
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Durante las últimas décadas, el sector turismo ha experimentado una gran expansión, 

convirtiéndose en una de las actividades productivas de mayor crecimiento en el mundo1. 

En México, durante el 2016, esta actividad alcanzó un récord histórico al registrar la 

llegada de 35 millones de turistas, mismos que representaron una derrama económica 

cercana a los 10 mil millones de dólares. Resultado de esta dinámica de crecimiento en 

el sector, este aportó el 8.7 por ciento de la Producto Interno Bruto (PIB) y creó más de 

dos millones de empleos directos, así como 8 millones2 de empleos indirectos derivados 

de las actividades transversales y de la vinculación con otros sectores de la economía. 

La interacción entre sectores fomenta el desarrollo de las cadenas productivas de valor. 

Estas se constituyen por todas las actividades que se desempeñan para producir un bien 

o elaborar un servicio, es decir, la obtención de la materia prima, la elaboración, la 

distribución y el consumo. Se trata de una red de cooperación entre varias personas, 

físicas o morales, dedicadas a negocios independientes pero implicados en una misma 

operación productiva. En este caso, el turismo.  

Es importante destacar que el turismo es una de las actividades económicas que detona 

las capacidades y ventajas comparativas de las regiones a través del encadenamiento 

productivo. Existen dos grandes enfoques para definir una cadena productiva. El primero 

consiste en delimitar cuáles son los elementos que impactan directamente en la 

                                                      
1 World Tourism Organization (UNWTO). (2016). Why tourism? 15 de agosto de 2017, de World 
Tourism Organization (UNWTO) Sitio web: http://www2.unwto.org/content/why-tourism 
2 Esta cifra incluye los empleos generados en el sector informal. Información al cierre del 
2016,recuperada del Banco de Información Económica del INEGI, 2017.  



 

economía como el valor agregado de los productos, la generación de empleos, las 

alteraciones en la balanza comercial, la atracción de inversiones y el ejercicio de las 

finanzas públicas. El segundo enfoque se refiere a la vinculación intersectorial generada 

a raíz de las actividades involucradas en la oferta de bienes y servicios del sector 

turístico.  

El desarrollo de las cadenas productivas repercute en la generación de un mayor valor 

agregado nacional y en el fortalecimiento de las MIPYMES. Para las empresas 

nacionales, integrar cadenas de valor en el sector apoya la disminución de costos, lo que 

fortalece su competitividad global. Por ello, es importante implementar acciones para 

atraer a las regiones turísticas de México, las actividades de proveeduría y de 

transformación.  

En México, aún existen grandes áreas de oportunidad para detonar el potencial de 

encadenamiento en la industria turística. El 80 por ciento de las inversiones en el sector 

hotelero son realizadas por empresas nacionales3, sin embargo, actualmente se estima 

que más del 40 por ciento de las compras de bienes y servicios que registra la industria 

hotelera y restaurantera del país, son importaciones.4 Asimismo, en 2016, el consumo 

turístico en México ascendió a 2,373.5 miles de millones de pesos, de los cuales, 1,432.7 

miles de millones de pesos correspondieron a proveeduría nacional, en tanto que 940.9 

miles de millones de pesos tuvieron su origen en compras a proveedores extranjeros. Lo 

                                                      
3 Conéctate al Turismo. (2017). EL TURISMO EN MÉXICO. 16 de agosto de 2017, de SECTUR Sitio 
web: http://www.conectatealturismo.mx/ 
4 Conéctate al Turismo. (2017). EL TURISMO EN MÉXICO. 16 de agosto de 2017, de SECTUR Sitio 
web: http://www.conectatealturismo.mx/ 



 

anterior significa que existe una amplia ventana de oportunidad para fortalecer el 

consumo interno de bienes y servicios generados en México, a través del 

encadenamiento productivo regional y nacional. 

