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ste documento académico presenta una propuesta de política pública en materia de turismo 

E que busca contribuir a las tareas del nuevo gobierno de México, en un tema no solo de la mayor 
importancia, sino que ofrece la posibilidad real de acompañar cambios profundos que se 

reejen en mayores niveles de bienestar para la población.

El texto se estructura en torno a cuatro cuestiones fundamentales sobre el turismo y el desarrollo 
social: ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde mira el mundo?, ¿cómo articular una nueva política? y ¿cómo 
alcanzar los objetivos?

Las principales contribuciones y hallazgos son:

 Se detallan los principales retos y oportunidades que se derivan del análisis de las tendencias 
del turismo en el mundo y de la situación que guarda la competitividad turística del país. 

 Prevalece una dinámica de crecimiento mundial de la industria de los viajes, resultado de un 
periodo de relativa estabilidad macroeconómica en el mundo, así como de una fundamental 
realidad sociológica: los viajes forman parte del estilo de vida de las sociedades contem-
poráneas.

 
 Además de las importantes aportaciones económicas y sociales que realiza el turismo en el 

país, se reconoce un largo periodo de expansión de los ujos turísticos hacia la nación. Sin 
embargo, se identica el inicio de una tendencia de desaceleración, producto de la insegu-
ridad. Este asunto es emblemático de la condición competitiva de la industria en la que buena 
parte de sus obstáculos están en los bienes públicos, ajenos a la gestión turística.

 Se realiza un análisis de las principales tendencias en materia de política turística en el 
mundo alineadas en torno a: 1) las nuevas características de los viajeros; 2) las que se plan-
tean de cara a los procesos y modelos de negocio que surgen al calor de las nuevas tecnolo-
gías; y 3) las innovaciones institucionales que buscan optimizar las formas de diseñar e 
implementar las políticas turísticas recentrándolas en los destinos turísticos en un entorno  
de sostenibilidad, donde, nalmente, tiene lugar la actividad turística.

 Se observa un claro consenso en torno a fortalecer el posicionamiento público del turismo 
como condición indispensable para garantizar la efectividad de la política turística.

 Se identican cuatro retos que deben orientar la actuación pública en materia turística: 1) el 
equilibrio entre cantidad y calidad; 2) la necesidad de dotar de sentido social a la política 
turística; 3) la revisión sobre el agotamiento del modelo en los destinos turísticos; y, 4) el 
llamado a una mejor alineación de los actores públicos en la materia.

 Se propone el ADN de la nueva política turística, que incluye los elementos constitutivos que 
podrían dar consistencia a una nueva política nacional en la materia. Esos son: 1) la idea fuer-
za de que el turismo es sinónimo de desarrollo; 2) la premisa fundamental de que la sos-
tenibilidad es el hilo conductor de la política turística; 3) un llamado a focalizar la política 
turística en los destinos; 4) la incorporación de un modelo de gobernanza como parte de      

Resumen Ejecutivo
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la conducción de la gestión turística, empoderando al ámbito local; 5) el reforzamiento de la 
mejora de la experiencia del turista; y, nalmente, 6) el impulso a la adopción del proceso de 
transformación digital de la industria, así como a la innovación y al emprendedurismo.

 En el planteamiento de una nueva política turística, resulta de capital importancia el enten-
dimiento de que las nuevas razones de Estado para apoyar el desarrollo turístico del país 
están orientadas para atender y resolver los rezagos sociales, la pobreza, la marginación y la 
inequidad, toda vez que el turismo es capaz de contrarrestarlas a través de la generación     
de riqueza, particularmente, en zonas con limitadas alternativas productivas.

 Finalmente, se ofrece un conjunto de noventa recomendaciones, agrupadas en catorce líneas 
de acción de la nueva política pública en materia turística. Adicionalmente, se proponen 
actuaciones en cuatro vertientes en materia de los instrumentos de dicha política, entre ellas: 
1) la modernización del aparato público del turismo; 2) la orientación en el ejercicio de la 
descentralización y gestión transversal de la actividad; 3) un apartado especial de fortaleci-
miento de los destinos turísticos; y 4) la actualización del marco legislativo del sector.
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a elaboración de este documento es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinario 

L conformado por académicos del CIDE, El Colegio de México, el Programa de Estudios del Desa-
rrollo de la UNAM y la Universidad Anáhuac México, quienes con el apoyo de la Fundación 

Vidanta prepararon un documento de política pública en materia de turismo que busca contribuir a las 
tareas del nuevo gobierno de México, en un tema no solo de la mayor importancia, sino que ofrece la 
posibilidad real de acompañar cambios profundos que se reejen en mayores niveles de bienestar de  
la población.

Además de una exhaustiva búsqueda de antecedentes en la política turística mexicana e 
internacional, los autores realizaron un trabajo de análisis de los resultados actuales y esperados de la 
actividad en el país, en el que se prestó especial atención a los efectos y posibilidades que el turismo 
ofrece para procurar benecios en el aspecto social, más allá de los conocidos en el contexto macro-
económico.

Paralelamente, se sostuvieron encuentros individuales con informantes clave del sector empre-
sarial, funcionarios de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y expertos en diferentes ángulos de 
la actividad turística. Especial valor tuvieron los insumos obtenidos como producto de un Seminario de 
enfoque, realizado en El Colegio de México en el mes de abril de 2018, con académicos, funcionarios y 
exfuncionarios del sector, y con representantes empresariales, así como los que derivaron del Foro 
Vidanta: El Turismo, Motor del Desarrollo, celebrado en el mes de mayo de 2018, en Nuevo Vallarta, y 
que contó con la presencia de ponentes de diversas regiones del mundo.

