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Con el propósito de consensar acciones para mejorar la recaudación y la 
administración de los recursos para los destinos turísticos, diversos expertos, 
funcionarios públicos municipales, estatales y federales, empresarios hoteleros, 
desarrolladores turísticos y miembros de la sociedad civil debatieron y 
consensaron en esta mesa sobre propuestas para fortalecer la recaudación, 
administración y transparencia de los recursos recaudados a través de 
gravámenes turísticos.  

En esta mesa, participaron Luis Genaro Ruiz (Secretario de Turismo del Estado de 
Baja California Sur), Gerardo Corona (Subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico de la Secretaría de Turismo), Carolina Cárdenas (Directora de Turismo y 
Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida), Juan José Abraham 
(Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Mérida), Zaira 
Carmona (Directora General Adjunta de Transferencias Federales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público), José Chapur (Vicepresidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico) y Jorge Herrera (Presidente de la Asociación Mexicana de 
Desarrolladores Turísticos). 

En la mesa se debatió, principalmente, sobre la recaudación y el ejercicio de los 
recursos por concepto de dos impuestos directos: el Derecho de No Residentes 
(DNR) y, por otro lado, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, 
cobrado a nivel estatal. Se concluyó que, a pesar de que la recaudación de ambos 
impuestos se ha incrementado en los últimos años, aún hay espacio para 
incrementarla más y canalizar más recursos para impulsar el turismo. De igual 
forma, se identificó que a pesar de que una gran parte de los recursos recaudados 
por estos impuestos se utilizan para promover los destinos turísticos y desarrollar 
los productos turísticos, hay un gran porcentaje de estos recursos que se utilizan 
para otros rubros diferentes al turismo. Por lo anterior, se acordó que es necesario 
la revisión de los mecanismos y la normatividad para lograr una mayor 
recaudación, así como buscar que todos los recursos recaudados por estos 
gravámenes se destinen exclusivamente al desarrollo integral de los destinos 
turísticos.  

Para lo anterior, se consensó que es importante revisar experiencias 
internacionales y unir esfuerzos tanto el sector público, como el sector privado y la 
sociedad para contribuir en la construcción de una 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. De igual forma, 
se comentó que se deben tomar los casos de éxito de las entidades federativas 
con mayor recaudación, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos 
para que sean adoptados por otras entidades federativas. 

 

Los integrantes de la mesa propusieron seis políticas públicas principales que son 
necesarias para consolidar una recaudación sólida de los recursos por concepto 
de gravámenes turísticos e implementar una administración eficiente y 
transparente sobre los mismos: 



En primer lugar, se llegó a la conclusión de que es necesario impulsar la 
transparencia, eficiencia y vigilancia en el ejercicio de los recursos. Los 
ponentes acordaron que es necesaria una estricta transparencia y vigilancia de 
todos los recursos que se recauden por gravámenes turísticos y que éstos se 
destinen a los rubros de promoción y desarrollo integral de los destinos. Para 
lograr esto, se llegó a la conclusión que se necesita etiquetar los recursos para que 
se destinen estrictamente al desarrollo integral de los destinos turísticos. 

En segundo lugar, los integrantes propusieron como una política pública promover 
la equidad en el desarrollo turístico para impulsar las comunidades y 
localidades cercanas a los destinos turísticos; la mesa concluyó que el desarrollo 
turístico debe ser incluyente y equitativo para todos, por lo que es necesario que la 
población aledaña tenga luz, agua y vivienda. 

En tercer lugar, los participantes determinaron incluir como una propuesta ampliar 
la base gravable para incluir en la regulación de los gravámenes turísticos a 
plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje y que ya son reguladas 
por entidades como la Ciudad de México; además, se estipuló necesario incluir a 
los cruceristas en el cobro del DNR porque este tipo de turismo usa la 
infraestructura y no paga derechos que otros turistas sí pagan. 

En cuarto lugar, se aprobó como propuesta homologar la operación y el destino 
del impuesto al hospedaje; es decir, homologar el ejercicio y la operación de los 
recursos por concepto del impuesto sobre la prestación de los servicios de 
hospedaje para destinar todos los recursos que se recaudan por este rubro al 
desarrollo integral de los productos turísticos, además de tomar modelos 
ejemplares y las mejores prácticas de otras entidades federativas para 
implementarlas en todo el país. 

En quinto lugar, los expertos estuvieron de acuerdo en que se requiere identificar 
recursos adicionales para el turismo porque muchas veces los recursos existen, 
pero están dispersos en diferentes programas del presupuesto público por lo que 
es necesario encontrarlos y canalizarlos para el desarrollo integral de los productos 
y destinos turísticos. 

Finalmente, la mesa concertó como propuesta analizar la recaudación en la 
Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT). Los integrantes estuvieron de 
acuerdo en que se debe estudiar la recaudación en la ZOFEMAT, ver si es 
correcta y vigilar que el ejercicio de estos recursos sea transparente y eficiente. 