La participación directa del sector turismo en la economía tiene tres grandes efectos: los 

efectos directos del turismo, que se reflejan con el gasto de los turistas en servicios como 

hotelería, transportación o entretenimiento; los efectos indirectos que se generan cuando 

el gasto se orienta hacia otros sectores de la economía, por ejemplo, a través de 

construcción de infraestructura, la comercialización de bienes, la contratación de 

servicios profesionales y la inversión en tecnologías de la información; y las 

externalidades positivas, entendida como aquellos efectos que se reflejan en la calidad 

de vida de los habitantes de los destinos turísticos y de la sociedad en general, lo cual 

se observa en indicadores como el Índice de Marginación de la Comisión Nacional de 

Población (CONAPO), el cual muestra que, mientras que en los municipios donde existe 

actividad turística el nivel de marginación es muy bajo, en el 70 por ciento de los 

municipios que no cuenta con esta actividad se presentan índices considerablemente 

superiores5. 

El fortalecimiento de las cadenas productivas en el sector representa una valiosa 

oportunidad para lograr un desarrollo sostenible, que aproveche los recursos naturales 

de manera responsable, fomente la generación de empleos, diversifique la economía, 

permita a las empresas mexicanas aprovechar el repunte observado por el sector 

                                                      
5 Índice de Marginación, Comisión Nacional de Población (CONAPO), 2016. 



 

turístico mexicano durante los últimos años6 y traduzca todos estos beneficios en mayor 

bienestar para todas y todos los mexicanos. De ahí la importancia de fortalecer el 

encadenamiento productivo del sector. 

 

I. Marco jurídico y de planeación 
 
 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula los 

principios básicos del sistema económico nacional. En dicho artículo, se establece que 

el Estado mexicano deberá impulsar y apoyar a las empresas de los sectores social y 

privado bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad. 

Sobre esa base se promovió la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la cual establece como uno 

de sus objetivos implementar una política nacional de fomento económico dirigida al 

incremento sostenido de la productividad y la competitividad, fortalecer las cadenas 

productivas y elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía 

nacional, el desarrollo económico y el empleo formal. 

 

                                                      
6 Vivianne Ventura-Dias. (2010). El turismo y los encadenamientos con los demás sectores 
productivos en América Latina . 15 de agosto de 2017, de ATN (Red Latinoamericana de Política 
comercial/ Latin American Trade Network) Sitio web: 
http://www.redlas.net/materiali/priloge/slo/76976.pdf 



 

Asimismo, plantea como uno de sus fines el apoyar e incentivar que las grandes 

empresas exportadoras trasladen su proveeduría a empresas instaladas en México, 

impulsando que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) organizadas en 

cadenas productivas sean los proveedores. 

En línea con dichos objetivos, el artículo octavo de la referida ley señala que la política 

nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la 

Competitividad tienen que considerar, en sus políticas de carácter sectorial y regional 

objetivos para consolidar cadenas de valor formadas por grandes empresas y MIPYMES 

o entre ellas. 

Producto del grado de prioridad que representa el desarrollo de cadenas productivas 

para el sector turístico, la Ley General de Turismo establece que a la Secretaría del ramo 

le corresponde coadyuvar con la Secretaría de Economía en las acciones tendientes a 

favorecer y promover las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. 

En este tema, la Ley General de Turismo también encomienda al Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo trabajar con los sectores público, social y privado en la constitución, 

fomento y desarrollo de empresas dedicadas a la actividad turística. 

 

 

 

 



 

Planeación  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 fija como uno de sus objetivos 

específicos reactivar la política de fomento económico, enfocada en incrementar la 

productividad de los sectores dinámicos, de manera regional y sectorialmente 

equilibrada. Además, el referido plan señala que se debe apoyar la inserción exitosa de 

las MIPYMES a las cadenas de valor de los sectores con más potencial de crecimiento 

y generación de empleos, como lo es el sector turístico. 

En congruencia con el PND, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 reconoce que, 

de acuerdo con INEGI, en las actividades de alojamiento temporal, restaurantes y 

servicios de esparcimientos culturales y deportivos, las micro, pequeñas y medianas 

empresas representaron el 99.8% de las empresas totales en dichas actividades, 

generando cerca del 86.3% del empleo total y el 69.2% de los ingresos totales en estos 

rubros, por lo que define a las MIPYMES como un pilar del sector que requiere medidas 

para mejorar sus condiciones productivas. 