El documento que aquí se presenta busca responder cuatro cuestiones fundamentales sobre el 
turismo: ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde mira el mundo?, ¿cómo articular una nueva política? y 
¿cómo alcanzar los objetivos?

El primer capítulo, El turismo en el mundo y en México, realiza una revisión de los retos y oportu-
nidades que se derivan del análisis de las tendencias del turismo en el mundo y de la situación que 
guarda la competitividad turística del país. En el segundo capítulo, se expone el resultado del análisis 
de las tendencias en materia de política turística en el mundo. El siguiente capítulo, Bases para una 
nueva etapa en el turismo mexicano, luego de revisar algunos antecedentes relevantes de la política 
turística en el país, propone los elementos constitutivos que podrían dar consistencia a una nueva 
formulación en lo que se denomina el ADN de la nueva política pública para el turismo. Finalmente, en 
el cuarto capítulo se detalla un conjunto de recomendaciones que pretenden ir al encuentro de las 
Líneas de la nueva política pública en materia turística en los próximos años: la primera parte expone 
las prioridades de la política turística, para posteriormente, hacer referencia a los instrumentos de 
dicha política.

En esta nueva etapa de la nación mexicana, el turismo está llamado a realizar importantes 
contribuciones para apuntalar el desarrollo en una perspectiva de sostenibilidad. Sin embargo, esto no 
sucederá de manera espontánea, por lo que la articulación y operación de una política turística 
renovada, incluyente y con visión integral resulta ser el camino adecuado para aprovechar las 
oportunidades que están a la vista.

Introducción
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1.1. Tendencias del turismo en el mundo: retos y oportunidades

Un sector dinámico

Luego de atravesar por un periodo de desaceleración entre 2000 y 2010 debido a eventos geopolíticos 
y a la Gran Recesión de 2008, el turismo internacional ha dado muestras de una gran resiliencia y 
parece encontrarse en medio de una nueva etapa de auge: con información de la OMT se estima que la 
tasa de crecimiento anual del número de viajeros internacionales pase de 3.4% en 2000-2010 a una 
tasa estimada de 4.8% en 2010-2020, y todo indica que el dinamismo se mantendrá en el futuro 
próximo. 

Buenas noticias para México (y otras un poco menos)

La OMT anticipa que el turismo internacional seguirá siendo impulsado fundamentalmente por los 
viajes de ocio, puesto que el consumo de viajes es un componente cada vez más importante del estilo 
de vida de las sociedades contemporáneas. En este sentido, el turismo hacia México se concentra en 
este segmento.

CAPÍTULO 1. El turismo en el mundo y en México
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Gráfica 1.1. Llegadas de turistas internacionales en el mundo, 
1950-2020. (Millones)

Gráfica 1.2. Evolución de la tasa media anual de crecimiento 
de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. (%)
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Ahora bien, todo indica que el turismo internacional se mantendrá mayoritariamente como un 
fenómeno intrarregional (de corta distancia). Esta es una noticia no tan buena para México, pues el 
auge del sector provendrá, sobre todo, de los mercados emisores de Asia y el Pacíco que se espera 
crezcan al 5% anual en la próxima década, mientras que para los mercados naturales para nuestro país 
se espera un crecimiento en torno al 2.5%.

Aun así, estas tendencias implican que entre 2020 y 2030 habrá 60 millones de viajeros adicio-
nales que saldrán de América y 180 millones más cuyo origen será Europa. El desafío es, entonces, ser 
cada vez más competitivos. Una parte del reto será impedir la aparición del fenómeno de saturación de 
los destinos (como Cancún, por ejemplo), lo cual ha constituido un problema muy serio en destinos 
maduros altamente exitosos hasta ahora.

El turismo doméstico: un reto más allá del sector

En el mundo, a igual que en México, los viajes de las personas dentro de su propio país de residencia 
constituyen la mayor parte de la actividad turística. En el caso de nuestra nación, el obstáculo 
fundamental para su crecimiento está en la deciente distribución del ingreso. Así, solo alrededor del 
40% de la población mexicana viaja y, además, el 65% del gasto turístico es realizado por el 10% más 
rico de los mexicanos. A pesar de que este es un problema que escapa al sector y a las políticas públicas 
en materia de turismo, la industria puede y debe facilitar el desarrollo de opciones para grupos cada vez 
más amplios de población, sin dejar de impulsar los segmentos tradicionales y alternativos de viajes de 
los nacionales. 

Gráfica 1.4. Evolución de los mercados emisores por región, 2010-2030. 
Llegadas de turistas internacionales. (Millones)

Gráfica 1.3. Comparativo de la distancia de los viajes: 2010 y 2030

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT. 
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1.2. La competitividad del turismo en México: luces y sombras

El sector turístico, crucial en el desarrollo económico y social del país

La aportación del turismo a la economía nacional es relevante  –en 2016, representó 8.7% del PIB, 
según datos de la Cuenta Satélite del Turismo (CST)–, y estable a lo largo del tiempo. Además de su 
aportación al valor agregado en la economía, la industria turística demandó, en el mismo año, bienes 
intermedios por un valor del orden de 56 mil millones de dólares, equivalente a poco más de 5% del PIB 
de ese año.

