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DIAGNÓSTICO 

 

Lic. Luis Genaro Ruiz Hernández; Secretario de Turismo de Baja California 

Sur 

El turismo representa para nuestro país uno de los principales motores de la 

economía nacional. En el ranking de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

ocupamos el octavo lugar y el turismo es un compromiso y un motivo de orgullo para 

todos los que integramos este sector. Ya lo dijo el Secretario Enrique de la Madrid 

en su intervención: “En el turismo las cosas van bien”.  

 

Cuando hablamos de gobernanza en el sector turístico estamos reconociendo la 

necesidad de políticas públicas incluyentes que promuevan un sano equilibrio entre 

el Estado, los actores de la actividad turística y la sociedad civil; políticas públicas 

más eficaces y de mayor calidad. Hablar de sustentabilidad requiere el compromiso 



 

público de generar condiciones que garanticen la continuidad de nuestros recursos 

naturales y patrimoniales, pero de manera destacada reconocer que la 

sustentabilidad también reside en las mejores prácticas que generan una mejor 

calidad de vida a quienes viven y trabajan para y por el turismo. Por eso, celebro la 

realización de este foro realizado por la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) 

y el Gobierno del Estado de Yucatán en torno a las prácticas más relevantes que 

aquejan a nuestro sector. 

 

La recaudación y administración de los recursos para los destinos turísticos es un 

tema muy importante tanto a nivel nacional como internacional. Existen gravámenes 

a nivel internacional que buscan obtener recaudación de los destinos turísticos. En 

el contexto de México, tenemos dos gravámenes: el DNR (Derecho de No 

Residentes) y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. La 

recaudación por concepto de DNR ha sido muy exitosa en los últimos años y se 

estima que en 2017 tendremos una recaudación de casi 6,700 millones de pesos 

de los cuales el 70% se destina al Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), el 10% a Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el 20% 

restante al Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, si analizamos el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017, este mismo destinará un 

presupuesto (incluyendo a SECTUR, al CPTM y a FONATUR) de 3,947 millones de 

pesos. De tal suerte que en los últimos dos años hemos sufrido un decremento 

considerable, considerando que en 2015 tuvimos un presupuesto del orden de los 

7,819 millones de pesos; es decir, un recorte de casi el 50%. Lo anterior implica que 

mientras que el DNR sigue creciendo nuestro presupuesto del sector registró un 

decremento considerable. 

 

En el caso del impuesto al hospedaje, este representa una fuente de ingresos 

propios importante para los gobiernos estatales y la mayor fuente de financiamiento 

para la promoción e infraestructura turística de las entidades y municipios; sin 

embargo, la aplicación de este gravamen no es homogénea entre todos los estados, 

por poner un ejemplo, en Quintana Roo por este concepto se recaudan 1,200 

millones de pesos mientras que en otros estados se recaudan menos de 10 millones 

de pesos al año. Incluso en estados como en Veracruz y en Puebla ya eliminaron 

de su sistema recaudatorio este impuesto al hospedaje. Por otro lado, no existe 



 

homogeneidad en la aplicación de los recursos recaudados por este gravamen y la 

tasa del impuesto oscila entre el 2% y el 4% dependiendo del estado de la 

República. También, varia el porcentaje de la aplicación: hay estados que utilizan el 

95% para el desarrollo y la promoción y el 5% restante para la administración de 

este mismo fideicomiso, pero hay otros estados que destinan hasta el 33% sólo para 

la administración del impuesto, y en algunos casos no se destinan estos recursos 

para lo que fueron creados.  

 

En síntesis, a pesar de que los indicadores internacionales nos sitúan con uno de 

los países más competitivos en turismo a nivel internacional, los recursos turísticos 

no corresponden a lo recaudado. También, encontramos otras áreas de oportunidad 

por conceptos como Airbnb con quien sólo la Ciudad de México ha celebrado un 

convenio para poder recaudar el impuesto sobre el hospedaje. Además, hay una 

fuerte oportunidad revisando el impuesto al hospedaje en los conceptos como “all 

inclusive” y “tiempo compartidos”.  

 

Necesitamos hacer una reflexión amplia y sería respecto a la transparencia y 

destino final de los recursos que son captados por el de DNR y el impuesto al 

hospedaje. Por último, no puedo dejar de mencionar que nuestra labor como 

responsables de la política pública en materia de turismo es de lo mucho que 

podemos hacer en cuanto recaudación y seguir promoviendo nuestros destinos 

turísticos, además de buscar mayor conectividad, tener mayor infraestructura 

turística y no por ello dejar de reconocer que existen fuertes desigualdades y efectos 

de la actividad turística en los destinos turísticos. No podemos tener zonas hoteleras 

de primer mundo y comunidades de tercer mundo. Debemos seguir expandiendo el 

turismo, pero hay que convertirlo en palanca de desarrollo de otros sectores que 

abarque más e incluya a más personas. 

