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PRESENTACIÓN



n este número del Boletín Cuatrimestral de Turismo se 
enfatiza la visibilidad del turismo en dos áreas clave para 
la economía; en el contexto internacional, la contribución 
del superávit en la balanza turística al mejor desempeño 
del saldo en la balanza comercial y en el contexto 

nacional, el potencial del turismo en el fortalecimiento de las finanzas 
municipales en destinos turísticos.

De esta forma, dando continuidad a nuestro esfuerzo editorial, se 
presentan los siguientes dos números de la serie Documentos de 
Investigación Estadística y Económica bajo el título “El turismo en el 
contexto del comercio internacional: la balanza turística de México” 
y “Esfuerzo fiscal municipal en destinos turísticos”.

En el primer documento se describe y contrastan algunas de las 
teorías de comercio internacional con respecto a las características 
generales del comercio exterior en México, con evidencia empírica 
de la última década sobre el comercio tanto para los bienes como 
los servicios en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así, para 
el periodo 2004-2014, el comercio exterior de México registró un 
déficit persistente en la cuenta corriente y una concentración del 
comercio exterior de las mercancías y servicios por región, países y 
productos. 

Por su parte, los flujos comerciales de servicios registraron un 
déficit persistente, donde los servicios por viajeros internacionales 
mostraron, en contraste, un superávit cuyos niveles al cierre del 
2014 mejoraron la posición de las balanzas de servicios y comercial, 
superando incluso el saldo de la balanza petrolera.

Como resultado del análisis, se puede argumentar que el buen 
comportamiento del flujo de exportaciones concentradas en viajeros 
internacionales y por ende en la balanza turística, corresponde con 
un cambio en el patrón de comercio en México en los últimos 10 
años, evolucionando gradualmente hacia las actividades de servicios, 
donde particularmente destacan los servicios turísticos.
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En el segundo documento de investigación se describen los ingresos 
municipales en México así como su trayectoria durante el periodo 
2003 a 2013, considerando el desempeño de aquellos municipios en 
donde se ubican los 44 destinos turísticos prioritarios establecidos 
por la Secretaría de Turismo, entre los cuales se destacan los 
municipios que cuentan con programas de recuperación de playas.

En el periodo 2003-2013, los resultados presentados indican que 
en promedio los municipios de interés turístico tienen una mayor 
recaudación propia en comparación con el promedio nacional. 

Adicionalmente, se establece que los municipios de interés turístico 
en promedio son menos dependientes de las participaciones y 
aportaciones federales; ambos rubros como porcentaje de los 
ingresos totales en los municipios donde se encuentran los destinos 
prioritarios para la Secretaría de Turismo son inferiores al 33%, 
mientras que para el promedio nacional se encuentran en torno al 
35% en gran parte del periodo 2003-2013

Al final del presente Boletín Cuatrimestral se encuentra un anexo 
estadístico que expone el comportamiento de las principales variables 
turísticas internacionales y nacionales al primer cuatrimestre de 
2015. Se invita a nuestros lectores a consultar http://www.datatur.
sectur.gob.mx/ para mayor detalle y ampliación de la información.
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Resumen

Durante el primer cuatrimestre 
de 2015, las llegadas de turistas 
internacionales a México y las 
divisas generadas a lo largo de su 
estadía se incrementaron para 
ubicarse en niveles record históricos 
para un primer cuatrimestre.

Este comportamiento ocurre en un 
contexto de contrastantes en la 
actividad de la economía mundial 
durante el primer trimestre de 2015, 
según los señalado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en 
su publicación “Perspectivas de 
la Economía Mundial” (WEO por 
sus siglas en inglés), del mes de 
julio de 2015, donde se destaca 
una contracción inesperada de la 
economía de Estados Unidos de 
América así como algunas sorpresas 
positivas y negativas en otras 
regiones del mundo.

En lo que respecta al crecimiento 
mundial para 2015 y 2016, el FMI 
proyectó un avance del 3.3 y 3.8%, 
respectivamente, lo cual representa 
una revisión a la baja de 0.2% en 
comparación con lo estimado para 
2015 en la edición de abril del mismo 
año, del informe sobre Perspectivas 
de la Economía Mundial.

En el primer cuatrimestre del 
2015 las llegadas de turistas 
internacionales a México se ubicaron 
en 10.4 millones de llegadas, monto 
equivalente a un aumento del 
7.4% respecto al mismo periodo 

del 2014, luego de que en el tercer 
cuatrimestre de 2014 aumentara 
22.9%. 

