de turistas que buscan espar-
cimiento y descanso durante las fiestas de la comunidad y diciembre. En conse-
cuencia, los turistas convencionales contarían además de las fiestas con los 
servicios de cualquier destino turístico como son: restaurantes, venta de recuer-
dos y alojamiento. De esta manera, seguramente incrementará la derrama econó-
mica sobre las actividades productivas locales. visto del lado de los dueños de 
restaurantes y hoteles, se crearían las condiciones para que los negocios sobrevi-
van más allá de los periodos de mayor afluencia. Las autoridades municipales 
tendrían que apuntalar el turismo creando una oficina de información y el servi-
cio de guías para los visitantes. Al respecto, existen experiencias exitosas en mu-
chos municipios rurales del estado de Oaxaca que pueden ser aprovechadas.

FIGURA 4

Demanda de servicios en San Francisco Cajonos, Oax., 200�
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Fuente: Encuesta «Turismo nostálgico» aplicada en San Francisco Cajonos, 200�, ito.

Asimismo, existe demanda en menor grado de otros servicios que los visitan-
tes consideraron importantes. Éstos se refieren a la necesidad de resolver el pro-
blema del abastecimiento de agua potable que constituye un cuello de botella 
durante festividades y el mes diciembre. Alternativamente a los hoteles, otros 
propusieron la construcción de cabañas ecológicas situadas entre el bosque y la 
comunidad. Otras demandas adicionales fueron para mejorar la oferta turística 
local e incrementar la afluencia de visitantes: un mercado en donde la población 
residente y visitantes puedan adquirir productos de primera necesidad (frutas, 
verduras, legumbres, carnes); un estacionamiento público; el abastecimiento de 
medicamentos para la clínica; y una mayor difusión de San Francisco Cajonos 
como destino turístico.
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RELACIÓN ENTRE TURISMO NOSTÁLGICO Y DESARROLLO LOCAL

Impactos de la derrama del turismo nostálgico en la economía local

Se tomó como base la matriz de contabilidad social de esta comunidad elaborada 
con datos de 2004 (Reyes Morales y Gijón Cruz, 200�). Se estimó la derrama 
económica anual en S344,0�4 mediante la encuesta de turismo nostálgico 200�.3 
En comercio y servicios los turistas nostálgicos gastaron S210,�4� en la compra 
de alimentos y ropa, en las fiestas, vivienda y salud. Asimismo, gastaron S12,903 
en artesanías y además se consideró una cantidad igual en ahorro físico que se 
refiere a la vivienda. Es conveniente aclarar al lector que en la teoría económica el 
gasto en vivienda se considera dos veces porque por un lado constituye un gasto 
en materiales de construcción que se hace en las tiendas y, por otro, la vivienda 
construida es un activo (ahorro físico). En suma, la cantidad total que se inyectó 
a la economía de San Francisco Cajonos mediante la derrama económica del tu-
rismo nostálgico fue S23�,��1. Para evaluar los impactos en la economía de San 
Francisco Cajonos, se realizó una simulación utilizando modelos de multiplica-
dores de acuerdo con la metodología expuesta por Reyes Morales et al., 200�a. Se 
utilizó el programa General Algebraic Modeling System (GAMS) para el cálculo 
de los multiplicadores de gasto con el apoyo de una rutina proporcionada por el 
Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexi-
cano (PRECESAM). Los resultados de la simulación aparecen en el cuadro 4. La eco-
nomía medida por el producto interno bruto (PIB) creció 1.�% con relación al año 
anterior. La ganadería de traspatio creció 92.�%; esta actividad incluye la cría y 
engorda de gallinas, guajolotes, borregos, yuntas, becerros y caballos (véase cua-
dro �). Los visitantes incrementan el consumo local de huevos, carne de borrego 
en barbacoa, así como manufacturas en pequeña escala (pan y mezcal) y artesanía 
que también se producen en el traspatio. De esta manera, se crea un auge en la 
producción del traspatio.

