
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Un adecuado entorno de negocios y un sistema financiero eficiente son elementos 

fundamentales para el desarrollo turístico. El turismo, como industria, no depende 

únicamente de la cantidad de atractivos con que los destinos puedan contar, 

requiere también de una serie de factores estratégicos que logran convertir los 

destinos turísticos en un producto atractivo y competitivo, frente a los estándares 

mundiales. Para ello, y como lo expone la literatura al respecto,1 es necesaria una 

visión estratégica para la inversión de los recursos financieros y el desarrollo del 

capital humano, así como un ambiente favorable. 

Por tal motivo, la inversión bien dirigida es clave para el desarrollo turístico de una 

nación. Esta permite acondicionar los destinos con los elementos necesarios para 

la atención turística, en términos no sólo de la infraestructura, sino también de la 

provisión de bienes y servicios. La evidencia empírica sugiere que los países con 

mayores inversiones en el turismo son también quienes logran mejores resultados. 

Muestra de ello es la relación que surge al analizar la inversión en turismo y 

transporte, respecto al número de arribos internacionales.  

 

 

 

 

                                                           
1 Romer, P. M. (1994). The Origins of Endogenous Growth, The Journal of Economic Perspectives, 
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 
Gary S. Becker (2009). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special 
Reference to Education , University of Chicago Press. 



 

Gráfica 1. Arribos Internacionales e Inversión de Capital en Turismo y Transporte 

(2015) 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Banco Mundial. 

El principal indicador de la actividad turística es el número de arribos internacionales 

de cada país. Los arribos internacionales están íntimamente ligados con la 

competitividad de los destinos, debido a la gran velocidad en la que la demanda de 

turistas internacionales y la oferta de esta industria se reconfiguran. Además, la 

captación de divisas está directamente relacionada con el turismo internacional. 

Actualmente, México recibe 35 millones de visitantes internacionales anuales, lo 

que lo convierte en el octavo país más visitado del mundo, y lo ubica a menos de 

un millón de turistas de Reino Unido y de Alemania. Derivado de lo anterior, México 

recibió 19 mil 648 millones de dólares de divisas por turismo, en 2016, logrando 

colocarse en el lugar 14, a nivel mundial en este rubro.2 A su vez, en 2016, México 

registró un flujo de turistas nacionales a cuartos de hotel por 55.4 millones de 

turistas, lo que representa el 75.6% de este indicador en el país3 

 

 

                                                           
2 Comunicado de prensa número 21 de la Secretaría de Turismo, 2017.  
3 Turismo en México 2016, Dirección General de Integración de Información Sectorial, Secretaría 
de Turismo. 
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Gráfica 2. Arribos internacionales 

 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Banco Mundial. 

La inversión en turismo se define como el valor total de las adquisiciones que 

efectúan los productores en construcciones e instalaciones de activos fijos, 

maquinaria y equipo nacional o importado, que se utiliza para producir bienes o 

servicios, lo cual incluye, las mejoras que se realizan para aumentar la capacidad 

de producción.4 

La inversión turística en México ascendió a 8 mil 157 millones de dólares corrientes 

en 2015, continuando con la tendencia histórica de representar cerca de del tres por 

ciento del total de la formación bruta de capital del país. Tal inversión se destina 

principalmente a la construcción (80 por ciento), seguida por maquinaria y equipo 

                                                           
4 La Huella del Turismo, Reporte Anáhuac de Investigación Turística, Francisco Madrid y Hazael 
Cerón (2016). 
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de transporte (12.8 por ciento), maquinaria y equipo de oficina (5.1 por ciento) y 

maquinaria y equipo de cómputo (1.5 por ciento).3 

En lo que corresponde a gasto público, el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2017 contempla 13 programas presupuestarios para los cuales se ha asignado un 

presupuesto de 5,995 millones de pesos (mdp). Dentro de estos programas, se 

incluyen: proyectos de infraestructura de turismo, con 551 mdp; fomento y 

promoción de la inversión en el sector turístico, con 761 mdp; y regulación y 

certificación de estándares de calidad turística, con 53 mdp.  

Por parte de la inversión en infraestructura de transporte (carreteras, caminos, 

puentes, aeropuertos, etcétera) en 2016, el gobierno federal invirtió 125 mil millones 

de pesos, a través de los distintos programas de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes5 

Al realizar la comparación de la inversión en turismo y transporte como porcentaje 

del Producto Interno Bruto (PIB) entre los diez países con mayor número de arribos 

internacionales en la última década, se puede notar que México no sólo sobrepasa 

a Rusia e Italia, sino que se encuentra en un porcentaje cercano al de Estados 

Unidos, Alemania y Reino Unido. Esto confirma la relación directa entre inversión 

turística y arribos internacionales (Gráfica 1). Así, los países que aumentaron su 

inversión turística (Turquía, España y México) son países que aumentaron también 

la captación de turistas.  

En este contexto, resulta obligado plantearnos: ¿Cuál ha sido el comportamiento de 

la inversión pública y privada en el desarrollo turístico de México durante los últimos 

años, y qué se espera para el futuro? ¿Qué mecanismos de financiamiento alterno 

                                                           
5 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 



 

pueden aprovecharse para fortalecer el monto y la calidad de las inversiones 

turísticas en México?  

 

Gráfica 3. Porcentaje del PIB Invertido en Turismo y Transporte 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Banco Mundial. 

