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El turismo es para México una actividad de notable interés, ya que en las últimas
décadas ha mostrado su capacidad para contribuir de manera significativa al
crecimiento económico y el desarrollo social de importantes zonas en el país.
Sin embargo, en los años más recientes, particularmente a partir de 2009, la
industria ha enfrentado retos que han puesto a prueba su fortaleza y su
resiliencia, como la desaceleración de los mercados internacionales y el efecto de
la influenza, lo cual, sumado a la carencia de una política de estado que impulse
la actividad, ha sido un factor resultante en un crecimiento menor al que nuestro
potencial permitirá.
Hoy el panorama se vislumbra diferente y sumamente alentador.
El gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto concibe al turismo
como una actividad estratégica para impulsar el desarrollo nacional y contribuir a
alcanzar la Meta Nacional de un México Próspero. Así lo ha demostrado al dictar
la Política Turística, y al insertar de manera relevante al turismo en el Plan
Nacional de Desarrollo 2012-2018, a través de una estrategia clara y contundente.
El turismo es prioritario para el Gobierno de la República porque genera una
importante derrama económica, impulsa el crecimiento sostenido y crea
empleos que mejoran la calidad de vida de los mexicanos.
Uno de los aspectos de mayor importancia para fortalecer la capacidad
detonadora de desarrollo del turismo consiste en la atracción de inversiones.
Entre las estrategia del objetivo al turismo en el PND destaca la de “Fomentar un
mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turístico”, además de la
promoción eficaz de los destinos.
De manera más precisa, el Programa Sectorial de Turismo establece como
estrategia el fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversiones
en el sector.
Es por ello que recibimos con agrado y satisfacción la publicación de la primera
edición del “Doing Business” de la industria del turismo en México, que pondrá al
alcance de los potenciales inversionistas información analítica de gran valor en
materia económica, ambiental y fiscal para ayudarles a tomar la decisión de
invertir en alguno de las múltiples opciones que ofrece esta actividad en
nuestro país.
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A diferencia de las condiciones que caracterizaban el complejo escenario con el
que el Presidente Peña recibió la administración en diciembre de 2012, hoy
podemos identificar interesantes oportunidades que el país debe aprovechar,
como el repunte económico que está mostrando nuestro principal emisor de
turistas internacionales –los Estados Unidos–, así como el buen desempeño del
mercado británico y de algunos países de economías emergentes.
A ello hay que agregar el fundamental esfuerzo que realiza la iniciativa privada
para desarrollar productos más atractivos y elevar la calidad de los servicios que
ofrecemos a nuestros visitantes, incrementando nuestro grado de competitividad.
En 2013, el sector privado mostró su confianza en el nuevo gobierno anunciando
inversiones superiores a los 9,000 millones de dólares. Una vez implementada la
estrategia gubernamental de apoyo al turismo, que incluye de manera
preponderante la creación del Gabinete Turístico para impulsar el desarrollo
transversal de la industria, además de la instrumentación de las reformas
impulsadas por el gobierno federal y aprobadas por el poder legislativo,
confiamos que 2014 será un año aun mejor que el anterior, y que recibiremos
importantes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que se sumarán a
las ya anunciadas.
Es mi deseo que Usted, inversionista que tiene en sus manos esta obra, la
encuentre útil para facilitar su decisión de unirse a este pujante sector en nuestro
país, que tengo el privilegio de encabezar desde el gobierno de la república.
Agradezco a PwC México, y a sus colaboradores esta valiosa iniciativa que se
suma a los esfuerzos institucionales para lograr que nuevos inversionistas
puedan llegar a México, hacer buenos negocios e impulsar el desarrollo de
nuestro país.
Cordialmente,

Claudia Ruiz Massieu Salinas
Secretaria de Turismo
Gobierno de México
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Presentación
La estabilidad del entorno económico en que se ha mantenido México, aunado a las
recientes reformas estructurales que derivan del Plan Nacional de Desarrollo para
el periodo 2012-2018, generan factores de confianza para atraer nuevas
inversiones en el Sector Turístico, referidas no solo a la expansión de inversiones
actuales, sino también a nuevos inversionistas nacionales y extranjeros.
Es muy amplio el alcance del Sector Turístico, integrándose, por ejemplo, en servicios
de transporte, hospedaje, alimentación y esparcimiento, así como las clasificaciones
que se identifican como turismo recreacional, de salud, de negocios o cultural, entre
otros. Pero el factor común que los caracteriza es la oferta de hospedaje y de
transporte, formando así los principales detonadores del desarrollo turístico.
A pesar de las diversas circunstancias que recientemente se presentaron en otros
países con repercusiones económicas desfavorables para México, como fueron la
crisis inmobiliaria de Estados Unidos de América y la crisis económica de algunos
países europeos, México ocupó el lugar 131 en el ranking de las llegadas de turistas
internacionales y el lugar 241 del ranking de los ingresos por divisas de turismo
internacional, manteniendo un alto potencial de desarrollo tanto en destinos de sol
y playa como de ciudad.
Durante 2013, el Producto Interno Bruto Turístico mostró niveles de crecimiento
por arriba del Producto Interno Bruto Nacional, determinando así a la industria
turística como un componente importante para el crecimiento de la economía de
México. Basta mencionar que en el primer trimestre de 2013 el PIB Turístico creció
en 2.1%2 comparado con el crecimiento del PIB Nacional en el mismo periodo del
0.6%2, manteniendo esta tendencia positiva del PIB Turístico desde el segundo
semestre de 2012.
Los especialistas en la Industria de Turismo de PwC México han identificado los
diferenciadores de nuestro país respecto a otros mercados, que generan la
atracción de nuevos inversionistas, con una visión de largo plazo y acorde con los
planes de desarrollo dados a conocer por el Gobierno Federal.
En el presente documento se analizan estos diferenciadores, además de otros
aspectos relacionados con el crecimiento y desarrollo del Sector Turístico en
México, como es la afectación que se presenta en el medio ambiente y zonas
ecológicas, temas que también deben revisarse en todos los planes de inversión en
los destinos turísticos mexicanos, con el propósito de generar un desarrollo
turístico sustentable.

Socio líder de Turismo
Arturo Méndez Islas
1
2

Socio líder de Clientes y Mercados
José Antonio Quesada

Cifras preliminares del Barómetro del Turismo Mundial publicado en Diciembre del 2013 por la OMT.
Datos de INEGI obtenidos por CNET.
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1. El turismo en México y recursos
para su desarrollo
El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. México cuenta con una
superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados lo cual lo constituye
como el decimocuarto país más grande en el mundo. Comparte la frontera con la
primera economía del mundo, Estados Unidos, con 3,152 km. Tiene una población
de 118 millones, siendo el décimo primer país más poblado del mundo. Es la
economía número 14 a nivel mundial y cuenta con un Producto Interno Bruto per
cápita anual de 10,123 dólares. La moneda oficial es el peso y equivale a
aproximadamente 13 pesos por un dólar estadounidense.
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En este capítulo se describen de forma sucinta las potencialidades que tiene nuestro
país para que se pueda desarrollar el turismo en sus distintos destinos. Un destino
turístico es un espacio físico en el que un turista pernocta al menos una noche, se
compone de productos turísticos como servicios de apoyo, atractivos y recursos
turísticos, tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como
imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los
destinos constan de una serie de elementos básicos que atraen al visitante y
satisfacen sus necesidades a la llegada. La existencia y la calidad de estos
elementos influirán en las decisiones del visitante a la hora de hacer el viaje1.

1

Organización Mundial del Turismo (2011). Políticas y prácticas para el turismo mundial, Madrid.

1

El turismo en México y recursos para su desarrollo

1.1 Una mirada a las potencialidades del sector turístico

Gráfico 1.1

Ranking de países en función de las
llegadas de turistas internacionales
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

País
Francia
Estados Unidos
China
España
Italia
Turquía
Alemania
Reino Unido
Rusia
Malasia
Austria
Hong Kong (China)
México
Ucrania
Tailandia
Canadá
Grecia
Polonia
Arabia Saudita
Macao (China)
Mundo

(millones)

Llegadas
83.0
67.0
57.7
57.7
46.4
35.7
30.4
29.3
25.7
25.0
24.2
23.8
23.4
23.0
22.4
16.3
15.5
14.8
14.3
13.6
1035.0

Tabla 1.1 Ranking de países en función de las llegadas
de turistas internacionales.
Fuente: PwC con datos del Barómetro turístico de la OMT.

La estratégica posición de México, en la
que sobresale su vecindad en una
frontera de tres mil doscientos
kilómetros con la mayor economía del
mundo y servir como un puente tanto
entre Norteamérica y Sudamérica, como
entre Europa y Asia, constituyen un
valor fundamental para el desarrollo de
la actividad turística.
Esta situación, aunada a una amplísima
dotación de recursos turísticos naturales
y culturales, en la que sobresale su
magnífico clima, han hecho que al paso
del tiempo México se consolide como un
país con un importante desarrollo
turístico, prueba de lo cual es su
posición como uno de los quince países
más visitados en el mundo (el segundo
en América, después de Estados Unidos,
tabla 1.1)2 y como el principal destino
de viajes internacionales de los
norteamericanos, véase gráfico 1.1.3
Gráfico 1.2

Distribución de destinos de viaje
de los estadounidenses.
Europa
Canadá

Caribe

36.5%
México

Asia
Sudamérica
Centroamérica
Oceanía
África Medio
Oriente

Primeros cinco meses de 2013
Fuente: PwC con datos de Office of Travel & Tourism
Industries.
2
3

2

UNWTO. World Tourism Barometer. Statistical
Annex. Junio 2013.
Office of Travel & Tourism Industries. [15.08.13].
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1.2 Vocación turística. Factores de atracción
que se convierten en potenciales atractivos turísticos
La vocación se refiere a la inclinación de un área geográfica para su aprovechamiento
turístico, y es la base para la toma de decisiones en la planificación, diseño y
conformación de un producto turístico. A continuación se describen los principales
atributos dignos de ser conocidos por los turistas internacionales.

1.2.1 Recursos naturales
Su posición geográfica lo constituye como un puente entre Norteamérica y
Sudamérica, así como su particular fisiografía hacen que existan en el país,
prácticamente, todos los ecosistemas, desde la exuberancia de la selva tropical, hasta
los sorprendentes paisajes del desierto, pasando por los bosques de niebla y los
coloridos arrecifes coralinos. Esto conlleva el que se cuente con una de las mayores
biodiversidades del mundo, lo que lo ha ubicado como uno de los pocos países
megadiversos, distinción hecha en virtud de que estas naciones cuentan con el mayor
índice de biodiversidad en la tierra (solo 17 países cuyo territorio en conjunto
representa el 10% del planeta, se incluyen en esta categoría, en la que se concentra el
70% de la biodiversidad del planeta); así, siendo el hogar de especies carismáticas y
emblemáticas, nuestro país ocupa el sexto sitio mundial en número de plantas
endémicas y el tercero en cuanto a los endemismos de vertebrados (sin incluir peces).
Adicionalmente, es el primero en número de especies de mamíferos, segundo en
variedad de herpetofauna y uno de los quince con mayor número en especies de aves.4
Conviene recordar que México posee más de 11 mil kilómetros de litoral bañados
por cuatro mares, por lo que no es casualidad su liderazgo internacional en el
mercado turístico de sol y playa. Entre las playas que destacan se encuentran:
Cancún, Acapulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Ixtapa Zihuatanejo, Playa del
Carmen, Huatulco, Veracruz, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Escondido, Costalegre,
Cozumel, Riviera Nayarit y la Riviera Maya, que se extiende a lo largo de la costa
del Caribe en la parte oriental de la península de Yucatán.5
No es una consideración menor la de reconocer que teniendo en mente este
extraordinario patrimonio natural, el país tenga una muy activa posición a favor de
su protección, destacándose el hecho de que existan más de 25 millones de
hectáreas de áreas naturales protegidas, lo que supone el 12.9% de la superficie de
todo el territorio nacional.6

4
5
6

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Visitmexico, 2013. [15.10.13].
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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Gráfico 1.3

Áreas protegidas de México
Número de
áreas naturales
protegidas
41
67
5
8
37
18
176

Categoría

Superficie
en hectáreas

Reservas de la Biósfera
Parques Nacionales
Monumentos Naturales
Áreas de Protección de Recursos
Áreas de Protección de Flora y Fauna
Santuarios

12,652,787
1,445,301
16,268
4,440,078
6,687,284
146,254
25,387,972

Porcentaje de la
superficie del
territorio nacional
6.44
0.74
0.01
2.26
3.4
0.07
12.92

Fuente: PwC con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Gráfico 1.4

Lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
Sitio

Categoría

Centro Histórico de México y Xochimilco
Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán
Centro Histórico de Puebla
Ciudad prehispánica de Teotihuacán
Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque
Sian Ka´an
Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes
Ciudad prehispánica de Chichén-Itza
Centro histórico de Morelia
Ciudad prehispánica de El Tajín
Centro histórico de Zacatecas
Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco
Santurario de ballenas de El Vizcaino
Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl
Ciudad prehispánica de Uxmal
Zona de monumentos históricos de Querétaro
Hospicio Cabañas de Guadalajara
Zona arqueólogica de Paquimé (Casas Grandes)
Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan
Ciudad histórica fortificada de Campeche
Zona de monumentos arqueólogicos de Xochicalco
Antigua ciudad maya de Calakmul (Campeche)
Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro
Casa-Taller de Luis Barragán
Islas y Áreas protegidas del Golfo de California
Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila
Campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM
Reserva de biosfera de la mariposa monarca
Villa Protectora de San Miguel el Grande
y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco
Camino Real de Tierra Adentro
Cuevas orehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca
Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar

cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
natural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
natural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
cultural
natural
cultural
cultural
natural
cultural
cultural
cultural
cultural
natural

Fuente: PwC con datos de la Unesco, lista de Patrimonio de la Humanidad.
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1.2.2 Recursos culturales
Con tres milenios de tradición histórica y cultural, en los que sobresalen los más
de 20 mil sitios arqueológicos identificados, de los que alrededor de 200 se
encuentran abiertos al público, las 32 declaratorias de Patrimonio Cultural de la
Unesco lo hacen el sexto país con mayor número de estas distinciones. Además de
tener siete declaraciones de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, (“todo aquel
patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de
generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un
sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto
a la diversidad cultural y la creatividad humana).
El patrimonio cultural inmaterial, se manifiesta particularmente en los siguientes
ámbitos:
• Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial.
• Las artes del espectáculo.
• Los usos sociales, rituales y actos festivos.
• Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
• Las técnicas ancestrales tradicionales.7
Es de destacar en esta diversidad que
México es uno de los dos únicos países,
junto con Francia, cuya gastronomía ha
sido declarada Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.8

Gráfico 1.5

Sitios inscritos en la lista del Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad de la Unesco
Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos
Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán
La ceremonia ritual de los Voladores
La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva
El paradigma de Michoacán
La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas
Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo
El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta
Fuente: elaboración propia con datos de la Unesco, lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

7
8

Unesco. Patrimonio inmaterial de la Humanidad. [15.10.13].
Unesco. Lista del Patrimonio de la Humanidad.
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Jardín del Templo Santo Domingo, Oaxaca
©Banco de imágenes CPTM / Fotógrafo Ricardo Espinosa (reo)

Habiendo transitado por tres siglos de virreinato, la herencia cultural mexicana
incluye sorprendentes ciudades de dicho periodo, lo mismo amuralladas como
Campeche o monumentales como la Ciudad de México, apacibles como San
Miguel de Allende o bulliciosas como Guadalajara; de dominantes tonalidades
verdes como Oaxaca, rosadas en Zacatecas o albas como en la, precisamente,
blanca Mérida.
En otra escala, sobresale la existencia de 83 Pueblos Mágicos9 que conforman un
mosaico cultural con un enorme potencial turístico, asociado a modelos de escala
reducida propicios para el desarrollo de productos turísticos de especialidad,
orientados a segmentos de altos ingresos. Hay pueblos con aroma de café como
Coatepec o a vainilla como Papantla; de origen minero como Real del Monte y
Taxco; con alto contenido histórico como Dolores Hidalgo, cuna de la
Independencia mexicana; con renombre internacional por su significado global
como Tequila, o escenario recurrente de películas hollywoodenses como Real de
Catorce. En fin, el caleidoscopio parece interminable e incluye pueblos con
grandes paisajes y fantásticas vistas a los más diversos escenarios culturales y
naturales, incluso hay un pueblo con vista a las ballenas: Todos Santos, a tan solo
una hora de Los Cabos. Y por supuesto, la impronta de los 62 grupos étnicos que
existen en el país se deja sentir como parte de la magia de estas poblaciones,
expresada en las tradiciones y costumbres, en las que la gastronomía
especializada y una prodigiosa riqueza artesanal confieren un singular atractivo.
Tan solo por mencionar algunos de estos pueblos con fuerte presencia indígena se
tiene a San Cristóbal de las Casas, Cuetzalan e Izamal.

9

6

Sectur, Programa de Pueblos Mágicos, 2013. [15.10.13].
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Al tiempo de poseer esta importante tradición cultural, México tiene importantes
macrópolis (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y ciudades intermedias
que son sede permanente de una gran actividad industrial y comercial. En los años
recientes se han multiplicado las facilidades para la atención de los viajeros que
tienen como destino estas ciudades, ya sea que sus desplazamientos sean por razón
de negocios individuales o grupales. Algunas de estas ciudades han recibido el
nombramiento de ciudades Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco y
entre ellas se destacan: Zacatecas, Morelia, Guanajuato, San Miguel de Allende,
Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Tlacotalpan.

1.2.3 El Patrimonio natural y cultural,
verdadera ventaja competitiva
Estos hechos no son solo una poética descripción, pues el Índice de Competitividad
Turística del Foro de Davos reconoce estos atributos, señalando que México ocupa
el octavo sitio mundial en lo que se refiere a recursos naturales y el quinto
respecto al número de declaratorias de Patrimonio Cultural de la Unesco.10
Entre los sitios arqueológicos más importantes destacan: Chichén Itzá en Yucatán,
Tulum en Quintana Roo, Palenque en Chiapas, Teotihuacán en el Estado de
México y Mitla en Oaxaca.

Tulum, Zona Arqueológica Quintana Roo
©iStockphoto

10 Travel & Tourism Competitiveness Index. World Economic Forum.
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1.3 La iniciativa privada y su representatividad
La propia naturaleza del fenómeno turístico supone que en la integración del
producto turístico se combinan bienes y servicios, tanto públicos como privados.
No obstante, y como es normal en cualquier economía abierta, la producción y
comercialización de los servicios turísticos en México es, prácticamente, una
actividad totalmente reservada a la iniciativa privada y, como suele ser una
constante, la mayor parte del tejido empresarial del sector está conformado por
micro, pequeñas y medianas empresas.
Conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones es posible la
integración de Cámaras que representen los intereses empresariales y funjan
como mecanismos de consulta de los gobiernos.11 Sin embargo, de acuerdo con
este ordenamiento jurídico, no es posible la constitución de nuevas confederaciones
y, en la práctica, de cámaras especializadas en intereses turísticos.
Por esto , al paso del tiempo se han encontrado otros mecanismos de defensa de
los intereses empresariales del sector turístico, dentro de los que sobresale el
Consejo Nacional Empresarial Turístico CNET, fundado en 1988 e integrado por
15 cámaras y asociaciones empresariales de todas las ramas del sector que, en
conjunto, representan más del 96% de la actividad turística del país con nueve
capítulos estatales y un importante Consejo Consultivo.
Gráfico 1.6

Organismos Integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico
Asamblea General CNET
1. Cámara Nacional de Aerotransportes
2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo
3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C.
6. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C.
7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C.
8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.
9. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C.
10. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C.
11. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C.
12. Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C.
13. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México
14. PCO Meetings México

Afiliados

Capítulos Estatales

Asociación Mexicana de Agentes Navieros
(AMANAC)

• Bahía de Banderas
• Caribe
• Chihuahua
• Los Cabos
• D.F.

(CANAERO)
(CANAPAT)
(CANIRAC)
(ADI)
(AIHET)
(AMAIT)
(AMDETUR)
(AMHM)
(AMMT)
(AMPABA)
(ANCH)
(CONAAV)
(FHEHHM)

• Michoacán
• Morelos
• Veracruz
• Yucatán

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico. (CNET)

Además de la representatividad nacional, es común que en el ámbito local se
cuente con organizaciones que agrupan a los subsectores de la actividad.
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1.4 Caracterización de la industria turística
De acuerdo con los resultados de los más recientes censos económicos (2009), en
México había un total de 578,134 unidades económicas turísticas,12 es decir, el
15.5% del total de las unidades económicas existentes en el país. El 94.6% de las
unidades económicas tiene diez empleados o menos y solo el .01% tiene más de
mil empleados.
Ciertamente, en este universo empresarial se incluyen todas las actividades que
ofrecen sus productos y servicios a los turistas, lo mismo las convencionales como
establecimientos de alojamiento, que las que parecería tener como consumidores
a un grupo que va más allá de los turistas, como en el caso de diversos
establecimientos comerciales. En todo caso, es conveniente mencionar que con la
información disponible a la fecha ya mencionada (2009), había en el país 14,274
hoteles, 2,083 moteles y 3,346 similares (cabañas, campamentos, villas y
similares), que se estima contarían con más de 600 mil habitaciones, 5,618
restaurantes de servicio completo y cerca de 180 mil de autoservicio y otras
modalidades de servicio limitado.
Un subsector de gran relevancia que se ha expandido en años recientes es el
relacionado con las distintas modalidades de propiedad vacacional. En particular es
de destacar la posición que ocupa México en lo referente al tiempo compartido pues
se considera que es el segundo país con mayor oferta, después de Estados Unidos.
De esta forma, se estima que del total de la oferta de alojamiento, la que
corresponde al tiempo compartido representa 68,069 unidades con una
participación global del 44.2% en diez destinos de playa. Los destinos donde se
registra una mayor participación del tiempo compartido en su oferta de
alojamiento son Los Cabos (67.8%), Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta (67.3%),
Mazatlán (66.6%) y Cancún junto con la Riviera Maya y Playa del Carmen (45.5%).
Gráfico 1.6

Distribución de la oferta de tiempo compartido
Destino
Riviera Maya y Cozumel
Los Cabos
Puerto Vallarta
Acapulco
Mazatlán
Ixtapa
Manzanillo
Total de la oferta

% de participación
32.4
21.7
16.4
10.7
10.3
8.3
0.1
100.0

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico.