El crecimiento de la economía en general y en particular de la ganadería de 
traspatio se refleja en un aumento en la demanda de mano de obra tanto asala-
riada como familiar que crecen 1.83 y 1.20%, respectivamente. En San Francisco 
Cajonos no se requiere llevar los excedentes de producción agrícola, ganadera y 
de alimentos elaborados al mercado regional con excepción de las artesanías, 
porque la población y el turismo nostálgico los consumen localmente (com-
parar ventas locales y regionales, véase cuadro �). La respuesta de la agricultura 
de autoconsumo al gasto turístico fue apenas visible (0.��%) porque en 2004 
esta actividad presentaba un valor negativo de la retribución al trabajo familiar.4  

 �  Para la estimación también se consideraron los resultados del censo de población y migración 200� 
y de la etnoencuesta 200� (Reyes Morales y Gijón Cruz 200�).

 �  Se refiere al ingreso neto (ganancias) de la producción agrícola.
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CUADRO 4

Impactos de las remesas familiares y la derrama del turismo nostálgico  
en San Francisco Cajonos, 2004-200�

BASE
(2004)

REMESAS (200�)

GASTOS EN LA COMUNIDAD  
POR TURISMO NOSTÁLGICO 

(200�)

DEvALUACIÓN 
DEL 20%  

DEL PESO

4.4% DE  
CRECIMIENTO  

DEL PIB DE  
ESTADOS UNIDOS ACTIvIDAD INYECCIÓN

cambio exógeno (Pesos)
1) Por remesas a las actividades no 
agropecuarias.

1�,1�8 Comercio 
y Servicio

210,�4�

2) Aumento de remesas a las actividades 
no agropecuarias.

3,�80 Ahorro  
Físico

12,903

3) Participación del cambio en el ingreso 
de la cuenta.

1.022 0.22� Artesanías 12,903

Cambios en el Ingreso %
Producto Interno Bruto (pib) real 3’776,871 0.442 0.097 1.498
producción

1. Agricultura de autoconsumo 1’08�,20� 0.093 0.021 0.���
2. Ganadería de traspatio ��,4�� –0.0�8 –0.013 92.��0
3. Recursos naturales (leña) 2��,428 0.1�0 0.033 0.�08
4. Comercio y servicios 4’09�,�03 0.122 0.02� �.�49
5. Producción artesanal 1’753,853 0.982 0.216 0.744
factores

1. Tierra 1�,�88 0.093 0.021 0.���
2. Capital 148,3�1 0.348 0.0�� 2.304
3. Trabajo asalariado 1’�21,4�� 0.�04 0.111 1.832
4. Trabajo familiar 2’091,33� 0.40� 0.089 1.203
instituciones

1. Hogares receptores de remesas 8’�08,130 0.08� 0.019 0.29�
2. Hogares no receptores de remesas �’1�0,883 0.209 0.04� 0.�02
3. Organización comunitaria 100,000 0.000 0.000 0.000
4. Gobierno 411,34� 0.11� 0.02� 2.29�
ahorro-inversión

1. Capital físico –42,590 0.190 0.042 –0.297
2. Capital humano 92�,�1� 0.112 0.02� 0.000
relaciones con el exterior

1. Resto de la región 8’0��,240 0.1�0 0.03� 2.�88
2. Resto de México �’���,340 0.04� 0.010 0.1�8
3. Resto del mundo �’281,433 0.00� 0.001 0.01�

Fuente: «Impacto de las remesas»: Reyes Morales, Rafael G. y Alicia Sylvia Gijón Cruz, 200�. Economía,  
migración trasnacional, cultura y religión en San Francisco Cajonos, Instituto Tecnológico de Oaxaca, México;  

Impacto de la derrama del turismo nostálgico: Encuesta Turismo nostálgico aplicada en San Francisco Cajonos en 
200� por el ito y cálculo de los multiplicadores contables mediante el programa gams realizado por Andrés 

Cuauhtémoc Cruz Contreras.