Para que las inversiones sean capitalizables es necesario que se realicen en un 

ambiente de negocios favorable. Por parte de los inversionistas, es fundamental 

contar con un ambiente empresarial que genere certidumbre. De manera análoga, 

los turistas buscan destinos en los cuales tengan la certeza de contar con una 

provisión de bienes y servicios de calidad. En contraste, las deficiencias en el 

ambiente de negocios implican un aumento de costos, situación que dificulta la 

viabilidad de las inversiones. 

Evidentemente, muchos y diversos factores inciden en el ambiente de negocios. Al 

respecto, el Foro Económico Mundial (WEF) integra cada dos años el Índice de 

Competitividad en Viajes y Turismo (ICCTT), el cual agrupa y pondera 90 

indicadores en catorce pilares: entorno empresarial, seguridad y protección, salud 

e higiene, recursos humanos y mercado laboral, preparación para las tecnologías 
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de la información y la comunicación, priorización de viajes y turismo, apertura 

Internacional, competitividad de precios, sostenibilidad ambiental, infraestructura 

del transporte aéreo, infraestructura terrestre y portuaria, infraestructura de servicios 

turísticos, recursos naturales, y recursos culturales y viajes de negocios. 

En dicho indicador, México es uno de los países que mayor mejoría presenta en el 

último año, avanzando ocho posiciones para llegar al lugar 22 de 136 países, con 

un un Índice Global de 4.54 mientras que país con el mayor índice fue España con 

5.42. Así, México ha dejado atrás a Turquía y a Rusia, y ha cerrando la brecha con 

el resto de naciones líderes en turismo.  

Como lo indica el citado reporte, este avance es fruto de políticas gubernamentales 

efectivas y del adecuado aprovechamiento de las riquezas naturales y culturales de 

nuestro país, factores que han logrado superar el impacto adverso de retos como la 

inseguridad en algunas regiones y circunstancias críticas puntuales en materia de 

sustentabilidad. Esta situación exige que nos cuestionemos: ¿Qué factores serán 

determinantes en el futuro para enfrentar con éxito el reto de la atracción de 

inversiones turísticas, en una economía global altamente competitiva? 

Gráfica 4. Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 
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Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reportes de Competitividad Global 2016-2017 del Foro 

Económico Mundial. 

Entre los factores que impactan el entorno de negocios y la inversión en el sector 

turístico, sobresalen la seguridad y protección, salud e higiene, recursos humanos 

y mercado laboral, y asimilación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. En términos generales, México está relativamente bien posicionado 

en el sector frente a sus competidores, particularmente en lo que se refiere a 

recursos humanos y mercado laboral, pero cuenta con áreas de oportunidad en 

seguridad y protección. 

 

Gráfica 5. Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, Pilares para la 

Habilitación del Entorno 

 

 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reportes de Competitividad Global 2016-

2017 del Foro Económico Mundial. 
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Cabe resaltar el buen desempeño de la inversión extranjera directa turística (IEDT), 

la cual, en 2016, ascendió a 28 mil 964 millones de dólares, equivalente al 2.4 por 

ciento de la inversión extranjera directa total.6 Por otro lado, nuestro país muestra 

baja competitividad en los costos de los permisos de construcción y en el marco 

jurídico para solución de controversias e impugnaciones. 

Cuadro 1. México: Indicadores del Pilar: Entorno Empresarial 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Entorno empresarial  96 4.2 

Derechos de propiedad  82 4.1 

Impacto empresarial de las normas sobre la IED  30 5.2 

Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias  111 2.9 

Eficiencia del marco jurídico para impugnaciones 102 3 

Días necesario para tramitar permisos de construcción 20 86 

Costo de los permisos de construcción como porcentaje del costo 
de construcción  

122 9.8 

Alcance del dominio de mercado  87 3.4 

Tiempo para iniciar un negocio 49 8.4 

Costo para iniciar una empresa como porcentaje de la Renta 
Nacional Bruta per cápita  

100 17.8 

Efecto de los impuestos sobre los incentivos al trabajo  90 3.7 

Efecto de los impuestos sobre los incentivos para invertir  87 3.4 

Tasa de impuestos total  115 52 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

La seguridad y protección son fundamentales para el desarrollo turístico debido a 

su fuerte impacto en la percepción general sobre los destinos. Además, la seguridad 

es un componente básico para la captación de inversiones. Por lo tanto, queda 

mucho por hacer en las labores de seguridad, a pesar de esto, el turismo mexicano 

                                                           
6 Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México - DATATUR 



 

ha continuado en aumento, situación que confirma el potencial turístico mexicano. 

En este contexto, es claro que la prioridad es responder: ¿Cómo podemos fortalecer 

el Estado de derecho en México para favorecer la atracción de inversiones en el 

sector turístico? 

Cuadro 2. México: Indicadores del Pilar: Seguridad y Protección 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Seguridad y protección  113 4.2 

Costos empresariales del crimen y la violencia  128 2.7 

Fiabilidad de los servicios policiales  128 2.5 

Costos comerciales del terrorismo  90 4.8 

Índice de incidencia del terrorismo  104 6.2 

Homicidios por cada 100 mil habitantes 123 15.7 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

La salud es una de las piedras angulares del desarrollo. El perfeccionamiento del 

sistema de salud no sólo permite contar con una población más saludable, si no que 

permite la oferta de los servicios de turístico de salud, rubro por el cual México recibe 

más de un millón de turistas y espera captar más de seis mil millones de dólares7. 