Tradicionalmente, el turismo se ha distinguido por ser una fuente importante de divisas y, en 
consecuencia, por sus valiosas contribuciones al fortalecimiento de la Balanza de Pagos. En 2017, de 
no haber existido el aporte neto de divisas derivado del turismo, el décit en la balanza en cuenta 
corriente hubiera sido 54.1% mayor al observado.

Tabla 1.1. Distribución de los gastos turísticos y hospedaje por decil, 
Enigh 2016

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.
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Gráfica 1.5. Participación del PIB turístico en el PIB nacional, 2007-2016. 
(Porcentajes a precios corrientes)

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.
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Para el año 2017, el turismo ocupaba directamente a 3.7 millones de personas. Entre 2012 y 
2017 registró 700 mil plazas adicionales, es decir, creó en promedio 140 mil nuevos puestos de 
trabajo cada año. De esta forma, el ritmo de crecimiento del empleo en el sector (4.3% al año) supera al 
de la economía en su conjunto.

El empleo en el turismo no solo es trascendente por su volumen, sino también por la igualdad de 
oportunidades que promueve para jóvenes y mujeres: es el sector que, proporcionalmente, brinda más 
puestos de trabajo a los jóvenes y la segunda actividad económica que aporta mayor cantidad de 
ocupaciones a la población femenina.

Gráfica 1.6.  Saldos de las balanzas turística, comercial, petrolera 
y manufacturera, 2012-2017. (Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi y del Banco de México.
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Gráfica 1.7. Personas ocupadas en el sector turismo, 2012-2017. (Millones)

Gráfica 1.8. Proporción de personas ocupadas por edad y sector económico. 
Primer trimestre 2018

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Styps.
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El desarrollo del turismo resulta ser un instrumento importante en el combate a la pobreza, la 
superación del rezago social y la reducción de la marginación. De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), solo 11% de los 233 municipios considerados 
turísticos en los Censos Económicos de 2004, para 2010 se encontraban en condición severa de 
rezago social, en contraste con el 44% del total nacional que sí lo estaban. De igual forma, y conforme a 
la información del Consejo Nacional de Población (Conapo), el 67.7% de los municipios del país pre-
sentaban niveles elevados de marginación, mientras que el 69.8% de los municipios turísticos, por el 
contrario, contaban con niveles bajos de marginación.

En el sur-sureste del país, la actividad turística, cuando ha sido exitosa como en Quintana Roo, 
marca la diferencia entre pobreza y marginación, y prosperidad. De la totalidad de los estados de la 
región, solo Quintana Roo presenta niveles de pobreza por debajo de la media nacional; le sigue 
Yucatán, cuya economía está fuertemente vinculada a la economía turística de Quintana Roo.

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Styps.

Gráfica 1.9. Proporción de mujeres en el personal ocupado por sector. 
Primer trimestre 2018
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Gráfica 1.10. Proporción de personas en pobreza por entidad federativa, 2016

Fuente: elaboración propia con datos del Coneval.
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El turismo internacional: muchos turistas, poco ingreso

Si bien México es el sexto país a nivel mundial en número de turistas y el décimo quinto en ingreso de 
divisas por visitantes internacionales, los turistas internacionales gastan poco en el territorio nacional 
(lugar 43 en gasto por turista). En parte esta situación obedece, sin duda, al fenómeno del turismo fron-
terizo. Pero, incluso sin eso, de manera general, los turistas de internación por vía aérea gastan menos de 
mil dólares por persona/viaje, lo que coloca al país en torno al vigésimo séptimo lugar en el mundo. 

Otra parte de la explicación se encuentra en las diferencias del poder de compra entre países. Para 
México, el gasto de los turistas de internación por vía aérea, medido en paridad de poder de compra, 
sería de mil 853 dólares, lo cual posicionaría al país por encima de muchas naciones europeas, pero 
lejos todavía de destinos cuya oferta turística es similar a la mexicana. Tal es el caso de República 
Dominicana o Tailandia que alcanzarían niveles de gasto medio de 2 mil 640 y 4 mil 402 dólares, 
respectivamente. Estas cifras ponen en claro que hay un buen trecho por recorrer en cuanto a la oferta 
de productos, servicios y experiencias que lleven al turista a gastar más. Visto desde otra óptica, el reto 
es mejorar la competitividad del sector para transitar hacia segmentos de mercado de mayor gasto.
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Tabla 1.2. Principales países receptores de turistas, 2017

Tabla 1.3. Principales países receptores de divisas por turismo, 2017

Datos preliminares.
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Datos preliminares.
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Posición País

Llegadas de turistas 

internacionales 

(millones)