La agricultura de autoconsumo proporciona alimentos a las familias producto-
ras y a otras familias a través de regalos, insumos para la ganadería de traspatio 
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(rastrojo y maíz en grano de baja calidad). En realidad, sí se producen excedentes 
que no salen al mercado y constituyen insumos para ganadería de traspatio.

 Otras actividades y cuentas que tienen respuestas visibles a la derrama del 
turismo nostálgico fueron: resto de la región (2.�9%), capital (2.30%), gobierno 
(2.30%) y trabajo asalariado (1.83%). El incremento de la cuenta de capital está 
asociado a la compra de activos tales como herramientas, equipo, maquinaria y 
vehículos utilizados en negocios y en la producción en general. El crecimiento del 
trabajo asalariado indica que los hogares liberan mano de obra respondiendo a 
la demanda del mercado laboral local. Las actividades que requieren mano de 
obra son: agricultura de autoconsumo, ganadería de traspatio, productos de ori-
gen animal (carne si procesar), manufacturas en pequeña escala (alimentos y 
bebidas), la construcción y recolección de leña. Durante las fiestas la demanda de 
mano de obra se incrementa. Por el contrario, el rubro de gobierno implica la sa-
lida de dinero de la comunidad vía impuestos como resultado del aumento de la 
actividad económica total. De la misma manera, la cuenta resto de la región pro-
porciona información del dinero que sale de la comunidad hacia la región para la 
compra de insumos para la producción, el comercio, los servicios y los gastos de 
los hijos que asisten a escuelas foráneas. Estas fugas de dinero van disminuyendo 
conforme pasamos a los ámbitos nacional (resto de México) e internacional (res-
to del mundo).

Ahora analicemos la respuesta en las actividades en donde se hizo la inyección 
de dinero procedente de la derrama económica a través de la simulación. Comercio 
y servicios que recibió 89.2% de la inyección solamente creció �.��% a pesar del 
ser el sector más grande de la economía. La explicación está en la estacionalidad 
del turismo nostálgico que no genera una demanda de bienes y servicios sostenida 
a lo largo del año. Por lo tanto, los dueños de los negocios realizan sus mayores 
inversiones durante los periodos de afluencia de los turistas nostálgicos. El resto 
del año sus clientes se reducen a una población de solamente 2�1 habitantes de 
bajo poder adquisitivo. Esta situación contrasta con la de Teotitlán del valle y 
villa de Mitla cuya afluencia fluctúa durante el año, pero no desaparece comple-
tamente. La cercanía a la ciudad de Oaxaca –un importante destino turístico nacio-
nal fuera las costas– permite atraer a los visitantes de esta ciudad al mercado de 
artesanías y al museo de sitio de estas dos localidades.

La producción artesanal y el ahorro físico recibieron �.��% de la inyección 
cada uno y los resultados fueron muy exiguos. La primera actividad creció 0.�44% 
mientras que la segunda tuvo un decrecimiento de –0.29�%. La producción arte-
sanal muestra muy baja capacidad de respuesta a un incremento en la demanda 
de las artesanías en las condiciones actuales. En particular, la producción de redes 
y hamacas es una actividad en decadencia desde hace varias décadas. El proceso 
de producción incluía: la extracción de ixtle de maguey y la elaboración de ar-
tículos a mano para la agricultura (redes) y para descansar (hamacas). Sin embargo,
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CUADRO �

Producción agrícola, ganadera y manufacturera en el traspatio,  
y agrícola de autoconsumo en San Francisco Cajonos, 2004. 