 

 

 

 

 

 



 

Lic. Rubén Gerardo Corona González; Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Como una reflexión y experiencia que se está teniendo en la parte pública y yo que 

vengo de la Banca de Desarrollo y veo que, como sucedió en 2008-2009 en que la 

frase era “¿donde está el dinero”, el sistema financiero se secó y no había liquidez 

y por lo tanto tuvimos que cambiar, como país, la forma para encontrar los capitales 

para seguir apoyando sectores estratégicos como el turismo y cambiamos modelos 

de negocios en los bancos y generamos nuevas áreas estructuradas. Por lo tanto, 

buscamos que con los pocos recursos que pudiéramos concentráramos esfuerzos 

para apoyar a aquellos destinos estratégicos y la infraestructura hotelera del país. 

Esa fue una mecánica que hoy nos llevó a un presupuesto responsable que se está 

siendo ejecutando por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2017 

con casi 4.9 billones de pesos. Este presupuesto se tiene que manejar de manera 

responsable por lo tanto la manera para optimizar los recursos destinados al sector 

debe ser responsable, eficiente, eficaz y dirigida; por eso debemos trabajar en estos 

temas.  

 

Voy a diferir un poco en lo que se mencionó, los recursos sí existen, están dispersos 

en diferentes entidades. Nosotros detectábamos cerca de 54 programas con cerca 

de 70 mil millones de pesos sin considerar a la Banca de Desarrollo que va a aplicar 

recursos al sector. Entonces lo que debemos hacer y estamos haciendo en la 

Secretaría como una visión de desarrollo es hacer, encontrar y trabajar con estos 

recursos e ir identificando en donde se están invirtiendo. Una muestra es la 

infraestructura carretera del país, más de 3,200 kilómetros de autopistas, 50 

autopistas, cerca de 184 mil millones de pesos, el tema de puertos y demás. Esto 

significa que el dinero existe, pero está disperso a través de los diferentes ramos y 

programas que corresponden como el Ramo 23, y el Ramo 21. La tarea más 

importante entonces es encontrarlos, alinearlos y aplicarlos de manera eficiente 

usando, de esta manera, cada peso para desarrollo e infraestructura de una mejor 

manera. 

 

 

 



 

Ing. José Chapur Zahoul; Vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico 

En primer lugar, mencionar que nos tocó una mesa muy difícil, porque vamos a 

hablar de impuestos y a nadie le gusta pagar impuestos por eso se llaman así nos 

los “imponen”, pero con todo respeto todo lo que expresamos es para buscar lo 

mejor para el país, más cuando representamos empresas formales pues lo que 

queremos es que se paguen impuestos y que se administren con transparencia. 

Mencionaban la recaudación del DNR que ha subido por el número de visitantes, 

por el monto que se cobra (500 pesos) y eso hace que se esté captando mucho más 

dinero, desafortunadamente en el CPTM hace muchos años las facultades eran 

abiertas y se podía firmar cualquier cosa y si había que destinar 14 millones de 

dólares o cualquier cantidad para Fórmula 1, una película o un contrato de 

basquetbol se hacía y hoy ya pasamos ese periodo. ¿Por qué no participó la Ciudad 

de México con su propio impuesto al hospedaje para no agotar los recursos en estos 

eventos? Con el cambio reciente en el CPTM, Héctor Flores ha vuelto a tomar el 

tema del Comité de Mercadotecnia y lo que queremos proponer con expertos en 

mercadotecnia y un abogado fiscalista desde Consejo es analizar cuál es la mejor 

forma en la que el país y los estados puedan recaudar en apoyo al turismo. 

 

Entiendo la urgencia y las necesidades económicas de determinados destinos, de 

hecho, Baja California Sur implemento una cuota de 350 pesos por turista extranjero 

que llegue y lo primero que veo es una dificultad para recaudarlo y esto genera 

evasión y es un impuesto que compite en forma desfavorable con otros destinos 

porque se paga un impuesto en líneas aéreas al entrar al país, el IVA, el impuesto 

al hospedaje, entre otros. Este es un impuesto discriminatorio, aunque ya lo aprobó 

la legislatura y está lleno de amparos. De lo que se trata es de sumar y que lo 

requiera Baja California Sur. También el Municipio de Solidaridad en Quintana Roo 

puso el mismo impuesto de 20 pesos que no ayuda.  

 

Además de estos impuestos hay un tema que es la seguridad en las zonas turísticas 

que es muy vulnerable. Hay enemigos en el mundo que atentan contra el turismo 

en México y puede haber más crímenes en un estado de Estados Unidos que en 

todo México, pero no se publicita como sí se publicita en los medios lo que pasa en 

Los Cabos o en Quintana Roo.  



 

 

Limitar las facultades del CPTM es para poder darle transparencia y equidad a la 

repartición de recursos por el DNR. Entendemos que la Federación debe repartir los 

recursos y si cada estado se quedara con lo suyo, Quintana Roo se quedaría con 

cuando menos el 48% y también la Ciudad de México con un buen tanto, así como 

Los Cabos, Vallarta y Acapulco, pero no hay forma de que se capte y se quede 

donde se recauda. Entonces una mejor forma de repartirlos es con la promoción del 

CPTM que, aunque ha hecho un buen trabajo, está limitado en recursos por lo 

mismo que estamos hablando.  