12

INEGI, Censos económicos 2009. [13.12.2013].
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Por otro lado, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) , en 2012 se alcanzó un máximo histórico de 56.8 millones de
pasajeros transportados por vía aérea.13 En dicho año operaron en servicio
regular 618 rutas origen - destino, 355 internacionales y 263 nacionales, 36 más
que en 2011. El total de pasajeros transportados en servicio regular y de
fletamento doméstico e internacional creció en un 8.3% en 2012 con respecto a
2011, es decir pasó de 52.4 a 56.8 millones.
Considerando únicamente el servicio regular, 2012 refleja un mayor tráfico de
pasajeros transportados respecto a 2011, con un 8.6% de crecimiento, al
transportar 55.2 y 50.8 millones de pasajeros respectivamente. El servicio
doméstico creció 10.3% al transportar 2.63 millones de pasajeros más que en
2011 y el servicio internacional presentó las mismas condiciones en crecimiento
del 7.0% al transportar 1.76 millones de pasajeros más que en 2011. En el mismo
2012 operaron en México 53 aerolíneas internacionales y ocho nacionales (cinco
troncales y tres regionales).

1.5 Diversificación de la oferta turística nacional
(nichos posibles de mercado)
Las exigencias y nuevas tendencias del mercado enriquecen el dinamismo y
versatilidad del sector turístico en el país. Por esto, en la actividad turística se
están desarrollando nuevos productos y circuitos turísticos que favorecen la
oferta turística de México.
Recientemente, durante el Tianguis Turístico de México, en Puerto Vallarta y
Riviera Nayarit se entregaron reconocimientos a la diversificación del producto
turístico mexicano en cuatro categorías:
• Turismo Gastronómico: Baja California, por el Culinary Fest.
• Desarrollo de actividades turísticas en espacios públicos: Morelos, por la Ruta
de los Conventos.
• Turismo de Naturaleza: Guanajuato, por la expedición ecuestre de la Ruta de la
Plata.
• Turismo de Reuniones: Tabasco, por el evento temático “Fantasía del Chocolate”.
A continuación se desarrollan algunos de los nichos posibles de mercado:

1.5.1 Turismo cultural
El turismo cultural se define como “Aquel viaje turístico motivado por conocer,
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo
social de un destino específico”.14
El turismo cultural tiene como objetivo dar a conocer, preservar y disfrutar el
patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Durante el periodo de septiembre
de 2011 a agosto 2012, se logró impulsar el segmento cultural en nuestro país con
las siguientes acciones:
13 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La aviación Mexicana en cifras 1989-2012.
14   Sectur-Cestur, Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural, 2002.
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En el último trimestre de 2011, la
inversión de 6.5 millones de pesos
destinada al turismo por la Sectur,
concluyó con la restauración y
equipamiento del Fuerte de San Diego en
Acapulco, Guerrero y la señalización de
siete áreas arqueológicas del Mundo
Maya, que incluyen; Calakmul en
Campeche, Palenque en Chiapas, Tulum
y Kohunlich en Quintana Roo,
Comalcalco en Tabasco, Chichén Itzá y
Uxmal en Yucatán.15
En 2011, se llevó a cabo la segunda
edición de la Feria Mundial de Turismo
Cultural en la ciudad de Morelia,
Michoacán, con el propósito de mostrar la oferta turística cultural del país. El
programa académico, reunió a 12 conferencistas de talla internacional y el
programa artístico exhibió 54 actividades en 13 recintos.
En celebración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial, en la
ciudad de Querétaro del 17 al 20 de julio de 2012, la Sectur en coordinación con
el INAH y el Centro Patrimonio Mundial de la Unesco, llevaron a cabo el
encuentro internacional patrimonio mundial, cultura y desarrollo en América
Latina y El Caribe con el tema “Turismo y Territorio”.
Se analizaron temas relacionados con la protección de los sitios con importancia
histórica, monumental o natural, concluyendo en un documento sobre el papel
clave y la importancia que desempeña el turismo sostenible en los programas que
desarrolla la Unesco para los Sitios Patrimonio Mundial.
Además, con el propósito de coordinar las acciones y programas desarrollados por
la Sectur y los directivos de 50 empresas de viaje, se continuó con la Red de
Operadores y Agencias de Viajes de Turismo Cultural.
Lo anterior se traduce en mejores e innovadoras propuestas de viaje para
incrementar los flujos de visitantes tanto nacionales como internacionales, hacia
los destinos de México.
El desarrollo del turismo cultural implica la búsqueda y desarrollo de nuevos
destinos con identidad y autenticidad, con el fin de ofrecer productos turísticos
competitivos, diferenciados y con un mayor valor agregado. Dentro del Turismo
Cultural se han identificado varios subsegmentos que complementan la
importancia del turismo cultural, entre los que destacan el turismo idiomático,
religioso y el gastronómico.
Entendemos por turismo idiomático al desplazamiento cuya motivación principal
es aprender un idioma; en este sentido el español es un recurso turístico con un
gran potencial, ya que es un idioma que cada vez adquiere mayor relevancia
socioeconómica, pues se está convirtiendo en una herramienta indispensable
para maestros, empresarios, diplomáticos, universitarios, científicos y políticos.

15

INAH. Zonas arqueológicas. [17.10.13].
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El español es la tercera lengua más hablada del mundo con más de 400 millones
de hablantes nativos y 23 millones que lo tienen como segunda lengua. El interés
por aprender español se ha multiplicado en Europa, Brasil y Estados Unidos, país
que es elegido por dos de cada tres estudiantes de lenguas extranjeras. Por lo que
se vuelve un mercado potencial para atraer mayor número de personas que
deseen aprender el idioma español. En América Latina, México es el principal
centro con escuelas e institutos de calidad para la enseñanza del español como
segunda lengua, siendo sus principales competidores Guatemala, Costa Rica y
Ecuador.
Por turismo religioso, entendemos que es el movimiento de personas resultado de
fervor y devoción religiosa. La historia de México está asociada a una intensa y
ferviente vocación religiosa, principalmente católica, como resultado del proceso
de evangelización realizado durante la época de la conquista. Resultado de la
colonización española destacan importantes monumentos arquitectónicos como
templos y ex conventos, así como manifestaciones de fe, que con el paso de los
años se han constituido como centros de devoción religiosa y fiestas o ritos
locales. El reto para los empresarios turísticos es provocar que estas personas
prolonguen su estadía en los sitios, ofreciéndoles alternativas de esparcimiento.
Entre los santuarios más destacados de nuestro país, se cuentan:
La Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, que es el santuario
mariano más importante del mundo, ya que anualmente recibe a más de 14
millones de peregrinos, la mayoría nacionales, pero con fuerte afluencia de
extranjeros, ya que se incluye en todos los circuitos turísticos de la ciudad.
En el estado de Jalisco destacan el Santuario de San Juan de los Lagos, con una
afluencia anual de más de seis millones de peregrinos, el de Nuestra Señora de
Zapopan y del Rosario de Talpa.
Existen algunos otros como El Santo Niño de Atocha en Plateros ( Zacatecas), El
Santuario del Santo Señor de Chalma (en el Estado de México), El Cerro del
Cubilete (en Guanajuato), Nuestra Señora de la Soledad y la Virgen de Juquila (en
Oaxaca), El Santuario del Cristo Roto en San José de Gracia (Aguascalientes), el
Templo dedicado a la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan (en Veracruz).

1.5.2 Turismo gastronómico
Cuando uno visita un lugar este será recordado por su mala o buena comida que
haya digerido. El turismo gastronómico se caracteriza por el movimiento de
personas que visitan un destino solo para conocer y experimentar determinados
tipos de comidas y bebidas particulares de la región, para conocer las
especialidades gastronómicas que se preparan con motivos o en fechas específicas
que coinciden con fiestas cívicas o culturales de importancia local o nacional o
porque son de temporada, para conocer sus ingredientes e incluso para aprender
a prepararlos.
Entre los más importantes está el Festival Internacional de Gastronomía y Vino
“Morelia en Boca”, celebrado en Morelia, Michoacán con una afluencia de más de
7 mil asistentes que disfrutaron de diversas actividades vinculadas al turismo
gastronómico como es el caso de una Villa Gourmet con stands de alimentos,
carta de vinos, demostraciones gastronómicas y conferencias.
12
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Con el objetivo de unificar la información de la gastronomía mexicana durante
2011 se creó el inventario gastronómico-turístico. Este inventario fue el
principal insumo para el trazado de las Rutas Gastronómicas de México y se
encuentra disponible en internet.
La riqueza gastronómica ha sido declarada Patrimonio Intangible de la
Humanidad, que junto con las Rutas Gastronómicas, promovieron la actividad
turística en la feria gastronómica que se llevó a cabo en el World Trade Center,
llamada “Viaje con Sabor a México” a la par con el “Bazar de la Artesanía
Mexicana”, 2012.
Para impulsar nuestro Patrimonio Intangible de la Humanidad se lanzaron
Rutas Gastronómicas, que constan de 18 recorridos turísticos con 1 mil 500
platillos, que ofrecen una experiencia culinaria completa.16
1. Los fogones entre Viñas y aromas del mar
(Baja California y Baja California Sur).
2. El sabor de hoy (Ciudad de México).
3. Cocina de dos mundos (Chihuahua).
4. La ruta del cacao (Chiapas y Tabasco).
5. Los mil sabores del mole (Oaxaca).
6. La mesa de la huerta y el mar (Sinaloa).
7. El altar del día de muertos (Michoacán).
8. La ruta de los mercados (Morelos y Guerrero).
9. Del café a la vainilla (Veracruz).
10. Platillos con historia (Querétaro y Guanajuato).
11. Cocina al son del mariachi (Jalisco).
12. Los sabores del mar (Nayarit y Colima).
13. La cultura del maguey (Hidalgo).
14. Del mar a la laguna (Tamaulipas).
15. Los dulces sabores de antaño (Tlaxcala y Puebla).
16. El sazón del minero (Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas).
17. Entre cortes y viñedos (Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora).
18. Los ingredientes mestizos del Mayab (Yucatán y Quintana Roo).

1.5.3 Turismo de la salud
El turismo médico en México está formado por un grupo de ciudadanos,
empresarios y personas involucradas en la industria de la salud y la hospitalidad
que buscan impulsar este segmento.
La demanda del turismo médico ha crecido fuertemente en diferentes ámbitos;
relajación y belleza, regeneración física y mental, tratamiento dental, cirugía
estética, check-up, asistencia médica y cirugía general, los cuales son altamente
atractivos para adultos próximos a retirarse. En México son más de 8 millones de
adultos en proceso de retiro y en Estados Unidos aproximadamente 5 millones
de residentes en estados fronterizos a México.

16

Sectur. Rutas gastronómicas.
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Actualmente 250 mil estadounidenses salen de su país a recibir atención médica,
con un gasto de 5,500 millones de dólares y 47 millones de estadounidenses no
tienen seguro o cobertura específica, segmento para el cual México representa
para ellos un ahorro de hasta el 80% en gastos médicos.
En vista de la oportunidad que representa el mercado estadounidense, es
altamente factible que en el futuro se desarrollen nuevos estudios que permitan
conocer el comportamiento del turista norteamericano en sus elecciones por los
servicios médicos de nuestro país.
Recientemente, la Sectur del estado de Morelos organizó el Congreso Nacional de
Termalismo y Turismo de salud y El taller de Villas termales, en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos, 2012.

1.5.4 Turismo de naturaleza
Con el objetivo de incrementar la productividad, profesionalización y
estandarización de los servicios y manejo sustentable de los recursos naturales
que se ofrecen al segmento de turismo de naturaleza, la Sectur, en alineación con
el Programa de Ecoturismo y Turismo rural, pusieron en marcha los siguientes
proyectos durante 2011 y 2012:
Con una inversión de 2.5 millones de pesos realizada por Fonatur Mantenimiento
Turístico S. A. de C. V., el INAH elaboró un estudio arqueológico en la comunidad
de Metzabok, municipio de Ocosingo, Chiapas, el cual determinará la viabilidad
de la construcción de una estancia ecoturística que contribuirá al desarrollo de la
localidad.
Se invirtieron 24 millones de pesos en la producción de un filme cinematográfico
llamado “Vuelo de las Mariposas Monarcas”, el cual promueve los recursos
naturales de la región donde se encuentra el santuario de las mariposas
monarcas, con el fin de atraer un mayor turismo y contribuir al desarrollo de las
localidades que lo conforman.
El gobierno del estado de Chiapas, el Consejo de Promoción Turística de México y
la Asociación Mundial de Turismo de Aventura (ATTA por sus siglas en inglés) se
reunieron para organizar la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, por
primera vez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al que asistieron 622
comercializadores de paquetes turísticos de aventura provenientes de 50 países.
Se desarrollaron 6 proyectos ejecutivos y dos anteproyectos para la construcción de
Centros de Cultura para la Conservación que ofrecerán a los turistas actividades en
las áreas naturales protegidas y facilitará la prestación de servicios básicos.
• Parque Nacional Palenque, Chiapas.
• Parque Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas.
• Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas.
• Parque Nacional Loreto, Baja California Sur.
• Parque Nacional Huatulco, Oaxaca.
• Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz.
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1.5.5 Turismo de reuniones
México ocupa el quinto lugar en turismo de reuniones en América, con 163
eventos, después de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina. Este segmento
genera una derrama anual de 32 mil 500 millones de dólares, de los cuales 56%
es gasto en empresas turísticas y el resto en diferentes sectores de la economía.
Además genera más de 738,000 empleos, afirma Enrique Ramos Flores,
secretario de Turismo en Jalisco y el Centro de Estudios Superiores en Turismo.
Guadalajara ha sido certificada como destino de excelencia en servicios turísticos,
acorde a los estándares internacionales del DMAI (Destination Marketing
Association International). Es un destino muy diversificado y cuenta con alrededor
de 20 mil habitaciones de todas las categorías y con el recinto más importante de
América Latina, Expo Guadalajara.
Con la finalidad de fomentar la competitividad y la productividad del segmento de
negocios mediante herramientas efectivas de promoción, la Sectur realizó las
siguientes actividades en 2011 y 2012:
Para fortalecer la comercialización, actualización y profesionalización de la oferta
turística se apoyaron los siguientes eventos de carácter nacional en materia de
congresos:
• Marzo 2012, Seminario Educativo de la Global Business Travel Association,
dirigido a planeadores.
• Junio 2012, Convención Nacional 2012 de la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos, con la finalidad de impulsar el desarrollo y la
inversión en destinos.
• Para fortalecer las cadenas productivas e impulsar la competitividad en los
destinos de reuniones, cada año la Sectur lleva a cabo el Congreso Nacional de
Turismo de Reuniones. El XX Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, se
llevó a cabo del 7 al 9 de agosto de 2012, en Tijuana, Baja California, en el
recinto especializado para eventos Baja California Center. Dicho Congreso tiene
como objetivos dar a conocer nuevos productos turísticos especializados de
turismo de reuniones, así como apoyar el desarrollo de cadenas productivas, la
vinculación empresarial a través del networking, la capacitación y
profesionalización de prestadores de servicios turísticos especializados en
congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivos.
Todo esto con el fin de que en México se cuente con destinos más competitivos a
nivel nacional e internacional y los organizadores de eventos y la proveeduría que
forma parte de la cadena de servicios, conozcan más sobre las nuevas
herramientas tecnológicas, tendencias y estrategias comerciales para la
generación de turistas de reuniones.
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1.6 Evolución de la inversión privada
Aunque no existe un registro administrativo que dé seguimiento puntual a la
marcha de la inversión privada, en años recientes se ha mantenido un sistema de
monitoreo de la evolución de esta variable al interior de la Sectur, denominado
Padrón Nacional de Inversión Turística.
Este sistema se fundamenta en la identificación de los proyectos de inversión más
relevantes por parte de las autoridades estatales de turismo, quienes los reportan
a la Sectur para que consolide la información.
Como se ve en el gráfico 1.8, la dinámica de la inversión mostró una importante
expansión hasta el 2009, en el que, como resultado de la recesión económica
global, se contrajo. Es posible advertir que en este comportamiento a la baja hay
una incidencia producto de aspectos relacionados con la inseguridad en algunos
destinos turísticos.
Entendiendo que uno de los vectores de origen de la crisis económico-financiera
de 2008 provino del ámbito inmobiliario, ante los masivos incumplimientos en el
pago de hipotecas de alto riesgo, es posible reconocer que la recuperación se ha
tardado más en los destinos de playa (véase gráfico 1.9) –que en su momento
tuvieron importantes inversiones residenciales–, así como en la inversión
extrajera. Por otro lado, se ha observado una importante dinámica en el desarrollo
de hoteles de perfil de negocios que hace ver que este segmento ha permitido una
importante recuperación de todo el conjunto del alojamiento (véase gráfico 1.10).
Gráfico 1.8

Inversión privada por origen 2006-2012
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Fuente: elaboración propia con datos de la Sectur, 2013.

16

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Doing Business - PwC México
Se debe señalar que en fecha reciente (agosto de 2013) el CNET ha anunciado
que identifica una inversión del sector privado en curso y por ejercer en los
próximos años de más de 8,600 millones de dólares y que una buena parte de
esta se dirige, nuevamente, a destinos de playa.
Gráfico 1.9

Inversión privada en destinos de playa 2006-2012
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Fuente: elaboración propia con datos de la Sectur, 2013.

Gráfico 1.10

Inversión privada en hotelería 2006-2012
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Fuente: elaboración propia con datos de la Sectur, 2013.
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1.7 Arquitectura institucional en apoyo al turismo
Prueba de la importancia que el turismo ha acumulado al paso del tiempo es la
articulación de un amplio conjunto de instituciones públicas en diferentes niveles
de gobierno, así como en el poder legislativo. Asimismo , existe un importante
marco legal de apoyo al funcionamiento de estas instituciones.
De esta forma, en el poder ejecutivo existen las siguientes instituciones:
Secretaría de Turismo. Es la máxima entidad gubernamental focalizada en la
atención del sector. De acuerdo con la Ley17 sus principales funciones son:
I. Formular y conducir la política turística nacional;
II. Promover, a través del Consejo de Promoción, la actividad turística,
nacional e internacional;
III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los estados,
municipios y el Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus
respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas
que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación;
IV. Atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país;
V. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y
desarrollo de la actividad turística en el país;
VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental en
materia de turismo;
VII. Formular las bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el
establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las Zonas de
Desarrollo Turístico Sustentable;
VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento
y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los estados,
municipios y el Distrito Federal, y con la participación de los sectores
social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los
recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
IX. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y
social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística;
X. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y
desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos
conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se
establezcan;
XI. Promover, realizar y difundir estudios, investigaciones e indicadores en
materia turística;
XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros
y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República;
		 Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo Federal podrá signar
convenios de colaboración con los estados y el Distrito Federal en materia
de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación
a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que
haya lugar;
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XIII. Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás
ordenamientos y normas oficiales mexicanas que de esta deriven, en el
ámbito de su competencia;
XIV. Fijar e imponer, de acuerdo con esta Ley y los reglamentos
correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el
incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística.
		 La Secretaría de Turismo cuenta con dos organismos encargados del
desarrollo de actividades en materia de promoción y fomento al turismo:
el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur).
Los objetivos del CPTM de acuerdo con su estatuto orgánico son:18
I. Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y
prioridades en materia de promoción turística dentro del marco de la Ley
de Planeación, del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas y/o
políticas sectoriales que en materia turística emita el Ejecutivo Federal;
II. Operar campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional;
III. Realizar trabajos y estudios destinados al cumplimiento de sus objetivos;
IV. Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a
los turistas nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y
atractivos del país;
V. Proporcionar bienes o servicios inherentes a su objeto;
VI. Obtener recursos complementarios, económicos, técnicos y materiales, en
territorio nacional o en el exterior, para el desarrollo de su objeto;
VII. Suscribir convenios con los gobiernos de las entidades federativas, de los
municipios y del Distrito Federal, con organismos mixtos, estatales y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, para
instrumentar campañas de promoción turística;
VIII. Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales
y extranjeros y con los particulares interesados en incrementar la
afluencia turística a México, con el fin de instrumentar campañas de
promoción turística;
IX. Fomentar, con la participación de los sectores público, social y privado,
todo tipo de actividades que promuevan los atractivos y servicios
turísticos del país;
X. Celebrar, con la participación que le corresponda a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y previo acuerdo de la Secretaría de Turismo,
convenios y acuerdos de cooperación turística con órganos
gubernamentales de otros países y organizaciones internacionales, con el
fin de promover los atractivos y los servicios turísticos que ofrece el país;
XI. Adquirir por cualquier título, los bienes muebles e inmuebles que requiera
para desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de su
objeto social;
XII. Participar con la Secretaría y con las demás dependencias del Gobierno
Federal, así como con los sectores social y privado en la elaboración del
Catálogo Nacional Turístico, y
XIII. En general realizar todos los actos, contratos y operaciones que como
sociedad mercantil requiera para llevar a cabo los fines sociales
anteriores.
18 Estatuto orgánico. Consejo de Promoción Turística de México. Artículo 6º.
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Respecto al Fonatur sus atribuciones legales son:19
I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas
territoriales y de servicios susceptibles de ser aprovechadas en proyectos
productivos y de inversión en materia turística;
II. Crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros
de desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y
arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio ecológico y
garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en
congruencia con el desarrollo económico y social de la región;
III. Coordinar con las autoridades federales, de los estados, municipios y el
Distrito Federal, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las
autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de
proyectos productivos y de inversión turística, así como la prestación de
servicios turísticos;
IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones
e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta
de servicios turísticos; para dicho fin el Fonatur deberá tomar en cuenta
en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con
discapacidad;
V. Promover, la creación de nuevos desarrollos turísticos en aquellos lugares
que, por sus características naturales y culturales, representan un
potencial turístico;
VI. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar
cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que
contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística;
VII. Participar con los sectores público, social y privado en la constitución,
fomento, desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la
actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica;
VIII. Realizar la promoción y publicidad de sus actividades;
IX. Adquirir valores emitidos para el fomento a la actividad turística, por
instituciones del sistema financiero o por empresas dedicadas a la
actividad turística;
X. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr
su objeto, otorgando las garantías necesarias;
XI. Operar con los valores derivados de su cartera;
XII. Descontar títulos provenientes de créditos otorgados por acciones
relacionadas con la actividad turística;
XIII. Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos
que otorguen para la inversión en actividades turísticas;
XIV. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses, de
obligaciones o valores, que se emitan con intervención de instituciones
del sistema financiero, con el propósito de destinar al fomento del turismo
los recursos que de ellos se obtengan;
XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados.