Además, el diversificar la oferta turística es vital para proteger el turismo de eventos 

extraordinarios como son dos desastres naturales y suavizar la estacionalidad de la 

demanda asociada a los periodos vacacionales. 

 

 

 

 

                                                           
7 Comunicado de prensa 128 de la Secretaría de Turismo, 05 de septiembre de 2017. 



 

 

Cuadro 3. México: Indicadores del Pilar: Salud e Higiene 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Salud e higiene  72 5.3 

Médicos por cada mil habitantes 58 2.1 

Porcentaje de la población con servicios de saneamiento 77 85.2 

Porcentaje de la población con acceso de agua potable 74 96.1 

Camas de hospital por cada diez mil habitantes 94 15 

Porcentaje de prevalencia del VIH en la población adulta 1 0.2 

Casos de incidencia de la malaria por cada cien mil habitantes 83 0.4 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

Los destinos turísticos requieren, en complemento con las inversiones físicas, una 

inversión en capital humano que garantice calidad y calidez en los servicios que se 

ofrecen. Por ello, la capacitación de los recursos humanos, así como el desarrollo 

de un mercado laboral eficiente y flexible por una parte permiten un mayor desarrollo 

de la población, y por otra son vitales para afianzar a la industria turística. Además, 

es fundamental la capacidad de adaptarse al constante cambio en las tendencias 

de mercado. Al respecto, se muestra como un logro el grado de orientación al cliente 

que la industria turística mexicana ha alcanzado.  

Por otra parte, el turismo es uno de los mejores mecanismos para lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres8, la igualdad de género es un 

aspecto característico de cualquier sociedad avanzada. Por ello, es fundamental 

aprovechar el turismo como motor para la igualdad de género.  

 

 

                                                           
8 Informe mundial sobre las mujeres en el turismo 2010, ONU, 2010. 



 

 

Cuadro 4. México: Indicadores del Pilar: Recursos Humanos y Mercado Laboral 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Recursos humanos y mercado laboral  70 4.6 

Tasa de inscripción en la educación primaria 67 95.1 

Tasa de inscripción en educación secundaria 75 90.5 

Amplitud de la formación del personal  71 3.9 

Grado de orientación al cliente  54 4.9 

Prácticas de contratación y despido  89 3.5 

Facilidad de encontrar empleados calificados  55 4.4 

Facilidad de contratación de mano de obra extranjera  40 4.3 

Pago y productividad  78 3.8 

Proporción de las mujeres en la fuerza laboral 114 0.59 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

 

En la actualidad, las tendencias mundiales sobre los destinos turísticos cambian con 

una gran velocidad. A su vez, las nuevas tecnologías de la información permiten 

realizar una planeación con mayor detalle de los gustos y necesidades que el 

turismo demanda, además de aumentar el enfoque de la promoción de los destinos. 

Por tales motivos, en la era de la cuarta revolución industrial, es fundamental para 

progreso turístico la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

México es uno de los países que cuenta con una cobertura telefónica casi total, y 

donde se ha presenciado uno de los mayores progresos en la cobertura del acceso 

a internet, debido, en parte, a la disminución en costos del servicio derivado de la 

reforma en telecomunicaciones, y a los esfuerzos gubernamentales con programas 

como “México conectado”. No obstante estos avances, todavía queda mucho 



 

camino por recorrer, ya que cerca de un tercio de la población no cuenta todavía 

con acceso a internet. 

 

Cuadro 5. México: Indicadores del Pilar: Preparación para las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Preparación para las tecnologías de la información y la 
comunicación 

70 4.3 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para las 
transacciones entre negocios 

53 4.9 

Uso de Internet para las transacciones entre negocios y 
consumidores 

69 4.5 

Porcentaje de la población con acceso a internet 65 57.4 

Suscripciones a Internet de banda ancha fija por cada 100 
habitantes 

65 11.6 

Suscripciones de teléfonos celulares 112 86 

Suscripciones de teléfonos celulares de banda ancha por cada 100 
habitantes 

74 50.8 

Porcentaje de la población con cobertura de la red móvil 36 99.9 

Calidad del suministro de electricidad  67 4.9 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

En comparación con otras naciones, es destacable la actuación de México en 

cuanto al buen posicionamiento logrado de la marca país en el exterior. Sin 

embargo, existen áreas de oportunidad dentro de la sustentabilidad ambiental.  

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 6. Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, Pilares de Políticas y 

Condiciones 

 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reportes de Competitividad Global 2016-

2017 del Foro Económico Mundial. 

A pesar de las importantes restricciones presupuestales y de un contexto económico 

internacional complejo,  el porcentaje del gasto gubernamental en turismo como 

porcentaje del PIB, en México, es significativo. Igualmente relevante es la 

disponibilidad y oportunidad con que se difunden los datos de viaje y turismo. 