(valores muestrales, en pesos) 

PRODUCCIÓN EN EL TRASPATIO

ExTRACCIÓN  
DE LEñA

AGRICULTURA DE 
AUTOCONSUMO

AGRICULTURA GANADERíA

PRODUCCIÓN DE 
ORIGEN ANIMAL Y 
MANUFACTURAS A

Valor bruto de la producción 17,283 –39,155 306,398 43,000 62,897

ventas locales 3,�83 22,�40 294,448 0 2,0�0

ventas regionales 0 0 S8,0�0 0 0

Consumo propio (humano) �,��8 11,�20 3,000 42,400 �,�9�1

Consumo propio (transformación) �,42� 0 0 0 ��4

valor de la producción regalada 1,33� �80 1,000 0 3,122

Salarios locales �00 2,��0 1�0 1,400 24,�20

Salarios regionales 0 0 0 0 S2,080

Retribución al trabajo familiar 16,474 –13,172 206,516 35,195 –3,313

Insumos regionales 12� 13,�04 ��,4�� 0 1,420

Insumos propios 0 4,�4� 0 0 3,18�

Pérdidas – 13,390 – – –

Productos Maíz 
Frijol 
Calabaza 
Garbanzo 
Hortalizas 
Café 
Frutales

Gallinas 
Guajolotes 
Borregos 
Becerros 
Toros y va-
cas 
Caballos

Huevo 
Barbacoa 
Mezcal 
Tortillas 
Artesanía 
textiles 
Prendas  
bordadas 
Artículos de 
madera 
Estructuras 
metálicas

Leña Maíz 
Frijol 
Calabaza

 

a Las manufacturas incluyen a las artesanías (textiles y prendas bordas).
Fuente: Matriz de contabilidad social muestral de San Francisco Cajonos 2004, ito 200�; cálculos propios.

los artesanos no pudieron adaptarse a la sustitución del ixtle por fibras sintéticas y 
encontraron en la migración la solución al desempleo. Al emigrar los artesanos se 
fue perdiendo el conocimiento y la experiencia acumulados en esta actividad. En 
cambio, la producción de barbacoa de borrego, tortilla, pan y mezcal han tenido 
mayor capacidad de respuesta a la demanda de la afluencia turística. En este senti-
do, una tienda especializada, o un mercado de artesanías, impulsaría la venta de 
productos artesanales siempre y cuando al mismo tiempo se realice una campaña 
de promoción turística. 

El desahorro en capital físico tiene una interpretación intrínseca al modelo de 
multiplicadores el cual por ser de tipo lineal proyecta una tendencia en el senti-
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do que le indica la matriz de contabilidad social. La economía local presentaba un 
desahorro en capital físico en 2004; es decir, el saldo entre gasto en la construcción 
obtenido de los ahorros disponibles y la venta de viviendas y terrenos urbanos fue 
negativo. Esta situación se explica en parte por la ausencia de un mercado de 
bienes raíces en las localidades rurales lo cual se acentúa aún más en comunida-
des indígenas. El cambio de propietario de casas y terrenos normalmente ocurre 
por herencia de padres a hijos. Normalmente no se permite que gente de fuera com-
pre terrenos agrícolas, terrenos urbanos o casas a menos que se integren a la comu-
nidad a través del sistema de cargos. Otra manera de adquirir terrenos agrícolas 
para los ciudadanos varones es solicitar una parcela a las autoridades agrarias loca-
les siempre y cuando los solicitantes hayan cumplido con los cargos asignados por 
la asamblea comunitaria. Las viviendas nuevas o las mejoras a las viviendas actua-
les se financian en la mayoría de los casos con remesas familiares. Sin embargo, 
los flujos de remesas familiares para la construcción no ocurren todos los años ni 
es común a todas las familias. En síntesis, la derrama del turismo nostálgico re-
dujo el desahorro en capital físico a un valor cercano a cero porque el gasto en 
vivienda creció a tal grado que casi compensó el desahorro estructural reportado 
en 2004.