19 Ley General de Turismo. Artículo 44º.
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Recientemente se ha anunciado la creación del Gabinete Turístico con la finalidad
de articular los planes, acciones y presupuestos que tienen una incidencia directa
en el sector turístico.20 Sus objetivos son:
• Coordinar las acciones de las dependencias federales, a través de ocho grupos
de trabajo.
• Eficientar, racionalizar y exponenciar el uso de los recursos públicos destinados
al sector turístico.
• Consolidar la Política Nacional Turística como eje fundamental para el
crecimiento y desarrollo de la economía de México.
• Incorporar las iniciativas y opiniones de la iniciativa privada y del sector social
en la política sectorial.
Sus diez integrantes permanentes son: Secretaría de Turismo, como la Secretaría
Técnica; Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficina de la Presidencia de la
República, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de
Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Adicionalmente participarán como invitados 12 agencias gubernamentales
invitadas, el sector privado y representantes de la sociedad civil.
Por otro lado, se debe mencionar que es común que exista en cada entidad una
dependencia estatal encargada de los asuntos turísticos –normalmente con rango
de Secretaría– y en algunos casos hay también una oficina municipal encargada
del turismo en este ámbito de gobierno.

20

Con información de http://www.presidencia.gob.mx/que-es-el-gabinete-turistico/ [28.08.13].
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1.8 Programas gubernamentales para el apoyo del turismo
Existen diversos programas de fomento21 a la actividad turística, entre estos:
Ángeles Verdes. Se considera un programa de la Sectur para brindar asistencia y
auxilio turístico de forma gratuita mediante orientación e información de los
distintos destinos turísticos, así como ayuda mecánica, en caso de accidentes y
desastres en las 252 rutas carreteras de la República Mexicana. Diariamente
patrullan un promedio de 60,000 kilómetros con un horario de atención de 8:00
de la mañana a 6:00 de la tarde a través del servicio de marcación rápida 078.
Turismo Sustentable. Conocido anteriormente como Agenda 21, es un programa
con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable en el turismo y mejorar el
nivel de vida de la población que habita en los destinos turísticos, mediante el
monitoreo de indicadores de sustentabilidad, la creación de una agenda
intersectorial y la promoción de mejores prácticas en las empresas y los destinos
en general.
La Secretaría de Turismo comprometida con el desarrollo del turismo realiza
acciones a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación
de Recursos (CCRR) y específicamente en los siguientes programas:
México Norte. Es un programa que busca poner a los estados de Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas como destinos
atractivos, seguros, para coadyuvar en la creación de empleos, captación de
divisas y fomentar el desarrollo social y económico de la región. Algunos de los
mercados susceptibles de explotación son: la pesca deportiva, turismo de
aventura, turismo de negocios, congresos, convenciones y turismo de salud.
Mundo Maya. Mediante acciones dirigidas a la promoción y consolidación de la
oferta existente en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y
Yucatán, de los segmentos sol y playa, ecoturismo y aventura, cultura, cruceros,
negocios y convenciones, se busca la participación de los sectores público y
privado, así como de las comunidades locales.
Ruta de los Dioses. Busca colocar los destinos de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala,
Veracruz y el Distrito Federal como una región integrada y diferenciada, con
productos novedosos, ya que cuenta con atractivos sobrados en cultura, naturaleza,
gastronomía y tradiciones que tiene su potencial de origen en la población nacional
y que se complementa con turistas norteamericanos y europeos.
Tesoros Coloniales estadounidenses. Es un programa para lugares que cuentan
con una riqueza histórica y grandes bellezas naturales, por lo que sus productos
turísticos de cultura y negocios los posicionará como una marca corporativa y, al
contar con una amplia red carretera y servicios aeroportuarios, ubican a los
estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San
Luis Potosí y Zacatecas, como multidestinos para disfrutar de su variedad de
atractivos y vacacionar en ellos.
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Corazón de México. Este programa apoya, a través de estos la planeación,
asistencia técnica y gestión, la integración, diversificación y énfasis del turismo de
negocios, congresos, convenciones, ferias, exposiciones y cultura para mantener y
aumentar los niveles de competitividad y rentabilidad de los estados de México,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal en la actividad turística.
Mar de Cortés – Barrancas del Cobre. Considerando los atractivos
potencialmente aprovechables de mar, desierto y montaña de Baja California Sur,
Sinaloa, Chihuahua y Sonora, este programa coordina esfuerzos de autoridades
federales, estatales con el sector privado para potenciar una integración de
productos turísticos para distintos públicos, y, al mismo tiempo hacer negocios y
contar con comunidades más competitivas que permitan realizar inversiones.
Centros de Playa. Se atiende a entidades en el Pacífico, el Mar de Cortés, el Golfo
de México y el Mar Caribe para garantizar las expectativas de los turistas y detonar
la actividad económica mediante el mejoramiento de la imagen urbana, la
conservación de las playas, acciones de señalización, accesibilidad terrestre y aérea.
Pueblos Mágicos. Se dirige a poblaciones que han sabido guardar la riqueza
cultural e histórica que permite atender una demanda de cultura, tradiciones,
escenarios naturales o de vida rural, y así convertir su entorno geográfico en un
detonador de desarrollo para la economía local y regional.
Además se consolidan proyectos turísticos por parte de Fonatur como:
• Centros integralmente planeados (Nayarit, Palaya Espíritu, Cancún, Los Cabos,
Ixtapa, Huatulco y Loreto).
• Proyecto Turístico Integral (PTI) Marina Cozumel. Durante el primer semestre
de 2012 se captaron recursos por 44.69 millones de pesos para el desarrollo del
proyecto, los cuales fueron dispuestos a través de una línea de crédito
contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
• Programa de comercialización de terrenos. Fonatur a través de su documento
“Información para la comercialización de inmuebles con Fonatur”,22 desarrolla
una serie de esquemas de comercialización de inmuebles, medios de pago,
requerimientos para escriturar los inmuebles que ponen en venta. En la página
de Sectur existe la información sobre la oferta de los inmuebles. Con la finalidad
de incentivar la venta de inmuebles, durante el último trimestre de 2011 y
primero de 2012, se elaboró el plan estratégico de ventas para 2012, en el cual
se establecieron las estrategias, y acciones para la consecución de la meta anual
de ventas establecida para el mes de diciembre de 2012 por un monto de 615
millones de pesos.23
• Programa de desincorporación de activos. Durante el periodo de septiembre a
diciembre de 2011 y agosto de 2012, mediante la promoción de la venta de la
cadena hotelera Deser Inn.24
• La Sectur realiza asesorías a las empresas turísticas para inversión a través la
obtención de líneas de crédito con Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext) y de rehabilitación operación y mantenimiento a través de
Banobras.

22
23
24

Fonatur, Información para la comercialización de bienes inmuebles con FONATUR.
Sectur, Sexto Informe de Gobierno 2012.
Íbid.
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2. Diagnóstico del turismo
mexicano
El turismo es una importante fuente de divisas en nuestro país y considerando el
número de visitantes, México ocupa el primer lugar en captación de turistas en
América Latina, con 23.4 millones de visitantes internacionales al año y 12,739
millones de dólares en ingresos. Dada esta importancia económica, en este
capítulo se revisan los principales indicadores del sector que permitan
dimensionar su influencia en la economía nacional y de los hogares mexicanos.

2.1 El escenario económico y social del país
(crecimiento, desigualdad, inseguridad)
Después del crecimiento de la economía de 1.2% en 2008, de la caída de 6% en
2009 por la recesión de la economía mundial y la recuperación en 2010 de 5.3%,
México se ha estabilizado como una economía en crecimiento dentro de las
economías emergentes. El crecimiento de la economía se ubicó en 3.9% tanto en
2011 y en 2012. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional25
y el Banco de México (Banxico), la estimación del crecimiento económico para
México en 2013 cada vez ha ido disminuyendo y ahora se ubicó en 1.2%, 1.9
puntos porcentuales por debajo del promedio global mundial (3.1%). La
proyección para 2014 se estima en un crecimiento de 3.2%, el cual está debajo de
la estimación del crecimiento global de 3.5%.
Aunado a este escenario, Banxico anunció que en los próximos meses la inflación
se podría ver afectada por el debilitamiento de la actividad económica y cerrar
con una inflación de 3.8%. Sin embargo, las condiciones inflacionarias para
México se mantienen en un estado en el que los agentes económicos pueden
realizar expectativas y tomar decisiones a futuro con certidumbre sobre todo en
los servicios turísticos. Ante las nuevas condiciones en los mercados financieros
internacionales, así como por las condiciones climáticas, es posible que existan
ajustes al alza en los precios de productos agropecuarios en el largo plazo, por lo
que será importante que los empresarios nacionales turísticos dedicados a la
hotelería y los restaurantes tomen en cuenta este aspecto.
Si bien es cierto que una mayor volatilidad cambiaria podría afectar a los precios
al consumidor tanto al alza como a la baja, las reservas internacionales de nuestro
país se encuentran ubicadas en 169,325 millones de dólares, cifra histórica para
México, lo cual le ayuda a consolidar la política monetaria para fortalecer el tipo
de cambio y no superar las barreras controladas por el Banxico, esto también
ayuda a tener mejor controlada la inflación.

25
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Fondo Monetario Internacional. (2013). Perspectivas de la economía mundial. E.U.: ONU-FMI.
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Respecto a la situación social que viven los hogares mexicanos, un estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó el
grado de desigualdad de los mexicanos.26 “10% de la población más pobre en
México acumula cerca del 1.3% del total del ingreso disponible, mientras que el
10% más rico acumula cerca de 36%”, en 2008. La OCDE ha argumentado que
México es de los países con mayor desigualdad en el mundo; el segundo nivel más
elevado sólo detrás de Chile. Hasta 2008, la inequidad en los niveles de ingreso es
de 26 a uno entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población, en
comparación con Estados Unidos que es de 14 a uno y con el promedio de los
países de la OCDE que es de 9 a uno. En los últimos 25 años los ingresos reales de
los hogares mexicanos crecieron 1.7% para la población más rica y solo 0.8% para
la más pobre.27 Para 2012 el 50% del ingreso se concentra tan solo en el 20% de la
población y se convierte en una limitante para el crecimiento del mercado nacional.
A pesar del progreso alcanzado durante las últimas décadas, la pobreza está
creciendo nuevamente. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas que se encuentra
en pobreza patrimonial se incrementó de 48.8 a 52.8 millones de mexicanos entre
2008 y 2010. La tendencia de 2010 a 2012 no se ha modificado y según los
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH),
la más reciente medición de pobreza realizada por el CONEVAL,28 hasta 2012
existen 53.5 millones de personas pobres en México, es decir, el 45.5% del total
de la población tiene, al menos, una carencia social (educación, salud, seguridad
social, vivienda, servicios básicos o alimentación) y percibe un ingreso inferior a
la línea de bienestar29 (en zonas rurales es de $1,540 pesos y para urbanas es
$2,404 pesos). La pobreza extrema por su parte, se redujo de 13 millones de
personas en 2010 a 11.5 millones.30
La percepción de la seguridad del país genera expectativas que modifican las
decisiones presentes y futuras, y de acuerdo con la Encuesta Continua sobre la
Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP),31 la tendencia de seguridad sigue
aumentando, pues en junio de 2013 el índice se ubicó en 107 puntos (5.6%
superior al de junio de 2012). Respecto al índice de la seguridad personal, este
tiene una mejora, ya que en 2012 era de 103.4 puntos y, ahora, en 2013 es de
111.5 puntos. Sin duda las condiciones son cada día mucho mejores para la
seguridad de nuestro país.

26
27
28
29
30
31

OCDE. (2008). Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. OECD.
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2011). Divided We Stand: Why   Inequality
Keeps Rising. USA. http://bit.ly/IOooid.
La medición de 2012 se basa en una población total de 117.3 millones de personas, y la de 2010, en 114.5
millones, calculadas con información del CONAPO que utiliza el INEGI.
Estimaciones del CONEVAL con información del INEGI para junio de 2013.
INEGI.(2012). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 Boletín de Prensa. México:
INEGI.
INEGI. (2013). Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública Cifras durante junio de 2013. Boletín de Prensa.
México: INEGI.
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2.2 Principales indicadores económicos
de la actividad turística
La forma más completa de medir la importancia económica tanto del turismo
receptor como del turismo interno en las economías nacionales es mediante la
aplicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST). México es uno de los pocos
países que cuenta con una CST llamada Cuenta Satélite de Turismo de México
(CSTM), editada por el INEGI, bajo los estándares internacionales del Sistema de
Cuentas Nacionales de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 1993 y
con su actualización en 2008. El término básico que utiliza la CSTM es el de
“visitante”, que define como tal, a toda persona que se desplaza de un sitio
diferente de su lugar habitual de residencia, con una duración del viaje inferior a
12 meses y cuyo propósito no sea desarrollar una actividad remunerada en el
lugar visitado, sino la de ocio, negocios u otro motivo personal.32
En esta sección se muestran los datos de la CSTM más reciente, editada por el
INEGI (2012), que incluye datos hasta 2011. Algunos de ellos son datos
estructurales, es decir que no pueden ser modificados en el corto plazo y que dan
cuenta de la propia estructura económica del país.
Gráfico 2.1

Producto Interno Bruto Turístico 2008-2011
Participación del PIB
en el total de la
economía nacional
(Precios constantes)

Total de la Economía
Millones de pesos
(Precios constantes)

Sector Turístico
Millones de pesos
(Precios constantes)

2008

8 461,192.623

8 461,192.623

8.7%

2009

7 953,749.166

7 953,749.166

8.9%

2010

8 377 280.768

8 377 280.768

8.6%

2011

8 706,942.500

8 706,942.500

8.4%

Año

Fuente: PwC con datos de la Cuenta Satélite del Turismo de México de INEGI 2007-2011.
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La CST señala que los viajes son los realizados por los viajeros que es toda persona que se desplaza entre dos
lugares geográficos distintos por cualquier motivo o duración. El turismo en estricto sentido es, por tanto, un
subconjunto de los viajes, y los visitantes en consecuencia un subconjunto de los viajeros.
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2.2.1 Producción
Los datos que proporciona la CSTM reafirman la importancia económica del
turismo en el país. La aportación de las actividades turísticas al total del Producto
Interno Bruto nacional ha sido de 8.4% en promedio de 2001 a 2011 y de 8.7% en
el periodo reciente de 2008 a 2011 (véase gráfico 2.1).
La composición de las actividades que conforman el PIB turístico de 2011 está
concentrada en cinco actividades. Se puede destacar que estas cinco actividades
aportan cerca del 80% del total de la actividad, esto es: el transporte con un
26.6%, los servicios inmobiliarios y de alquiler con 19.4%, el alojamiento con
11.9%, las artesanías y bienes (manufactura) que contribuyen con 11.2% y
finalmente los restaurantes, bares y centros nocturnos con 9.4%. En el gráfico 2.2
se pueden denotar las actividades restantes.
Gráfico 2.2

Composición de las actividades turísticas 2011

Servicios
Médicos
0.9%

Restaurantes
bares y centros
nocturnos
9.4%

Comercio
6.1%

Inversión turística
4.3%
Otros servicios
3.1%

Artesanías
y bienes
11.2%
Servicios
de esparcimiento
0.6%
Actividades
del gobierno
2.2%

Transporte
26.6%

Alojamiento
11.9%
Tiempos
compartidos
1.2%
Segundas
viviendas
2.2%

Agencias de viaje
0.9%
Servicios inmobiliarios
y de alquiler
19.4%

Fuente: INEGI. (2012). Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011.
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Para una visión del papel del turismo en la economía con una prontitud en la
información, el INEGI ha desarrollado el Indicador Trimestral del Producto
Interno Bruto Turístico,33 que permite conocer la evolución del crecimiento del
PIB turístico en forma trimestral. Como se observa en el gráfico 2.3, el
crecimiento del PIB turístico en el 2º trimestre de 2013 dependió del incremento
en la producción de servicios (2.9%). La actividad turística ha tenido incrementos
positivos en su crecimiento económico durante varios trimestres después de la
crisis de 2009, por lo que la tendencia del turismo en el futuro augura un ritmo
sostenido a la alza.
Gráfico 2.3

Indicador trimestral del producto interno bruto turístico
2008 – 2013

PIB nacional

INEGI

Trimestre

2008.I
2008.II
2008.III
2008.IV
2009.I
2009.II
2009.III
2009.IV
2010.I
2010.II
2010.III
2010.IV
2011.I
2011.II
2011.III
2011.IV
2012.I
2012.II
2012.III
2012.IV
2013.I
2013.II

Índice de
volumen
físico
2003=100

116.8
115.4
115.2
117.2
112.6
105.4
114.5
117.9
112.7
112.7
115.7
118.3
112.2
112.7
117.1
120.3
116.5
116.4
122.5
125.1
118.9
ND

Variación
anual
Trimestre a
trimestre

2.5
0.2
0.7
1.0
-3.6
-8.7
-0.7
0.7
0.0
7.0
1.0
0.3
-0.4
0.0
1.2
1.7
3.8
3.3
4.6
4.0
2.1
ND

Índice de
volumen
físico
2003=100

101.3
103.2
100.5
105.6
95.5
88.9
95.1
101.0
94.5
95.3
96.1
99.0
93.5
94.3
96.2
98.2
95.7
94.4
98.1
101.7
93.2
ND

Variación
anual

Servicios

Bienes

ITAT

Variación
anual
Trimestre a
trimestre

2.5
0.2
0.7
1.0
-5.7
-13.9
-5.4
-4.4
-1.1
7.2
1.0
-2.0
-1.0
-1.0
0.2
-0.8
2.4
0.1
2.0
3.5
-2.6
ND

Índice de
volumen
físico
2003=100

119.9
117.9
118.2
119.5
116.1
108.7
118.3
121.3
116.3
116.2
119.6
122.1
115.9
116.4
121.3
124.7
120.7
120.8
127.4
129.8
124.1
ND

Variación
anual
Trimestre a
trimestre

2.5
0.2
0.7
1.0
-3.2
-7.8
0.2
1.5
0.2
6.9
1.0
0.7
-0.3
0.1
1.4
2.1
4.1
3.8
5.1
4.1
2.9
ND

Millones
de pesos
2008=100

12058047
12418528
12225297
12325583
11426440
11431668
11666151
12198739
11843992
12198472
12296349
12751390
12368853
12589070
12800562
13286651
12942009
13117768
13195010
13722025
13016316
13308336

(Trimestre
a trim.)

2.1
3.1
1.6
-1.1
-5.2
-7.9
-4.6
-1.0
3.7
6.7
5.4
4.5
4.4
3.2
4.1
4.2
4.6
4.2
3.1
3.3
0.6
1.5

Fuente: PwC con datos de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística
generados por el INEGI y del Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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El INEGI presenta dos Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), los cuales son elaborados en
el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST), con
una agregación similar a la difundida en la CSTM. Con esto se fortalece la información estadística que permite
conocer más oportunamente el comportamiento y tendencia del Producto Interno Bruto Turístico, que es
complementado con el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior.
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En el gráfico anterior se realiza un comparativo del PIB turístico con el PIB
nacional trimestre a trimestre desde 2008. Durante el periodo anual de 2011 a
2012 la tasa de crecimiento promedio del PIB turístico fue de 4%, mientras que el
crecimiento del PIB nacional fue de 3.8% en el mismo periodo. Cabe señalar que
previo a 2005 y en algunos trimestres entre 2006 y 2008, la actividad turística
registraba tasas superiores a las del PIB nacional (véase gráfico 2.4). En los
trimestres más recientes de 2013 y los últimos de 2012, nuevamente se presenta
este comportamiento, con lo que se espera que la actividad nacional dependerá
del dinamismo de la actividad turística en el futuro.34 Sin duda, el turismo debe
ser motor de crecimiento de la economía y los recientes datos dan un vuelco muy
positivo confirmando este sentido.
Gráfico 2.4

Producto Interno Bruto Nacional y Turístico 2008-2013
Variación porcentual anual

8.00
6.00
4.00

0.00
-2.00
-4.00

2004.I
2004.II
2004.III
2004.IV
2005.I
2005.II
2005.III
2005.IV
2006.I
2006.II
2006.III
2006.IV
2007.I
2007.II
2007.III
2007.IV
2008.I
2008.II
2008.III
2008.IV
2009.I
2009.II
2009.III
2009.IV
2010.I
2010.II
2010.III
2010.IV
2011.I
2011.II
2011.III
2011.IV
2012.I
2012.II
2012.III
2012.IV
2013.I
2013.II

2.00

-6.00
-8.00
-10.00
Turístico(ITAT)
Nacional
Fuente: PwC con datos de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística
generados por el INEGI y del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

34

Se realizó una prueba de causalidad de Granjer. Esta es una técnica econométrica de series de tiempo para
definir si el PIB nacional depende del PIB turístico o viceversa. Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal
relations by econometric models and cross spectral methods. Econometrica, 37: 424-438.
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Puesto que el cálculo del PIB turístico implica la suma de todas las proporciones
que corresponden al turismo de las diversas actividades económicas, es
importante señalarlas. Así se tiene que los servicios de alojamiento y restaurantes,
bares y centros nocturnos representan 69.7% del total del sector del país, el
transporte de pasajeros equivale al 30.3% del sector “transportes, correos y
almacenamiento”; los servicios de esparcimiento representan 28.6% del sector
“servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos”,
los servicios inmobiliarios y de alquiler aportan 15% del sector “servicios
inmobiliarios y de alquiler de muebles e intangibles”; y las artesanías y bienes
corresponden al 6.6% del sector “industrias manufactureras”, (véase gráfico 2.5).
Gráfico 2.5

Participación de las actividades turísticas por sector
72 Servicios
de alojamiento

69.7

48-49
Transportes

30.3

71 Servicios
de alojamiento

28.6

53 Servicios
inmobiliarios

15.0

31-33 Industria
manufacturera

6.6
0

10

20
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40

50
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70%

Dedicadas al Turismo
Fuente: INEGI 2012.Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011.

2.2.2 Oferta y demanda
La disposición de todos los bienes y servicios turísticos conforma alrededor del
5.9% de la oferta total35 del país. Su composición está constituida por 82% de la
producción bruta y 13.2% son bienes y servicios turísticos importados del
extranjero y 4.8% son los márgenes de comercialización y distribución de las
mercancías. Cabe señalar que la necesidad para generar experiencias nuevas al
turista ha implicado la compra de bienes e insumos no producidos en México, por
lo que las importaciones han incrementado 7.1% hasta 2011. En el gráfico 2.5 se
puede identificar la composición de la oferta total turística.

35 La oferta total de un país es igual a la suma del Valor Bruto de la Producción o Producción Bruta a precios
básicos (PIB más Consumo Intermedio) más las importaciones de bienes y servicios y los márgenes de
comercialización. En  otras  palabras  es el conjunto de bienes  y  servicios producidos  internamente o en
el exterior, del cual dispone el país para satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y
exportaciones. Para fines de cuentas nacionales, la oferta global equivale cuantitativamente a la utilización global.
INEGI (1993). Oferta y Demanda Global Trimestral a Precios Corrientes. Metodología. México: INEGI.
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Gráfico 2.6

Composición de los bienes y servicios
turísticos disponibles 2011
Margen de comercio
y transporte
4.8%
Importaciones,
13.2%

Gráfico 2.7

Composición del consumo turístico 2011
Interno 82.3%
Receptivo 10.7%

Egresivo 7%

36.5%

Fuente: INEGI 2012.
Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011.