El estudio elaborado por Consultores Internacionales, S.C., “El Turismo como Política de 

Estado. Una estrategia común al 2040”, en su ejercicio de prospectiva de gran visión, se 

advierte que, para asegurar el desarrollo futuro de la industria del turismo, sobre una 

base más competitiva, inclusiva y sostenible es necesario desarrollar políticas y acciones 

de apoyo a las MIPYMES.  

 

 



 

II. Retos y oportunidades del sector (Análisis FODA) 
 

• Fortalezas 
 

 El turismo es un sector generador de empleos, que sumado a las cadenas 

productivas que integra en su cadena de suministro, lo posicionan como un sector 

de alto valor para la economía nacional. Las cadenas productivas de los servicios 

turísticos en México generan una proporción significativa de la planta laboral del 

país. La Cuenta Satélite de Turismo (CST) realizada por INEGI muestra que, en 

2016, el turismo impulsó de manera directa, cuatro millones de empleos, aunado 

a cinco millones indirectos, derivados de las interacciones económicas.  

 La sustitución de importaciones fortalece al mercado interno. Las exportaciones 

relacionadas con viajes contribuyen positivamente a la posición de México en su 

balanza comercial. Los últimos veinte años, México ha registrado un superávit en 

su balance de compra y venta de servicios relacionados viajes, es decir, la 

facturación de servicios a visitantes internacionales (exportaciones) ha superado 

el gasto de los mexicanos que viajan a otras partes del mundo (importaciones).  

 Recaudación impositiva se beneficia a través del aprovechamiento de bienes y 

servicios turísticos. En términos de aportación a las finanzas públicas, la 

recaudación por concepto de impuestos turísticos, como el Derecho de No 

Residentes, ha sido exitosa en los últimos años. Se estima que la recaudación por 

este concepto para 2017 será de al menos 6,700 millones de pesos, de los cuales, 

por disposición legal, el 80% se destinará a fines turísticos, 70% al Consejo de 

Promoción Turística de México y 10% al Fondo de Fomento al Turismo, y el 

restante para mejorar los servicios migratorios. 



 

- La experiencia con la que cuenta el país en la implementación de desarrollos 

turísticos enclave representa una ventaja competitiva. México ha logrado un éxito 

considerable con el desarrollo de cadenas productivas bajo el modelo de resorts. 

Los ejemplos más notables de esta política de integración productiva son Cancún 

y Los Cabos. El primero fue el primer centro turístico integralmente planeado en 

el país y el segundo se ha destacado por la alta afluencia de turismo internacional.  

- Derivado de la reforma financiera, se ha facilitado el acceso al crédito para el 

desarrollo de proyectos productivos. En ese sentido, instituciones de la Banca de 

Desarrollo como Bancomext, Banobras y FIRA ofrecen apoyos a través de la 

colocación de más crédito con mejores condiciones. Dicha flexibilización del 

mercado crediticio propicia la generación y fortalecimiento de las MYPIMES, 

elementos primarios de las cadenas productivas.  

 

• Oportunidades 
 

- La localización e integración logística y comercial de nuestro país es estratégica 

para la construcción de cadenas de valor a nivel continental. Con ello, las 

empresas que producen insumos para el sector turismo en el territorio nacional 

tienen acceso a mercados turísticos consolidados y emergentes tanto en el 

Continente Americano como en mercados asiáticos y europeos. El concepto de 

localización geográfica mantiene su validez e importancia. La teoría y la evidencia 

empírica muestran que un abanico de condiciones basadas en el concepto de 

territorio puede llevar un destino en especial a ser competitivo y sostenible en el 

mediano y el largo plazo. México puede posicionarse como un centro logístico de 

Latinoamérica.  