Los  ingresos  derivados  de las  llega-
das  de  visitantes internacionales a 
México continuaron recuperándose; 
durante el primer cuatrimestre de 
2015, la captación de divisas por 
visitantes internacionales a México 
sumó 6 mil 343 millones de dólares, 
monto equivalente a un incremento 
del 10.2% respecto al mismo 
periodo de 2014, continuando con 
su tendencia al alza observada 
desde el primer cuatrimestre de 
2011.

Las salidas de residentes de México 
a l  exter ior  durante e l  pr imer 
cuatrimestre de 2015 fue de 31.2 
millones, nivel que significó un 
aumento del 7.8% respecto del 
observado en el mismo periodo del 
2014 pasado.

Durante el primer cuatrimestre de 
2015 se registró el arribo de 6.3 
millones de pasajeros en vuelos 
internacionales regulares, 9.3% 
por arriba del volumen de arribos 
observado en el mismo periodo 
del 2014, continuando con una 
racha de doce cuatrimestres con 
variaciones positivas a partir del 
segundo cuatrimestre de 2011. Las 
llegadas de vuelos internacionales 
regulares ascendieron a 55 mil 754 
vuelos en el primer cuatrimestre de 
2015, equivalente a un incremento 
del 8.2%, su décimo primer alza 
consecutiva.
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Turismo mundial

En su segunda entrega del Barómetro OMT de Turismo Internacional para 2015, 
la Organización Mundial de Turismo (OMT) dio a conocer que durante el primer 
cuatrimestre de 2015 las llegadas de turistas internacionales fueron del orden 
de las 332 millones de llegadas, nivel superior en 14 millones respecto a las 
observadas en el mismo lapso de 2014 y equivalentes a un crecimiento anual del 
4.4%. Las proyecciones de la OMT para el segundo cuatrimestre de 2015 apuntan 
a que las llegadas de turistas internacionales aumenten hasta 500 millones, por 
lo que el turismo contribuirá a la recuperación de la economía mundial.

Desempeño por regiones

Cabe destacar que al considerar los resultados obtenidos en las diferentes 
regiones, el mayor crecimiento del primer cuatrimestre de 2015 correspondió a 
las Américas, con un aumento del 6.0% en las llegadas de turistas internacionales. 

Por subregiones, América del Sur (8.2%), Oceanía (8.0%), el Caribe (7.2%) y 
Europa Central/Oriental (7.0%) fueron las que arrojaron los mejores resultados 
con respecto al primer cuatrimestre de 2014.

Europa, la región más visitada del mundo, registró un crecimiento del 4.9% en las 
llegadas de turistas internacionales durante los primeros cuatro meses de 2014, 
mientras que en las Américas aumentó 6.0%, siendo que en la región de Asia y 
el Pacífico el número de turistas internacionales aumentó un 4.4% y en la región 
de Medio Oriente un 4.2%, mientras que en África se observó una disminución 
del 5.6%, con respecto al primer cuatrimestre de 2014, de acuerdo a los cálculos 
preliminares de la OMT.

Turismo internacional de México

Durante el primer cuatrimestre del 2015 las llegadas de turistas internacionales 
a México se ubicaron en 10.4 millones de llegadas, monto equivalente a un 
aumento del 7.4% respecto al mismo periodo del 2014, luego de que en el tercer 
cuatrimestre de 2014 aumentara 22.9%. 

Cabe señalar que sus principales componentes registraron un comportamiento 
similar con relación al observado a nivel agregado en el lapso señalado: mientras 
que la llegada de turistas de internación se ubicó en 6.0 millones en el periodo 
enero-abril de 2015, esto es 8.6% mayor del nivel observado en el mismo 
periodo de 2014, la llegada de turistas fronterizos ascendió a 4.3 millones, con 
un aumento del 5.8%, con respecto primer cuatrimestre de 2014.

DATATUR
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De acuerdo con el Banco de México, durante el periodo enero-abril de 2015 
se registró un aumento de 7.1% en el número de visitantes internacionales a 
México comparado con el observado en el mismo lapso de 2014.

Turismo de internación

Las llegadas por turismo de internación sumaron 6.0 millones en el primer 
cuatrimestre de 2015, equivalente a un incremento 8.6% respecto al 
mismo periodo de 2014, luego de que en el tercer cuatrimestre del 2014 
creciera 8.8%.