Producción bruta
a precios productor
82%
Fuente: INEGI 2012.
Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011.

Esta oferta de bienes y servicios turísticos por definición es demandada por los
turistas, el gobierno y los inversionistas.
En el primer caso se define el consumo turístico a partir de tres diferentes tipos de
turismo: a) Turismo Interno o Doméstico.- Comprende a los residentes del país
en el que se elaboran las cuentas y que se desplazan únicamente en el interior de
ese mismo país, b) Turismo Receptivo o de Entrada.- En este concepto se
registran las personas no residentes que viajan al país, y c) Turismo Egresivo o
de Salida.- Aquí quedan contemplados los residentes del país que viajan a otra
nación. De esta manera, el consumo turístico hasta 2011 tiene una estructura
conformada por 82.3% de consumo interno, 10.7% de consumo receptivo y 7% de
consumo egresivo.
La suma del turismo interno (nacionales que viajan en el interior del país) con el
turismo receptivo (extranjeros que viajan en el país) constituye el turismo
interior.36 El crecimiento del consumo interior fue de 4.7% en 2012. El consumo
interior es uno de los indicadores de coyuntura clave del sector, por lo que el
INEGI genera un índice similar al del PIB turístico de forma trimestral.

36 De acuerdo con la CSTM existen tres formas de turismo que se conforman a partir de los tipos de turismo:
1) Turismo Interior.- Este concepto comprende el turismo interno y el receptivo (de entrada), es decir, a los
individuos que viajan dentro del país en el que se genera el estudio, sin importar su lugar de residencia. 2)
Turismo Nacional.- Resulta de la conjunción del turismo interno más el egresivo (de salida), y se refiere a
los residentes del país en el que se realiza la compilación, sin distinguir el destino de su viaje. 3) Turismo
Internacional.- Está constituido por la adición del turismo que viaja al exterior (egresivo o de salida) y el que
procede del extranjero (receptivo o de entrada). INEGI (2013). Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuenta
Satélite del Turismo de México 2007-2011: año base 2003. México: INEGI.
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En el gráfico 2.8 se observa que el turismo interno ha registrado tasas de
crecimiento positivas desde 2010 cuando el incremento fue de 2.5% y
posteriormente de 3.3 y 4.1% en 2011 y 2012, respectivamente.
Gráfico 2.8

Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior. 2008 – 2012
Trimestre

Índice del
consumo
interior

Variación
anual (%)

Índice del
consumo
interno

Variación
anual (%)

Índice del
consumo
receptivo

Variación
anual (%)

2008.I
2008.II
2008.III
2008.IV
2009.I
2009.II
2009.III
2009.IV
2010.I
2010.II
2010.III
2010.IV
2011.I
2011.II
2011.III
2011.IV
2012.I
2012.II
2012.III
2012.IV
2013.I

114.2
112.7
113.8
114.7
106.8
98.9
109.6
112.3
107.0
106.6
110.3
111.0
108.1
107.2
112.2
116.5
112.3
112.2
119.1
121.1
114.8

2.4
0.0
0.3
0.9
-6.5
-12.2
-3.7
-2.0
0.2
7.8
0.6
-1.2
1.0
0.5
1.7
4.9
4.0
4.7
6.1
4.0
2.2

111.4
109.3
112.1
111.4
104.5
98.8
109.9
111.2
106.4
106.8
111.2
110.2
107.7
108.8
115.6
116.9
110.7
111.9
122.4
122.5
113.7

2.4
-0.1
-0.3
0.2
-6.3
-9.6
-1.9
-0.2
1.8
8.1
1.1
-0.9
1.2
1.9
4.0
6.0
2.9
2.8
5.8
4.8
2.7

132.4
134.9
125.2
136.1
122.0
99.4
107.5
119.9
115.2
108.5
100.7
112.6
110.7
96.4
89.8
113.7
122.8
114.3
97.2
112.0
121.8

2.4
0.7
3.6
4.7
-7.9
-26.3
-14.2
-11.9
-5.5
9.1
-6.3
-6.1
-3.9
-11.2
-10.8
1.0
10.9
18.6
8.3
-1.5
-0.8

Nota: Los indicadores son índices ponderados, por lo que la suma del índice del consumo interno
y receptivo no deben sumar 100.
Fuente: PwC con datos de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística
generados por el INEGI y del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Un elemento clave en la estrategia de crecimiento del sector sin duda es el turismo
interno por el tamaño que implica. La elección entre los consumidores por
realizar un viaje ha crecido y se debe a que cada día cuentan con mayor
información sobre los nuevos productos y la consolidación de destinos a los cuales
puede acceder. Mientras que el turismo receptivo se ha venido recuperando de
tasas de crecimiento negativas desde 2009, con una tendencia positiva, por lo que
se vaticina –y dadas las tasas de crecimiento de 2012 (9.1% promedio)– que los
visitantes internacionales seguirán aumentando en los próximos años a México.
Por su parte, el gobierno realiza el consumo colectivo turístico que comprende
todos los servicios turísticos que proporciona el propio gobierno para beneficio de
los hogares mexicanos. De 2007 a 2011 el consumo colectivo de gobierno
representó 3.4% del consumo de gobierno del país, pero además ha crecido en
mayor porcentaje. Mientras que el consumo de gobierno creció 2.1%, los gastos
32
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destinados a consumir bienes y servicios turísticos creció 3%, lo que indica la
importancia que está cobrando el sector entre los tomadores de decisiones de
política turística de los gobiernos locales y del gobierno federal.
Finalmente, la Formación Bruta de Capital Fijo realizada por los inversionistas
turísticos representó 3.1% en el total del país en 2011 y se encuentra integrada en
un 88.6% por la construcción en infraestructura, edificaciones y otras
construcciones turísticas y el 11.4% por maquinaria y equipo, como aeronaves o
autobuses de transporte de pasajeros (más adelante se detalla este indicador).

2.2.3 Ingresos en las empresas turísticas
Si bien los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas no conforman el total de las actividades relacionadas con el turismo,
ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística. El índice
agregado de los ingresos totales por la prestación de los servicios refleja el
comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún
tipo de servicio. Este índice es resultado de la Encuesta Mensual de Servicios de
INEGI. En el gráfico 2.6 se observa la evolución de los ingresos totalmente
recuperados respecto a 2009 y con una tendencia muy positiva. El crecimiento de
los ingresos en los recientes años ha sido de 3.97% promedio, con tasas de 4%,
4.4% y 3.5% para 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Actualmente los índices en
2013 muestran que los ingresos de este sector han crecido 4.6% respecto a
enero-agosto de 2012.
Gráfico 2.9

Índice agregado de los ingresos totales por la prestación de servicios
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2008-2013
140
130
120
110
100
90
80

Índice
Polinómica (Índice)

70

Fuente: PwC con datos de INEGI, encuesta mensual de servicios.
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2.3 Visitantes internacionales, divisas y el gasto
promedio en México
Por lo general en las estadísticas nacionales a los visitantes internacionales se les
clasifica de la siguiente forma:
Gráfico 2.10

Clasificación de visitantes internacionales

Turistas
Internacionales

Turismo Receptivo
Turismo Fronterizo

Visitantes Internacionales
a México
Excursionistas
Internacionales

Excursionistas Fronterizos
Pasajeros en Crucero

Fuente: PwC con información de BANXICO.

La primera clasificación se orienta a definir si los visitantes internacionales
pernoctaron o no en México. Posteriormente se clasifican en función de si llegaron
por la frontera o no; esto es porque los visitantes que se internan al interior del
país tienen mayor impacto en el gasto o la generación de divisas para el país. Es
muy común que a los visitantes internacionales por turismo receptivo también se
les llamen turistas de internación. De esta forma las estadísticas más recientes
destacan lo siguiente:

2.3.1 Llegadas de turistas internacionales
Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los
turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos
tanto peatones como automovilistas que pernoctaron en el lugar que visitaron.
Este indicador cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de
Turismo para ser comparado entre los países miembros. En el gráfico 2.11 se
visualiza el número de turistas y sus tasas de crecimiento que se han observado en
los recientes años.
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Gráfico 2.11

Llegadas de turistas internacionales (turistas) 2008-2012
Año

Total

Crecimiento

Turistas
receptivos

Crecimiento

Turistas
fronterizos

Crecimiento

2008
2009
2010
2011
2012

22930.6
22346.3
23289.7
23403.3
23402.5

6.13
-2.55
4.22
0.49
-0.003

13425.1
12501.5
13327.4
13236.9
13664.8

2.95
-6.88
6.61
-0.68
3.23

9505.5
9844.8
9962.3
10166.4
9737.7

10.98
3.57
1.19
2.05
-4.22

Fuente: PwC con datos de Banxico.

Gráfico 2.12

Turismo de internación por país
de procedencia
promedio de 2002-2012
Canadá
4%
Otros
10%

36.5%

Estados Unidos
86%
Fuente: PwC con datos de Sectur, Compendio
estadístico del Turismo en México 2012.

El crecimiento del turismo
internacional muestra una tendencia
muy favorable año tras año. En 2009 la
crisis económica y el entorno de
incertidumbre a nivel mundial produjo
una reducción de solamente 2.55%
provocada fundamentalmente por los
turistas de internación o receptivos. En
2012 el crecimiento fue prácticamente
el mismo respecto a 201;1 sin embargo,
destaca que los turistas receptivos han
tenido una evolución muy favorable,
después de la caída en 2009 cuando los
turistas de internación se ubicaron en
12.501 millones y aumentó a 13.664
millones en 2012, lo que equivale a un
crecimiento de 9% en los recientes
cuatro años y con un aumento de 3.23%
respecto al año anterior. Por otro lado,
los turistas fronterizos mantienen un
número relativamente constante desde
hace diez años.

Durante el periodo de enero a mayo de 2013, el número de visitantes de Estados
Unidos a México registró un incremento de 6%, lo cual indica que México se
consolida como el país más visitado por los estadounidenses en el mundo. De
acuerdo con las cifras del U.S. Commerce Department, el turismo hacia México
creció mucho más que el que va hacia otros destinos: Canadá (2%), Centro y
Sudamérica (2.1%), mientras que el turismo a Europa, Asia y el Caribe, decreció
2%, 0.8% y 0.3%, respectivamente.37

37

SECTUR. (2013). Boletín 179.- México, el país más visitado por estadounidenses, informa el departamento de
Comercio de EU. Comunicado de Prensa, 179/2013. México: Sectur, Dirección General de Comunicación Social.
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2.3.2 Divisas por visitantes internacionales
Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales reflejan
los ingresos captados en dólares por las llegadas no solo de los turistas
internacionales sino también de los excursionistas internacionales, incluyendo en
esta categoría a los pasajeros en cruceros y los excursionistas fronterizos.
Gráfico 2.13

Divisas por visitantes internacionales 2008-2012
Turismo
Excursionistas
fronterizo internacionales Excursionistas
fronterizos E
C
D=E+F

Pasajeros
en crucero F

2509.1
2081.9
2000.9
1862.5
1973.0

2026.2
1628.0
1472.0
1383.7
1532.5

483.0
453.9
528.8
478.8
440.5

-1.68
-17.03
-3.89
-6.92
5.93

-3.09
-1.34
-6.03
-19.65
16.52
-9.58
-9.46
-6.00
-8.00
10.76
(millones de dólares)

Año

Total
G=A+D

Turistas
Internacionales
A=B+C

Turismo
receptivo
B

2008
2009
2010
2011
2012

13369.7
11512.7
11991.7
11868.8
12739.4

10860.5
9430.8
9990.8
10006.3
10766.4

10152.4
8827.0
9442.8
9448.5
10198.6

708.1
603.7
548.0
557.9
567.8

4.76
-13.16
5.94
0.16
7.60

4.26
-13.06
6.98
0.06
7.94

12.43
-14.74
-9.23
1.80
1.78

Crecimiento
2008
2009
2010
2011
2012

3.49
-13.89
4.16
-1.02
7.34

Fuente: PwC con datos de Banxico.

Al incluir en este indicador el número total de divisas generadas, tanto por los
turistas que pernoctan como los que solo permanecen horas en nuestro país, se
puede observar que en promedio para el periodo 2000-2013, el 20% de las divisas
generadas son provenientes de los excursionistas internacionales (3.6% de
pasajeros de crucero y 16.4% por excursionistas fronterizos). Los excursionistas
internacionales totales en 2012 fueron 53.346 millones de visitantes (48.1
millones fronterizos y 5.2 millones por crucero) mismos que se podrían convertir
en turistas fronterizos si existiese una oferta de productos turísticos innovadores
que fomenten la pernocta de estos turistas, con lo cual sin duda habría una mayor
derrama económica y un incremento en el número oficial de visitantes
internacionales.
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2.3.3 Gasto promedio del turista en México
El gasto promedio de los turistas que se internan al país es de 817.4 dólares per
cápita en 2013; sin embargo, este ha ido en aumento a partir de la caída que tuvo
en 2009 a 784.2 dólares per cápita. La razón es que cada vez los empresarios se
han dado cuenta de que los productos turísticos son importantes para aumentar el
gasto, aunque aún se mantiene por debajo de a países como Australia donde el
gasto per cápita aproximado es de 2,000 dólares estadounidenses y en Nueva York
de 1,800 dólares.
Gráfico 2.14

Gasto promedio de los turistas de internación 2008-2013
dólares por turista
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Fuente: PwC con datos de balanza de pagos de Banxico, 2013.

37

Diagnóstico del turismo mexicano

2.4 Beneficios de la actividad turística
en la economía de nuestro país
A lo largo de las últimas décadas, el gobierno federal ha planteado el propósito de
situar a la actividad turística como palanca del crecimiento y del desarrollo
económico. Este propósito requiere de la coordinación y empuje de otros sectores
que estén alineados con los objetivos del turismo. Dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 se estableció como objetivo del sector turismo: “Hacer de
México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus
mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las
empresas del sector, de forma que brinden un servicio de calidad internacional”.38
Asimismo la misión hacia 2030 se estableció en la siguiente leyenda: “En el año
2030, México será un país líder en la actividad turística, para lograrlo deberá
reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México…
”.39Actualmente la Presidencia de la República del gobierno actual (2013-2017) ha
fijado cuatro directrices que forman parte de los ejes de la Política Nacional
Turística,40 estos son:
Ordenamiento y transformación sectorial con el que se pretende que los distintos
órdenes de gobierno, así como sus acciones y presupuestos, tengan incidencia en
el sector. Como medida estratégica se conformó el Gabinete Turístico que estará
presidido por el propio presidente de la República y reunirá a los secretarios de
Estado que se vinculen directamente con el sector.
• Innovación y competitividad a través de darle continuidad a la diversificación de
la oferta y la consolidación de los destinos existentes.
• Fomento y promoción de la riqueza turística de México en el que se plantea que
el Estado asuma la responsabilidad en la planeación.
• Mayor sustentabilidad y beneficio social a través de la creación de instrumentos
para que el turismo sea una industria limpia y que los beneficios combatan la
pobreza de México.
Sin duda, el turismo es parte del discurso para hacerlo una prioridad nacional
para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las zonas de
atractivos turísticos competitivos. Para hacerlo realidad sin duda seguirá siendo
necesario conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de
planeación, el impulso al desarrollo de la oferta, el apoyo a la operación de los
servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes
instancias y órdenes de gobierno. En esta sección se analizan los impactos que ha
tenido el turismo en aspectos sociales y económicos de México.

38 Sectur. (2012). Sexto informe de labores. Secretaría de Turismo. México: Sectur.
39 Ídem
40 Cabe señalar que actualmente se está llevando a cabo el Programa Sectorial del Turismo 2013-2018 en el cual se
toman en cuenta las opiniones de los diferentes sectores que tienen como objetivo el crecimiento de esta “industria
sin chimeneas”: académicos, empresarios, líderes de cámaras y funcionarios municipales, estatales y federales.
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2.4.1 Impactos en la balanza de pagos
Una de las grandes bondades del turismo es la gran capacidad en la generación de
divisas para el país. Los ingresos por concepto de actividades turísticas siempre
han sido mucho mayores que los egresos, ya que el turismo receptivo es mayor
que el turismo egresivo. El saldo de la Balanza Turística ha sido y es un elemento
importante en el financiamiento de los déficits comerciales y en cuenta corriente
de la economía nacional. En el siguiente gráfico se puede observar que la balanza
turística siempre tiene superávits que compensan el déficit comercial de México.
Gráfico 2.15

Saldo de la balanza turística y la balanza comercial
Anual 2000-2013
millones de dólares
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Saldo de la balanza comercial
Fuente: PwC con datos de la balanza de pagos de Banxico, 2013.
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2.4.2 Generación de empleo
De acuerdo con las cifras del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que se identifican las tendencias y
características de las personas ocupadas en el país, el número de personas
ocupadas en el sector asciende a 3.1 millones, en 2013.
Gráfico 2.16

Número de personas ocupadas
8.6

Comercio
Servicios
personales

7.2

5.5

Gobierno

4.0

Transformación

3.6

Educación y Salud

Turismo

3.1

Servicios
Profesionales

3.1

2.9

Extractivas

2.4

Agricultura

2.3

Construcción
Transporte

0.4
(Millones de personas)

Nota: Este dato incluye los empleos directos en el sector.
Fuente: PWC con datos del observatorio laboral de la STPS, 2013.

Este dato se obtiene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que genera el
INEGI. El empleo turístico es importante por rasgos como son: el turismo es la
primer fuente de empleo para los jóvenes con lo que se convierte en una excelente
alternativa ante la existencia de 7.8 millones de ninis. Además es altamente
equitativa en género y ocupa de forma mayoritaria a las mujeres.
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Gráfico 2.17

Estructura porcentual de la edad de los empleados en turismo
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Fuente: PwC con datos del Observatorio Laboral de la STyPS, 2013.
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2.4.3 Generación de alternativas productivas e inversión
El turismo es una fuente de generación de empleos a través de sus cadenas
productivas, la incorporación de nuevas actividades turísticas y la creación de
productos turísticos. Además permite reducir la migración y a través de la inversión
genera nuevos segmentos y destinos turísticos. De acuerdo con la Secretaría de
Turismo la evolución de la inversión se denota en el siguiente gráfico.
Gráfico 2.18
Inversión privada en el turismo 2006-2012
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Fuente: PwC con datos de la Sectur, 2013.

2.4.4 Contribución del turismo en la reducción
de la pobreza y aumento del bienestar de la población
La capacidad del sector turístico en el combate a la pobreza se demuestra cuando
se observa que 6% de la planta laboral del país trabaja en esa actividad, que
emplea a más de tres millones de personas y que de ellas dependen diez millones
de mexicanos, lo que representa casi 10% de la población, aunado a que quienes
trabajan en el sector turístico obtienen ingresos 32% superiores a los ingresos del
promedio nacional y, por esto , tienen una mejor calidad de vida.
En el sector rural la reducción de la pobreza se lleva a cabo a través de actividades
turísticas como son la producción de artesanías, además de que se vuelve una
actividad sustituta de la migración. Para consolidar la reducción de la pobreza, se
deberán seguir teniendo esquemas de capacitación y formación en el sector
turístico para poder desarrollarlo en el sector rural puesto que el efecto de
disminución de la pobreza es de alrededor del 9.7% en extrema pobreza y del
12.2% en pobreza patrimonial.
De acuerdo con el estudio Evaluación de desempeño de los destinos turísticos en
el marco de los Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de
Recursos (CCRR), que tomo una muestra de 50 destinos turísticos, se demuestra
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que en términos generales, el 96% de los destinos se encuentran en el grado de
rezago social muy bajo durante 2010 y que 78% de los destinos se encuentran en
niveles de marginación bajo y muy bajo, véase gráfico 2.19.
Gráfico 2.19

Índice de rezago social y marginación de 50 destinos turísticos 2000-2010
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Fuente: PwC con datos de Madrid, Cerón,et al. “Evaluación de desempeño de los destinos turísticos en el marco de
los Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos (CCRR)”, 2012.

Es importante señalar como colofón del análisis estadístico del sector turístico, que
la población de ingresos bajos también tiene la disposición de realizar actividades
turísticas, por lo que se vuelve un mercado potencial para desarrollar productos
turísticos a su alcance. En el gráfico 2.20 se observa que en todos los deciles de la
población realizan gastos turísticos, incluso en las capas bajas de la población.
Gráfico 2.20
Proporción de los gastos turísticos por decil de ingreso de la población mexicana, 2012.
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Fuente: PwC con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.

Se observa que la extrema pobreza (decil I) tiene gastos turísticos que
seguramente están relacionados con la utilización de transporte foráneo. Esto se
traduce en un reto de inversión en productos turísticos para clases bajas, así como
en diversificación hacia destinos alternos a los grandes destinos turísticos
(turismo de sol y playa), como podrían ser los destinos culturales, Pueblos
Mágicos y Ciudades Patrimonio.
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3. El escenario turístico
internacional
Durante las últimas seis décadas, el turismo ha experimentado una continua
expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de
mayor envergadura y crecimiento del mundo. Han surgido muchos nuevos
destinos, adicionales a los destinos tradicionales de Europa y América del Norte.
A lo largo de los años, un número creciente de destinos nuevos se han agregado a
los ya existentes y los diferentes jugadores han invertido en su desarrollo,
haciendo del turismo moderno un factor clave del progreso socioeconómico
mediante la obtención de ingresos por divisas internacionales, la creación de
empleo y de empresas y la construcción de infraestructura.
La Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo especializado de las
Naciones Unidas, es la principal organización internacional con un papel central y
decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos. Constituye un foro mundial para cuestiones de política
turística y una fuente útil de conocimientos en materia de turismo. Está integrada
por 155 países, siete territorios, dos observadores permanentes y más de 400
miembros afiliados.

3.1 La expansión de los viajes y el movimiento
internacional de personas
Dentro del proceso de globalización que predomina en el mundo, una de las mega
tendencias internacionales es la referente al movimiento internacional de
personas. El movimiento se origina por diversos factores tanto de “empuje”
(guerras, falta de oportunidades, ocio, etc.) como de “atracción” (empleo y
bienestar) en los diferentes países del orbe. Las razones de los movimientos dan
origen a dos importantes tendencias: una que es la referente a la migración y la
segunda al turismo.
Respecto de la primera, esta constituye un movimiento de personas cuya razón
fundamental es buscar alternativas para generar un mayor ingreso y un mayor
bienestar para sus familias. La población del planeta gira en torno de 6,895
millones de personas, de los cuales 3.1% se considera población migrante en
2010, mientras que en 2000 la proporción era de 2.9%. El crecimiento en el
movimiento migratorio mundial fue de 174.8 millones en 2000 a 214 millones de
personas en 2010. Actualmente, el mayor receptor de migrantes internacionales
es Estados Unidos con 42.8 millones, lo que equivale a 13.8% de su población.
Asimismo, el movimiento internacional de personas genera ingresos para los
países de donde emigran las personas. La India y México son los países con mayor
captación por ingresos de remesas, 53,044 y 21,171 millones de dólares en 2010,
respectivamente, véase gráfico 3.1.