1 Francia 86.9

2 España 81.8

3 Estados Unidos 76.9

4 China 60.7

5 Italia 58.3

6 México 39.1

7 Reino Unido 37.7

8 Turquía 37.6

9 Alemania 37.5

10 Tailandia 35.4

Posición País
Ingreso en miles de 

millones de dólares

1 Estados Unidos 210.7

2 España 68.0

3 Francia 60.7

4 Tailandia 57.5

5 Italia 44.2

6 Reino Unido 43.9

7 Australia 41.7

8 Alemania 39.8

9 Macao 35.8

10 Japón 34.1

11 Hong Kong 33.2

12 China 32.6

13 India 27.4

14 Turquía 22.5

15 México 21.3



Posición País
Número de 

habitaciones

1 Estados Unidos 5,114,007

2 China 1,420,489

3 Japón 1,388,076

4 Alemania 953,110

5 España 912,504

6 Reino Unido 786,775

7 México 769,135

8 Francia 673,437

9 Tailandia* 650,643

10 Indonesia 527,176

México cuenta con las bases para mejorar la competitividad

A diferencia de otros países, México está especializado en un turismo que se hospeda en hoteles: es el 
sexto lugar en pernoctas y el séptimo en oferta hotelera. A partir de esta ancla que signica el aloja-
miento y que constituye un porcentaje importante del gasto y de la experiencia del viajero, es como el 
sector debe construir una competitividad creciente.
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Tabla 1.4. Gasto medio por país, 2017

* Estimado
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Tabla 1.5. Principales países en materia de oferta hotelera, 2016

*2015
Fuente: elaboración propia con información de la OMT.

Posición País Gasto medio en dólares Posición País Gasto medio en dólares

1 Australia 4738.6 26 Portugal* 841.1

2 Estados Unidos* 2885.7 27 España 831.3

3 Macao 2057.8 28 México (no fronterizo) 809.0

4 Suecia* 2040.5 29 Italia* 768.2

5 Tailandia 1624.3 30 Argen�na 761.2

6 India 1623.5 31 Arabia Saudita 751.6

7 Suiza* 1522.0 32 Malasia 706.6

8 Bélgica 1452.4 33 Croacia 698.7

9 Singapur* 1438.0 34 Polonia 695.7

10 Emiratos Árabes 1329.1 35 Austria 691.5

11 Hong Kong 1190.0 36 Vietnam 689.9

12 Japón 1188.2 37 Francia* 676.1

13 Reino Unido* 1185.9 38 Marruecos 654.9

14 República Dominicana 1161.3 39 Dinamarca* 652.6

15 Taiwán 1149.5 40 Grecia 606.6

16 Alemania 1061.3 41 Turquía 598.4

17 Filipinas 1060.6 42 Chile 562.5

18 Corea del Sur 1007.5 43 México 542.0

19 Canadá 976.0 44 China 537.1

20 Egipto 951.2 45 Irlanda* 535.2

21 Indonesia* 923.8 46 República Checa* 527.5

22 Holanda 893.3 47 Bulgaria* 440.5

23 Noruega* 883.2 48 Hungría 392.4

24 Brasil 878.8 49 Eslovaquia* 388.3

25 Sudáfrica 854.4 50 Rusia 364.8



La concentración: una realidad

El país cuenta con una formidable dotación de atractivos naturales y culturales, con una amplia planta 
turística y con avances importantes en materia de infraestructura y conectividad; además, su ubicación 
geográca es privilegiada por su cercanía a uno de los más importantes mercados turísticos del mundo. 
No obstante, en el componente internacional, se percibe una fuerte concentración en pocos 
aeropuertos y un predominio claro del segmento de sol y playa, con una limitada penetración en 
mercados como el del turismo cultural, el de reuniones y el ecoturismo, por mencionar algunos 
ejemplos concretos. De igual manera, la concentración está presente en los mercados geográcos 
tradicionales y por lo general la oferta se orienta a un segmento de mercado de precio más bien bajo, a 
pesar de que existen opciones sosticadas en varios destinos.

Calidad: avances importantes, pero terreno por recorrer

En un escenario de competencia global y alta rivalidad como el de la industria turística, el impulso a los 
programas tendentes a la mejora continua de la calidad parece una decisión acertada. En ese entorno 
deben reconocerse los diferentes esfuerzos públicos y privados realizados en los últimos años por 
instituciones públicas y privadas para la promoción de normas, certicaciones, distintivos y otras 
diversas modalidades de reconocimiento a la calidad de las empresas. En este orden de ideas, destaca 
el lanzamiento público que la Secretaría de Turismo hiciera en fecha reciente del Sistema Nacional de 
Certicación Turística.

Resulta indispensable realizar una evaluación del funcionamiento y utilidad de estas iniciativas 
para las empresas, así como en términos del reconocimiento que el mercado otorga por este tipo de 
prácticas. Todo indica que se ha entrado en una suerte de distintivitis cuyo valor no acaba de quedar 
claro, pues es muy posible que la proliferación de estos sellos de calidad corra paralela al debilita-
miento de su utilidad como guía para el viajero y del prestigio asociado a cumplir con los requisitos para 
la obtención de estos.

En otro orden de ideas, la innovación y la disrupción de productos y modelos de negocio estable-
cidos son una característica de los tiempos actuales, en donde la actividad turística no es ajena a ellas. 
En particular, el componente de alojamiento de la industria observa una acelerada velocidad en la 
adopción de nuevas fórmulas de valor ofrecidas a los consumidores. El nivel de disrupción ha llevado 
en algunos casos a la adopción de esquemas legales y regulatorios que posibilitan marcos de compe-
tencia razonable y en los que los turistas se encuentren debidamente protegidos, como ha sido el caso 
de la propiedad vacacional.
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Gráfica 1.11. Entradas de extranjeros por vía aérea y punto de internación, 2017