 

El impuesto al hospedaje en Quintana Roo es de 1,200 millones de pesos y en el 

sexenio anterior denunciamos 1,950 millones que faltaban y el actual gobierno paga 

esa deuda en detrimento de la promoción, desarrollo e infraestructura del turismo. 

En Quintana Roo desapareció dinero y hoy se pagan los platos rotos. Además, 

quieren cambiar el Fideicomiso por un Consejo de Promoción Turística porque los 

bancos desconfían de los fideicomisos. Ese tipo de cosas se tienen que destrabar. 

De 1,200 millones de pesos en Quintana Roo solo 350 se usaban para la promoción 

y lo demás no se sabe. Caso contrario es el estado de Yucatán que solo recauda 

38 millones y además el gobierno le mete dinero y los convierte en 90 millones de 

pesos y por eso estamos viendo como el turismo en Yucatán ha crecido en tarifas y 

en cantidad. En Puebla se eliminó el impuesto y le pegó a la promoción, pero le ha 

ido bien, a pesar de esto.  

 

Finalmente, lo que queremos es transparencia y cuando hablamos de constitución 

y normas damos cuenta que el impuesto el impuesto lo recaudan los hoteleros y en 

un concepto “all inclusive” no se puede subir la tarifa porque subió el impuesto al 

hospedaje. Pero hay conceptos como Airbnb y los cruceros que no pagan 

impuestos. El “all inclusive” no es un tema de dinero es un tema que pide el 

mercado. Por otro lado, en los tiempos compartidos, no solo son turistas también 

son inversionistas los que traen una inversión al país y es un turismo muy fiel. 

También se debe hablar de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) que no 

se recauda y está establecido y la ZOFEMAT nos sirvió en un esquema ejemplar en 

Quintana Roo con un 25% más en un fideicomiso para la recuperación de playas 

que también fue mal manejado.  



 

C.P. Carolina Cárdenas Sosa; Directora de Turismo y Promoción Económica 

del Ayuntamiento de Mérida 

Como tema local quisiera comentar que a pesar de que Yucatán si le está apostando 

al turismo, el Municipio de Mérida genera el 65% de la oferta hotelera y el 86% de 

la recaudación (de los 38 millones), sin embargo, Mérida, no participa en ningún 

consejo de promoción del estado o alguna forma de promoción. Hay un fideicomiso 

en el que se toman decisiones que convienen al estado, por ejemplo, en 2015 el 

50% de lo recaudado se destinó al Cirque Du Solei sin ser beneficio para Mérida. 

En resumen, como ciudad se pueden hacer mejor las cosas y como país puedo 

decir que cuando fui Subsecretaria se trató de imponer un pago a las navieras por 

los casi 7 millones de cruceristas y no se están pagando impuestos y ahí podría 

haber entrada de ingresos. Además de algún trabajo extra con el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) porque a pesar de que recaudamos mucho del 

DNR solo nos dan una parte y nos han cortado prácticamente el 50%. 

 

Lic. Juan José Abraham Daguer; Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio y Turismo de Mérida 

El diagnóstico solo ve a los impuestos directos a la actividad, pero no se habla de 

los impuestos indirectos adicionales como el ISR por sueldos, el IVA, el impuesto 

sobre la nómina y los demás impuestos indirectos. Poner más impuestos es 

complicado porque la empresa es la que debe hacer el cobro. Además, luego no se 

usan para los fines que estaban destinados. Se debe unificar el presupuesto con 

todos los impuestos directos e indirectos. Además, establecer métricas de 

resultados y hacer copartícipes al municipio, estado, federación y empresas de 

servicios turísticos.  

 

Por el lado de Airbnb, este es un freno para la inversión hotelera, hoy puedes 

construir una casa y operarla como hotel, dejando a un lado la normatividad. Airbnb 

es bienvenido pero que se regule y que garantice la calidad de los servicios, que 

sea de verdad que son cuartos que sobran en las casas y no corporaciones 

comprando residencias para darlas en renta. Ahí habría un ingreso diferencial muy 

importante que permita suplir y potenciar lo que hoy ya se está captando. 

 



 

Lic. Zaira Mariela Carmona Rivera; Directora General Adjunta de 

Transferencias Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 

Yo vengo de la parte de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. Los 

casos de éxito se deben estudiar como el de la Ciudad de México que ya logró un 

convenio con Airbnb para recaudar el impuesto sobre el hospedaje porque esta 

plataforma es una competencia con el servicio de hospedaje. Además, en este caso 

ya se estableció el sujeto retenedor del impuesto y esta experiencia se debe 

compartir con todos los estados para que cada uno haga las modificaciones que se 

requieran en sus legislaciones locales y se establezca este impuesto.  

 

Yo quería mencionar de la buena evolución del DNR, pero también hay que 

mencionar la buena recaudación del impuesto sobre el hospedaje: en 2012 

estábamos recaudando alrededor de 1,600 millones de pesos y ahorita para 2016 

cerró casi con 3,100 millones de pesos, lo que es un crecimiento casi 15% nominal.  