44

Doing Business - PwC México

Gráfico 3.1

Principales países con movimiento migratorio en el mundo 2000-2010
Migrantes Internacionales
Inmigrantes
(miles)

Población Total
(miles)

Inmigrantes como
porcentaje de la
población total

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Mundo
6 056715
E.U.A
283230
Rusia
145491
Alemania
82017
Arabia Saudita
20346
Canadá
30757
Francia
59238
Gran Bretaña
59415
España
39910
India
1 008 937
Ucrania
49568
Australia
19138
Italia
57530
Pakistán
141256
Emiratos Arabes Unidos
2606
Kasajastán
16172
Total
6 056 715

6 895 889
310 384
142 958
82302
27448
34017
62787
62036
46077
1 224 614
45 448
22 268
60 551
173 593
7512
16026
6 895 889

174 781
34988
13259
7349
5255
5826
6277
4029
1259
6271
6947
4705
1634
4234
1922
3028
174 781

213 944
42813
12270
10758
7289
7202
6685
6452
6378
5436
5258
4711
4463
4234
3293
3079
213 944

2.9
12.4
9.1
9.0
25.8
18.9
6.8
3.2
6.0
14.0
24.6
2.8
3.0
73.8
18.7
3028
2.9

3.1
13.8
8.6
13.1
26.6
21.2
10.6
10.4
13.8
0.4
11.6
21.2
7.4
2.4
43.8
19.2
3.1

País

Países receptores
de remesas
(millones de dólares)
País
India
México
China
Nigeria
Filipinas
Egipto
Bangladesh
Pakistan
España
Indonesia
Marruecos
Corea
Guatemala
Sri Lanka
Colombia

2000

2010

12745
6573
556
N.D.
125
2852
1958
1075
3417
1190
2161
63
563
1142
1578

53044
21271
19804
19651
16238
12453
10838
9667
7111
6735
6423
6400
4363
4116
4023

Países emisores
de remesas
(millones de dólares)
País
E.U
Arabia Saudita
Kuwait
España
Corea
Italia
Rusia
Oman
Suiza
Japón
Alemania
Francia
Libano
Países Bajos
India

2000

2010

23442
15390
1734
1325
227
541
N.D.
1451
1704
2259
3191
2696
N.D.
522
102

37085
26179
11722
9544
8894
8715
5921
5704
5159
4140
4026
3804
2909
1978
1881

Fuente: Consejo Nacional de Población 2013. Numeralia Migratoria: Observatorio
de Migración Internacional.
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La segunda razón es el turismo, cuya causa fundamental proviene del ocio. El ocio
constituye una de las fuentes de actividad económica de mayor resonancia
internacional y su emergencia masiva se produce en la década de los cincuenta,
con un desarrollo casi vertiginoso de la movilidad.41 El turismo consiste en un
movimiento de personas residentes a lugares distintos a su residencia o bien que
no conocen, con el fin de disfrutar su tiempo de ocio en esparcimiento.
El turismo es parte de los procesos de globalización y se consolida como uno de
los vehículos para homologar al mundo. La movilidad turística se logra con las
redes de transporte, por lo que existe una estrecha vinculación entre el transporte
y el turismo, pero sobre todo entre transporte aéreo y desplazamientos turísticos.
Dentro del servicio de intercambio internacional, se considera al turismo receptor
como uno de los sectores principales del comercio global. Las causas que han
aumentado el movimiento de personas y, por ende, el número de viajes son
principalmente: la educación, la socialización y diversificación de los medios de
transporte, la extensión y uso de las tecnologías de la información que dan la
oportunidad de conocer los destinos, la combinación entre la disminución de los
costos de viaje y el acomodo de días de ocio como son los fines de semana largos
en México, y la emigración por motivos de trabajo.
El movimiento global de personas por turismo ha tenido una tendencia de
crecimiento año con año. En 2012 el número de turistas fue de 1,035 millones de
personas en todo el mundo y en 2010 fueron 949 millones de personas (gráfico
3.2). Tomando en cuenta los censos de población de 2010 mundiales, las personas
que se mueven por turismo equivale a 15% de la población mundial en dicho año,
mientras que en 2000 fue del 11% de la población.
Gráfico 3.2
Llegadas de turistas internacionales en el mundo 2000 – 2012
millones de personas

1200
800

807

883

949

995

1035

677

600
400
200
0

2000

2005

2009

2010

2011

2012

Fuente: OMT, Barómetro abril 2013.
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El mercado mundial de estos 1035 millones de turistas, se distribuye en 53.2%
para las economías avanzadas y 46.8% para las economías emergentes. De
acuerdo con la OMT, el crecimiento del turismo en el mundo en 2012 fue de 4% y
fue positivo para todas las regiones, con excepción del Oriente Medio, toda vez
que los movimientos sociales y políticos no han cesado y tuvieron un impacto
negativo en la caída de las llegadas de turistas internacionales en 5.4% (véase
gráfico 3.3), tasa similar a la de 2011, que fue de -5.6%.
Gráfico 3.3
Llegadas de turismo internacional por regiones 2009 – 2012
Cuota de
mercado (%)

Llegadas de turismo
internacionales (millones)
Año
Mundo
Economías avanzadas
Economías emergentes
Por regiones del la OMT
Europa
Asia y el Pacífico
Américas
África
Oriente Medio

Gráfico 3.2
Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2012

10/09

11/10

12/10

883
475
408

940
499
441

995
530
465

1035
551
484

100
53.2
46.8

6.4
5.3
7.8

4.8
4.7
4.9

4.0
3.8
4.3

461.7
181.7
141.7
45.9
52.8

474.8
204.4
150.7
49.7
60.3

516.4
218.2
156
49.4
54.9

534.2
233.6
163.1
52.4
52

51.6
22.6
15.8
5.1
5

3
13.2
6.6
8.7
11.6

6.4
6.4
3.6
-0.9
-5.6

3.4
7
4.6
5.9
-5.4

Fuente: OMT, Barómetro abril 2013

Mientras que las regiones de Asia y el Pacífico y África tuvieron tasas positivas de
7 y 5.9% de crecimiento, respectivamente, en 2012, incluso la región de África
tuvo una recuperación, después de que en 2011 su crecimiento fue negativo de
0.9%. En las Américas se registró un crecimiento de 4.6% con resultados positivos
para todos los países. A esta región llegaron 163.1 millones de turistas
internacionales, los cuales representan 15.8% del mercado mundial y se
concentraron de la siguiente manera: en América del Norte 10.2% (incluyendo a
México) en América del Sur 2.6%, el Caribe 2%, y Centroamérica 0.9%.
Históricamente Europa ha sido la región más visitada y en 2012 tuvo 534.2
millones de llegadas, lo que le permite tener 51.6% del mercado mundial de
turistas; seguido de Asia y el Pacífico con 233.6 millones de turistas y una cuota
de 22.6%.
El turismo se mide como parte de las exportaciones de los países y representa el
5% del total de las exportaciones a nivel global. Los ingresos de divisas a nivel
global generados por el turismo son alrededor de 1.075 billones de dólares
(gráfico 3.4). Por estos ingresos generados a escala mundial, el turismo se
encuentra posicionado en el cuarto lugar detrás de la producción de combustibles,
productos químicos y productos alimenticios.
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Gráfico 3.4
Ingresos por turismo internacional 2000-2012
miles de millones de dólares
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Fuente: OMT, Barómetro abril 2013.

Se sabe que en 2011 los ingresos por turismo internacional superaron el billón de
dólares por primera vez y en 2012 se mantuvo esta tendencia. Este nuevo récord
de 2012 con 1.075 billones de dólares equivalen a un incremento de 4.1% en
precios nominales comparado con 2011. Las economías avanzadas captan 64.1%
de estos ingresos y las economías emergentes 35.9 por ciento (véase gráfico 3.5).
Gráfico 3.5
Ingresos por turismo internacional por regiones. 2009 - 2012
Ingresos por turimo
internacional
(miles de millones
de dólares)
Año
Mundo
Economías avanzadas
Economías emergentes
Por regiones del la OMT
Europa
Asia y el Pacífico
Américas
África
Oriente Medio

Cuota de
mercado (%)

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2012

10/09

11/10

12/10

880
557
322

927
589
338

1042
671
371

1075
689
386

100
64.1
35.9

5.4
5.7
4.9

4.7
5.8
2.8

4.1
4.3
3.7

409
221
173
30
44

409.3
255.3
180.7
30.4
51.7

466.6
298.6
198
32.7
46.4

457.8
324.3
212.7
33.5
47

42.6
30.2
19.8
3.1
4.4

0
15.5
4.2
1.7
17.2

5.2
8
5
1.6
-14.1

2.3
6.4
5.9
5.6
-2

Fuente: OMT, Barómetro abril 2013

Haciendo una revisión por regiones del mundo, se aprecia que la región de Asia y
el Pacífico registró el mayor crecimiento de ingresos en 2012 con una tasa de
6.4%, seguida de América Latina con 5.9%, África 5.6% y Europa 2.3%. En el caso
de Oriente Medio, se registró una caída de 14% en 2011 y en 2012 fue de 2%. La
región que más se benefició por la cuota de ingresos por turismo internacional es
Europa, con 457.8 mil millones de dólares correspondiente a una proporción de
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42.6% del total global para 2012. El segundo lugar se encuentra ocupado por la
región de Asia y el Pacífico con 324.3 mil millones de dólares, lo que corresponde
a 30.2% del total, y en el tercer lugar América con 212.7 mil millones de dólares
con un respectivo 19.8%. Oriente Medio obtuvo 47 mil millones de dólares, y para
África se tuvieron 33.5 mil millones de dólares, lo que representa 4.4 y 3.1% de la
cuota de mercado, respectivamente.

3.2 La economía global y los principales mercados emisores
Históricamente, después de la gran depresión de 1929, no había sucedido una
crisis global como la de 2009. La recuperación de la economía mundial ha sido
muy lenta ya que se ha considerado a la crisis de 2009 como “la más grande crisis
del mundo”. Después de 45 meses, las tasas de crecimiento de los países
continúan siendo muy bajas, y aquellas de los países emergentes que
permanecieron más altas que las economías avanzadas de 2010 a 2011 tienden a
disminuir como es el caso de China, Brasil, México e India.
La tasa anual promedio de crecimiento del mundo ha tenido una recuperación
importante después de la disminución de -0.7% en 2009 a 5 y 4% durante 2010 y
2011, respectivamente. En 2012 el crecimiento fue de 3.2% y se pronostica que en
2013 cierre en un rango de 3 a 3.5% y de 3.8 a 4% en 2014. Si bien las tasas no son
negativas por sí mismas, reflejan un debilitamiento en la demanda interna y el
enfriamiento del crecimiento en varias economías emergentes.
A continuación se grafican las tendencias de recuperación en las economías
emergentes y en las economías avanzadas, pronosticadas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Gráfico 3.6
Tendencias de recuperación en las economías emergentes y en las economías avanzadas
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Entre los factores que inducen a estos pronósticos se pueden identificar a la
desaceleración de la demanda externa, la recesión en la zona del euro, que fue
más profunda por el impacto de las condiciones fiscales y financieras restrictivas,
la moderada expansión de Estados Unidos y el crecimiento vigoroso de Japón.
Para la economía mexicana la expansión del crecimiento norteamericano es
fundamental, ya que induce el aumento de la demanda externa. En el gráfico 3.7
se puede observar el constante crecimiento de Estados Unidos trimestre a
trimestre desde 2006.
Gráfico 3.7
PIB Real de Estados Unidos, Trimestral 2006-2013
2009=100
16,000.0
15,000.0
14,500.0
14,000.0
13,500.0
0

Fuente: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

La recuperación estadounidense ha ganado un impulso desde 2009 y a pesar del
constante financiamiento de su déficit fiscal seguirá siendo uno de los motores
para que la economía mundial logre consolidar su crecimiento, además de que la
tasa de desempleo en diciembre llegó a su mínimo nivel desde enero de 2009
(7.8%). Actualmente y de acuerdo con datos del FMI Estados Unidos es el país más
rico y posee 19.8% del PIB mundial seguido de China con 15.7%.
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Gráfico  3.8

Repartición del PIB mundial por países
Ranking

País

PIB
(millones de
dólares)

Mundo

78897426

Participación en
el PIB mundial %

Unión Europea

15821264

1

Estados Unidos

15609697

19.8

2

China

12387048

15.7

3

India

4824551

6.1

4

Japón

4588972

5.8

5

Alemania

3158090

4.0

6

Rusia

2510791

3.2

7

Brasil

2393954

3.0

8

Reino Unido

2308503

2.9

9

Francia

2257015

2.9

10

Italia

1834946

2.3

11

México

1743474

2.2

12

Corea del Sur

1629904

2.1

13

Canadá

1443108

1.8

14

España

1405437

1.8

15

Indonesia

1208542

Resto del mundo

1.5
24.8

Fuente: FMI , 2012.

El caso de China siempre será importante para la dinámica mundial. En China ha
existido una desaceleración importante de 10% en 2010 a 7.5% en el segundo
trimestre de 2013, aunque el ministerio de finanzas prevé una tasa de crecimiento
de 7% para finales de año. Ambos países seguirán liderando el crecimiento
mundial, aunque se estima que Estados Unidos con una tasa de crecimiento
constante, será rebasado por China en 2030 y será la primera potencia mundial.
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Gráfico 3.9

Proporciones del PIB mundial, Estados Unidos, China y México 2012-2030
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Fuente: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce y el FMI.

El efecto multiplicador que genera la economía de Estados Unidos sin duda alienta
la demanda de servicios turísticos de México. Las condiciones económicas
mundiales están altamente correlacionadas con los mercados que son altamente
emisores de turistas. Ahora bien, los principales mercados emisores de turistas
para la economía mexicana son Estados Unidos y Canadá. En el gráfico 3.6 se
puede denotar a través del indicador de número de visitantes internacionales por
vía aérea, que Canadá ha tenido un mayor dinamismo que Estados Unidos.
Gráfico 3.10

Mercados turísticos mayores de un millón de turistas 2005-2012
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Fuente: Instituto Nacional de Migración, Sistema Integral de Operación Migratoria.
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Para analizar los mercados secundarios se han dividido en mercados A y B.
Dentro de los mercados secundarios A se encuentran aquellos que envían más de
200,000 visitantes pero menos de un millón. Destaca Argentina con una tasa
media de crecimiento anual de 2005 a 2012 de 18.1%, aunque en número
absolutos, el Reino Unido es quien encabeza esta lista en 2012 (véase gráfico 3.11).
Gráfico 3.11

Mercados secundarios A, menor a un millón de visitantes 2005-2012
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Fuente: Instituto Nacional de Migración, Sistema Integral de Operación Migratoria.

Dentro de los mercados secundarios clasificación B se encuentran aquellos que
envían menos de 200,000 turistas al año. Destaca la tasa de crecimiento de 19%
de Venezuela entre 2011 y 2012, una caída en los visitantes italianos, pero un
ascenso vertiginoso de los colombianos y chilenos hacia nuestro país (véase
gráfico 3.12).
Gráfico 3.12

Mercados secundarios B, menos de 200,000 turistas al año 2005-2012
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Fuente: Instituto Nacional de Migración, Sistema Integral de Operación Migratoria.
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China se ha convertido en el país número uno a nivel mundial en cuanto a los
mercados emisores de turismo, ya que en 2012 este país gastó 102, 000 millones
de dólares en viajes internacionales, en comparación con Estados Unidos (83.5
mil millones de dólares) y Alemania (83.4 mil millones de dólares),
convirtiéndose así en el primer mercado emisor de turismo del mundo, en lo que a
gastos se refiere. Ese mismo año, algunas economías emergentes y la mayor parte
de los mercados emisores de turismo más tradicionales arrojaron también
resultados positivos (véase tabla 3.13).
Gráfico 3.13

Ranking de gastos por turismo, primeros 10 países 2000-2012
País
2012

2011
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3
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6
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9
8
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Japón
Australia
Italia
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Fuente: OMT, Barómetro abril 2013.
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Crecimiento
%

Gastos por Turismo
(miles de millones de dólares)
2000

2005

2010

2011

2012

2011/2012

13.1
65.4
53.0
38.4
8.8
22.6
12.4
31.9
6.4
15.7
5.5

21.8
69.9
74.4
59.6
17.0
31.8
18.0
27.3
11.8
22.4
7.6

54.9
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32.9
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Durante la última década, el crecimiento de China como mercado emisor de
turismo ha sido y sigue siendo el más alto del mundo. Gracias a una rápida
urbanización, al aumento de ingresos disponibles y a una mayor flexibilidad de
las normas que rigen los desplazamientos al extranjero, el número de viajeros
internacionales chinos ha pasado de 10 millones en 2000 a 83 millones en 2012.
Los gastos en turismo internacional de estos viajeros chinos casi se han
multiplicado ocho veces desde el año 2000 e impulsados por la revalorización de
la divisa china, pues alcanzaron un crecimiento de 40% con respecto a 2011
cuando tuvieron 72.6 mil millones de dólares. En 2005, China detentaba el
séptimo puesto en el ranking del gasto turístico internacional y, desde entonces,
superó sucesivamente a Italia, Japón, Francia y Reino Unido. Con el salto de 2012,
China se ha colocado en el primer puesto, y ha rebasado a Alemania y a Estados
Unidos, que ostentaban el primero y el segundo lugar, respectivamente. Alemania
tuvo una disminución de 3% y bajó hasta el tercer lugar en el ranking, mientras
que Estados Unidos tuvo un crecimiento de 7%.
El Reino Unido se mantiene en cuarto lugar y Rusia, que avanzó dos posiciones, se
ubicó en quinto lugar al gastar 51.5 y 42.8 mil millones de dólares,
respectivamente. Después de China destaca Rusia que ha crecido 30% en su gasto
de 2011 a 2012. Francia y Canadá, perdieron una posición cada uno para situarse
en sexto y séptimo lugar, con 39.1 y 35.1 mil millones de dólares cada uno,
respectivamente. Japón y Australia ganaron una posición para situarse en el
octavo y noveno lugar con 27 mil millones de dólares cada uno. Italia, quien
ocupaba la posición octava en 2011, el año pasado se situó en décima posición al
gastar 26.4 mil millones de dólares.
Durante la última década, algunas otras economías emergentes han
incrementado también su parte proporcional de gasto en turismo internacional,
como es el caso de México que ocupó el lugar 31 del ranking mundial con 8.4 mil
millones de dólares y un crecimiento de 8%. Entre los diez principales mercados
emisores mundiales, sin duda es espectacular el crecimiento de Rusia que pasó
del séptimo al quinto lugar en el ranking de gastos en turismo internacional.
También cabe mencionar a Brasil que, a pesar de no situarse entre los 10
primeros, se desplazó del puesto 29 al 12, con un gasto de 22 mil millones de
dólares en 2012.
La OMT considera que “algunas economías emergentes se mantienen a la cabeza
del crecimiento de la demanda turística” y afirma que “el impresionante
incremento del gasto turístico de China y Rusia refleja la entrada en el mercado
turístico de una clase media cada vez más pujante en esos países que, con toda
seguridad, continuará cambiando el panorama del turismo mundial”.
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3.3 El panorama de la OMT y el escenario 2030
Para 2013 las perspectivas de la OMT señalan que habrá un crecimiento en el
número de llegadas de entre 3 y 4% a nivel mundial, lo cual es acorde con los
pronósticos de largo plazo que a continuación se mencionan.
De acuerdo con el estudio que realiza la OMT, Tourism Towards 2030 (El Turismo
hacia 2030), se han actualizado las previsiones a largo plazo sobre las tendencias
futuras del turismo. El turismo mundial crecerá de forma sostenida en las
próximas dos décadas hasta alcanzar los 1,800 millones de turistas en 2030. Esto
equivale a que el número de llegadas de turistas internacionales en el mundo
crecerá un 3.3% promedio al año entre 2010 y 2030.
Gráfico 3.14

Llegadas de turistas internacionales en el mundo 1980-2030
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Fuente: UNWTO Tourism Towards 2030, Global Overview

Para llegar a esta cifra, este porcentaje significa que el turismo crecerá 43
millones más de llegadas de turistas internacionales cada año. Este indicador es
factible ya que el actual crecimiento en el mundo para 2012 fue de 4% y en los
años anteriores ha estado cerca de este porcentaje.
Gráfico 3.15

Tasa de crecimiento promedio de las llegadas de turistas internacionales
1980-2030, en economías emergentes y economías avanzadas
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Fuente: UNWTO Tourism Towards 2030, Global Overview
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En el pasado, los destinos de economías emergentes tuvieron un crecimiento más
rápido que los de las economías avanzadas y la tendencia probablemente se
mantendrá en el futuro. La previsión apunta a que, entre 2010 y 2030, las llegadas
a economías emergentes crezcan a un ritmo del 4.4% al año, es decir, el doble que
el de las economías avanzadas (2.2% al año).
En la siguiente tabla se presenta el actual ranking en cuanto a llegada de turistas
internacionales de 2000 a 2013. Hasta el sexto lugar se mantiene el mismo
ranking de 2012 con respecto a 2011. Rusia, Austria y Hong Kong destacan por
sus crecimientos mientras que México pasó del décimo al décimo tercer lugar.
Gráfico 3.16

Ranking de llegadas de turistas internacionales 2000-2012
País
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2011
1
2
3
4
5
6
8
7
12
9
11
13
10

Francia
Estados Unidos
China
España
Italia
Turquía
Alemania
Reino Unido
Rusia
Malasia
Austria
Hong Kong
México

Llegadas de turistas internacionales
(millones de personas)
2000

2005

2010

2011

2012

77.2
51.2
31.2
46.4
41.2
9.6
19.0
23.2
19.2
10.2
18.0
8.8
20.6

75.0
49.2
46.8
55.9
36.5
24.2
21.5
28.0
19.9
16.4
20.0
14.8
21.9

77.6
60.0
55.7
52.7
43.6
31.4
26.9
28.3
20.3
24.6
22.0
20.1
23.3

81.6
62.7
57.6
56.2
46.1
34.7
28.4
29.3
22.7
24.7
23.0
22.3
23.4

83.0
67.0
57.7
57.7
46.4
35.7
30.4
29.3
25.7
25.0
24.2
23.8
23.4

Fuente: OMT, Barómetro abril 2013.