Turismo fronterizo

En el periodo enero-abril de 2015 la llegada de turistas fronterizos sumó 
4.3 millones de llegadas lo que significó un incremento del 5.8% respecto al 
mismo periodo del 2014. 7
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Por lo que se refiere a las llegadas de los excursionistas internacionales a 
México, ascendieron a 18.5 millones de llegadas en el primer cuatrimestre de 
2015, equivalente a un incremento del 6.9%, respecto al mismo periodo de 
2014. 

En contraste, la entrada de excursionistas en cruceros se incrementó durante 
el primer cuatrimestre de 2014; los visitantes sin pernocta que arribaron vía 
crucero ascendieron a 2.6 millones, equivalente a un incremento anual del 
9.8%, después de que durante el tercer cuatrimestre de 2014 aumentara 
25.6%.

Ingreso de divisas

Durante los primeros cuatro meses de 2015, la captación de divisas por 
visitantes internacionales a México sumó 6 mil 343 millones de dólares, 
monto equivalente a un incremento del 10.2% respecto al mismo periodo 
de 2014, continuando con su tendencia al alza observada desde el tercer 
cuatrimestre de 2011.

El gasto medio de los visitantes internacionales ascendió a 219.4 dólares 
en el primer cuatrimestre de 2015, nivel que significó un aumento del 2.9% 
respecto al mismo periodo de 2014. Este desempeño estuvo en línea con el 
gasto medio que realizaron los turistas de internación por 893.6 dólares en el 
primer cuatrimestre de 2015, equivalente a un aumento del 2.5%.
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El gasto medio de los excursionistas internacionales tuvo una caída del 5.1% 
en el periodo enero-abril de 2015, luego de que en el tercer cuatrimestre del 
2014 cayera 6.8% en relación al mismo periodo del 2014. En esta línea, el 
gasto medio de los pasajeros en cruceros se redujo 7.1% durante el primer 
cuatrimestre de 2015, continuando su tendencia a la baja observada en los 
nueve cuatrimestres previos.

El gasto total de los turistas internacionales en el periodo de referencia sumó 
5 mil 669 millones de dólares, equivalente a un incremento del 11.4%. Por 
su parte, el gasto del turismo de internación sumó un monto de 5 mil 415 
millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2015, esto es un 
aumento del 11.3% en relación al mismo lapso de 2014. 

En el segmento de excursionistas internacionales, el gasto realizado en 
periodo enero-abril de 2015 ascendió a 674 millones de dólares, monto 
equivalente a un aumento del 1.4%, que se explica porque el aumento del 2% 
en los gastos realizados durante el mismo lapso por pasajeros en cruceros 
estuvo acompañada por un aumento del gasto realizado por los excursionistas 
fronterizos del 1.2%, en relación al primer cuatrimestre de 2014.

Visitantes internacionales de México al exterior

Las salidas de residentes de México al exterior durante el primer cuatrimestre 
de 2015 fue de 31.1 millones, nivel que significó un aumento marginal del 
7.8% respecto del observado en el mismo periodo del 2014 (con 28.9 millones 
de salidas). 

En este mismo lapso, el flujo de turistas internacionales se situó en 5.8 millones 
de salidas, equivalente a un incremento del 5.7% en tasa anual, desempeño 
que estuvo acompañado por un incremento del 8.3% de excursionistas 
internacionales. Durante el primer cuatrimestre de 2015, la salida de turistas 
fronterizos ascendió a 2.5 millones, lo que significó un incremento del 15.7% 
en comparación al mismo periodo de 2014.

9
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En lo que respecta a los egresos, se reportó un gasto de los visitantes 
internacionales de México al exterior de 3 mil 122 millones de dólares durante 
el primer cuatrimestre de 2015, nivel 8.5% por arriba del monto observado en 
igual periodo del 2014. 

El gasto de turistas internacionales de México al exterior (egresivos y 
fronterizos) ascendió a 2 mil 94 millones de dólares durante el primer 
cuatrimestre de 2015, nivel que significó un repunte del 8.1% respecto al 
primer cuatrimestre de 2014. Por su parte, el gasto de los excursionistas 
fronterizos que salieron del país se ubicó en mil 29 millones de dólares 
para experimentar un incremento anual del 9.4%, después de registrar una 
reducción del 2.4% en el primer cuatrimestre de 2014.
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Durante el primer cuatrimestre de 2015, el superávit de la balanza 
turística se ubicó en 3 mil 220 millones de dólares, para registrar un 
incremento del 11.9%, luego de que en el primer cuatrimestre de 2014 
dicho saldo creciera 25%.
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Transportación aérea

Durante el primer cuatrimestre de 
2015 se registró el arribo de 6.5 
millones de pasajeros en vuelos 
internacionales, 8.6% por arriba 
del volumen de arribos observado 
en el mismo periodo del 2014, 
continuando con una racha de 
variaciones positivas consecutivas 
a partir del primer cuatrimestre de 
2010.