Independientemente de entidades como Veracruz que derogó el impuesto, Puebla 

que tiene una tasa de 0% o Tamaulipas que apenas lo retomo porque lo derogó en 

2012 y lo retomó en 2016, hay una experiencia en Baja California Sur y en el Estado 

de México porque el estado tomó la recaudación en lugar de los municipios y se 

incrementó la recaudación y esto enseña que la administración estatal es más 

eficiente. Hay estados que tienen un potencial recaudatorio, que, aunque no lleguen 

al de Quintana Roo, pueden avanzar. Por ejemplo, Durango con 10 millones de 

pesos de recaudación tiene todos los ecosistemas menos la playa, pero aun así no 

puede llegar a tanto. Este ejemplo lo pongo porque se necesita un diagnóstico en 

cada zona o estado del país porque no es lo mismo darle la promoción a Quintana 

Roo que tiene un nicho de mercado, a la promoción que se debe dar a un estado 

como Durango en donde se incrementó el turismo por factores como la 

Supercarretera Durango-Mazatlán.  

 

También tenemos que ver el ejercicio de los recursos, no todo es promoción también 

se necesita infraestructura y desarrollo, no sirve promocionar una playa que se está 

erosionando. En recaudación, en la ZOFEMAT, algunos no lo recaudan y hay otros 

municipios que ni siquiera abrieron la cuenta para recibir los recursos de la 



 

Tesorería de la Federación. Por eso hay que incentivar a municipios a que estén 

pendiente de sus recursos. 

 

Mtro. Jorge Herrera Rivadeneyra; Presidente de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos 

La recaudación es un tema muy importante y los empresarios y desarrolladores 

entendemos que se está requiriendo dinero sobre todo para la parte social. De 

alguna manera, la parte de promoción se está cubriendo por el DNR y los estados 

están haciendo, con combinaciones, algo de promoción e infraestructura con el 

impuesto al hospedaje. Hay casos rarísimos como la Riviera Nayarit donde se recibe 

el dinero de Vallarta y no de la Riviera de Nayarit porque tienen esquemas diferentes 

cuando en realidad sabemos que es un solo destino; entonces hay muchos retos.  

Tratando de entender esto que pasando de este nuevo impuesto que ustedes 

llaman aprovechamientos y contribuciones en Baja California Sur, para ver cómo 

aplicarlo cómo hacerlo y cómo manejarlo, nosotros queremos transparencia y 

oportunidad porque las campañas se van y hay una temporalidad clara en los 

destinos turísticos y si el dinero no llega a tiempo prácticamente no sirve y nos 

retrasa. Nuestra visión es poder encontrar esquemas como este en el que ustedes 

han tenido la apertura y nuestra recomendación es manejarlo por medio del DNR 

porque de lo que conocemos es lo que mejor ha funcionado y es parte de lo que se 

está analizando por expertos y tendremos las conclusiones finales, pero es 

importante tener transparencia y ampliar la base. En los impuestos faltan cruceros, 

Airbnb y además comparto la opinión que el “all inclusive” ya está pagando 

impuestos y hay mucha gente que se beneficia del turismo junto con otros sectores 

y se debe analizar como ampliar la base. Básicamente es transparencia y 

oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTAS 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González; Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

El centro del ejercicio es una visión de sustentabilidad a largo plazo, también el tema 

de tener estas fuentes de financiamiento para el apalancamiento del desarrollo 

turístico en todos los sentidos a través de infraestructura, promoción, servicios, por 

ejemplo, en el caso particular de Los Cabos que al meter cerca de 5 mil llaves 

hoteleras nuevas va a requerir educación, salud, carreteras, agua, viviendas y 

servicios para la población que requieren recursos. No se pueden construir llaves 

hoteleras si las comunidades no están recibiendo los beneficios de poder vivir de 

una manera correcta; deben ser comunidades de primera, sino solo se generan 

diferencias en las comunidades y complejidad en las relaciones sociales.  

 

En esta visión sí debemos tener muy claro que, en el largo plazo, debemos tener 

las fuentes de financiamiento para poder darle cobijo al crecimiento de las zonas 

turísticas del país y ahí se identifican bolsas como en el PEF para poder tomarlas y 

etiquetarlas. Por ejemplo, yo le digo a la SEDATU que está invirtiendo en imagen 

urbana y mi portafolio también que entonces debemos sumar e invertir en imagen 

urbana, igual con la Comisión Federal de Electricidad y que mucho tiene que ver 

con bajar el cableado a subterráneo. Entonces este manejo de conocimiento de los 

presupuestos para encontrar sinergias de cómo llevar a cabo de manera más 

eficiente cada peso que tengamos, independientemente de en donde están los 

recursos, pero alineados como un gran canal sectorial turístico para que podamos 

retribuir los esfuerzos.  

 

También están lo que nos ingresa por derechos, como el DNR, que genera una 

interesante cantidad al CPTM y a FONATUR. Respecto al impuesto al hospedaje 

debemos homologar porque encontramos que hay estados que operan bajo sanas 

prácticas y hay estados donde no están operando con la etiqueta del destino de los 

recursos. Cada estado tiene su porcentaje, fórmula, y manejo de la asignación de 

los recursos. El ejercicio de recursos es importante y el manejo de la recaudación 

es más importante y, en la medida que podamos ampliar la base y mejorar las 



 

formas de poder recaudar, vamos a poder fortalecer el PEF para que de manera 

inmediata pueda recaer mayores recursos en programas específicos.  