Para la OMT, resulta alentador comprobar que el crecimiento de las llegadas de
turistas internacionales fue igualado por un crecimiento comparable del gasto, a
pesar de los continuos retos económicos. Además de esto se espera que en 2030
las economías emergentes superen en llegadas de turistas a las economías
avanzadas. En 1980, 70% de las llegadas internacionales se registraron en los
destinos turísticos de las economías avanzadas de Europa, Norteamérica y Asia y
Pacífico. En 2030, 58% se registrará en las economías emergentes de los destinos de
Asia, Latinoamérica, Europa Central, Europa del Este, el Medio Oriente y África.
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Gráfico 3.17

Repartición de las llegadas de turistas internacionales entre
las economías emergentes y las economías avanzadas
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Fuente: UNWTO Tourism Towards 2030, Global Overview

Esta tendencia se reflejará sobre todo en la disminución de la proporción de
llegadas de turistas en Europa que pasará de 51 a 41% y el aumento en Asia,
mientras que América Latina también tendrá una disminución de 2%.
Gráfico 3.18

Llegadas de turistas internacionales por región de destino
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Fuente: UNWTO Tourism Towards 2030, Global Overview

Los viajes entre regiones continuarán creciendo ligeramente más rápido que los
viajes dentro de la misma región. La gran mayoría de los 1800 millones de
llegadas de turistas se repartirán entre 1400 millones para la misma región,
mientras que 400 millones serán entre regiones. Esto estará alimentado por un
creciente mercado del transporte aéreo.
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Respecto a los ingresos por turismo el ranking internacional entre 2011 y 2012 se
encuentra que Estados Unidos mantiene la primera posición mientras que México
pasó del lugar 23 al 24.
Gráfico 3.19

Ranking de ingresos por divisas 2000-2012
País

Ranking
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24

2011
1
2
3
4
7
5
6
8
11
10
23

Estados Unidos
España
Francia
China
Macao (China)
Italia
Alemania
Reino Unido
Tailandia
Hong Kong
México

Ingresos por divisas
(miles de millones de dólares)
2000

2005

2010

82.9
30
33
16.2
3.2
27.5
18.7
21.9
7.5
5.9
8.3

82.2
48
44
29.3
7.9
35.4
29.2
7.9
35.4
29.2
11.8

103.5
52.5
47
45.8
27.8
38.8
34.7
32.4
20.1
22.2
12

2011

2012

115.6
59.9
54.8
48.5
38.5
43
38.9
35.1
27.2
28.5
11.9

126.2
55.9
53.6
50
43.7
41.2
38.1
36.4
33.8
33.1
12.7

Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro abril 2013.

El incremento en los ingresos por turismo dependerá en el futuro inmediato de la
combinación de los siguientes aspectos: 1) el aumento de ingresos de los hogares
en las economías emergentes - no solo los BRIC (Brasil, Rusia, India y China),
pero cada vez más en el resto del sudeste de Asia y América Latina, seguirá
alimentando la creciente demanda de ocio; 2) el crecimiento del comercio
internacional, en particular en los mercados emergentes, mantendrá la demanda
de viajes de negocios y 3) en las economías desarrolladas, los consumidores
tienden a mantener la cautela, especialmente en los países europeos en los que se
están ejecutando programas de austeridad.
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3.4 Beneficios económicos por el turismo mundial:
Consejo Mundial de Viajes y Turismo
En esta sección se mencionan las tendencias del turismo para los próximos 10
años estimadas en algunos indicadores económicos por el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (World Travel and Tourism Council WTTC, por sus siglas en
inglés). El WTTC es el consejo que integra a las principales empresas turísticas
privadas a nivel mundial.
El WTTC considera que el turismo aporta el 9.3% del PIB mundial. En el caso de
países que se caracterizan por ser islas pequeñas y economías emergentes, el
turismo puede representar cerca de 15%, como las islas del caribe. De acuerdo
con la Comisión Europea de Estadísticas, la contribución del turismo al PIB de la
Unión Europea gira en torno a 10% y representa 12% de la mano de obra
empleada. Las economías avanzadas y diversificadas tienen una aportación
promedio de 8% del turismo en el total de su producción nacional.
De igual manera, el turismo genera entre el 6 y 7% del total de los puestos de
trabajo de todo el mundo, esto es 261.4 millones de personas aproximadamente.
Se espera que este impacto aumente en términos reales en más de un 4 por ciento
anual en los próximos 10 años.42 Por tanto, en 2022 se prevé que va a dar cuenta
de 328 millones de puestos de trabajo, o uno de cada 10 empleos en el planeta.
Las proyecciones de turismo que realiza el WTTC, presentan de manera concisa y
objetiva los retos y oportunidades que tiene el sector en los próximos años. Se
trata de una visión que responde a las demandas del incremento de consumidores,
con las necesidades de los recursos naturales, la sociedad y los negocios, que son
el eje central para conseguir éxito como industria. Los datos que presenta el
WTTC son reveladores, pero también, permiten predecir el crecimiento y las
oportunidades que existen para el futuro.
Las preocupaciones y retos ambientales, sociales, culturales y de negocios están
cada vez más relacionadas. Esto requiere de un pensamiento de gestión que va
más allá de los planes ‘verdes’ que se tienen y más allá de un enfoque de la
responsabilidad corporativa, que delega las consideraciones ambientales y
sociales del modelo de negocio. Es por esto, que el WTTC distingue cuatro
principales medios para la transformación del turismo de aquí al año 2030:
conectividad global; el crecimiento del mundo; los límites ecológicos y el
bienestar y desarrollo socioeconómico. Detrás de todo esto, se encuentra el
crecimiento del mundo y la globalización, que han contribuido a lograr que en
2012 el número de viajes alcanzara los mil millones, una cifra que en 2030 se
espera sea casi del doble (1,800 millones en concordancia con la OMT).
Para que el turismo pueda crecer, el mundo lo tiene que hacer también. Se espera
que la población mundial pase de siete mil millones en 2013 a nueve mil millones
en 2050. El 95% de este crecimiento provendrá de los países emergentes; además,
el poder adquisitivo de la clase media mundial se duplicará para el año 2030.43

42
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Todo esto pondrá presión en la infraestructura para el crecimiento y desarrollo de
necesidades básicas como agua y energía eléctrica, así como para crear una alta
demanda de empleos.
Como es conocido, el turismo es una actividad económica importante en la
mayoría de los países de todo el mundo. Además de su impacto económico
directo, la industria tiene impactos indirectos e inducidos significativos (véase
gráfico 3.20).
Gráfico 3.20
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World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Economic Impact 2012.

La contribución directa de viajes y turismo al PIB se calcula que es de los sectores
como hoteles, líneas aéreas, aeropuertos, agencias de viajes y de ocio y los
servicios de recreación. El gasto del gobierno en los servicios turísticos va
directamente vinculado a los visitantes, también en ámbitos culturales (por
ejemplo, museos) o recreativos (como los parques nacionales). La contribución
total del turismo incluye los impactos directos, indirectos e inducidos sobre la
economía que son al PIB y a la generación de empleo con el apoyo de:
• Gastos de Inversión en Viajes y Turismo: un aspecto importante de la actividad
actual y futura, que incluye las actividades de inversión, tales como la compra
de nuevos aviones y la construcción de nuevos hoteles.
• Gasto del Gobierno “colectivo”: ayuda a la actividad de muchas maneras
diferentes, ya que se hace en nombre de la “comunidad en general “ - por
ejemplo, la comercialización y promoción del turismo, la aviación, los servicios
de seguridad de la administración, los servicios turísticos de la zona de
seguridad, servicios de saneamiento de la zona resort, etc.
• Compras nacionales de bienes y servicios por parte de los sectores que tratan
directamente con los turistas: incluyendo, por ejemplo, las compras de
alimentos y servicios de limpieza de los hoteles, de los servicios de
abastecimiento de combustible y de las compañías aéreas y los servicios de las
agencias de viajes.
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De acuerdo con el WTTC, en 2012 la contribución del turismo en el PIB mundial
fue de 2.8% es decir 2.028 billones de dólares para el año 2022 se espera que la
contribución directa de viajes y turismo en el PIB crecerá un 4.2% anual lo que
significará 3.056 billones de dólares (3% del PIB).
Gráfico 3.21
Participación del turismo en el PIB mundial 2002-2022
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Fuente: World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Economic Impact 2012.

De toda la inversión que se realiza en el mundo se estima que el 4.7% corresponde
al sector turístico. Ahora bien, si se consideran los impactos del turismo de
manera más amplia, es decir incluyendo los efectos de esta inversión y los efectos
inducidos, la contribución total será de 9.939 billones de dólares lo que
equivaldría a 9.8% del PIB mundial en 2022, mientras que en 2012 fue de 6.526
billones de dólares.
Pero no todo puede obtenerse con tanta facilidad. En el mundo existen factores
que complican esta situación, como es el factor ecológico. En la actualidad, la
humanidad consume más del 50 por ciento de los recursos naturales que los
ecosistemas de la Tierra pueden reponer. Si la población mundial sigue en el
camino actual de consumo de recursos, las estimaciones sugieren que
necesitaríamos dos planetas en 2030 y tres en 2050 para sostenernos.44 Para su
fortuna, este sector, es una de las pocas industrias globales donde el producto
principal del sector y su viabilidad –tanto a corto como a largo plazo–, se
entrelaza con la buena gestión de sus recursos. Si se consigue un acertado
desarrollo y bienestar socioeconómico hacia el año 2030, a través del equilibrio
entre los negocios y de las sociedades de las expectativas, las oportunidades para
el crecimiento y la prosperidad van a florecer.
En 2022, el turismo representará 120.470 millones de puestos de trabajo directos
a nivel global, un aumento del 1.9% anual durante los próximos diez años. Esto
incluye el empleo en hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas y otros servicios de
transporte de pasajeros. También incluye, por ejemplo, las actividades de las
industrias de restaurantes y ocio directamente relacionadas con los turistas. Este
incremento equivale a 3.6% del empleo mundial (gráfico 3.22).
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Gráfico 3.22
Empleo por turismo 2002-2012
miles de empleos
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Fuente: World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Economic Impact 2012.

Sin embargo, si ampliamos los efectos y se consideran actividades adicionales el
crecimiento podría llegar a 327.922 millones puestos de trabajo (9.8% del
empleo total mundial, véase gráfico 3.23), un aumento de 2.3% por año durante
el periodo.
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Gráfico 3.23

Contribución total de viajes y turismo de empleo
Porcentaje total de empleos turísticos
respecto al empleo mundial
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Fuente: World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Economic Impact 2012.

Finalmente, se espera que la inversión de capital aumente un 5.6% anual durante
los próximos diez años para poder llegar a los 1320.4 billones de dólares en 2022.
En 2011 la inversión en el sector turístico fue de 743 billones de dólares. La
proporción de la inversión como proporción del PIB incrementará de 4.8 a 5.1%.
Para que las metas esperadas puedan cumplirse para 2030, es importante tener
una visión a largo plazo. En la actualidad, operar bajo un entorno de
incertidumbre es lo más común. Sin embargo, reconociendo y respondiendo a
estos conductores que están transformando nuestro mundo, es fundamental para
la planificación equipar a las empresas y a la industria en general con las
herramientas necesarias para abordar el futuro. Esto a su vez tendrá un impacto
positivo sobre la inversión de los productos, y por lo tanto la viabilidad financiera,
que a su vez asegurará que los beneficios sociales y económicos se puedan dar. Los
factores que hoy en día se nos presentan, nos deben ayudar a predecir lo que el
futuro nos tiene preparado. Los problemas van a ser mayores y quizás las
oportunidades serán menores, por lo que el turismo del mañana debe pensar en ir
más allá de los límites que se ha impuesto.
El WTTC reconoce que para que la visión de Turismo para el mañana se pueda
realizar, es necesario que haya un cambio radical en la forma de hacer viajes y
turismo, debe existir un equilibrio de negocio entre las personas, el planeta y los
beneficios.45 A través de aspectos como: rendir cuentas; mostrar liderazgo; una
adecuada inversión y una colaboración de manera efectiva, es como todo esto va a
poder llegar a cumplir de mejor manera su objetivo. Levantar las expectativas es
tan importante como poner nuevos objetivos para el futuro.

45
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Gráfico 3.24
Inversión en capital de viajes y turismo
Billones de dólares estadounidenses constantes (2011)
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Fuente: World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Economic Impact 2012.

El trabajo es de todos. Las instituciones internacionales y los gobiernos deben
asegurarse de que el entorno normativo sea propicio para el crecimiento sostenible
de los viajes y el turismo; también es relevante reconocer la importancia de un
enfoque equilibrado entre la sociedad, el planeta y el beneficio.46
De igual manera, las políticas públicas deben reconocer la naturaleza simbiótica
de la relación entre las empresas y las comunidades.47 El WTTC espera con interés
trabajar con el sector privado, con los responsables políticos, con las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y con las comunidades de todo el
mundo para hacer del turismo para el mañana, una realidad.

46
47

Ibíd., p. 11.
Con información de http://www.presidencia.gob.mx/que-es-el-gabinete-turistico/ [28.08.13].
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4. Sistema fiscal mexicano
en el sector turismo
4.1 Impuestos generales que le aplican
4.1.1 Impuestos Federales
Los impuestos federales mexicanos que se causan por ejercicio, deben calcularse
por períodos que coincidan con cada año calendario, es decir que sus ejercicios
fiscales inician el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año. A
continuación se describen las generalidades de los dos principales impuestos
federales.

Impuesto sobre la Renta (ISR)

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece las siguientes definiciones para
identificar a las personas físicas y morales que quedan obligadas al pago del
impuesto, por los ingresos que obtengan en efectivo, bienes, servicios, crédito o
de cualquier otro tipo, conforme a las disposiciones y cumpliendo los requisitos y
obligaciones establecidos en la misma ley.
Sujetos y objeto. Son sujetos obligados al pago del impuesto:
a) Los residentes en México por el total de sus ingresos que obtengan cualquiera
que sea la ubicación de la fuente de donde procedan;
b) Los residentes extranjeros que no tengan establecimiento permanente en
México, por sus ingresos que provengan de fuente de riqueza ubicada en México.
c) Los residentes extranjeros que tengan establecimiento permanente en México,
solo por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente.
Base gravable. El impuesto se calcula sobre el total de los ingresos antes
mencionados, disminuidos por las deducciones autorizadas. Los residentes en el
extranjero sin establecimiento permanente, en la mayoría de los casos no se les
reconocen deducciones, siendo su base el total del ingreso obtenido.
Tasa de impuesto. La tasa del impuesto para personas morales es del 30%. Las
personas físicas quedan sujetas a una tarifa con tasa máxima del 35%. La tasa de
retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente es
diferente para cada tipo de ingreso de que se trate, pudiendo aplicar la tasa menor
que para cada caso específico determine el tratado internacional para evitar la
doble tributación que tenga celebrado México con el país del residente extranjero.
Los dividendos que paguen las personas morales residentes en México a personas
físicas o extranjeros, sobre utilidades generadas a partir de 2014, están sujetos a
un impuesto sobre la renta adicional del 10%, que debe retenerse al accionista.
Este impuesto es definitivo y no puede acreditarse.
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Forma de pago. En términos generales se efectúan pagos provisionales mensuales
el día 17 de cada mes, a cuenta del impuesto anual. Este último se paga a más tardar
el 31 de marzo del año siguiente al que corresponde. Los residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente están sujetos a la retención del impuesto sobre la
renta a su cargo, que les efectúe la persona de quien reciban el pago de sus ingresos.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Sujetos y objeto. Están obligados al pago del impuesto las personas físicas y
morales que realicen los actos o actividades gravados por la Ley, cuando se lleven
a cabo en el país conforme a las disposiciones de la misma Ley.
Los actos o actividades gravados consisten en la enajenación de bienes,
prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de bienes,
importación y exportación de bienes o servicios.
Base. El impuesto se causa sobre el valor establecido como contraprestación de
los actos realizados, adicionado con los demás cargos o cobros que se efectúen por
dichos actos.
Tasa. La tasa general es del 16%. Para la exportación y otros productos
específicos como algunos alimentos, se aplica la tasa del 0%, generando los
mismos derechos y obligaciones para los contribuyentes de este impuesto.
Acreditamiento. El impuesto pagado a terceros incluyendo el de la importación
de bienes en su caso, se puede acreditar contra el impuesto causado, siempre que
se cumplan los requisitos aplicables. El exceso del impuesto causado sobre el
acreditable, se debe pagar a las autoridades hacendarias. En caso de que el
impuesto acreditable resulte superior al impuesto causado en el mismo mes, se
obtiene saldo a favor por el cual se puede pedir su devolución o bien, acreditarlo
contra el impuesto a cargo de los meses siguientes, hasta agotarlo.
Forma de pago. Se efectúan pagos mensuales definitivos. No se presenta
declaración anual.

4.1.2 Contribuciones de Seguridad Social y Vivienda
Toda persona que cuente con personal subordinado para el desempeño de su
operación y administración de su negocio, está obligada a contribuir con cuotas
para la seguridad social y vivienda de sus empleados. En términos generales, las
contribuciones al instituto que provee servicios de seguridad social ascienden en
promedio aproximadamente al 25% de los sueldos pagados. Este porcentaje varía
en función de diversos factores, como son el grado de riesgo para la realización de
las actividades de cada empleado. Estas cuotas pueden representar hasta el 32%
de los sueldos pagados. En relación con la vivienda, los patrones deben contribuir
en términos generales con una cuota del 5% de los sueldos pagados. El sueldo
base para el cálculo de estas cuotas de Seguridad Social y Vivienda se integra por
los pagos de sueldo por cuota diaria, más las prestaciones otorgadas a los
empleados, bajo ciertas consideraciones específicas, de conformidad con la Ley
del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT.
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4.1.3 Impuestos Locales
Estos impuestos al no ser federales, son determinados por cada estado de la
República Mexicana en lo particular y sus lineamientos se dan a conocer
mediante la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos correspondiente a cada entidad.
Entre los impuestos más comunes destacan:
Impuesto sobre hospedaje. En términos generales este impuesto grava la
prestación de servicios de hospedaje, entendiéndose los hoteles, hostales, tiempo
compartido, entre otros. El impuesto se cobra a la persona que recibe el servicio y
se entera en forma mensual a las autoridades fiscales por el prestador del servicio.
La tasa de impuesto fluctúa entre el 2 y 3%, dependiendo de cada Estado en el que
se preste el servicio y se determina sobre el valor del servicio prestado.
Impuesto sobre nóminas. Este impuesto grava los pagos en efectivo, mediante
sistema financiero o en especie efectuados por concepto de remuneración al
trabajo personal subordinado. El obligado al pago del impuesto es el patrón, quien
lo debe enterar mensualmente a las autoridades fiscales. La tasa fluctúa entre el
1.5 y 3% dependiendo de cada Estado en el que se preste el servicio y se
determina sobre la remuneración pagada.
Impuesto sobre transmisión patrimonial. Se causa por el traslado de dominio
de bienes inmuebles. La tasa de impuesto fluctúa entre el 2 y 3%, dependiendo del
Estado en el que se ubique el inmueble y se determina sobre el valor catastral o
avalúo, según lo especifique la ley respectiva. Se debe tomar en consideración que
cada Ley Estatal define con precisión el alcance del término “inmueble”, toda vez
que en algunos estados se considera como tal, a los derechos que se tengan sobre
los mismos.
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4.2 Impuestos aplicables a extranjeros
4.2.1 Casos de residencia fiscal en México
Para los efectos de las leyes impositivas mexicanas, se determina que las personas
son residentes para efectos fiscales en territorio nacional, bajo los siguientes
supuestos:

Personas físicas

Las que hayan establecido su casa habitación en México.
En caso de que también se tenga casa habitación en otro país, se considera
residente en México si en el país tiene su centro de intereses vitales, el cual se
refiere a obtener en México más del 50% de sus ingresos totales, o cuando en
México se tiene el centro principal de sus actividades profesionales.

Personas morales

Las que establezcan en México la administración principal del negocio.

Cambio de residencia fiscal

Cuando las personas físicas residentes en México cambian su residencia a otro
país, no presentan declaración anual de impuesto sobre la renta relativa a ese
ejercicio y los pagos provisionales efectuados hasta esa fecha se consideran pagos
definitivos.
En el caso de que las personas morales residentes en México cambien su
residencia fiscal a otro país, se considera que se liquidan a partir de esa fecha y
deben pagar los impuestos que resulten con motivo de esa liquidación, como por
ejemplo los derivados de la venta de sus activos a su valor de mercado.

4.2.2 Impuesto sobre la Renta
Los residentes en el extranjero que son contribuyentes del impuesto sobre la renta
por obtener ingresos de fuente de riqueza en México, están sujetos a la retención
del impuesto que les corresponde, que les debe efectuar quien les haga el pago de
sus ingresos. A continuación se señalan algunos conceptos y la tasa de retención
de impuesto sobre la renta correspondiente:
Concepto

Tasa

Arrendamiento de inmuebles

25%

Enajenación de inmuebles

25%

Contratos de servicio turístico
de tiempo compartido

25%

Salarios*

15 a 30%

Honorarios*

25%

* Existen casos de exenciones
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Estas retenciones pueden ser menores en los casos en que el país de residencia del
extranjero, tenga celebrado con México un Tratado para Evitar la Doble
Tributación. En todos los casos en que se apliquen los beneficios de los Tratados
para Evitar Doble Tributación, se deben cumplir los requisitos correspondientes
establecidos tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta como en el propio
Tratado del país específico.

4.2.3 Impuesto al valor agregado
Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que en
territorio nacional realicen actos o actividades, como son la enajenación de
bienes, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de bienes o
importación, deben pagar el impuesto al valor agregado que corresponda a dichas
actividades. En algunos casos el impuesto se paga mediante retención que
efectúa quien les realiza el pago.
A partir del 1 de enero del 2014 se otorga un estímulo fiscal consistente en el
100% del impuesto al valor agregado causado por los servicios de hotelería y
conexos prestados en México a extranjeros, con motivo de participar
exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias, por lo que
dichos servicios no quedan sujetos al pago del impuesto, para lo cual se deben
cumplir los requisitos establecidos en el mismo estímulo, que son similares a los
requisitos establecidos en el pasado para gozar de un tratamiento similar.

4.3 Esquemas de operación en el sector turismo
4.3.1 Turismo recreacional y cultural
Este tipo de turismo es motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto
de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a México.
En el sector destaca el turismo religioso, gastronómico y el idiomático; siendo
entre los principales lugares a visitar los museos, teatros, centros culturales,
pueblos mágicos, campos de golf, entre otros.