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación.
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Bajo esta lógica, los sistemas de distribución de alojamiento turístico en viviendas de uso residen-
cial han supuesto uno de los mayores fenómenos disruptivos de los años recientes. Si bien se recono-
cen algunas de las bondades de estos sistemas, también demuestran que su acelerado crecimiento  se 
ha basado en buena medida en el abatimiento de barreras a la entrada, atribuible a las nuevas 
plataformas.  Esta nueva oferta amplía la competencia y ofrece mayores opciones en benecio del con-
sumidor, pero abre las puertas a la evasión scal y al incumplimiento de otras regulaciones por parte de 
esos actores, quienes conforme al marco legal vigente son prestadores de servicios turísticos, y como 
tales deberían operar en condiciones de competencia similares a las de las otras empresas del sector. 
Es conveniente tener en consideración la experiencia internacional en la materia, pues existen 
abundantes reportes sobre los riesgos potenciales de destrucción de la inversión y de degradación de la 
convivencia entre vecinos, producto de la proliferación de este tipo de ofertas.

No parece que el surgimiento de innovaciones como las aquí comentadas o aquellas referidas a los 
sistemas de transporte local, sean las únicas que habrán de presentarse en el competido entorno del 
turismo, por lo que es necesario mantener una actitud de observación global de estos fenómenos.

En una actividad caracterizada por la prestación de servicios proporcionados de manera personal, 
resulta evidente que la formación de la fuerza de trabajo se vuelve crítica. En México, la preparación de 
personal para la industria inicia de manera formal en la mitad del siglo pasado. A lo largo de este 
tiempo, tanto desde las empresas como desde el aparato público del turismo, el sector ha desplegado 
una amplia gama de esfuerzos relacionados con el entrenamiento del personal ya incorporado a la 
actividad. De forma paralela, ha implementado un importante número de normas de competencia 
laboral relacionadas con el quehacer turístico.

No obstante lo anterior, desde la perspectiva empresarial sigue existiendo una preocupación 
latente: la insuciente disponibilidad de mano de obra calicada, especialmente en los destinos 
turísticos con un ritmo elevado de crecimiento de la oferta. Asimismo, el problema de alta rotación de 
personal y la piratería como fuente de reclutamiento en la industria complican el panorama. Del otro 
lado, algunas de las empresas del sector no acaban de asumir una actitud responsable ante sus 
empleados: convierten las propinas en fuente alternativa de ingreso para los trabajadores y recurren a 
fórmulas de tercerización –outsourcing– que en algunas de sus modalidades resultan cuestionables 
como sucede en el Caribe mexicano con las denominadas empresas pagadoras.

Habría que agregar que la oferta educativa turística está concentrada en los niveles medio y 
superior, en tanto que la mayor parte de la demanda laboral se ubica en las posiciones de línea. Sin 
duda, los escasos requisitos y la falta de barreras para que instituciones educativas de muy diversa 
calidad accedan al mercado de educación turística, conducen a diversos problemas que al nal 
parecieran traducirse en una baja incorporación de los egresados a la fuerza laboral. De acuerdo con un 
análisis del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A.C., en 2017 había mil 124 
programas de nivel superior registrados ante la Secretaría de Educación Pública, de los cuales 79% 
eran ofrecidos por instituciones privadas y el resto por públicas.  En total, el Consejo estimaba una 
población escolarizada de 120 mil estudiantes. Además, menos del siete por ciento de los programas 
contaba con una acreditación de su calidad educativa, lo cual es particularmente preocupante.

De la misma manera, la generación y divulgación de conocimiento sobre los diversos elementos 
que conforman la industria debería ser atendida de manera prioritaria. En este sentido conviene 
mencionar que hay alrededor de un centenar de académicos realizando tareas de investigación en 
turismo que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.
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  Un reciente estudio, realizado por la Universidad Anáhuac México para la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, estima que 
a través de uno solo de los canales de distribución (Airbnb) se habrían concretado en 2017 alrededor de 3 millones de pernoctas.
  En realidad estos son canales de distribución basados en la tecnología que se han autodenominado como plataforma.
  Disponible en: https://conaet.net/_les/200000163-9cdfc9ddb2/ANALISIS%20CONAET%2004-17.pdf.
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Los obstáculos a la competitividad están en los bienes públicos

En general, las ventajas del país provienen de su capital natural y su herencia milenaria: ocupa los 
primeros lugares en materia de clima, recursos naturales, biodiversidad y recursos culturales. A pesar 
de que los bienes y servicios privados que se ofrecen al turista en términos globales están bien 
evaluados, el principal problema radica en la provisión de bienes públicos. Algunos de estos bienes 
requieren inversión y otros simplemente buen gobierno: servicios municipales (limpieza, ordenamiento 
urbano, alumbrado, entre otros), seguridad pública y la garantía de que los productos y destinos son 
ambientalmente sostenibles, componente cada vez más relevante para los turistas y, muy en particular, 
para los segmentos de ingreso medio y alto (los de mayor gasto). A lo anterior se debe sumar la falta de 
facilidades y los obstáculos burocráticos para el desarrollo de los negocios turísticos. Si bien muchos  
de estos problemas son de alcance nacional, todos admiten mejoras sustanciales a nivel local.