Cuadro 6. México: Indicadores del Pilar: Priorización de Viajes y Turismo 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Priorización de viajes y turismo 30 5.1 

Priorización gubernamental de la industria de viajes y turismo  42 5.3 

Porcentaje del gasto gubernamental en turismo y viajes 38 4.8 

Eficacia del marketing para la atracción turística 34 5 

Integridad de los datos anuales de viajes y turismo 0-120 (mejor)  43 77 

Oportunidad de los datos de viajes y turismo 9 21 

Clasificación de estrategia de marca de país 1-10 (mejor)  77 73.6 
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Fuente: elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

La tendencia de integración entre las naciones difícilmente será revertida. El número 

de viajes internacionales y el comercio internacional no ha revertido su tendencia al 

alza. En este contexto, México es uno de los países más abiertos frente al mundo, 

reconociendo el gran número de acuerdos bilaterales y los acuerdos comerciales 

regionales con los que el país cuenta. Así, y dada la gran cantidad de migrantes que 

atraviesan el país cada año, es necesario considerar los beneficios y costos que los 

requisitos de visado con los que el país cuenta. 

Cuadro 7. México: Indicadores del Pilar: Apertura Internacional 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Apertura Internacional  53 3.7 

Requisitos de visado 0-100 (mejor)  105 23 

Apertura de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos 0-38 
(mejor)  

36 14 

Número de acuerdos comerciales regionales en vigor 40 26 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

 

Uno de los principales factores de decisión sobre la elección de un destino turístico 

es su costo. Debido a esto, es vital contar con precios competitivos para consolidar 

a los destinos internacionalmente. México se posiciona en el lugar 63 en lo que a 

competitividad de precios se refiere, esto en parte, se debe la posición tipo de 

cambio del peso mexicano frente al resto de las divisas, pero también se explica, 

por el nivel de productividad que ha alcanzado México frente a otras naciones. 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 8. México: Indicadores del Pilar: Competitividad de precios 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Competitividad de precios  63 4.9 

Tasas y tasas aeroportuarias 0-100 (mejor)  89 64.8 

Índice de precios de hoteles (dólares) 54 123.6 

Paridad del poder adquisitivo 87 0.5 

Precios de los combustibles (centavos de dólar por litro) 41 102 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

La sustentabilidad de los recursos naturales es una condición necesaria para 

continuar con la captación turística, esto se explica porque son estos recursos el 

atractivo turístico como tal, pero también está relacionado con la preservación de 

los atractivos para su aprovechamiento futuro. En este sentido, México tiene mucho 

por hacer, ya que está ubicado en el lugar 116. Por esta razón, son necesarias 

estrategias y políticas que mejoren las condiciones actuales de sostenibilidad 

ambiental. 

Cuadro 9. México: Indicadores del Pilar: Sostenibilidad Ambiental 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Sostenibilidad ambiental  116 3.6 

Restricción de las normas medioambientales  71 4 

Aplicación de las normas medioambientales  87 3.5 

Sostenibilidad del desarrollo de la industria de viajes y turismo  69 4.3 

Concentración de partículas de mercurio 85 10.2 

Ratificación del tratado ambiental 0-27 (mejor)  54 22 

Estrés de la línea de base 5-0 (mejor)  104 3.7 

Porcentaje de especies amenazadas respecto al total 133 19 

Cambio porcentual de la cobertura forestal 61 0 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 50 39.7 



 

Presión de pesca en estanterías costeras, toneladas por kilómetro 
cuadrado 

49 0.1 

Fuente: elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2017 del 

Foro Económico Mundial. 

México cuenta una red carretera de 390 mil kilómetros,9 54.5 millones de asientos 

programados en vuelos nacionales,10 y más de tres cuartos de millón de cuartos 

distribuidos en más de 20 mil hoteles a lo largo del país11. Sin embargo, son 

necesarios mayores avances en lo que a infraestructura nacional se refiere. En la 

comparación con el resto de los países líderes en captación de turistas, existe un 

fuerte rezago por parte de México, principalmente en la infraestructura terrestre y 

portuaria.  

Gráfica 7.  Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, Pilares de Infraestructura 

 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reportes de Competitividad Global 2016-

2017 del Foro Económico Mundial. 

La conectividad aérea es uno de los principales factores para la atracción turística. 

La facilidad para trasladarse, en términos de tiempo y costo, son factores medulares 

                                                           
9 Anuario Estadístico de Comunicaciones y Transportes 2015, SCT.  
10 Reporte Semestral de Conectividad Aérea en México, 2do semestre de 2016. SECTUR. 
11 Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México - DATATUR 
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en la decisión de arribo a un destino. En este contexto es importante señalar que, 

la oferta de asientos programados en operaciones nacionales ha crecido 

fuertemente (11.5 por ciento), similarmente, la apertura de nuevas rutas permitió 

que en 25 estados se reflejara crecimiento en la programación de asientos, contra 

únicamente cuatro estados que reportaron descensos.12  

Cuadro 10. México: Indicadores del Pilar: Infraestructura del Transporte Aéreo 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Infraestructura del transporte aéreo  39 3.7 

Calidad de la infraestructura del transporte aéreo  61 4.6 

Disponibilidad de asientos de vuelo domésticos, millones de 
kilómetros por semana 

10 884.1 

Disponibilidad de asientos de vuelo internacionales, millones de 
kilómetros por semana 

25 1226.7 

Salidas aeroportuarias por cada mil habitantes 64 3.8 

Densidad aeroportuaria por millón de habitantes. 103 0.6 

Número de aerolíneas en operación 30 69 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

La red carretera nacional abarca más de 390 mil kilómetros de los cuales el 40.2 

por ciento son caminos pavimentados, 39.2 por ciento revestidas, 17.8 por ciento 

son brechas mejoradas y el 2.9 por ciento son caminos de terracería. Por ello, a 

pesar de contar con una gran cantidad de vías terrestres, la calificación de la calidad 

de las carreteras y su eficiencia, es mejorable. 