4.3.2 Turismo de salud
México cuenta con una gran calidad en el cuidado de la salud y la atención médica
brindada, a un precio muy atractivo en comparación de países como Estados
Unidos y Canadá, además de contar con un servicio extraordinario, donde la
infraestructura de hospitales y establecimientos son certificados por instituciones
médicas y de salud nacionales e internacionales. Entre los principales
procedimientos médicos por los cuales los pacientes viajan a México para
atenderse, son: ortopedia, cardiología, tratamientos dentales, entre otros.
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4.3.3 Turismo de negocios
El Turismo de Negocios es de gran importancia, además de ser uno de los segmentos
de más crecimiento en la última década, proporciona diversos beneficios al turismo
en México, entre ellos: el aumento de la estacionalidad de la demanda turística y
el gasto promedio por persona. Prueba de esto, es la derrama económica que se
refleja en cada Ciudad, Región o Estado, por concepto de este segmento.
El turismo de negocio se encuentra conformado por: el turismo de negocios
individual, turismo de negocios grupal, turismo de reuniones de negocios,
convenciones, viajes de incentivo, ferias y exposiciones, industriales, comerciales,
entre otros.

4.4 Modalidades de operación
4.4.1 Hotelería
La hotelería es la actividad principal del turismo donde se otorgan servicios de
alojamiento y alimentación. Esta modalidad hace que los huéspedes se alojen por
un tiempo determinado en el cual ellos tienen derecho a hospedarse en cualquier
momento sin necesidad de incurrir en gastos de cuotas de reservación o cuotas de
mantenimiento.
Una característica importante de esta industria es que las erogaciones son
identificadas por departamentos, y dentro de estos son nuevamente separados
como costos directos e indirectos.

4.4.2 Tiempo compartido
La modalidad de tiempo compartido hace referencia al derecho de uso o goce de
una propiedad en un determinado tiempo. Esta modalidad hace que el turismo
extranjero visite nuestro país ya que el uso o goce y demás derechos sobre un bien,
por períodos convenidos, generalmente vendidos por semanas, es también
conocido como Intervalo o Propiedad Vacacional. A diferencia de la hotelería, el
propietario del tiempo compartido debe pagar una cuota de mantenimiento que lo
hace acreedor a reservar y disfrutar su periodo vacacional.
Bajo este tipo de esquema, los contribuyentes podrán deducir las erogaciones
estimadas conforme se vaya consumando el proyecto y no necesariamente bajo los
términos como se deduce tradicionalmente en el régimen general.

4.4.3 Copropiedad / Propiedad
La copropiedad es una modalidad donde existen dos o más propietarios que tienen
derecho sobre una propiedad. Cabe mencionar que los propietarios son dueños en
partes iguales mas no son dueños de una parte en específico del bien.
La propiedad funciona de la manera que existe un solo propietario de un bien. En
esta modalidad el propietario tiene el derecho a disfrutar de su bien en el
momento que él decida y el tiene la obligación dar mantenimiento a su propiedad.
A diferencia de la copropiedad donde los propietarios deben de ponerse de
acuerdo para cualquier mantenimiento o reparación del bien.
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4.5 Casos fiscales específicos
4.5.1 Fideicomiso Inmobiliario de Bienes Raíces
Este esquema mejor conocido como FIBRAS hace referencia a la inversión
inmobiliaria. Los fideicomisos son para la adquisición o construcción de bienes
inmuebles y la característica principal es que sean destinados para el
arrendamiento y el ingreso sea proveniente de arrendar los bienes de la FIBRA.
Este tipo de sociedad tiene como beneficio primordial es no generar impuesto al
momento de la aportación del bien sino hasta que este sea enajenado por la
FIBRA. Además no tendrá la obligación de realizar pagos provisionales, lo que le
da mayor liquidez a la empresa.

4.5.2 Outsourcing
El outsourcing tanto en México como en el turismo se ha incrementado de manera
exponencial y el uso de este ha sido para los mejores intereses de la industria
Hotelera. Debido a que el turismo tiene su temporada alta, es cuando más se
contratan los outsourcing para que el hotel pueda funcionar a su máxima
capacidad y no se vea afectado por la falta de personal.
El interés que tienen los hoteles en el outsourcing es que pueden disponer y
contratar personal por el tiempo que sea necesario, sin que estos empleados
temporales se vean beneficiados de prestaciones a diferencia de un empleado
con base.

4.5.3 Protección de datos personales
Este tema sobre la protección de datos personales es de suma importancia, ya que
los hoteles tienen acceso a cierta información personal y confidencial. Este
intercambio de información surge al momento que el huésped hace su reservación
en el hotel de su preferencia. Los hoteles deben contar con políticas que permitan
asegurar que la información personal del huésped solo se utiliza para manejo
interno y no debe ser revelada a terceros.

4.5.4 Sanciones por afectar el medio ambiente
Se tienen establecidos varios tipos de sanciones para toda persona física y moral
que con su acción u omisión ocasiona directa o indirectamente un daño al medio
ambiente. Quien incurre en este agravio, tiene la responsabilidad y obligación de
cubrir la inversión o las acciones que generen la reposición y mejora ambiental y
equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño. Asimismo, se debe
pagar una sanción económica cuando dicho daño es ocasionado por un acto u
omisión ilícito doloso. Para estos efectos, el 7 de junio de 2013 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que
establece los lineamientos a los que deben sujetarse las personas y empresas
relativas al cuidado del medio ambiente, así como las sanciones que aplican en
caso de incurrir en responsabilidades en esta materia.
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4.5.5 Observaciones de la OCDE
El 19 de julio de 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) emitió un plan de acción con la intención de prevenir la
“Erosión de la base tributaria y la migración de utilidades” (BEPS por sus siglas
en inglés) que se llega a dar por la integración económica de los grupos
multinacionales.
Mediante dicho plan, la OCDE identificó 15 acciones específicas con la intención
de proveer a las autoridades fiscales de cada país, con herramientas locales e
internacionales que les permitan materializar sus esfuerzos de recaudación e
incrementar la coordinación con las autoridades fiscales de diversos países.
Entre otros, los puntos más importantes incluyen el desarrollo de acciones
legislativas y administrativas para neutralizar los efectos de instrumentos
fiscales híbridos que deriven en una “doble no imposición” y otras estructuras
encaminadas a migrar utilidades mediante estructuras artificiales o con poca
sustancia, así como la implementación de instrumentos bilaterales que hagan
más eficiente el intercambio de información.

4.5.6 Tratamiento estricto para pagos al extranjero
En relación con la sección anterior, por las recomendaciones de la OCDE a los
países miembros, los contribuyentes que realicen pagos a partes relacionadas en
el extranjero por concepto de intereses, asistencia técnica y regalías están
restringidos para tomar la deducción cuando las personas que reciban los pagos
sean consideradas para efectos fiscales como entidades transparentes,
entre otros casos.

4.5.7 Ley Antilavado de Dinero
El 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Su principal
objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones con
recursos de procedencia ilícita, mediante la identificación e información
oportuna de las actividades que la misma Ley señala como actividades
vulnerables. Se deben presentar declaraciones informativas y avisos ante las
autoridades fiscales. En caso de incumplimiento, existen multas que podrían
ascender hasta a $4 MDP.
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5. Impacto ambiental
Cualquier proyecto turístico de inversión en México sea del sector público o
privado, debe cumplir con un marco legal en materia ambiental. A nivel federal
corresponde el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA), que en su capítulo segundo establece la división
de competencias, así como la distribución y coordinación que debe de existir entre
los tres niveles de gobierno. Es importante destacar también, que dependiendo del
estado donde se quiera desarrollar un proyecto, existen también leyes en materia
ambiental que resulten aplicables a los proyectos de inversión y desarrollo.
Esta sección tiene como objetivo principal proveer información a las compañías o
sector público que se encuentran en una etapa temprana de sus proyectos de
inversión del sector turismo, sobre el marco legal ambiental que las regula y los
principales trámites en la materia que deben resolverse en forma previa al
desarrollo de su proyecto.
A nivel nacional, estatal y municipal, existen instrumentos de política ambiental y
urbana que determinan o condicionan los usos turísticos que pueden tener una
región o un predio. Al respecto, es fundamental que cuando se quiera invertir en
la compra de un predio y/o el desarrollo de un proyecto turístico, se verifique en
forma previa, la aplicación de estos instrumentos pues estos pueden determinar la
viabilidad jurídico-ambiental de la inversión que se esté planteando.
Los principales instrumentos de política ambiental o urbana que pueden aplicar a
un predio o región son:
• Programas de Desarrollo Urbano (PDU).
• Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial o Local.
• Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Si el predio está comprendido dentro del ámbito territorial de alguno de los
programas antes mencionados, éste asignará (principalmente, aunque existen
otras disposiciones) el uso de suelo o su vocación, la densidad máxima de
construcción y ocupación permitidas, así como el tipo de edificaciones,
infraestructura y equipamiento permitidos o prohibidos.
Si el terreno se localiza fuera de las zonas urbanas, donde no exista un PDU
aplicable al sitio; el principal programa a considerar en caso de que este exista
será el Ordenamiento Ecológico Territorial ya sea POET o POEL según
corresponda. En el caso de que el predio se ubique al interior de una ANP, las
posibilidades de aprovechamiento turístico, estarán condicionadas al decreto de
creación y a su programa de manejo.
.
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Autorizaciones y permisos ambientales
Competencia Federal (SEMARNAT)
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

Es definido por la misma ley en su artículo 28 “…el procedimiento a través del cual la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establece las
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecido en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, con el fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el
ambiente. Para esto, en los casos que determine el Reglamento que al efecto expida,
quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.
Artículo 28: La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del
cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras
y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, con el fin de evitar o reducir al mínimo sus
efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine
el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de
las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en
materia de impacto ambiental de la Secretaría:
I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos,
carboductos y poliductos;
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera,
azucarera, del cemento y eléctrica;
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a
la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del
artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos
peligrosos, así como residuos radiactivos;
V- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil
regeneración;
VI. (Derogado)
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente
riesgosas;
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la
Federación;
XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro
la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y
XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que
puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la
salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del
equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
75

Impacto ambiental
En este mismo artículo la ley define a la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) como “…el documento mediante el cual se da a conocer, con base en
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo”.

Etapas del proceso

La elaboración de un estudio de impacto ambiental, en términos generales se
constituye por un conjunto de etapas y tareas por cumplir, que genéricamente, se
concretan en los siguientes rubros:
1. Descripción del proyecto o actividad a realizar: en esta etapa se analiza y se
describe al proyecto o a la actividad, destacando, desde el enfoque ambiental,
sus principales atributos y sus debilidades más evidentes.
2. Desglose del proyecto o actividad en sus partes elementales: esta tarea
debe realizarse de manera uniforme y sistemática para cada una de las cuatro
fases convencionalmente aceptadas: preparación del sitio, construcción,
operación y abandono del proyecto. Deberá hacerse una prospección de las
actividades relacionadas al proyecto y de aquellas otras que serán inducidas
por él, siempre con el objetivo de identificar los impactos al ambiente.
3. Descripción del estado que caracteriza al ambiente, previo al
establecimiento del proyecto: Descripción del medio físico en sus elementos
bióticos y abióticos, en un ámbito extenso y sustentado tanto en evidencias
reportadas en la literatura especializada como en observaciones directas en
campo. En esta etapa se incluye el estudio del medio social y económico de la
zona donde se establecerá el proyecto o donde se desarrollará la actividad.
4. Elementos más significativos del ambiente: este apartado resume la
información que permite determinar el significado que tienen los elementos más
relevantes del ambiente, previamente analizados, para su conservación. Habrán
de definirse y aplicarse los criterios acordes a la magnitud de la importancia del
ambiente, tales como: diversidad, rareza, perturbación o singularidad, la
valoración que se haga de cada rubro deberá tener un enfoque integral.
5. Ámbito de aplicación del estudio de impacto ambiental: el ámbito de
aplicación del estudio definirá el alcance que tendrá éste, para cada uno de los
elementos anteriormente descritos. Su incidencia o no con áreas naturales
protegidas o con planes parciales de desarrollo urbano o del territorio, así como
el cumplimiento de normas oficiales mexicanas vigentes.
6. Identificación de impactos: con esta etapa, el estudio alcanza una de sus
fases más importantes, se trata de definir las repercusiones que tendrá el
proyecto o la actividad a realizar sobre el ambiente descrito y sobre sus
elementos más significativos.
Cada impacto deberá ser valorado sobre una base lógica, mesurable y
fácilmente identificable. Posteriormente, el análisis debe llegar a una sinergia
que permita identificar, valorar y medir el efecto acumulativo del total de los
impactos identificados.
7. Alternativas: si fuese el caso de que hubiese dos o más alternativas para el
proyecto o para la actividad, estas serán analizadas, valoradas sobre la base de
su significado ambiental y seleccionada la que mejor se ajuste tanto a las
necesidades del mantenimiento del equilibrio ambiental, como a los objetivos,
características y necesidades del proyecto.
76

Doing Business - PwC México
8. Identificación de medidas de mitigación: la importancia de esta etapa debe
ser evidenciada en el reporte final con la propuesta de medidas lógicas y viables
en su aplicación.
9. Valoración de impactos residuales: Se aplica este concepto a la identificación
de aquellas situaciones, negativas para el ambiente, que pueden derivar de una
falta de previsión o de intervención del hombre y que pudieran derivar de la
puesta en operación del proyecto.
10. Plan de vigilancia y control: En esta etapa el estudio deberá definir los impactos
que serán considerados en el plan de seguimiento y control; determinar los
parámetros a evaluar, los indicadores que habrán de demostrar la eficiencia del
plan, la frecuencia de las actividades, los sitios y las características del muestreo.
La complejidad del estudio de dichos factores es lo que da lugar a distintos tipos de
evaluaciones y estudios ambientales. Sin embargo, como puede apreciarse en el
diagrama anterior el producto del proceso de evaluación de impacto ambiental es
la declaración de impacto ambiental.
Gráfico 5.1

Diagrama del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la SEMARNAT
Decisión de realizar la EIA
Recopilación de información
Análisis del proyecto
• Objetivos
• Oportunidad

Definición del ámbito
y las variables
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susceptible de cambio
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¿Alternativa?
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Ponderación de impactos

Ponderación de impactos
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Medidas
correctivas
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y control
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Fuente: SEMARNAT, 2013.
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Impacto ambiental

Modalidades de Manifestación de Impacto Ambiental
Dependiendo del tipo de impactos y conforme al artículo 28 de la LGEEPA, la
promovente de un proyecto, podrá presentar al procedimiento en materia de
evaluación de impacto ambiental el estudio correspondiente en la modalidad de:
Informe Preventivo: de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), se requiere de un estudio de impacto ambiental en esta
modalidad cuando:
a) Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en
general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades
puedan producir.
b) Las obras o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial o
programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que cuente
con previa autorización en materia de impacto ambiental.
c) Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales previamente
autorizados por la SEMARNAT en los términos de la LGEEPA.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional: los criterios
listados por el Reglamento de EIA establecen que los siguientes proyectos
requieren de un estudio en dicha modalidad:
a) Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas,
carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y
en general proyectos que alteren las cuencas hidrológicas.
b) Un conjunto de obras y actividades que se encuentren incluidas en un plan o
programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que sea
sometido a consideración de la Secretaría.
c) Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en
una región ecológica determinada, y
d)Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción
con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos
acumulativos sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el
aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.
En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en la modalidad
particular.
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular: con base en el
artículo 12 del Reglamento de la EIA, la MIA en su modalidad particular, deberá
contener la siguiente información:
a) Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de
impacto ambiental.
b) Descripción del proyecto.
c) Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y,
en su caso, con la regulación sobre uso de suelo.
d)Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental
detectada en el área de influencia del proyecto.
e) Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales.
f) Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales.
g) Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas.
h) Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.

Costos

Es requisito que la que promueve algún proyecto realice en forma previa al
ingreso del estudio de impacto ambiental en la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental el pago de derechos se fundamenta en la Ley Federal de
Derechos, artículo 194-H, fracción II a), II b), II c).
La recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de manifestación de
impacto ambiental en su modalidad particular de acuerdo con los criterios
ambientales de la Tabla A y la clasificación de la Tabla B.
a) $27,115
b) $54,230
c) $81,346
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Impacto ambiental
Tabla A

No

Criterios ambientales

Respuesta

1

Incide en áreas ambientalmente sensibles o ecosistemas únicos
(bosque mesófilo, matorrales xerófilos, matorral costero, selva
alta perennifolia o humedales).

No

1

Sí

3

2

Requirió estimar capacidad de uso de recursos naturales
renovables (aprovechamientos).

No

1

Sí

3

3

Requirió del análisis de compatibilidad con algún instrumento de
planeación y regulación ambiental.

No

1

Sí

3

Requirió evaluar impactos ambientales ocasionados por la
pérdida de vegetación (cambio del uso del suelo).

No

1

Sí

3

5

Se realizaron análisis específicos sobre especies bajo alguna de
las categorías de riesgo en el área del proyecto.

No

1

Sí

3

6

Se requirió evaluar el efecto acumulativo y/o sinérgico del
proyecto en el área de influencia.

No

1

Sí

3

Requirió del análisis y comparación de distintas opciones de
manejo, tratamiento y disposición de los residuos de manejo
especial y/o peligrosos.

No

1

Sí

3

Requirió del análisis de riesgo por estar considerada como una
actividad altamente riesgosa.

No

1

Sí

3

El proyecto comprende una de las actividades listadas
en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación
del impacto ambiental, o un conjunto de las actividades
antes mencionadas.

Una
actividad

1

Conjunto de
actividades

3

El área de influencia del proyecto o sistema ambiental regional es:

Hasta 10
hectáreas

1

De más
de 10 y
hasta 100
hectáreas

2

De más
de 100
hectáreas

3

4

7

8

9

10

Valor

Tabla A. Criterios ambientales para el otorgamiento de la resolución ambiental. Fuente: COFEMER, 2014.

Para determinar la cuota que le corresponde pagar, se debe calificar cada uno de
los criterios anteriores y su clasificación será de acuerdo con la suma de los
valores obtenidos.
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Tabla B

Grado

Cuota a pagar según el inciso
correspondiente a las fracciones II y III

Mínimo

a)

Medio

b)

Alto

c)

Rango

(Clasificación)
Hasta 16
De más de 16
y hasta 23
De más de 23

Tabla B. Clasificación para determinar cuota a pagar de manifestación de impacto ambiental.
Fuente: COFEMER, 2014.

Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la
manifestación del impacto ambiental, en su modalidad regional.
a) $35,483
b) $70,965
c) $106,447
Los criterios ambientales son los mismos que se muestran en las Tablas A y B de la
manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Procedimiento ante la SEMARNAT

El procedimiento al que se sujeta la evaluación de un estudio de impacto
ambiental por parte de la SEMARNAT se muestra en el gráfico 5.2.

Gráfico 5.2

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT
Integración
de expedientes

Límite para la
solicitud de
información
adicional

Días Hábiles
10

20

30

40

0
Recepción
del trámite

50
60

Solicitud de
consulta pública

Límite para
emitir el trámite

Fase de evaluación de la MIA

Es importante señalar que la LGEEPA establece la facultad de ampliar hasta por 60 días más
el procedimiento de evaluación, dependiendo de la complejidad de algunos proyectos.
Fuente: SEMARNAT 2013.
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Impacto ambiental
Para fines de evaluación de impacto ambiental de obras y actividades de
competencia Federal corresponde a la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA):
1. Todas las obras o actividades listadas en el artículo 28 de la Ley General para el
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 5 del reglamento para la
manifestación de Evaluación del Impacto Ambiental.
Corresponde a las Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los estados:
• Todas las obras o actividades listadas en el artículo 28 de la Ley General para el
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 5 del reglamento para la
manifestación de Evaluación del Impacto Ambiental, con excepción de las que
correspondan a actividades del petróleo y petroquímica, así como a los
tratadores de residuos peligrosos, que corresponden solo a la DGIRA.

Autorización en materia del cambio
de uso de suelo de terrenos forestales
Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental involucre, además, el cambio
de uso del suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los que promueven
podrán presentar una sola manifestación de impacto ambiental que incluya la
información relativa a ambos proyectos.
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo,
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
(LGDFS), en su artículo 117 y su reglamento (FLGDFS) en los respectivos
artículos 120 al 127 contemplan la figura del cambio de uso de suelo en terrenos
forestales como una medida de conservación forestal. De acuerdo con la LGDFS y
su reglamento, cualquier proyecto que implique remoción de vegetación natural
en un predio, se debe someter a una evaluación para determinar el alcance del
impacto al ecosistema de árboles en pie, la fauna y procesos relacionados con la
vegetación. El estudio se denomina Estudio Técnico Justificativo Forestal (ETJ) y
debe ser realizado por un ingeniero Forestal con Registro Forestal Nacional.48
El ETJ debe cumplir con los requerimientos que establece la ley, algunos de ellos
son los siguientes:
• Demostrar que el proyecto no compromete la biodiversidad.
• No provocará la erosión de los suelos.
• Evitar el deterioro en la calidad del agua o la disminución de su captación.
• Las alternativas del cambio de uso de suelo propuesto a largo plazo sean más
productivas que el anterior.
• No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno
incendiado sin que hayan pasado 20 años.
• Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan
los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

48
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El fundamento legal de esta disposición es el artículo 107 de la LGDFS, se recomienda su consulta directa en
caso de requerir detalles sobre la regulación.
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• El artículo 34 fracción XV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el
artículo 118 del mismo ordenamiento legal dispone la obligación de realizar un
depósito en el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental
para actividades de reforestación o restauración de terrenos forestales y su
mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el reglamento.
• La sanciones por realizar un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin
contar con la autorización correspondiente, para el desarrollo de un proyecto, es
una infracción a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y un delito
ambiental del orden federal, siendo sancionado por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), las sanciones van desde multas económicas
hasta la cancelación del proyecto dependiendo de la gravedad del delito.