Finalmente, es necesario subrayar los efectos en las cuentas que no tuvieron 
respuesta a la inyección que son: la organización comunitaria y el ahorro en capital 
humano. La organización comunitaria aunque tiene que ver con la organización 
y financiamiento de las fiestas, no responde a incrementos en el turismo nostál-
gico ni al aumento de las remesas familiares. La organización comunitaria res-
ponde al flujo de remesas colectivas que recibe de los clubes en las ciudades de Los 
Ángeles, Oaxaca y México. Los turistas nostálgicos no pagan por asistir a las fiestas 
y realizan aportaciones de dinero a su club en la localidad donde residen. Asimis-
mo, la comunidad realiza aportaciones voluntarias en especie para la fiesta y el 
mismo Ayuntamiento Municipal contribuye con fondos. Por esta razón, la matriz 
de contabilidad social no registra las relaciones entre la organización comunitaria 
y los turistas. Tampoco se detectó relación entre la derrama turística y el ahorro 
en capital humano (inversión en educación) que sí es sensible a un cambio en el 
flujo de remesas familiares. Durante su visita los migrantes no asignan dinero a 
la educación de sus hijos y son las remesas familiares las que financian este rubro 
del gasto del hogar. El migrante cuando visita su comunidad de origen es técnica-
mente turista nostálgico y cuando se encuentra ausente envía remesas para el 
sostenimiento y el mejoramiento del nivel de vida de su familia.

Derrama turística versus remesas familiares

Se analizaron los resultados de dos simulaciones que estiman el impacto de las 
remesas familiares en la estructura económica de San Francisco Cajonos en 
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200�. La primera se basa en una posible devaluación del peso en un 20% que 
induce un aumento en el valor dólar y, por lo tanto, un incremento en el valor 
de las remesas en la misma proporción. La segunda considera un aumento en las 
remesas familiares proporcional a la tasa de crecimiento de la economía norte-
americana estimada para 200� (4.4%). En el caso de la devaluación se inyecta 
S1�,1�8 a la producción artesanal y el segundo caso se inyecta S3,�80 a esta misma 
actividad. Las dos simulaciones anteriores produjeron una tasa de crecimiento 
inferior a la producida por la simulación de la derrama económica del turismo nos-
tálgico. Asimismo, el turismo nostálgico produjo impactos en la estructura eco-
nómica de San Francisco Cajonos que contrastan con los de la devaluación del 
peso y crecimiento de la economía norteamericana. 

La derrama económica del turismo nostálgico produce los mayores impactos 
en las actividades económicas sobre todo en la ganadería de traspatio y en menor 
grado en el comercio y los servicios. Por esta razón, los factores de la producción 
crecen significativamente y principalmente el capital. Sin embargo, el creci-
miento de las actividades primarias y terciarias se refleja al mismo tiempo en un 
aumento en las fugas de dinero hacia el resto de la región y a través de la capta-
ción de impuestos por parte del gobierno.

Las dos simulaciones de remesas familiares benefician más a las familias que 
a las actividades económicas con la excepción de la producción artesanal. Es decir, 
las remesas además de financiar el consumo de las familias de los migrantes for-
talecen la producción artesanal. Los hogares que no reciben remesas se benefician 
a través de los salarios pagados por los hogares con remesas. Asimismo, el ingreso 
monetario obtenido por la venta de mano de obra permite incrementar el ahorro 
físico (vivienda) y la inversión en educación (capital humano). Finalmente, el 
crecimiento de la economía local debido al aumento de las remesas familiares 
produce mayores fugas de dinero hacia el resto de la región que la derrama del 
turismo nostálgico. Las crecientes fugas de dinero en la economía de San Francis-
co Cajonos se deben a dos razones principales. La economía está incompleta ya 
que carece de bancos o cajas de ahorro que proporcionen servicios financieros y 
permitan reciclar los flujos de dinero que entran a la comunidad a través de reme-
sas, derrama económica del turismo y subsidios de gobierno (Goldring, 2004; 
Reyes Morales et al., 200�b). En estas condiciones, la mayor parte del dinero que 
llega a la comunidad se fuga hacia el mercado regional en donde se adquieren 
bienes y servicios tanto para los hogares como para los negocios. La segunda razón 
se refiere a la incapacidad de las actividades productivas locales para satisfacer la 
demanda de bienes y servicios de la población, así como para producir excedentes 
para el mercado regional que compensen las fugas de dinero. 