En cuanto a ferrocarriles se refiere, la longitud de troncales y ramales asciende a 20 

mil 722 kilómetros de vías férreas, de las cuales 17 mil 197 (equivalente al 83 por 

ciento del total) están concesionadas. Según el tipo de vía, el 77.5 por ciento 

corresponde a vías principales, 16.7 porciento a vías secundarias y el 5.8 por ciento 

                                                           
12 Reporte Semestral de Conectividad Aérea en México, 2do semestre de 2016. SECTUR. 



 

a redes particulares. 13 Cabe señalar que, el trasporte de pasajeros por vías férreas 

es muy reducido y está enfocado a líneas de trenes turísticos. 

Cuadro 11. México: Indicadores del Pilar: Infraestructura Terrestre y Portuaria 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Infraestructura terrestre y portuaria  68 3.2 

Calidad de las carreteras  57 4.3 

Porcentaje de cobertura carretera 88 - 

Porcentaje de carreteras pavimentadas 82 - 

Calidad de la infraestructura ferroviaria  56 2.9 

Porcentaje de cobertura ferroviaria 49 1.4 

Calidad de la infraestructura portuaria  57 4.4 

Eficiencia del transporte terrestre  70 3.5 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

La disponibilidad de infraestructura de servicios turísticos es el primer paso para 

poder ofrecer un producto turístico competitivo. En México, a pesar de contar con 

20 mil 038 hoteles en 736 mil 512 cuartos de hotel, en el comparativo internacional, 

la proporción de habitaciones por cada 100 habitantes nos ubica en el lugar 59, lo 

cual expone la concentración hotelera en los destinos desarrollados. Por otra parte, 

el lugar 22 en el ranking de competitividad turística sugiere que, los hoteles 

mexicanos son de alta calidad. 

Por otra parte, el número de cajeros automáticos en México asciende a 48 mil 09014 

los cuales están heterogéneamente distribuidos, ejemplo de esto es que, el estado 

de Oaxaca, el cual cuenta con cerca de cuatro millones de habitantes concentra 

únicamente 827 cajeros, esto es el 1.7 por ciento del total. Mientras que, la Ciudad 

de México cuenta con 7 mil 249 cajeros, lo que representa el 15.1 por ciento del 

total, para atender a cerca de nueve millones de usuarios. Motivo por el cual la 

                                                           
13 Anuario Estadístico de Comunicaciones y Transportes 2015, SCT.  
14 CNBV, Información de sucursales, TDC, cajeros y otras variables por estado, 2017 



 

proporción de cajeros automáticos por cada mil habitantes resultan en la posición 

67 del ranking. 

Cuadro 12. México: Indicadores del Pilar: Infraestructura de Servicios Turísticos 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Infraestructura de servicios turísticos 43 4.7 

Número de habitaciones de hotel por cada 100 habitantes 59 0.6 

Calidad de la infraestructura turística  22 5.6 

Presencia de las principales empresas de alquiler de coches  1 7 

Cajeros automáticos número por cada mil habitantes 67 49 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

México es país privilegiado en términos de recursos naturales, así como culturales 

y de negocios. Cuenta con una gran diversidad de climas, especies endémicas, así 

como sitios naturales declarados reservas naturales y sitios naturales y culturales 

declarados Patrimonio Mundial. 

Gráfica 8. Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, Pilares de Recursos 

Culturales y Naturales 

 
Fuente: elaborado por SIE Consultores con datos del Reportes de Competitividad Global 2016-2017 del Foro 

Económico Mundial. 
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Cuadro 13. México: Indicadores del Pilar: Recursos Naturales 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Recursos naturales  2 5.6 

Número de sitios naturales declarados Patrimonio Mundial 8 7 

Total de especies 9 1988 

Porcentaje del territorio declarado área protegida 85 12.9 

Turismo natural demanda digital 0-100 (mejor) 11 60 

Atractivo de los bienes naturales 16 6.1 

Fuente: Elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

Cuadro 14. México: Indicadores del Pilar: Recursos Culturales y Viajes de 

Negocios 

Pilar/Indicador Ranking Calificación 

Recursos culturales 10 5.3 

Número de sitios culturales declarados Patrimonio Mundial 6 28 

Número de expresiones declaradas Patrimonio cultural oral e 
inmaterial 

16 9 

Estadios deportivos de gran envergadura 12 44 

Promedio de reuniones de las asociaciones internacionales 
(Promedio de 3 años) 

23 186.7 

Turismo cultural y de entretenimiento demanda digital 0-100 
(mejor)  

14 50 

Fuente: elaborado por SIE Consultores con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 del Foro Económico Mundial. 

 

 

 

 

 



 

 

I. Marco jurídico y de planeación 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 El Artículo 25 dicta al estado la rectoría del desarrollo nacional, y define la 

competitividad como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo. A su vez, encarga al Estado velar por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo.  

 El Artículo 73 establece las facultades del Congreso, y la fracción XXIX-F  

trata sobre la expedición de leyes tendientes a la promoción de la inversión 

mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de 

tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 

científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. 