 

- El encadenamiento productivo puede convertirse en un elemento dinamizador del 

mercado interno. En ese sentido, se debe destacar que existe un mercado de 

productos e insumos del sector turístico con un valor mayor a los 2,373.5 millones 

de pesos anualmente. Asimismo, la demanda de productos tiene un crecimiento 

promedio anual estimado del 20 por ciento del importe del consumo, variando por 

ramas de productos.  

- La concentración de servicios para la reducción de costos. El impulso al desarrollo 

de centros logísticos y multimodales que agrupen a los prestadores de servicios 

e insumos que conforman las cadenas productivas tiene incidencia positiva en los 

costos. En ese sentido, debe fortalecerse la implementación de clusters 

industriales como mecanismos para detonar el potencial productivo de las 

distintas regiones turísticas.   

- La transferencia de tecnología y capacidades productivas derivadas del 

encadenamiento internacional presenta grandes ventajas para la 

profesionalización del sector turístico. La presencia de firmas extranjeras en 

turismo, genera transferencia de tecnología y de know how a través de la 

capacitación del personal. La presencia de esta transferencia de capacidades y 

de estos conocimientos puede ser el detonador para hacer surgir cadenas de 

proveedores y de suplidores directos e indirectos en calidad, cantidad y 

oportunidad, cruciales para la competitividad del turismo.  

- El desempeño de los proveedores y de los suplidores nacionales se verá mejorada 

con el uso de las redes del turismo, en especial las de las empresas consolidadas 

que hacen uso del talento local y elevar la calidad de la capacitación de su 

personal, así como el de las empresas que tengan relaciones de trabajo 



 

mejorando asimismo las capacidades gerenciales y de organización en las 

empresas. Estas redes también pueden ser aprovechadas para la exportación de 

los bienes y servicios competitivos y elevar la competitividad de la economía en 

general. 

- El desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado, que además de tener 

potencial de ser consumidos por empresas nacionales e internacionales, 

promuevan a México como un país a la vanguardia en la innovación, como 

aquellos orientados al incremento de la sustentabilidad, el intercambio de 

información en tiempo real y la habilitación de transacciones comerciales entre los 

productores, prestadores de servicios y turistas. 

- La incorporación de modelos de gobernanza dinámica e integral para la 

construcción y consolidación de destinos inteligentes, que incorporen 

herramientas de gestión multidisciplinarias para habilitar mejores interacciones 

entre los diversos actores y factores que inciden en el desarrollo del sector. 

 

• Debilidades  
 

- La falta de Estado de derecho inhibe la atracción de inversiones. Si bien, en el 

país se realizaron importantes reformas económicas con el objetivo de atraer más 

y mejores inversiones. En la actualidad, aún existen grandes áreas de oportunidad 

en materia cumplimiento de la ley. Sobre esa base, la ausencia de certeza jurídica 

se presenta como un obstáculo para desarrollar el encadenamiento productivo 

con sociedades más allá de nuestras fronteras. 

- La informalidad del sector puede generar círculos viciosos para la competitividad. 

El sector turismo es un generador importante de empleo para la economía 



 

nacional. Sin embargo, cerca del 59 por ciento de los empleos indirectos son 

informales7. El problema con este tipo de empleos es que, generalmente, son mal 

remunerados, carecen de prestaciones, tienen medidas de seguridad deficientes 

y no cuentan con capacitación, lo que impacta en el desarrollo de capital humano 

calificado y en la calidad de vida de los trabajadores.  

- La ausencia de diversificación en el sector aunado a la carencia de capacitación 

son dos obstáculos que vulneran la competitividad de las empresas turísticas. En 

la actualidad, se debe destacar la presencia de grupos consolidados, 

particularmente de aquellos que han tenido un aprovechamiento de la estrategia 

Sol y Playa. Sin embargo, en aquellas regiones donde no se cuenta con las 

ventajas turísticas que ofrecen los litorales mexicanos, aún existen deficiencias en 

la profesionalización de los prestadores de servicios.  