 

Hicimos un programa con un análisis que hacia el Instituto Mexicano de la 

Competitividad y vimos que en muchos destinos mágicos la formalidad no se está 

dando y se generan círculos que no correctos porque no hay venta formal de 

negocios y no hay formalidad empresarial y no hay recaudación de impuestos. 

Entonces, debemos homologar prácticas, bolsas y asegurar que en el largo plazo 

las fuentes de financiamiento estén visibles y seguras para llevar a cabo los 

proyectos en temas de infraestructura, de promoción y de desarrollo turístico. 

 

Lic. Juan José Abraham Daguer; Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio y Turismo de Mérida 

Lo primero que debemos identificar es a donde queremos llegar. Tenemos ejemplos 

en México de casos muy exitosos como Cancún que no existía hace 40 años y hoy 

es un polo de desarrollo incuestionable en la Riviera Maya. Tenemos, también, que 

identificar bien las fortalezas claras: las playas son inigualables, pero tenemos que 

identificar otras fortalezas similares en el país para hacer una estrategia que permita 

desarrollarlas en el mismo sentido; yo creo que esto es una gran oportunidad.  

El reto es el orden que se necesita y es una estrategia que tomará más de un 

sexenio. Tenemos que mejorar la manera como vendemos México por qué los 

turistas deciden el número de días que van a venir en función del número de 

atractivos que hay que visitar, y entonces en la medida en la que tengamos páginas 

accesibles, tours hechos a la medida y operadores bien capacitados en las ciudades 

de destino vamos a poder vender mejor nuestro país.  

 

También, necesitamos mejorar la conectividad regional, por ejemplo, a Cancún 

muchas veces llegan turistas de Europa por un periodo largo y tenemos que trabajar 

en encadenar nuestros destinos y en tener excursiones de acuerdo a cada tipo de 

mercado tomando en cuenta cuestiones de edad o ideológicas. Otro ejemplo, las 

zonas arqueológicas, como Chichen Itzá, tienen los índices más bajos de 

ocupación; no puede ser que hay zonas arqueológicas en otros países que por sí 

solas son motivos de una sola vacación. No estamos sabiendo vender de una forma 

en que la zona arqueológica se convierte en un destino primario y no sólo de una 



 

visita rápida. El reto es explotar adecuadamente los destinos turísticos que tenemos 

y desarrollar destinos nuevos. Hay que tomar el ejemplo de Las Vegas en Estados 

Unidos porque crearon un destino nuevo hace 60 años en una zona desértica. Hay 

que pensar que podemos hacer de una forma similar en México y cómo aprovechar 

mejor las zonas arqueológicas, el tema de la naturaleza y tener servicios y 

restaurantes adecuados para el segmento que vayan generando un turismo de 

aventura. 

 

Lic. Zaira Mariela Carmona Rivera; Directora General Adjunta de 

Transferencias Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 

Estoy de acuerdo en el tema de los fideicomisos y creo que debemos homologar el 

funcionamiento a pesar de que los estados son autónomos, pero se les puede 

encausar y mostrar los casos de éxito como el de Baja California Sur.  Es importante 

dentro de este tema tratar de que el recurso que se recaude se vaya directo al 

fideicomiso porque si pasa antes por las arcas del Estado puede haber una 

administración diferente. También leía que hay estados en los que el 50% se usa 

para la administración del impuesto, pero esto se tiene que modificar porque es un 

porcentaje bastante alto tomando en cuenta el porcentaje de Sinaloa en el que sólo 

el 5% se usa para este fin. También, debemos homologar las tasas respetando la 

autonomía estatal y a cada legislatura, pero podemos trabajar en coordinación con 

los estados en este tema fiscal y presentar casos de éxito. 

 

Mtro. Jorge Herrera Rivadeneyra; Presidente de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos 

Coincido en varias cosas clave. Una es copiar los modelos que funcionan y que no 

dependa de la persona que llega a los cargos, aunque hay gente que tiene toda la 

vida en este sector y lleva varias administraciones. También, debemos copiar esto 

porque los ejemplos que funcionan son donde hay transparencia y donde se 

etiquetan los recursos. Si no se etiquetan recursos estamos en un mundo totalmente 

diferente y esto le da libre albedrío a tomar decisiones a las personas con las que 

no necesariamente estamos de acuerdo en la asignación de los recursos. La 

iniciativa privada está dispuesta a seguir invirtiendo en el sector y hacer esta 



 

estructura y este orden va a tener mucho más crecimiento y mucho más beneficio 

en la parte social y sobre todo va a traer mucha más inversión.  

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González; Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Yo retomo algunos ejemplos o casos de éxito: estados como Baja California Sur con 

un fideicomiso exitoso, pero también Guadalajara desde 1970 tiene un fideicomiso 

muy eficiente que opera de una forma muy transparente con dinero que va a 

seguridad, a promoción y a desarrollo. Entonces, adoptemos las mejores prácticas 

de los estados. 