Ley orgánica de la Administración pública Federal 

 El Artículo 42 mandata a la Secretaría de Turismo emitir a la Secretaría de 

Economía, en aquellos casos en que la inversión extranjera concurra en 

proyectos de desarrollo turísticos o en el establecimiento de servicios 

turísticos. Así como la promoción y apoyo en la coordinación de los 

prestadores de servicios turísticos. Y, Proyectar, promover y apoyar el 

desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los 

sectores social y privado. 

 

 

 



 

 

Ley General de Turismo 

 Establece las bases para la política, planeación y programación en todo el 

territorio nacional de la actividad turística, determina los mecanismos para la 

conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de 

los recursos y atractivos turísticos nacionales. Como también la formulación 

de reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico del 

territorio nacional, y la promoción desarrollo del turismo social.  

 Faculta también a la SECTUR la elaboración de convenios o acuerdos de 

coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y el Distrito 

Federal, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

 Regula el manejo y objetivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), 

 

En cuanto a la planeación del entorno de negocios y fomento a la inversión, vale la 

pena mencionar que, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que existe 

capacidad de crecimiento dentro de la industria turística. Por tal motivo, dentro de 

sus planes de acción incluye el eliminar las trabas que limitan el potencial productivo 

del país, y señala como uno de sus objetivos el aprovechar el potencial turístico de 

México para generar una mayor derrama económica en el país. 

Así, dentro del objetivo antes mencionado se considera la estrategia de impulsar el 

ordenamiento y la transformación del sector turístico para lo cual establece la línea 

de acción de promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las 

entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal. 

 



 

También se encuentra la estrategia de Impulsar la innovación de la oferta y elevar 

la competitividad del sector turístico, y a la línea de acción de posicionar 

adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y 

aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso, 

entre otros. 

Por otra parte, el fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el  

sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos es también una 

estrategia del Plan Nacional, para lo cual integra cinco líneas de acción: fomentar y 

promover esquemas de financiamiento al sector con la Banca de Desarrollo;  

incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

promover en todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno los esquemas de simplificación y agilización de trámites para la inversión; 

elaborar un plan de conservación, consolidación y replanteamiento de los Centros 

Integralmente Planeados (CIP), así como la potenciación de las reservas 

territoriales con potencial turístico en manos del Estado; diseñar una estrategia 

integral de promoción turística internacional para proyectar una imagen de 

confiabilidad y modernidad; detonar el crecimiento del mercado interno a través del 

desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal 

mercado nacional. 

Por último, la estrategia 5.2.2. señala el definir agendas en materia de diplomacia 

pública y cultural que permitan mejorar la imagen de México en el exterior, lo cual 

incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo para elevar y democratizar 

la productividad a nivel regional y sectorial.  

 



 

Por su parte, el Plan Sectorial de Turismo 2013-2018 señala dentro de sus objetivos 

el facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial 

turístico, para lo cual integra cinco estrategias: impulsar la ampliación del acceso a 

crédito e instrumentos financieros del sector turístico; fomentar mayores niveles de 

inversión para emprendedores y prestadores de servicios turísticos; brindar 

capacitación y asistencia técnica en cultura financiera para el desarrollo de 

proyectos turísticos; promover financiamiento e inversión focalizada para la 

consolidación de la oferta del sector en los Centros Integralmente Planeados (CIP);  

y fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversión. 

 

II. Retos y oportunidades del sector  

 
Fortalezas 

 Actualmente, el turismo en México es una industria consolidada con un gran 

mercado interno, así como su cercanía con la economía más grande del 

mundo, la cual cuenta con una población de más de 300 millones de 

habitantes. 

 El ambiente macroeconómico de México es sólido, y frente a la volatilidad de 

divisas que se ha presenciado, se ha aprovechado como motor para el 

desarrollo turístico y como mecanismo para el fortalecimiento de la economía 

nacional. 

 Dado el nivel de desarrollo del mercado financiero mexicano, así como su 

avanzada regulación, genera un entorno de negocios favorable para las 

inversiones del sector. 

 

 



 

Oportunidades 

 Existe espacio para mejorar en el desarrollo de destinos emergentes que no 

han sido desarrollados de la misma manera que los destinos de Sol y Playa. 

México cuenta con una gran cantidad de atractivos al interior de la república 

que cuentan con la capacidad de desenvolverse en distintos nichos de 

mercado, tanto nacionales como internacionales. 

 México ha realizado avances importantes en la adopción de tecnologías de 

la información y la comunicación, sin embargo, queda un largo camino que 

recorrer para la lograr el acceso universal a este tipo de tecnologías. No 

obstante lo anterior, la adaptabilidad que presenten los distintos destinos 

frente a las tecnologías genera nuevas oportunidades en promoción de 

destinos y diversificación de servicios. 

 Dado el potencial que existe sobre gran cantidad de recursos naturales y 

culturales con los que cuenta el país, existen oportunidades de inversión y 

desarrollo para múltiples destinos y actividades a lo largo del territorio 

nacional. 

 México cuenta con un marco jurídico adecuado y moderno, así como con 

importantes experiencias en materia de financiamiento de proyectos de 

Asociación Público Privada. 