varias de las actividades productivas son de autoconsumo (agricultura, gana-
dería de traspatio, extracción de leña), mientras que comercio y servicios están 
orientados al mercado local y la producción artesanal llega hasta el mercado regio-
nal. El intercambio con la región produce un déficit que se cubre con remesas 
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familiares y subsidios del gobierno. Es decir, los flujos de dinero que entran a la 
comunidad de estudio se fugan hacia el resto de la región y, por consiguiente, 
tienen un impacto muy limitado en el desarrollo local.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Lecciones del turismo nostálgico desde San Francisco Cajonos

La afluencia de visitantes a San Francisco Cajonos está formada principalmente 
por personas nativas quienes emigraron con el fin de mejorar su calidad de vida y 
que regresan temporalmente para visitar a sus familiares, descansar y disfrutar 
de las fiestas. Ellos visitan su comunidad de origen motivados por la necesidad de 
mantener vínculos familiares, comunitarios y culturales, ya que de acuerdo con 
Hirai (2002), ellos experimentan un sentimiento de pérdida de su hogar y pasado. 
Los lazos afectivos con la familia y la comunidad de origen son parte de los valo-
res aprendidos en el seno familiar y que los migrantes circulares (turistas nostál-
gicos) pretenden no sólo conservar sino sobre todo realizan esfuerzos por trasmi-
tirlos a sus hijos y nietos.

El turismo nostálgico puede durar mientras haya migrantes y sus hijos y 
nietos mantengan lazos con la comunidad de origen de sus padres y abuelos. En 
Europa se puede observar que muchos turistas visitan los pueblos de sus ancestros 
que salieron hace varios siglos y buscan vestigios de su cultura heredada. Algo 
similar ocurre con los turistas europeos y norteamericanos quienes tratan de en-
contrar en Oaxaca de manera consciente o inconsciente en las artesanías, los 
bailes autóctonos y la gastronomía tradicional sus culturas rurales que se erosio-
naron durante los procesos de industrialización, urbanización y globalización del 
siglo xx. Es decir, el turismo nostálgico también tiene potencial para inducir la 
afluencia del turismo cultural que en el futuro deberá adquirir un peso importan-
te para compensar una lenta disminución de turistas nostálgicos. La migración 
puede reducirse si las actividades artesanales locales se fortalecen mediante un 
incremento del turismo. Al respecto, en la región valles Centrales de Oaxaca, 
Teotitlán del valle y villa de Mitla localidades con fuerte vocación turística son 
excelentes ejemplos. Otros factores que pueden causar la disminución de la mi-
gración en San Francisco Cajonos podrían ser un estancamiento de la econo-
mía norteamericana y un endurecimiento de las políticas migratorias para reducir 
la inmigración. San Francisco Cajonos cuenta con tradición artesanal, una zona 
arqueológica, bellezas naturales, un museo de sitio, una banda de música, folclor, 
un taller de artes gráficas y gastronomía. Estos atributos rivalizan con los de las 
dos comunidades mencionadas arriba y podrían jugar un papel estratégico entre 
los pueblos del distrito de villa Alta en la región Sierra Norte, porque se encuentra 
en el cruce de las carreteras que comunican a la gran mayoría de las comunidades 
de este distrito.
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IMPACTO DEL TURISMO NOSTÁLGICO

A nivel internacional, un porcentaje importante de inmigrantes visita sus 
países de origen como turistas nostálgicos; sin embargo, ningún gobierno tiene 
una política turística destinada al aprovechamiento de su propia diáspora lo cual 
representa una pérdida de oportunidades económicas para las comunidades de 
origen (Orozco, 2003; Candor, 200�; Reyes Morales et al., 2004).