 

El otro punto quizá no es tanto homologar, sino la transparencia y la etiqueta de los 

recursos; en la medida que seamos eficientes de lo que se cobra, a dónde va y 

cómo se operan. Hay dos formas de recaudar una a través de impuestos vía PEF y 

otra a través de derechos por turismo como es el DNR e impuesto al hospedaje. 

Más que retomar estos temas me gustaría poner en la mesa un punto que desde la 

subsecretaria veo importante. Tenemos uso de playas muy importante y hay 

deterioros en muchos de ellas. Sin embargo, en ZOFEMAT el derecho ahí está a 

veces se recauda y a veces no. Entonces se debe analizar si lo que se está 

cobrando es lo adecuado. Una reflexión personal es que el hecho de que estés con 

la playa frente a tu hotel, con la playa frente a tus pies, si ese es un ingreso correcto, 

si son recursos que pudieran etiquetarse y manejarse con participación de 

fideicomisos con comités técnicos de participación y decisión sobre donde se 

destinan los recursos para mantener las playas y evitar que deterioro haga un 

destino solo de sol y no de sol y playa. 

 

El otro tema es el predial porque ahí está y hay destinos en los que las segundas 

casas son un factor importante y debemos revisar ese tema para recaudar recursos 

que le permitan al Estado o al Municipio aplicar esos recursos en seguridad, en 

infraestructura, pero con manejo adecuado de esos recursos. En el caso de 

Yucatán, recientemente calificado por Fitch con AA+ por la recaudación interna y al 

trabajar en esto debería recibir mayores recursos. Entonces, en este círculo de 

mejor recaudación, mayor formalidad y transparencia de recursos y etiqueta en los 

mismos se va a permitir en el largo plazo, el recurso exista, sea visible, sea 



 

sustentable y permita ser fuente de financiamiento para atender toda la derrama de 

infraestructura, seguridad y promoción; entonces, debemos ver que hacia allá se 

necesita ir: más recursos eficientes, transparentes y etiquetados de manera 

estratégica. Todo esto, permitirá mejorar la situación de los destinos turísticos del 

país. 

 

Ing. José Chapur Zahoul; Vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico 

Hay un tema que no se hablado más que de paso que es el tema de seguridad. La 

falta de seguridad en destinos sin duda está afectando a los restauranteros. Cuando 

los turistas llegan a un hotel todo incluido preguntan si es seguro salir a un 

restaurante o a algún lugar, pero el riesgo, aunque los malosos se están matando 

entre ellos, está ahí y los turistas se exponen a ese riesgo. Es un tema que debe 

tocarse: en la medida que haya seguridad va a haber más turismo en hoteles, 

restaurantes, calles, zonas arqueológicas, etc. El impuesto que se canalice a 

seguridad va ser en beneficio del turismo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Lic. Luis Genaro Ruiz Hernández; Secretario de Turismo de Baja California 

Sur 

Todos estamos de acuerdo en que tenemos que homologar todos los porcentajes 

que se destinan al impuesto al hospedaje de manera muy concisa. Por supuesto, 

también estamos de acuerdo en el tema de la transparencia que es fundamental, 

tenemos que ser muy eficientes en las mejores prácticas y crear mecanismos que 

generen certidumbre en cómo etiquetamos nuestros recursos y creo que es muy 

válida la demanda de que tenemos que ser muy eficientes con el uso de los 

recursos. También, en el tema de Airbnb hay consenso para que sea un esfuerzo 

nacional y que no haya esfuerzos aislados, así como hizo la Ciudad de México, que 

sea un esfuerzo de todas las entidades federativas en conjunto. 

 

 

 



 

Lic. Rubén Gerardo Corona González; Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

No se tratar del dinero asignado en el presupuesto que decide el gobierno federal 

destinar a proyectos y desarrollo turístico: porque éste se destina a aeropuertos, 

carreteras, puertos, imagen urbana, garantías a través de créditos (por ejemplo, las 

garantías del INADEM). Es una bolsa de recursos que suma y retomando lo que 

decía que son cerca 54 programas por más de 70 mil millones de pesos, no solo los 

3 mil que nos dan en el PEF, sin considerar la banca de desarrollo (BANCOMEXT, 

NAFIN y FIRA) en la que hay cerca de 6 mil millones de pesos para apalancar 

proyectos privados de desarrollo. Es posible que gran parte de los tres mil millones 

de pesos es por la eficiencia en la Secretaría; trabajamos a través de más eficiencias 

que se requieren en todas las áreas del gobierno. Donde sí bajo el dinero es en los 

recursos para los subsidios de pueblos mágicos, pero esto sirve para trabajar con 

eficiencias. Antes por cada peso que ponía la Federación, los gobiernos locales 

ponían 50 centavos y ahora ponen 1.25 pesos. Hacer eficientes los recursos porque 

ahí están y debemos conocer y entender los programas, respetando las reglas de 

operación. Si es conveniente tener más recursos, pero el hecho de que operemos 

con menos recursos la Secretaría hace que tengamos más eficiencias. Si hay 

también temas de estructura, pero hay gasto corriente que debemos ajustar. En el 

tema de Airbnb toda la regulación debe ser un tema integral.  