 

Debilidades 

 México se encuentra en un proceso de desarrollo institucional el cual no ha 

terminado de completarse, por tal motivo el fortalecimiento de las 

instituciones es crucial para el fomento de inversiones y mejoramiento del 

entorno de negocios. 

 En la actualidad, distintos destinos se encuentran en una situación precaria 

para desenvolverse, ya que no sólo carecen de las inversiones necesarias, 



 

sino que también enfrentan la falta de conectividad con las grandes ciudades. 

Por lo que, a pesar de la gran cantidad de vuelos y la extensión de la red 

carretera, hace falta una mayor conectividad dentro el país. 

 Existe una limitada capacidad de inclusión social en algunos destinos 

turísticos, lo que frena los beneficios que se generan en las comunidades 

locales. 

 La integración vertical y horizontal de las cadenas productivas dentro del 

sector ha sido insuficiente, lo que limita los beneficios domésticos de la 

derrama económica del turismo. 

 La sustentabilidad ambiental es básica para la conservación de los destinos 

turísticos. Además, los turistas demandan también servicios turísticos que 

sean amigables con el medio ambiente. Por otro lado, México se ha rezagado 

en el desarrollo de destinos sustentables, lo cual hace urgir el diseño de 

políticas que protejan el medio ambiente a la par que permitan el desarrollo 

turístico.  

 

Amenazas  

 La inseguridad es un tema que afecta gravemente al turismo y a su entorno 

de negocios, por tal motivo, es menesteroso resolver el problema de 

inseguridad que enfrenta el país. 

 La gran mayoría de los turistas que capta el país provienen de un número 

reducido de países y están enfocados en pocos destinos, lo que genera 

vulnerabilidad ante riesgos de sucesos adversos en lo económico, político, 

social, y ambiental en dichos países. 

 Considerando que los cambios en las tendencias de la demanda turística son 

muy rápidos y dado que la mayoría de la oferta turística se concentra en 



 

destinos de Sol y Playa el país se encuentra en una situación de fragilidad 

frente a la oferta de otro tipo de atractivos. 

 Aunado a que las opciones de financiamiento de la banca comercial no están 

especializadas en el sector turístico, el acceso al crédito se ve obstaculizado 

por el porcentaje de empresas que operan en la informalidad, particularmente 

las micro y pequeñas empresas. 

 Los apoyos al financiamiento público se orientan principalmente al modelo 

actual de desarrollo turístico, es decir, solo y playa. Por lo que, de no ajustar 

sus características serán un elemento que inhiba la diversificación del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Visión y prospectiva 

 

Visión 

Posicionar a México como líder en el turismo mundial mediante el desarrollo de un 

entorno favorable de negocios y de fomento a la inversión, a través el fortalecimiento 

del Estado de derecho, un marco regulatorio flexible y moderno, un sistema 

financiero sólido, capital humano altamente calificado, y políticas públicas eficaces 

que promuevan un desarrollo turístico incluyente y sustentable. 

 

Prospectiva 

Contar con información oportuna y aprovechable para el estudio y desarrollo de 

políticas que permitan potenciar el desarrollo turístico nacional mediante el diseño 

de canales dinámicos de inversión a todos los niveles, así como el aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías y la sustentabilidad ambiental a lo largo de la extensión 

territorial del país. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Experiencias internacionales relevantes y 

lecciones para México  

Costa Rica 

La industria del turismo en Costa Rica se desarrolló de manera sorprendente, al 

grado que hoy tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social del país. 

En 1987, el turismo representaba el tres por ciento del PIB nacional, mientras que 

para 2016 esa relación había crecido a más de un 12%, lo que genera anualmente  

ingresos estimados en más de 2 mil 882 millones de dólares.  

Uno de los factores claves en el desarrollo de la industria turística costarricense fue 

la combinación de la mejora en el ambiente de negocios y el aprovechamiento de 

las tendencias de mercado. El Estado costarricense, como parte de una estrategia 

gubernamental para diversificar las exportaciones no tradicionales, aprobó en 1985 

la Ley de Incentivos Turísticos, que incluyó una serie de importantes beneficios 

fiscales para todas aquellas empresas dedicadas al turismo receptivo. Amparadas 

en esa ley, aparecen durante los siguientes años en Costa Rica una gran cantidad 

de empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo. 

El aumento significativo en la oferta turística del país que los incentivos fiscales 

generaron, combinado con el hecho de que muchas de estas empresas realizaron 

una importante labor de promoción del país en los principales mercados emisores 

de turismo en el mundo, colaboraron en el desarrollo del interés del turista 

internacional por Costa Rica. 

Finalmente, otro factor que es mencionado con frecuencia y que, sin duda, ayudó al 

desarrollo del sector turismo, es el hecho de que, hacia finales de la década de los 

ochenta, se refuerza la tendencia mundial por la conservación del medio ambiente 

y los temas ecológicos. Para ese entonces, por su diversidad biológica y estabilidad 



 

política, Costa Rica había logrado atraer a organizaciones como la Organización de 

Estudios Tropicales, que reúne a 55 universidades de reconocido prestigio 

internacional, al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), instituciones 

que durante muchos años habían realizado investigación de primer orden en el país 

y se habían encargado de difundir el nombre de Costa Rica entre académicos, 

grupos ambientalistas y público interesado en el tema, como un país muy especial 

por su biodiversidad y compromiso con la conservación del medio ambiente. 