Etapas del proceso

La elaboración del ETJ, en términos generales, se constituye por un conjunto de
etapas y tareas a cumplir, que genéricamente se concretan en los siguientes rubros:
1. Un prestador de servicios técnicos inscrito en el Registro Forestal Nacional
debe realizar el ETJ.
2. El proyecto puede ser evaluado y dictaminado en partes, aun cuando este debe
ser presentado en su conjunto (Manifestación de Impacto Ambiental).
3. Materia de análisis de cambio de uso de suelo: este constituye la
excepcionalidad del artículo 117 de la LGDFS, es decir si el ETJ que se presenta,
demuestra o justifica mediante planteamientos técnicos-científicos que la
afectación en el agua, suelo y biodiversidad, por la remoción de la vegetación
forestal per se para destinar el terreno a un uso distinto, es un grado admisible.
4. Estimación económica: se deberá analizar la estimación económica de los
recursos biológico-forestales presentados por el promovente, con el propósito
de determinar que el nuevo uso de suelo es más productivo.
5. Ámbito espacial: el ámbito espacial de análisis es el terreno objeto de la remoción
de la vegetación. Se debe describir los elementos físicos y biológicos de la cuenca
hidrológico-forestal, también es cierto que el análisis de las alteraciones que
traerá el cambio de uso de suelo forestal es el terreno en sí mismo.
6. Alteraciones al ambiente a analizar: se deberá analizar las afectaciones (la
alteración de los componentes del sistema, ecosistema); i) en la biodiversidad,
ii) la erosión de los suelos, y iii) el deterioro de la calidad del agua o la
disminución en su captación, por la remoción de la vegetación forestal.
7. Mitigación y compensación: las medidas de mitigación en el ETJ constituyen un
elemento adicional tendiente a demostrar que el cambio de uso de suelo
forestal se ubica en las hipótesis de excepcionalidad previstas en el artículo 117
de la LGDFS. En este trámite en específico, si se demuestra, se autorizará el
CUSTF sin imponer en el resolutivo medidas adicionales de mitigación. Ahora
bien, si el ETJ aún con las medidas de mitigación no demuestra la
excepcionalidad no deberá autorizarse.
8. Compensación ambiental: el objetivo de la compensación ambiental es la
recuperación de un ecosistema forestal que compense los recursos forestales
que se perdieron por dicho CUSTF. Sin embargo, en este caso por disposición de
la LGDFS, la obligación primaria por parte del promovente de hacer, es
sustituida por una obligación de dar (depósito al Fondo Forestal Mexicano) para
que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realice las medidas de
compensación consistentes en acciones de reforestación o restauración, así
como su mantenimiento con el fin de asegurar la efectividad de las mismas.
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Requisitos

Conforme al artículo 120 y 121 del Reglamento de la LGFDS, lo siguiente:
1. Formato de solicitud SEMARNAT 02-001, debidamente requisitado y firmado.
2. Adjunto a la solicitud deberán presentar:
• Original o copia certificada de documento legal que acredite la propiedad,
posesión o derecho para realizar el CUSTF.
• Estudio técnico justificativo (ETJ).
• Pago electrónico de derechos, productos y aprovechamientos..
• Copia simple de la identificación oficial del solicitante.
En caso de tratarse de terreno forestal incendiado, no se otorgará autorización de
CUSTF, sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite a la Secretaría que
el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante un estudio técnico.
La solicitud de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales
deberá de contener a grandes rasgos lo siguiente:
1. Nombre del proyecto.
2. Superficie total del proyecto.
3. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios.
4. Superficie solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
5. Tipos de vegetación por afectar.
6. Plazo de ejecución.
7. Documentación que se anexa:
a) Título de la propiedad, b) Acta de asamblea,
c) Pago de derechos por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales,
d) Pago de derechos por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales
incendiados, e) Estudio Técnico Justificativo (ETS), f) Poder y g) Estudio
técnico.

Montos

Con base al artículo 194 M fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Federal de
Derechos. El concepto del monto se basará en lo siguiente:
Cambio de uso de suelo en terrenos forestales:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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Hasta 1 hectárea - $941.33.
De más de 1 hectárea hasta 10 hectáreas - $1,303.36.
De 10 hectáreas hasta 50 hectáreas - $2,751.55.
De 50 hectáreas hasta 200 hectáreas - $5,503.11.
De más de 200 hectáreas - $8,399.48 sin IVA.
Para el caso de terrenos forestales incendiados se pagará adicionalmente
el 20% de la cuota establecida.
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Gráfico 5.3
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Fuente: SEMARNAT, 2013.

Procedimiento ante la SEMARNAT
El procedimiento al que se sujeta la
evaluación de un ETJ por parte de la
delegación de la SEMARNAT en el
estado donde se pretenda desarrollar el
proyecto se muestra en el gráfico 5.3.

La SEMARNAT establece un plazo de
respuesta en 60 días hábiles. El plazo
establecido será bajo el siguiente
procedimiento: 15 días hábiles para
integrar el expediente, dentro del cual
podrá prevenir al interesado para que
proporcione información o
documentación faltante. 15 días hábiles,
contados a partir de la notificación para
que el interesado proporcione la
información o documentación faltante,
la Secretaría enviará copia del mismo al
Consejo Estatal Forestal que corresponda
para que este, dentro del plazo de 10 días
hábiles siguientes a su recepción, emita
su opinión.
El ETJ deberá presentarse ante la
Dirección General de Gestión Forestal y
de Suelos de la SEMARNAT para su
evaluación y autorización, previa opinión
técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate, según las
disposiciones normativas vigentes.

Concesión en materia de ZOFEMAT
La obtención de una concesión es necesaria cuando un proyecto lleve a cabo el
uso, aprovechamiento o explotación especial de la ZOFEMAT o Terreno Ganados
al Mar (TGM). Estos podrán tener las siguientes modalidades:

Permisos de uso de aprovechamiento transitorio en ZOFEMAT

Este permiso regula la realización de obras provisionales que no implican
alteraciones importantes en el ambiente, que no requieren de cimentación y
fácilmente pueden ser desmontadas o removidas de su ubicación en la ZOFEMAT,
así como para periodos cortos.
El ejemplo clásico de dichos permisos, son los que otorgan para actividades
comerciales en las playas durante periodos vacacionales (por ejemplo, renta de
palapas, locales promocionales, venta de alimentos, etc. Para poder obtener estos
permisos es necesario presentar el formato único de trámites de Zona Federal
Marítimo Terrestre y ambientes costeros a la SEMARNAT en la unidad
administrativa de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y
ambientes costeros. El concepto del monto para la recepción, estudio de solicitud
y en su caso otorgamiento de concesiones es de $2,043.86 sin IVA.
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Permiso de construcción de obras en la ZOFEMAT

Se solicita cuando se desean realizar obras que requieren de una construcción con
cimentación firme. Por lo general este permiso se otorga para la realización de
trabajos preliminares o en construcciones en las que no existe algún interés por la
concesión. Previamente a la obtención de este permiso, es necesario obtener una
autorización en materia de impacto ambiental por cualquier obra u actividad que
pueda causar un desequilibrio ecológico en el área. Para poder obtener estos
permisos es necesario presentar el formato único de trámites de Zona Federal
Marítimo Terrestre y ambientes costeros a la SEMARNAT en la unidad
administrativa de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y
ambientes costeros. El concepto del monto para la recepción, estudio de solicitud
y en su caso otorgamiento de concesiones es de $2,043.86 sin IVA.

Modificación a concesiones

El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento de Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar
(RUAMAT), prevé que los concesionarios o permisionarios, podrán solicitar por
escrito a la SEMARNAT, la modificación de las bases y condiciones conforme a las
cuales se otorgó la concesión o permiso.
Esta “Modificación a las bases de concesión en la zona federal marítimo terrestre”,
se solicita cuando se lleguen a modificar los términos de un título de concesión,
como por ejemplo, la denominación o la razón social, el monto de inversión, se
realicen nuevas obras, se cambie la superficie o se cambie el uso que se estableció
inicialmente.
Para gestionar esta modificación, se debe presentar el formato único de trámites
de Zona Federal Marítimo Terrestre y ambientes costeros a la SEMARNAT en la
unidad administrativa de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo
Terrestre y Ambientes costeros. El concepto del monto para la recepción, estudio
de solicitud y en su caso otorgamiento de concesiones es de $2,043.86 sin IVA.

Cesión de derechos

El titular de la concesión de la ZOFEMAT y Terrenos Ganados al Mar, tiene la
facultad de ceder los derechos y obligaciones derivados de la concesión otorgada,
previa autorización de la SEMARNAT. Estas cesiones proceden cuando el nuevo
concesionario, reúne los mismos requisitos que se tomaron en cuenta para el
otorgamiento de la concesión que se transmite; y que la continuidad del uso,
aprovechamiento o explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre
concesionada, sea congruente con las bases de cada concesión.
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Requisitos para obtener el título de concesión

Para solicitar la concesión, es necesario presentar el formato oficial (SEMARNAT
01-001) debidamente requisitado, junto con la documentación señalada por el
RUAMAT (Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
navegables, playas49, Zona Federal Marítima Terrestre50 y Terrenos Ganados al
Mar51). Entre los documentos más relevantes que son necesarios presentar para la
obtención del título de concesión, se encuentran:
• El plano de levantamiento topográfico del área solicitada;
• Un juego de fotografías, en las que se pueda apreciar la superficie desde
diferentes puntos cardinales.
• Comprobante del pago de derechos por la recepción y estudio de la solicitud de
título de concesión;
• Constancia de las autoridades municipales, respecto a la congruencia
del uso de suelo.
• En caso de que existieran obras o se plantee desarrollarlas, en el área en la que
se pretenda obtener una concesión, también será necesario presentar planos y
memorias descriptivas de las obras, así como una resolución favorable en
materia de impacto ambiental;
• Comprobante del pago de derechos por la recepción y estudio de la solicitud de
título de concesión;
• Constancia de las autoridades municipales, respecto a la congruencia del uso de
suelo; y
• En caso de que existieran obras o se plantee desarrollarlas, en el área en la que
se pretenda obtener una concesión, también será necesario presentar planos y
memorias descriptivas de las obras, así como una resolución favorable en
materia de impacto ambiental.

Cumplimiento a los programas de ordenamiento ecológico

El ordenamiento ecológico es uno de los instrumentos que ha adquirido mayor
importancia en los últimos años, brinda un diagnóstico integral del uso territorial
y ofrece los elementos necesarios para definir políticas y criterios que den
sustento técnico a la toma de decisiones y orienten la planificación del desarrollo
de una región.
La LGEEPA lo define como “…el instrumento de la política ambiental, cuyo objeto
es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de
lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos”.
Actualmente, la responsabilidad de realizar el Ordenamiento Ecológico General
del Territorio (OEGT), y promover y otorgar asistencia técnica a los estados y
municipios para la elaboración de programas de ordenamiento ecológico
regionales, estatales y municipales, está a cargo de la SEMARNAT.

49
50
51

Playa: Zona que cubre y descubre la marea.
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT): 20m después de la marea más alta.
Terrenos Ganados al Mar (TGM): Los conseguidos a través de obras o los que resultan de la diferencia entre la
delimitación actual y la anterior.
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Estos ordenamientos jurídicos pueden o no existir en las áreas o regiones donde
se pretenda desarrollar un proyecto turístico. Cuando es el caso, estos deben
observar su estricta aplicación.

Modalidades del Ordenamiento Ecológico
del Territorio

La LGEEPA considera cuatro modalidades de ordenamiento: general del
territorio, regional, local y marino. En su caso, estos deben ser considerados por
los proyectos turísticos.
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT): Es el instrumento
mediante el cual la federación planifica los usos del territorio y orienta los
procesos de ocupación de los estados y municipios como se encuentra definido en
el Capítulo IV de la LGEEPA.
Ordenamiento Ecológico Regional (OER): Pueden considerar o no los límites de
las entidades federativas, solo una parte de su territorio o incluso territorio de dos o
más entidades federativas. Deben determinar el diagnóstico de las condiciones
ambientales y tecnológicas utilizadas por los habitantes de la región, así como los
criterios de regulación ecológica para el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, la realización de las actividades productivas y la ubicación de
asentamientos humanos. Con este instrumento se revisa y orienta la política de uso
de suelo en función del impacto ambiental que generan las actividades productivas.
Ordenamiento Ecológico Local (OEL): Tiene como objetivo determinar el
diagnóstico de las condiciones ambientales y tecnológicas, regular los usos del
suelo fuera de los centros de población con el propósito de proteger el ambiente y
preservar, restaurar y aprovechar, de manera sustentable, los recursos naturales
en la realización de actividades productivas y asentamientos humanos. También
establecen criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población
para que sean integrados en los programas de desarrollo urbano con carácter
obligatorio para las autoridades municipales.
Ordenamiento Ecológico Marino (OEM): Está orientado a regular la zona
económica exclusiva, los mares territoriales y la zona federal marítimo-terrestre.
Tiene como objetivo establecer los lineamientos y previsiones a que debe sujetarse
la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales del mar y sus zonas costeras. Estos programas, además de
contener la delimitación precisa de la zona que abarcan, consideran los criterios
establecidos en la ley, las disposiciones que de ella deriven, los tratados
internacionales de los que México forma parte y demás ordenamientos que
regulen la materia.
De acuerdo con la legislación ambiental vigente, la SEMARNAT por conducto de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), realizará los actos
de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
instrumentos jurídicos del orden federal e impondrá las medidas de seguridad y
sanciones que resulten procedentes.

88

Doing Business - PwC México

Áreas naturales protegidas (ANP)
El decreto de un ANP es el instrumento de política ambiental con mayor
definición jurídica para la conservación de la biodiversidad.
Las ANP son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas
de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más
reconocidos y valorados.
Las ANP federales son creadas mediante decreto presidencial; las actividades en
este caso las relacionadas a obras y actividades del sector turístico, que pueden
llevarse a cabo en ellas se establecen en su decreto, la LGEEPA, el Reglamento en
Materia de ANP, su programa de manejo, y en su caso, los programas de
ordenamiento ecológico; están sujetas a regímenes especiales de protección,
conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en dicha ley.
De acuerdo con el artículo 46 de la LGEEPA, existen ocho categorías de ANP:
1. Reservas de la biósfera.
2. Parques nacionales.
3. Monumentos naturales.
4. Áreas de protección de recursos naturales.
5. Áreas de protección de flora y fauna.
6. Santuarios.
7. Parques y reservas estatales.
8. Zonas de preservación ecológica de los centros de población.
La mayoría de las ANP cuentan con un programa de manejo que proporciona las
pautas para ejercer en la medida de lo posible su aprovechamiento; por lo que es
importante, en caso de ser propietario de un terreno dentro de una ANP y estar
interesado en desarrollar un proyecto, conocer y consultar su decreto de creación
y su programa de manejo con la finalidad de saber que obras y actividades son
permitidas y pueden desarrollarse, ya que ambos instrumentos establecen las
bases para que desde un punto de vista sustentable se pueda ejercer el derecho a
desarrollar alguna obra o actividad en la propiedad.
Cabe señalar que cualquier obra y/o actividad en una ANP también tienen que ser
autorizadas por la SEMARNAT en materia de impacto ambiental y de cambio de
uso de suelo, en su caso, a través de una MIA y ETJ respectivamente.

Competencia estatal
Los aspectos específicos del marco jurídico urbano conllevan aplicaciones
directas y específicas sobre la planeación, diseño y construcción de instalaciones
turísticas. En el estado de Quintana Roo por ejemplo, los principales instrumentos
del marco jurídico urbano son:
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Programas de Desarrollo Urbano (PDU)
La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del
Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que
coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacionales, estatales y
municipales de desarrollo. Esto se encuentra sentado en La Ley General de
Asentamientos Humanos (LGAH).
Conforme al artículo 12 de LGAH, la planeación y regulación del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de
población, se llevará a cabo a través de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

El programa nacional de desarrollo urbano;
Los programas estatales de desarrollo urbano;
Los programas de ordenación de zonas conurbadas;
Los planes o programas municipales de desarrollo urbano;
Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y
Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las
fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de
desarrollo urbano.

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las
disposiciones de esta Ley, y en su caso, por la legislación estatal de desarrollo
urbano y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales
aplicables.
La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de
planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en dos o más
entidades, ya sea que se trate de zonas metropolitanas o de sistemas de centros de
población cuya relación lo requiera, con la participación que corresponda a los
municipios de acuerdo con la legislación local.
Independientemente de las regulaciones medio ambientales, el PDU es el
principal instrumento normativo para la planeación, diseño y construcción de
desarrollos turísticos inmobiliarios, particularmente cuando se encuentran
ubicados dentro del ámbito territorial de un centro de población.
La formulación del PDU le corresponde a los municipios. Estos serán la principal
autoridad gubernamental ante la que se tramitarán las autorizaciones, permisos y
licencias.

Reglamentos municipales
Estos son emitidos por los municipios, consecuentemente su aplicación tiene
como limitante el propio territorio municipal. El reglamento más importante y
conocido dentro del sector desarrollo urbano, es el reglamento de construcción.
Dentro de este nivel, la licencia de construcción constituye el permiso más
importante que debe de tramitar todo proyecto de construcción inmobiliaria o de
desarrollo turístico.
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Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL)
Como se menciono anteriormente, los POEL, son expedidos por el municipio
correspondiente, mientras que el tipo Regional estará en función de la cobertura
territorial que abarque, ya sea el gobierno responsable (cuando pertenece al
estado), o a la coordinación de la federación (cuando abarca más de un estado),
permitiendo la participación de todos los órdenes de gobierno involucrados.
Asimismo, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) por conducto de la
Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo (PROPA),
por su parte y en coordinación con las instancias federales, está facultado para
inspeccionar, vigilar, investigar hechos actos u omisiones que causen daño al
ambiente o representen riesgos graves para el mismo, así como sancionar las
violaciones a la normatividad en materia ambiental de competencia estatal.
En el caso de los trámites del orden municipal, serán inspeccionados y vigilados
por los ayuntamientos a través de sus direcciones de ecología.

Permisos estatales
a) Emisiones a la atmósfera

• Licencia de Funcionamiento Ambiental (SEMA).
• Cédula de desempeño Ambiental (SEMA).

b) Residuos

• Alta como generador (SEMA).
• Plan de Manejo de Residuos (SEMA).
• Manifiesto de entrega y transporte.
Municipal
• Autorización de la cámara ceca y fría para el almacenamiento de residuos.
(MPAL).
• Informe anual 2012 (SEMA).

c) Agua

• Contrato para el suministro de agua potable y uso de alcantarillado (CAPA).

d) Urbano

• Constancia de compatibilidad urbanística (SEDUVI).

e) Fiscal

• Alta en el registro estatal de contribuyentes (Secretaría de Hacienda).
• Licencia de funcionamiento estatal (Secretaría de Hacienda).
Municipal

f) Uso de suelo

• Licencia de construcción (MPAL).
• Aviso de terminación de obra (MPAL).
• Licencia de Funcionamiento municipal (MPAL).
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Leyes ambientales federales y estatales
Las leyes del ámbito federal constituyen el primer nivel de la legislación
mexicana, y emanan directamente de la Constitución. Las leyes ambientales y sus
reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX),
Programas de Ordenamiento Ecológico (POE), Áreas Naturales Protegidas (ANP)
y otras disposiciones a las que se tienen que sujetar, dependiendo de las obras y
actividades que se pretendan desarrollar en el Proyecto, se enlistan a
continuación:

Leyes y Reglamentos
a) Leyes y Reglamentos Federales:

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (LGEEPA).
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
en Materia de Impacto Ambiental.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Ley General de Vida Silvestre.
• Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
• Ley General de Bienes Nacionales.
• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
• Ley General de Cambio Climático
• Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables,
playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.
• Ley sobre Monumentos y Zonas arqueológicas.

Leyes estatales
Las más relevantes son:
• Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo.
• Ley de Fraccionamientos.
• Ley de Obras Públicas.
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Normas Oficiales Mexicanas
a) Calidad del agua residual

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales.
• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-2003. Que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SERMARNAT-1997. Que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se reúsen en servicios al público.

b) Residuos peligrosos y municipales

• Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites
que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
• Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Que establece los
límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones
para su caracterización y remediación.

c) Protección de ecosistemas y especies

• Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003. Que establece las
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Que determina las
especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en
peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y
que establece especificaciones para su protección.
• Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. Que establece las
especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones
de las tortugas marinas en su hábitat de anidación.

d) Contaminación por ruido

• Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de vehículos
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de
medición.
• Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición.

e) Protección al ambiente y contaminación atmosférica

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental.Lodos y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.
• Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999. Límites máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los
vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
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• Norma Oficial Mexicana, NOM-044-SEMARNAT-1993, que establece los niveles
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo
provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y
que se utilizarán para la propulsión de vehículos con peso bruto vehicular
mayor de 3,857 kg.
• Norma Oficial Mexicana, NOM-045-SEMARNAT-2006. Vehículos en circulación
que usan diesel como combustible. Establece los niveles máximos de opacidad,
procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.

f) Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996. Requisitos durante la
construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de
acuíferos.
• Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996. Requisitos para la
protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de
extracción de agua y para el cierre de pozos en general.
• Norma Oficial Mexicana NOM-008-CNA-1998. regaderas empleadas en el aseo
corporal, especificaciones y métodos de prueba.
• Norma Oficial Mexicana NOM-009-CNA-1997. inodoros para uso sanitario,
especificaciones y métodos de prueba.
• Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. Conservación del recurso
agua, que establece las especificaciones y el método para determinar la
disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

g) Seguridad e higiene laboral

• NOM-012-SSA1-1993. Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados.
• NOM-127-SSA1-1994. Salud Ambiental, Agua para uso y consumo humano
- Límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua
para su potabilización.
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999. Edificios, locales, instalaciones y
áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene.
• Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad
prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
• Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999. Condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o
almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio
ambiente laboral.
• Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001. Relativa al equipo de protección
personal para los trabajadores en los centros de trabajo.
• Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004. Constitución y funcionamiento
de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
• Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en
los centros de trabajo.
• Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998. Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
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• Procedimiento alternativo a las disposiciones contenidas en el capítulo 8,
relativas a las señales de información, señal D.1.1 Ubicación de un Extintor de la
NOM-026-STPS-1998. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
• NOM-022-STPS-1999. Electricidad estática en los centros de trabajo,
condiciones de seguridad e higiene.
• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2002. Señales y Avisos para
Protección Civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.

h) Instalaciones eléctricas

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones eléctricas
(utilización).
• Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001. Productos eléctricosconductores. Requisitos de seguridad.
• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000. Productos eléctricosespecificaciones de seguridad.
• Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCFI-2000. Productos eléctricos luminarias
para uso en interiores y exteriores-especificaciones de seguridad y métodos de
prueba.

i) Marinas turísticas

• Norma Mexicana NMX-AA-119-SCFI-2005. Requisitos y criterios de protección
ambiental para selección del sitio, diseño, construcción y operación de marinas
turísticas.
• Proyecto de Norma PROY-NMX-AA-119-SCFI-2005. Requisitos y criterios de
protección ambiental para selección del sitio, diseño, construcción y operación
de marinas turísticas.
• Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT4-2006. Especificaciones técnicas que
deben cumplir los chalecos salvavidas.
• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT4-2006. Especificaciones técnicas que
deben cumplir los aros salvavidas.
• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT-2003. Terminología
marítima-portuaria.

Conclusión
Cualquier proyecto de inversión y desarrollo turístico sea público o privado, para
tener certidumbre y viabilidad ambiental, así como jurídica, debe contar con las
autorizaciones y cumplir en sentido estricto con el marco legal descrito en la
presente sección.
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