- La falta de conectividad y planeación de los centros de abastecimiento encarece 

las actividades del sector, particularmente la dotación de insumos alimenticios. La 

lejanía entre los centros de producción y de consumo turístico incrementa los 

costos logísticos aunados a los costos de financiamiento hacia el cliente.  

 

• Amenazas 
 

- Cadenas de valor con retornos en el extranjero. Es importante resaltar que, en 

algunas regiones de México se privilegia el consumo de bienes extranjeros debido 

a las especificaciones de calidad e inocuidad requeridos por los complejos 

                                                      
7 Información recuperada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

INEGI.2016.  



 

turísticos como resorts y restaurantes. Ello, puede marginar a un sector importante 

de los productores nacionales debido a la ausencia de estándares de calidad y 

certificaciones de los productos. Se debe resaltar que, la importación de productos 

agrícolas e industrializados representa cerca del 38 por ciento del consumo para 

servicios turísticos.  

 

- Qué las cadenas productivas se conviertan en pequeños monopolios del mercado 

turístico. En la actualidad, existe una concentración de la proveeduría de bienes y 

servicios como la transportación. Por ello, es importante revisar los esquemas y 

regulación de competencia económica, así como el cumplimiento de las mismas.  

- La implementación de las cadenas productivas con un enfoque de competencia y 

apertura comercial y no proteccionista. En ese sentido, se debe evitar que, el 

privilegiar productores regionales se convierta un esquema de proteccionismo. En 

décadas pasadas, se ha demostrado que las industrias de sustitución de 

importaciones inhiben el crecimiento y presentan debilidades competitivas en un 

mercado globalizado.   

- Gentrificación social de las zonas de desarrollo económico. En términos de 

soporte financiero para la diversificación de cadenas productivas, la concentración 

en la inversión de grandes desarrollos turísticos ha segregado a poblaciones 

periféricas a las zonas turísticas que, por su condición socioeconómica y falta de 

capacitación, les es difícil integrarse a la cadena de valor del sector turístico. 

Asimismo, el modelo tradicional de resort se encuentra altamente concentrado en 

una única región geográfica. Esto ocasiona que las ganancias económicas 

asociadas al turismo se concentren en una zona específica.   



 

- La vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en algunas regiones y 

particularmente aquellas cercanas a las costas, en dónde se concentra una buena 

parte de la actividad turística del país, así como en aquellas que dedicadas a la 

producción de alimentos, genera incertidumbre en las inversiones a largo plazo. 

El incremento de riesgos en las inversiones conlleva la necesidad de un 

incremento en los niveles de rentabilidad necesarios en el corto plazo, lo que 

puede comprometer la incorporación de tecnologías y prácticas de sustentabilidad 

al implicar mayores costos en el corto plazo, aun cuando estas demuestren 

generar mayor valor agregado en el largo plazo. 

- El aprovechamiento de los desarrollos turísticos puede resultar en la explotación 

irresponsable de los recursos naturales. En la actualidad, existen experiencias de 

sobre explotación de los recursos naturales de ciertas regiones turísticas que ha 

provocado un daño profundo a la biodiversidad y medio ambiente.  

 

III. Visión  

 
Consolidar a México entre los 10 principales destinos turísticos del mundo, en número 

de visitantes y en derrama económica, con una oferta turística diversificada y de alto 

valor agregado, mediante el desarrollo y la consolidación de cadenas productivas con un 

enfoque social altamente competitivo que adopte nuevos sistemas logísticos para reducir 

costos y nuevas tecnologías para minimizar mermas, así como el acceso a economías 

de escala e intercambio de indicadores que permita implementar las mejores prácticas 

del sector a nivel mundial. 

  

Prospectiva  



 

 
Con base en la visión respecto al desarrollo de las nuevas cadenas productivas que han 

de establecerse para el crecimiento de largo plazo en el sector, a continuación, se 

presentan los principios a los cuales deberán de apegarse las políticas de integración 

productiva:  

 

1. Un equilibrio entre la creación de productos turísticos de calidad que integren 

componentes de bienes y servicios locales, provinciales o nacionales adecuados 

a su situación específica y promuevan el desarrollo económico, la integración de 

zonas económicas marginadas, la erradicación de la pobreza, el aprovechamiento 

de capacidades de producción de bienes y servicios actuales y potenciales 

logrando un balance entre la producción nacional y las importaciones que imprima 

competitividad a todos los componentes de la cadena. 