También, Costa Rica había logrado crear un sistema de parques nacionales 

ejemplar y de relativamente fácil acceso que, en la actualidad, comprende un 

importante porcentaje del territorio nacional. Todo ello contribuyó a posicionar el 

país como un destino muy atractivo para todos aquellos turistas que, por razones 

profesionales o personales, estaban interesados en temas ambientalistas y 

naturalistas. 

 

Arabia Saudita 

En el año 2000, la Comisión Saudita de Turismo y Patrimonio Nacional (SCTH) 

lanzó la asociación público-privda Saudi Hospitality Heritage Company (SHHC) 

como parte de un programa integrado para el desarrollo del patrimonio cultural. Este 

es un enfoque innovador para el turismo en Arabia Saudita, ya que busca desarrollar 

un patrimonio de alta calidad en servicios de hospitalidad a lo largo del país. 

Arabia Saudita ha prestado gran atención al turismo en los últimos años. 

Históricamente, el turismo estaba dominado por los turistas que atravesaban Arabia 

Saudita para completar su peregrinación hacia La Meca. Pero la tendencia cambió, 

y la industria del turismo nacional experimentó un crecimiento en el número de 

visitantes, así como en la variedad de motivos de su visita. 



 

Con la intención de aprovechar el aumento de arribos, la SCTH desarrolló una 

iniciativa para varios desarrollos turísticos. Uno de estos programas es el Programa 

de Custodia para el Cuidado del Patrimonio Cultural del Reino, diseñado con la 

intención de preservar, desarrollar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el 

patrimonio cultural del país.  

Así, el gobierno de Arabia Saudita, representado por un fondo de inversión público, 

autorizó la participación en el desarrollo e inversión en hoteles mediante el 

establecimiento de un holding. La SCTH ofreció la colocación de capital de la 

empresa dirigida a acciones privadas en empresas especializadas para el desarrollo 

y los sitios del patrimonio urbano. Por medio del cual se integraron seis compañías 

accionarias. 

Los objetivos de la asociación público-privada son: establecer y gestionar el turismo, 

el patrimonio y el desarrollo de hoteles tradicionales; desarrollar, a nivel nacional e 

internacional, crear identidad con el potencial patrimonial del país; promover el valor 

cultural; promover la realización de experiencias al viajero; desarrollar el turismo 

entre localidades; crear asociaciones de turismo sostenible entre los sectores 

público y privado, incluyendo, la construcción de edificios; fabricación y 

comercialización de artesanía local; y promover la gastronomía local. 

 

Por otra parte, el SHHC planea generar los siguientes avances a nivel local: 

económicamente, crear nuevas productos y servicios turísticos que generen empleo 

para los residentes locales; socialmente, involucrar a las comunidades locales en el 

desarrollo del turismo y motivar su participación en la provisión de servicios; 

culturalmente: promover el valor histórico y patrimonial de edificios arqueológicos; y 

patrimonialmente: preservar el patrimonio arquitectónico. 

 



 

Conclusiones 

El entorno de negocios y la eficiencia del mercado financiero son fundamentales 

para el desarrollo del turismo. Ya que la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

se ofrecen en los destinos turísticos está íntimamente ligada a estos factores, y son 

estos bienes y servicios quienes elevan la competitividad de los destinos frente a 

los estándares internacionales. Así, la evidencia empírica soporta la noción de 

capacidad de desarrollo de destinos por la inversión. Por tal motivo, la consolidación 

de los destinos turísticos depende de la combinación entre la capacidad de 

financiamiento del destino y los distintos factores en los que esta se desenvuelve. 

Las inversiones en turismo que realiza México, en conjugación con el ambiente de 

negocios imperante, respaldan la solidez con la cual el turismo mexicano se ha 

desempeñado. La aplicación de políticas gubernamentales efectivas, junto con el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del país, han derivado en 

que hoy México sea una potencia turística en ascenso. 

Además, existen factores del ambiente de negocios que abonan a la capacidad del 

país en la captación de turistas como son una robusta infraestructura de vías de 

comunicación; el buen funcionamiento de los mercados de capitales, laborales; la 

apertura de México frente al mundo; una plataforma financiera sana y productiva; 

una relación dinámica para la inversión; un entorno amigable para invertir. Estos 

factores permiten acrecentar el retorno de las inversiones, a la par de aumentar los 

servicios y disminuir los precios. Por tales motivos, el futuro de la industria turística 

mexicana frente al mundo es alentador. 

Sin menoscabo de lo anterior, aún quedan retos importantes para México como la 

seguridad, el fortalecimiento en la procuración de justicia y la igualdad de género, 

rubros en los cuales la actividad turística puede apoyar en su desarrollo. Por otro 



 

lado, la fortaleza de la infraestructura de prestación de servicios nacionales abre la 

puerta para la diversificación de productos turísticos como es el caso del turismo 

médico. Además, existen diferentes tipos de mecanismos para coadyuvar en el 

fomento de la inversión como el diseño de asociaciones público-privadas. 

México se encuentra en buen camino para promover y aprovechar las inversiones 

turísticas. Por ello, debe continuar con el diseño de políticas públicas, los trabajos 

de colaboración institucional, entre los distintos sectores de la sociedad, el 

fortalecimiento de CIP con una visión de largo plazo que permitan afianzar a México 

como una potencia turística. 
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