En cuanto al tema de seguridad, es ilustrativo recordar que en 2018 se cumple una década de     
la dramática caída en los ujos turísticos internacionales. Si bien este declive obedece en buena parte a 
la Gran Recesión de 2008-2009 de Estados Unidos y al episodio de inuenza en la Ciudad de México 
en abril de 2009, sin duda se exacerbó por el recrudecimiento de la violencia y el aumento de la insegu-
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Indicador Posición de México

Recursos naturales 2

Si�os naturales Patrimonio 

de la Humanidad 8

Biodiversidad 9

Recursos culturales 10

Si�os culturales Patrimonio 

de la Humanidad
6

Tabla 1.6. Variables seleccionadas del Índice 
de Competitividad Turística de Davos, 2017. 

(Primera parte)

Fuente: Foro Económico Mundial, 2017. 

Tabla 1.7. Variables seleccionadas del Índice 
de Competitividad Turística de Davos, 2017. 

(Segunda parte)

Indicador Posición de México

Costos por lidiar con 

permisos de construcción
122

Seguridad 113

Costos para los negocios 

por el crimen y la violencia
128

Confiabilidad de los 

servicios policiales
128

Tasa de homicidios 123

Sostenibilidad ambiental 116

Eficiencia del marco legal 

para resolver disputas
112

Costo de empezar un 

negocio
100

Fuente: Foro Económico Mundial, 2017. 



ridad registrados desde aquellos años. Así, en tanto el número de llegadas de turistas a México creció 
2% entre 2008 y 2012, la expansión del turismo fue seis veces mayor en el mundo.

En tiempos más recientes, México ha vivido los mejores años en el turismo internacional; no 
obstante, se comienzan a percibir signos preocupantes. Luego de que el gobierno de Estados Unidos 
emitiera el Travel Advisory  en agosto de 2017, donde endurecía su posición sobre la inseguridad 
prevaleciente en el país y señalara la problemática de seguridad y violencia en Cancún y Los Cabos, las 
tasas de crecimiento de las llegadas de turistas estadounidenses  por vía aérea se han reducido 
apreciablemente: no solo diez de los once meses que muestran las menores tasas de crecimiento de los 
últimos 43 meses corresponden, precisamente, a los diez meses posteriores a agosto de 2017, sino 
que, por primera vez en tres años y medio, se registran tres meses con variaciones negativas (abril, 
mayo y julio de 2018). De hecho, mientras que el promedio de las tasas de crecimiento interanuales 
para los 36 meses que terminan en julio de 2018 es de 10.9%, la tasa para los once meses que van de 
septiembre de 2017 a julio de 2018 es de solo 2.1%, esto en un contexto de muy buen desempeño 
económico en Estados Unidos.

Por lo que respecta a la conectividad y al transporte, es posible señalar que, en años recientes, en 
materia aérea se ha realizado un avance signicativo para impulsar la competencia y fortalecer la 
conectividad con la adopción del nuevo convenio bilateral con Estados Unidos. Destinos turísticos 
como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Ciudad de México siguen mejorando sus opciones de 
conexión aérea con un mayor número de mercados. Sin embargo, otros destinos turísticos enfrentan 
limitadas capacidades de este tipo de conectividad. Sin dejar de reconocer que el interés de cubrir una 
ruta está determinado por cuestiones de mercado (atractivo del destino y volumen de los ujos, por 
ejemplo), se debe perseverar en la tarea de atracción de nuevas rutas aéreas.

La saturación existente en el aeropuerto de la Ciudad de México es evidente, y el problema habrá de 
agravarse dado el papel fundamental de punto de conexión y distribución de vuelos (hub) que desem-
peña y seguirá desempeñando la capital del país. En consecuencia, las autoridades deberán encontrar 
la solución a dicho congestionamiento, mediante la concreción de una infraestructura alterna en el corto 
plazo. En la misma lógica, se debe apoyar la consolidación de dos hubs más, en Cancún y Tijuana, por 
su estratégica situación geográca.

Aunque las concesiones aeroportuarias han contribuido a la mejora de estas infraestructuras, vale 
la pena realizar una evaluación de este esquema de operación a n de revisar los avances y retos que 
han surgido en el proceso.

Además, la mayor parte de la población no tiene acceso al transporte aéreo por sus bajos ingresos 
y, al menos en parte, por las elevadas cargas scales en la estructura de precios de los servicios. Las 
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Gráfica 1.12. Crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, 
2008-2012. México vs. el mundo

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT y del Banco de México.
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  El comunicado fue publicado el 22 de agosto de 2017 en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos.
  Turistas residentes en Estados Unidos que se internaron por vía aérea.5
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tarifas de los boletos aéreos son percibidas como caras, pero la aparición de las líneas de bajo costo ha 
permitido abrir algunas oportunidades para popularizar el servicio.

Por su parte, la conectividad del país ha mejorado signicativamente gracias a la infraestructura 
terrestre, lo que benecia tanto a los destinos turísticos consolidados como a los emergentes. Las 
carreteras y autopistas son las venas del sistema turístico, y su ampliación y conservación resultan 
fundamentales para el sector. No obstante, prevalecen retos como la mejora de la señalización vertical 
y horizontal y, de nueva cuenta, la inseguridad en algunos tramos carreteros del país. El transporte 
ferroviario ha sido marginal y su impacto en el turismo también.