Las remesas familiares benefician más a las familias que a las actividades 
económicas. Incluso los hogares que no reciben remesas se benefician a través de 
los salarios pagados por los hogares con remesas y, de esta manera, pueden incre-
mentar su liquidez, el ahorro físico (vivienda) y la inversión en educación (capital 
humano). Finalmente, el crecimiento de la economía local inducido por un aumen-
to de las remesas incrementa, al mismo tiempo, la dependencia del exterior. Esto 
se debe a que la economía está incompleta ya que carece de bancos o cajas de 
ahorro que reciclen los flujos de dinero que entran a la comunidad. Asimismo, las 
economías rurales generalmente son poco diversificadas y producen escasos exce-
dentes –o son de autoconsumo–, ya sea para poder satisfacer la demanda de bie-
nes y servicios de su población o ya sea para compensar el déficit con el exterior. 
En cambio, el comercio y los servicios están orientados al mercado local mientras 
que la producción artesanal llega hasta el mercado regional. El intercambio con la 
región produce déficit que se cubre con remesas familiares y subsidios del gobier-
no. Es decir, los flujos de dinero que entran a la comunidad de estudio se fugan 
hacia el resto de la región.

¿Remesas familiares o derrama económica del turismo nostálgico?

Las remesas familiares se utilizan para elevar el consumo y nivel de vida de los 
hogares receptores pero también tienen un impacto positivo en la producción de 
artesanías. La derrama económica del turismo nostálgico beneficia principalmen-
te a las actividades económicas y en particular la ganadería de traspatio, el comer-
cio y los servicios. Por esta razón, se observa un incremento en los factores de la 
producción pero sobretodo en la cuenta de capital y trabajo asalariado. El modelo 
de multiplicadores estima una expansión del gobierno debido a que el auge esta-
cional de la derrama económica induce fugas de dinero hacia e exterior vía im-
puestos. Las fugas también crecen hacia el «resto de la región» que abastece a los 
hogares de bienes y servicios. Esto ocurre tanto en el caso de las remesas familia-
res como en el turismo nostálgico porque la economía de San Francisco Cajonos 
como el resto de las comunidades rurales de México carece de servicios financie-
ros (bancos, cajas de ahorro, microbancos, etc.). Esta falla estructural de las eco-
nomías rurales esta presente desde países en vías de desarrollo hasta en la mayo-
ría de las nuevas economías industrializadas. En este contexto, los beneficios del 
turismo nostálgico y de las remesas familiares tienen un efecto limitado en el 
desarrollo local, ya que las fugas de dinero benefician más a los negocios de los 
mercados regionales (Reyes Morales et al., 200�b). 
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La propuesta de crear un desarrollo turístico comunitario para retener más 
tiempo al turismo nostálgico y así incrementar su gasto, permitiría aumentar los 
beneficios localmente. Se propone la creación de un mercado de artesanías, hote-
les o casas de huéspedes y restaurantes. Este paquete pretende extender la derrama 
del turismo nostálgico más allá de los periodos de mayor afluencia y además atraer 
visitantes regionales, nacionales e internacionales procedentes de la ciudad de 
Oaxaca. 

Podemos concluir que la derrama del turismo nostálgico activa temporalmen-
te la economía de San Francisco Cajonos, mientras que las remesas sostienen el 
nivel de las familias. Aunque la estadía es considerablemente mayor que en el es-
tado de Oaxaca y la República Mexicana, no es suficiente para sostener un pro-
ceso de desarrollo local. Esto se debe en parte a la ausencia de servicios financieros 
que reciclen principalmente el flujo de dinero procedente del turismo y las reme-
sas; y en parte a que hasta ahora no se han aprovechado las ventajas comparativas 
de San Francisco Cajonos para promoverlo como un destino para el turismo rural. 
Asimismo, el lector debe notar que la encuesta rápida aplicada sobre la oferta y 
demanda de los servicios turísticos y la derrama económica del turismo nostálgi-
co permitió obtener información confiable y precisa. La matriz de contabilidad 
social constituye una herramienta muy útil para medir los impactos de la derra-
ma del turismo nostálgico en la estructura de la economía local mediante el uso 
de modelos de multiplicadores al igual que en el caso de las remesas. Así, fue po-
sible comparar los impactos de la migración vía remesas familiares versus derrama 
económica. Y seguramente el hallazgo más importante fue determinar que el 
turismo nostálgico fortalece las actividades económicas y las remesas familiares 
el consumo y el bienestar de los hogares. 
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