 

Lic. Zaira Mariela Carmona Rivera; Directora General Adjunta de 

Transferencias Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 

En el tema estatal, el impuesto al hospedaje es un tema fiscal y en el seno de la 

Comisión Permanente de Secretarios de Finanzas, la Ciudad de México ha ofrecido 

su experiencia con Airbnb para que las otras entidades federativas la implementen. 

A nivel federal, la SHCP está trabajando en una estrategia, pero aún no se hace 

pública. En el tema de recaudación, hay un tema de potencial muy fuerte en el 

predial porque somos de los países que menos recaudamos; como país solo 

recaudamos un 0.2% y debemos trabajar en esto porque sí tiene un impacto en las 

transferencias federales que la Federación le envía a los estados. La recaudación 

de impuestos, derechos, el impuesto predial y los derechos de agua se consideran 

como variables para el Fondo General de Participaciones que es el fondo más 



 

grande que reciben los estados: aproximadamente 500 mil millones de pesos al año. 

Este recurso no está etiquetado porque son participaciones; es decir, son de libre 

disposición, pero entre más recursos tenga la entidad mayor desarrollo va a tener y 

toda la recaudación que están llevando a cabo a nivel local y municipal tiene un 

impacto porque elevan su recaudación, incrementan el recurso que están recibiendo 

y, además gracias a la fórmula, se incrementan el monto de participaciones que 

entregamos. En 2016 el que más elevó su recaudación fue Baja California Sur y 

obviamente tiene un impacto positivo en las participaciones que recibirán en el año. 

En conclusión, se debe trabajar en el tema de la transparencia y en el ejercicio de 

los recursos. Hay una buena recaudación en el DNR y en el impuesto sobre el 

hospedaje; también, hay un buen potencial en el impuesto sobre el predial y en la 

recaudación en general, pero lo que la ciudadanía quiere es transparencia en los 

recursos. También, me sumo a la propuesta de regular Airbnb. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González; Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Quisiera dejar en claro que la visión de la Secretaría de Turismo es que el éxito que 

esté teniendo México en turismo puede hacer que seamos rehenes del mismo. 

Entonces el concepto de la planeación que requerimos es generar desarrollo en los 

destinos pensando en los que ahí habitan porque el turista llega disfruta y se va. 

Debemos planear el desarrollo en los destinos pensando en los habitantes de ahí 

para que tengan oportunidades, calidad de vida, salarios bien pagados, 

infraestructura adecuada y educación. También, reitero que en la planeación de 

largo plazo debemos encontrar las bolsas, las fuentes de financiamiento, alinearlos 

y tener una recaudación adecuada, además transparencia en los recursos y que los 

ciudadanos cada vez estén más involucrados en el destino de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA PROPUESTA A LA MESA POR EL ING. CHAPUR PARA LECTURA 

ANTE EL PLENO 

 

Ing. José Chapur Zahoul; Vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico 

Como es sabido, el turismo es un pilar fundamental de la economía mexicana que 

contribuye al país con empleos, derrama económica y desarrollo regional. Además, 

en los últimos años, ha presentado un desempeño excepcional, por lo que celebro 

la realización de este ejercicio innovador para formular propuestas y políticas rumbo 

a la construcción de una política de Estado del sector Turismo hacia el 2040 y, 

además, agradezco mucho la oportunidad de participar como panelista en este Foro 

Sobre Gobernanza para un Turismo Sustentable. 

Con el propósito de proponer acciones para mejorar la recaudación y administración 

de recursos para los destinos turísticos, diversos expertos, servidores públicos 

municipales, estatales y federales, hoteleros, desarrolladores turísticos y miembros 

de la sociedad civil nos hemos dado cita para debatir y consensar sobre una agenda 

de propuestas para fortalecer la recaudación, administración y transparencia de los 

recursos recaudados a través de gravámenes turísticos. La mesa en la que participé 

tomo como base que, para impulsar el desarrollo integral de los productos y los 

destinos turísticos, es necesario implementar una buena estrategia de recaudación 

y ejercicio transparente de los recursos para los destinos turísticos.  En este sentido 

quiero reconocer las importantes contribuciones de los expertos con quienes 

compartí el panel de diálogo: Luis Genaro Ruiz, Gerardo Corona, Carolina 

Cárdenas, Zaira Carmona, Jorge Herrera y Juan José Abraham.  

En la mesa debatimos y propusimos políticas tomando en cuenta la recaudación por 

concepto de dos gravámenes directos: a nivel federal se cobra a los extranjeros el 

Derecho de No Residentes (DNR) y, por otro lado, a nivel local, se cobra un 

impuesto que grava el hospedaje. Además, de los impuestos indirectos que se 

pagan como ISR. Una gran parte de los recursos recaudados se utilizan para 

promover los destinos turísticos y desarrollar la infraestructura y los productos 

turísticos; sin embargo, hay un gran porcentaje de estos recursos que se utiliza para 

otros fines diferentes al turismo. 