 

2. Una diversificación de productos que le permita a México atraer a nuevos 

consumidores y que ofrezca una nueva oferta de servicios turísticos, sin deteriorar 

los existentes. Con el antecedente histórico del éxito que México ha 

experimentado focalizando su política turística en los destinos sol y playa, existe 

evidencia suficiente para demostrar que pueden desarrollarse ventajas 

competitivas si se focalizan las cadenas productivas de este sector hacia una 

oferta que diversifique las experiencias turísticas para los consumidores.  

 

3. Una política de integración productiva desarrollada con base en la inclusión en 

términos económicos y sociales. La prospectiva para los nuevos 

encadenamientos productivos que busquen atender los requerimientos del 



 

consumo turístico considera la planeación alrededor de un modelo de distribución 

del valor agregado de toda la cadena de producción. La oferta de insumos 

intermedios para la producción de estos bienes y servicios debe de tomar como 

base las ventajas comparativas que existen dentro de las regiones, tanto con 

potencial turístico, como las que ya experimentan una capacidad de mayor 

magnitud en este sector. 

4. Las nuevas cadenas de valor deberán establecerse sobre nuevos modelos de 

negocio que consideren, como pilar de su generación de valor, la conservación y 

sostenibilidad de las riquezas naturales y culturales que nuestro país ofrece. El 

éxito futuro los mercados turísticos de México recae en la valuación y desarrollo 

de organización industrial que promueva la coordinación productiva a nivel micro 

y mediana empresa bajo la premisa de que los modelos de negocio promoverán 

sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro país.  

5. La innovación se constituirá como un pilar para el diseño e implementación de 

soluciones a las problemáticas del sector, considerando la creación de valor que 

ofrece el desarrollo científico y tecnológico a los procesos productivos del sector, 

su cadena de suministro los subproductos que derivan de su operación. Se 

impulsarán de manera enfática nuevos negocios y líneas de negocio que 

contribuyan de manera sustantiva a la sustentabilidad del sector a través de 

tecnologías que mejoren el manejo de energía, agua, alimentos, transportación y 

el fortalecimiento de cadenas de suministro. Las herramientas y plataformas 

digitales se consolidarán como habilitadores de la integración y el intercambio de 

bienes y servicios entre gobierno, iniciativa privada, sociedad y medio ambiente. 

 



 

6. El gobierno impulsará a las MIPYMES promoviendo la capacitación, la 

actualización empresarial y la certificación de las mismas, para que crezcan sus 

negocios e integren las cadenas de valor del turismo. 

 

IV. Experiencias internacionales de éxito y lecciones 
para México 
 

• Costa Rica 

 

Costa Rica inició un fuerte proceso de expansión en materia turística a mediados de la 

década de los 80, lo que le ayudo a pasar de 387 mil visitantes en 1988 a cerca de tres 

millones en 2016. El sector aporta hoy en día el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto 

de manera directa, cifra que aumenta a 12.5 por ciento del PIB si se considera el impacto 

indirecto del turismo en otros sectores de la economía. El turismo nacional genera 98,500 

empleos de manera directa, lo que representa 4.8 por ciento del total de empleos y se 

ha convertido desde 1992 en la principal fuente de divisas8.  

El desarrollo turístico costarricense se vio impulsado por la atracción de turistas generada 

por las riquezas naturales del país. Mediante la ayuda del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID por su acrónimo en inglés), y el soporte de beneficios e incentivos 

de la Ley de Incentivos encausados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) fue 

que comenzó el desarrollo de la infraestructura turística del país. Paralelamente, el 

                                                      
8 WWTC. (2015). Travel & Tourism Economic Impact 2015 Costa Rica. 16 de agosto de 2017, de 
The World Travel & Tourism Council Sitio web: https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/costarica2015.pdf 



 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue el encargado de fortalecer al capital humano 

nacional, particularmente en el aprendizaje de idiomas y a la vinculación con el sector 

privado para el diseño de planes de estudio. Durante la década de los noventa la 

participación de la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT) fue vital 

para comenzar a ofrecer paquetes en distintos destinos del país. Por su parte, el Instituto 

Costarricense de Turismo comenzó a expedir las certificaciones de turismo sustentable. 