El caso de Cancún es ilustrativo para hablar sobre el lado negativo del transporte local. Ante la 
insuciencia de alternativas y la limitación de la infraestructura actual de vialidades, la movilidad es uno 
de los grandes problemas para los pobladores locales, además de representar un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas, pues el estragulamiento de la Avenida Kukulkán en algunos de sus tramos 
puede impedir el desplazamiento de vehículos en una situación de emergencia. De igual forma, esta 
ciudad evidencia las debilidades del servicio de taxis y traslados a los aeropuertos, ya que el corpora-
tivismo ha llevado a que el servicio se preste con limitadas garantías para el turista y en un entorno falto 
de competitividad. Por ejemplo, además de que las unidades suelen tener condiciones poco decorosas, 
no cuentan con taxímetros y los abusos son frecuentes. De la mano de lo anterior, existe en el país la 
limitación para que los taxistas puedan recoger libremente pasaje en los aeropuertos. Finalmente, la lle-
gada de servicios basados en plataformas tecnológicas como Uber y Cabify constituiría una alternativa 
real de movilidad, pero no acaban de ser regulados con transparencia y en algunos lugares, como 
Cancún, simplemente están prohibidos. 

A pesar de sus limitaciones, sería deseable alcanzar, al menos, una operación del transporte 
público como la de los autobuses de pasajeros que circulan en la zona hotelera de Cancún, en donde 
viajan tanto los trabajadores de la industria y la población local, como los turistas.

1.3. En resumen, el turismo debe ser parte de la agenda de desarrollo nacional porque:

 El turismo en el mundo ofrece oportunidades claras de crecimiento y desarrollo.

 El aprovechamiento de estas oportunidades permitirá dar un salto en la competitividad de la indus-
tria turística mexicana.

 El crecimiento del turismo doméstico dependerá, en buena medida, del éxito que México tenga en 
recuperar una trayectoria de crecimiento socialmente incluyente. A pesar de ello, hay mucho que la 
industria y las autoridades pueden hacer para facilitar su desarrollo.

 México cuenta con importantes ventajas comparativas y competitivas en el sector.

 Los obstáculos a la competitividad están en la provisión de bienes públicos.

 Los puntos anteriores justifican, por sí mismos, el establecimiento de una activa política turística. 
Además, es imprescindible convertirla en parte integral y relevante de la agenda de desarrollo del 
país, pues el sector turístico tiene un peso específico importante en la economía nacional y ofrece 
amplias oportunidades tanto para superar la desigualdad y la pobreza, sobre todo en las regiones 
más rezagadas, como para contribuir a la sostenibilidad ambiental del desarrollo.

Los siguientes capítulos examinan las tendencias en materia de política turística en el mundo y 
proponen una agenda de acciones especícas para México que buscan maximizar el impacto del 
turismo en el desarrollo económico y social del país.
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La naturaleza global de la actividad turística sugiere que en un ejercicio de diseño de políticas públicas 
es indispensable dar seguimiento a las tendencias internacionales de la gestión pública en la materia. 
En este sentido, resulta de la mayor utilidad aprovechar el reciente ejercicio de revisión de prioridades 
del programa de trabajo de la OMT y otras prácticas y reexiones internacionales. Los trazos de estas 
prioridades y tendencias permitirán incorporarlos en esta propuesta, adaptándolos a la realidad 
nacional, lo que bien puede ser considerado como el estado del arte en la política turística mundial.

Como no puede ser de otra manera, las tendencias emergentes de política turística se vinculan 
estrechamente con las tendencias emergentes del propio fenómeno turístico. Entre estas destacan: 1) 
las relacionadas con las nuevas características de los viajeros; 2) las que se plantean de cara a los 
procesos y modelos de negocio que surgen al calor de las nuevas tecnologías; y 3) las innovaciones 
institucionales que buscan optimizar las formas de diseñar e implementar las políticas turísticas 
recentrándolas en los destinos turísticos donde, nalmente, tiene lugar la actividad turística. Por 
último, cabe señalar que en el ámbito internacional se ha generado un claro consenso en el sentido de 
que fortalecer el posicionamiento público del turismo es condición indispensable para garantizar la 
efectividad de la política turística.

La ofensiva por ampliar el reconocimiento público del turismo se apoya en la idea de que esta 
actividad no solo es importante por su contribución económica, sino también por su capacidad de 
ofrecer oportunidades concretas de desarrollo para las comunidades receptoras. Lo anterior en virtud 
de que buena parte de la experiencia turística se desenvuelve, precisamente, en los destinos como 
espacios geográcos acotados que al tiempo de recibir visitantes, son el lugar de residencia perma-
nente de millones de personas y, por ende, el territorio en el que empeñan sus esfuerzos para conseguir 
mejores condiciones de vida.

2.1. Elementos emergentes de política relacionados con las nuevas tecnologías y los 
nuevos viajeros

Digitalización de la economía turística

En los países líderes, la política pública busca facilitar y desarrollar mecanismos que permitan al sector 
incursionar de manera exitosa en su transformación digital, en el entendido de que esta tendencia está 
plenamente en curso.

CAPÍTULO 2. Tendencias en materia de política 
turística en el mundo. Lecciones para México
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Gráfica 2.1 Crecimiento de las ventas de viajes en línea en el mundo, 2014-2020. 
(Miles de millones de dólares)
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Fuente: elaboración propia con datos de Statista.



Liberalización de los viajes y seguridad

En la agenda de política turística mundial, cobra cada vez mayor relevancia la idea de que es necesario 
redoblar el esfuerzo en materia de liberalización de los viajes y fortalecimiento de los mecanismos que 
aseguren la protección de los viajeros, desde luego por su valor intrínseco, pero desde el punto de vista 
del negocio turístico, por su efecto sobre la competitividad. Trabajar en este sentido es visto, además, 
como un paso necesario hacia la eventual adopción de la Convención de la OMT sobre la Protección de 
los Turistas y sobre los Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos.