 

Por el lado del Derecho de No Residente (cuya tarifa en 2017 es de 500 pesos para 

los extranjeros) la recaudación ha sido muy exitosa en los últimos años. En 2015 se 

recaudaron 4,520 millones de pesos, en 2016 5,300 millones de pesos y para el 

2017 se espera que se recauden alrededor de 6,700 millones de pesos por este 

concepto. Cabe mencionar que de cada 10 pesos recaudados por el DNR: 8 pesos 

se destinan al sector (7 pesos se destinan al Consejo de Promoción Turística de 

México y 1 peso se destina a FONATIR) y los 2 pesos restantes se distribuyen al 

Instituto Nacional de Migración. 

Por el lado de los gravámenes turísticos a nivel estatal, el más importante es el 

impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Este impuesto grava el 

servicio de hospedaje con una tasa que oscila entre el 2 y el 4 por ciento y se cobra 

en casi todas las entidades con excepción de Veracruz y Puebla. Hay estados como 

Quintana Roo que recaudan casi 1,200 millones de pesos por este impuesto y otros 

como Aguascalientes que recaudan 10 millones de pesos. En conjunto se estima 

que en 2017 se recaudarán 3,100 millones de pesos sumando todas las entidades 

federativas. 

Por el lado del ejercicio de estos recursos recaudados por el impuesto al hospedaje, 

varía entre las entidades federativas: hay estados como Sinaloa que destinan el 

95% de estos recursos para promoción e impulso de los productos turísticos y 5% 

para la administración del impuesto y hay otros estados como Guerrero y Quintana 

Roo que destinan dos tercios para fines turísticos y un tercio de toda la recaudación 

para otros fines diferentes al turismo.  

Además, hay plataformas digitales e innovadores que ofrecen el servicio del 

hospedaje que aún no han sido reguladas bajo gravámenes, específicamente con 

el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje. Tampoco los cruceristas 

pagan el Derecho de No Residentes. En este sentido es necesario la revisión de los 

mecanismos y la normatividad para lograr una mayor recaudación, además de 

buscar que todos los recursos recaudados por gravámenes turísticos se destinen a 

promoción y desarrollo de los productos turísticos; es decir, se necesita una 

transparencia estricta de los recursos.  

 



 

Para lo anterior, es importante revisar experiencias internacionales sobre este tema, 

así como los nichos de oportunidad para poder contribuir una visión para la política 

de Estado en materia turística hacia el 2040 que promueva una eficiente 

recaudación y una transparente administración de los recursos turísticos con el 

objetivo de impulsar este sector en el país y contribuir al crecimiento económico en 

beneficio de todos. En esta tarea, debemos unir esfuerzos el sector público, el sector 

privado y la sociedad para lograr un mayor impacto de las propuestas que hemos 

debatido esta mañana. Entre los retos y propuestas que hemos planteado quisiera 

destacar las siguientes: 

1. Transparencia, eficiencia y vigilancia en el ejercicio de los recursos: Es 

necesario una estricta transparencia y vigilancia de todos los recursos que se 

recauden por gravámenes turísticos y que se destinen a los rubros de promoción 

y desarrollo de productos turísticos para los que originalmente se empezaron a 

cobrar. Para esto, se necesita etiquetar estrictamente los recursos para que se 

destinen a la promoción y desarrollo de los productos turísticos de forma 

eficiente. 

 

2. Equidad en el desarrollo turístico: El desarrollo de los destinos turísticos debe 

impulsar las comunidades y localidades cercanas. El desarrollo turístico debe 

ser incluyente y equitativo para todos. Es necesario que la población aledaña 

tenga luz, agua y vivienda. 

 

3. Ampliar la base gravable: Se deben incluir en la base gravable de gravámenes 

turísticos a plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje y que ya 

son reguladas por entidades como la Ciudad de México y también se debe incluir 

a los cruceristas en el cobro del Derecho de no Residentes que usan la 

infraestructura turística y no pagan derechos que extranjeros que arriban en 

avión si pagan. 

 

 

 



 

4. Homologar la operación y el destino del impuesto al hospedaje: Se debe de 

homologar el destino y la operación del impuesto sobre la prestación de los 

servicios de hospedaje para destinar todos los recursos que se recaudan por 

este concepto al desarrollo integral de los productos turísticos. Además, se 

deben de tomar modelos ejemplares y las mejores prácticas de otras entidades 

federativas para implementarlas en todo el país. 

 

5. Identificar recursos adicionales para el turismo: Muchas veces los recursos 

existen, pero están dispersos en diferentes programas del presupuesto público 

por lo que es necesario identificarlos y canalizarlos para el desarrollo integral de 

los productos y destinos turísticos. 

 

6. Zona Federal Marítimo-Terrestre: Analizar la recaudación por gravámenes en 

otras áreas como la Zona Federal Marítimo-Terrestre para ver si es correcta y 

que el ejercicio de estos recursos sea transparente y se ejerzan de manera 

adecuada para los fines para los que se estipuló. 

 

Hoy más que nunca, debemos prepáranos para el futuro y apostar al turismo. En 

conclusión, es necesario construir una Política de Estado que incluya, como uno de 

sus componentes principales, el fortalecimiento de la recaudación y la 

administración eficiente y transparente de los recursos para los destinos turísticos 

y, de esta forma, apostarle al turismo como pilar fundamental de desarrollo 

económico para las próximas décadas. 

 

 