Fue con la llegada del nuevo milenio que se originó el arribo de fuertes inversiones para 

la construcción de resorts dirigidos principalmente a extranjeros retirados. Además, se 

promulgó la Ley de Promoción del Turismo Rural Comunitario, mediante la cual, y con el 

apoyo económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, productores 

agrícolas fueron integrados a la cadena productiva de valor del sector turismo. Por otro 

lado, diferentes asociaciones turísticas se involucraron en el proceso de actualización 

del plan de estudio del Instituto Nacional de Aprendizaje, se ofrecieron por medio de esta 

agencia más de 25,000 becas para el estudio de inglés tan solo en el año 2007 y se puso 

especial énfasis en la cobertura educativa a lo largo del país. El Fondo Multilateral de 

Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo también financiaron programas de capacitación dirigidos por 

asociaciones de la industria turística9. 

El caso costarricense aporta importantes enseñanzas en el desarrollo turístico y en la 

integración de cadenas de valor, dentro de las cuales resalta la integración de 

productores agrícolas a la cadena productiva de valor del sector turismo, el desarrollo 

                                                      
9 Michelle Christian, Karina Fernandez-Stark, Ghada Ahmed, Gary Geref. (2011). The Tourism 
Global Value Chain ECONOMIC UPGRADING AND WORKFORCE DEVELOPMENT. 16 de agosto de 
2017, de Duke University Center on Globalization, Governance and Competitiveness Sitio web: 
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institucional de la mano obra y su relación con la expansión de la oferta de servicios 

turísticos, la adaptación de las tendencias globales del turismo y el aprovechamiento de 

fondos de apoyos internacionales que fueron utilizados para fortalecer la infraestructura 

turística nacional. 

 

• Jordania 

Jordania se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos en medio 

oriente, convirtiendo al turismo en uno de sus los motores económicos. En 2010 el sector 

aportó el 20.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), fue el segundo generador de 

empleos privados con poco más de 293 mil empleos (generando aproximadamente 1 de 

cada 5 empleos) y segunda fuente de divisas del país. Se espera que para el 2020 su 

aportación al PIB aumente a 23.7% y genere 435 mil empleos10.   

A pesar de que el sector turismo en Jordania está basado fuertemente en el turismo 

cultural y religioso, con la ciudad de Petra su principal destino y Al Khazneh la principal 

atracción, también se desarrollaron otras atracciones como el Mar Muerto, el Golfo de 

Aqaba, el desierto de Wadi Rum o Valle de la Luna. Además, este destino ha logrado 

capitalizar su ubicación geográfica, su ventaja en costos y un ambiente pacífico en 

comparación con otros países de la región que le ha ayudado a sobresalir en el turismo 

de reuniones y médico.  
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de Duke University Center on Globalization, Governance and Competitiveness Sitio web: 
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-11-11_CGGC_Tourism-Global-Value-Chain.pdf 



 

El eslabonamiento de cadenas de valor inició en la década de los 90 mediante la 

liberalización del sector turístico, la promoción internacional con el fin de captar inversión 

extranjera para el desarrollo de infraestructura y la sinergia lograda entre el gobierno por 

medio de Ministerio de Turismo y Antigüedades, la creación de nuevas instituciones 

público privadas como la Junta de Turismo de Jordania en 1998, y de la Asociación de 

Operadores de Turismo de Jordania (JITOA por sus siglas en inglés)11. 