Hacia un turismo sostenible

El cambio más notable en materia de política turística en los últimos años o décadas, sin duda, es el 
que acompaña la creciente conciencia ambiental en el mundo y, muy en particular, entre los grupos de 
edad e ingreso que son más proclives a viajar. Se ha formado un consenso que apunta a un compromiso 
creciente del turismo y de la política turística con la sostenibilidad en todas sus dimensiones, por: 1) ser 
condición sine qua non de la operación turística; 2) representar un poderoso motor para impulsar las 
condiciones que propicien un desarrollo sostenible; y 3) constituir un factor adicional de 
competitividad turística de creciente importancia.

El turismo y los Objetivos 2030

El poder de transformación del turismo sobre la vida de las personas ha sido, nalmente, reconocido en 
la denición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados en el marco de la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Nueva York en 2015, y que conguran 
la denominada Agenda 2030. Aunque el turismo aparece explícitamente en tres de los 17 objetivos, 
dada su propia naturaleza, se debe insistir en que tiene la capacidad para contribuir en la consecución 
de todos ellos.

Dentro de los ODS, los tres objetivos en los que el turismo aparece explícitamente reconocido son los 
siguientes:

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
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12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a n de lograr un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

14.  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

14.7 De aquí a 2030, aumentar los benecios económicos que los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en 
particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.

Énfasis en la capacitación y la promoción del emprendedurismo

La competitividad en el turismo depende de la calidad del servicio que prestan las personas y de la 
capacidad de detectar oportunidades para desarrollar nuevos productos que enriquezcan la expe-
riencia de los viajeros. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
como la OMT reconocen que, en ausencia de políticas públicas, los recursos destinados a la capaci-
tación tanto de profesionales como de trabajadores y al desarrollo de capacidades empresariales será 
menor a la óptima socialmente y, por ello, la política turística le presta cada vez más atención y le 
dedica más recursos a estos temas.

2.2. Elementos emergentes de política relacionados con la gestión en materia turística

Enfoque de la política turística en los destinos

Una tendencia que ha venido ganando fuerza se reere al reconocimiento de que la arena competitiva 
del sector está conformada por los destinos turísticos más que por los países. En consecuencia, las 
naciones líderes han venido desarrollando en los destinos nuevos modelos de gobernanza que invo-
lucren al sector privado y a la sociedad civil, junto con las instancias públicas, en la gestión actual y 
futura de estos territorios, incluyendo el acervo de bienes públicos que dan sustento a la actividad 
turística y al bienestar de las comunidades donde esta se realiza.

Gobernanza de los destinos e inversión

El afán permanente de que las condiciones competitivas vigentes en los destinos permitan la atracción 
de inversión en el nuevo marco de la gobernanza y la gestión de los destinos, al igual que la sosteni-
bilidad, ha venido tomando carta de naturalización como elemento central de la política turística en los 
destinos turísticos exitosos.
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CAPÍTULO 3. Bases para una nueva etapa en el 
turismo mexicano: ¿hacia dónde queremos ir?
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Fuente: elaboración propia. Butler (1980).
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   No obstante, existe en el ámbito municipal, como se verá más adelante, un campo propicio para que la política turística incida en 
el abatimiento de la corrupción.
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13

  Sin embargo, es evidente que existen servicios imprescindibles proporcionados por el orden federal como los referidos a la 
internación y transporte de turistas procedentes del extranjero (migración, aduanas, seguridad, etc.) o los de protección del medio 
ambiente.
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   El ya mencionado estudio, elaborado por la Universidad Anáhuac para el Fondo Sectorial del Conacyt y la Sectur, encontró que la 
principal actividad realizada por turistas nacionales y extranjeros en el país, con independencia del motivo de sus viajes, es el 
consumo de la gastronomía típica.
   Son las personas nacidas entre 1980 y 2000, y han lidiado mayoritariamente en los albores de la comunicación digital: internet, 
telefonía móvil y redes sociales.  
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CAPÍTULO 4. Líneas de acción e instrumentos de la
política turística: ¿cómo alcanzar el objetivo?
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   En 2017, Colombia fue el quinto mercado emisor de turistas a México con 429 mil 954 llegadas.
   En años recientes, Perú se ha posicionado como el décimo mercado más grande para México con 188 mil 971 llegadas en 2017.
  Con 451 mil 331 llegadas en 2017, Argentina es el cuarto mercado en emisión de turistas al país. Sin embargo, luego de 
mantener durante un largo periodo crecimientos de dos dígitos, en 2018 solo aumentó 2.8% en el tercer bimestre.
   Brasil es el sexto mercado emisor de turistas para México (2017), al aportar 345 mil 923 llegadas; en el primer semestre de 
2018 reporta un aumento de 9.1%.
  Sin duda, el mercado chino es uno de los que mayor atención tiene en el mundo por su dimensión (el más grande de todos) y 
crecimiento. Entre 2014 y 2018, las llegadas de residentes de este país habrán crecido 130% y muy probablemente en este último 
año rebasen las 100 mil.
   En 2017, Japón es el décimo quinto mercado en importancia, con 115 mil 223 llegadas.
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