Entre las principales acciones destinadas a fomentar el sector destacan la privatización 

de la principal compañía turística12; el fortalecimiento del capital humano por parte de 

instituciones educativas; y el diseño de políticas para afianzar oferentes en los servicios 

turísticos como la contratación de personal jordano certificado como condicionante para 

la apertura de nuevas agencias de viaje, la obligación de los turistas grupales en la 

contratación de guías locales, y la prohibición de hospedaje fuera de lugares certificados. 

A partir de la estrategia nacional de turismo 2004-2010 del Ministerio de Turismo y 

Antigüedades el sector se centró en aumentar la oferta turística jordana, principalmente 

en las ramas de turismo médico y de reuniones, para lo cual se robusteció la 

infraestructura para poder albergar este tipo de actividades. Ejemplos de este 

fortalecimiento en la infraestructura esto son el Centro de convenciones del mar muerto, 

el Complejo de Exposiciones Zara, y el Centro de Ambulancia Área Jordano y el hospital 

para el tratamiento del cáncer King Hussain. Así, el número de reuniones registradas por 

la Asociación Internacional del Mercado de Reuniones (ICCA por sus siglas en inglés) 
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Global Value Chain: Economic Upgrading and Workforce Development. 16 de agosto del 2017, 
de Duke University Center on Globalization, Governance and Competitiveness Sitio web: 
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-11-11_CGGC_Tourism-Global-Value-Chain.pdf 
12 Jordan Express Tourism and Transport Company 



 

pasó de 4 en 2010 a 13 en 2015, mientras que el Banco Mundial posiciona a Jordán 

como el mejor destino de medio oriente para el turismo médico. 

Dada la similitud que existe entre México y Jordania al contar con un segmento turístico 

bien cimentado (Sol y Playa en el caso mexicano), privilegiada ubicación geográfica y 

una ventaja en costos en comparación con los competidores regionales, es que existen 

valiosas oportunidades de aprendizaje que pueden ser  adaptadas al contexto nacional 

mexicano para mejorar el desarrollo de habilidades de los prestadores de servicios 

turísticos y lograr la diversificación de servicios turísticos en el país.  

 

V. Conclusiones 

 

México se encuentra en un proceso de revaloración de su oferta de productos turísticos.  

Si bien México ha comenzado a caminar en la ruta de la implementación de cadenas 

productivas bajo el modelo de complejos turístico o resorts, este desarrollo no se ha 

logrado transmitir de manera homogénea en muchas de la región con potencial dentro 

de este sector.   

La inversión pública en el sector turístico ha estado sumamente concentrada en los 

productos turísticos sol y playa del país lo que ha resultado en una limitada inversión en 

diversificación de la infraestructura turística, deterioro de la arquitectura histórica en el 

entorno urbano, así como la inversión marginal en nuevos destinos turísticos y otras 

atracciones.  Esto se ha venido mostrando, en parte, por en una disminución de la 

aportación del turismo al valor agregado de la economía durante los últimos 10 años.  



 

El esfuerzo por desarrollar cadenas productivas bajo el modelo de resorts ha tenido 

resultados que han sido tanto positivos como negativos, lo que ha despertado 

preocupación en términos del impacto y la rentabilidad de este tipo de inversiones. Entre 

los diversos riesgos que vulneran el desarrollo de este tipo de cadenas productivas para 

el turismo se encuentren las consideraciones ambientales, los costos económicos de 

largo plazo, el cambio de patrones de consumo y la perdida en competitividad de los 

destinos turísticos.  

Por este motivo, el futuro del desarrollo de las cadenas productivas del sector deberá 

pugnar por una mayor diversidad de servicios y productos turísticos posibles, así como 

una mayor integración con distintos sectores de la economía a nivel local y regional, en 

línea con el cambio de tendencias y patrones de consumo que hoy se observan en el 

mundo. Esto a través de la coordinación de diferentes órdenes de gobierno, de la 

diversificación de la oferta turística, de un desarrollo económico incluyente que no limite 

los beneficios en zonas particulares de nuestro país y que no vulnere la sustentabilidad 

de las riquezas naturales y culturales que existen en nuestro país.   
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