La s  l l e g a d a s  d e  v u e l o s  in-
ternacionales ascendieron a 57 
mil 751 vuelos en el primer cua-
trimestre de 2015, equivalente a 
un incremento del 8%, su décimo 
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Fuente: Banco de México. Estadísticas de Balanza de Pagos, junio 2015.

primer alza consecutiva después 
de una racha de tres cuatrimestres 
simultáneos de variaciones ne-
gativas. En el periodo enero-abril de 
2015, la llegada de pasajeros na-
cionales en vuelos regulares se ubi-
có en 11.1 millones de pasajeros, lo 
que significó un aumento del 12.0% 
con respecto al primer cuatrimestre 
de 2014. 

Turismo doméstico

Las cifras del turismo nacional corres-
pondientes al primercuatrimestre de 
2015 presentaron un incremento en 
relación al mismo periodo de 2014.
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El porcentaje de ocupación hotelera 
total fue de 60.6% en el primer 
cuatrimestre de 2015, frente 
al 58.7% observado en el mismo 
periodo de 2014. Considerando 

los diferentes tipos de destinos 
en el periodo enero-abril 2015 se 
registraron porcentajes de ocupación 
por arriba de los observados en el 
periodo enero-abril de 2014.

La llegada de turistas nacionales a 
hoteles se ubicó en 16.2 millones de 
turistas en el periodo enero-abril de 

2015, equivalente a un incremento 
anual del 5.1% respecto al mismo 
periodo de 2014.
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Nota: Para efectos del monitoreo oportuno sobre los flujos de turismo doméstico 
y con el propósito de fortalecer la estadística; en vez de hacer una estimación 
nacional se consignará la información agregada del grupo de los 70 destinos 
monitoreados semanalmente por DataTur; esta cifra al ser un agregado 
evita sesgos toda vez que no se parte de una estimación; y la oportunidad de la 
información permite enterar de mejor forma los valores, ya que el monitoreo se 
hace de forma permanente por corte semanal y mensual.

Sobre el particular se advierte que en este monitoreo y para el caso del porcentaje 
de ocupación, los agrupamientos considerados en adelante será exclusivamente 
por Centros de Playa, Grandes Ciudades y Ciudades del Interior, toda vez que los 
estratos adicionales no enteran la información con el mismo corte temporal. En 
este sentido y para el caso de los turistas noche, sólo se consignará la información 
de llegada de turistas, toda vez que este se puede monitorear de forma más 
oportuna.
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Resumen

La finalidad del documento es describir y contrastar algunas de las teorías 
de comercio internacional con respecto a las características generales del 
comercio exterior en México, con evidencia empírica de la última década sobre 
el comercio tanto para los bienes como los servicios en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos.

En el periodo 2004-2014, el comercio exterior de México registró un déficit 
persistente en la cuenta corriente y una concentración del comercio exterior 
de las mercancías y servicios por región, países y productos. Por su parte, los 
flujos comerciales de servicios registraron un déficit persistente, donde los 
servicios por viajeros internacionales mostraron, en contraste, un superávit 
cuyos niveles al cierre del 2014 mejoraron la posición de las balanzas de 
servicios y comercial, superando incluso el saldo de la balanza petrolera.

El déficit de la balanza de servicios en 2014 fue de 13,874 millones de dólares, 
como resultado de ingresos por 21,037 millones de dólares y de egresos por 
34,910 millones de dólares. Al interior de esta balanza, la cuenta de viajeros 
internacionales mostró un superávit de 6,601 millones de dólares, derivado 
de ingresos por 16,258 millones de dólares y de egresos por 9,657 millones 
de dólares.

* Director General de Integración de Información Sectorial. Email: plichtlef@sectur.gob.mx

** Director de Análisis Regional. Email: jsanchezs@sectur.gob.mx

*** Subdirector de Análisis Prospectivo. Email: mguerrero@sectur.gob.mx
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Secretaría de Turismo***
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Secretaría de Turismo*
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1. Introducción.

De acuerdo con la teoría económica 
clásica de comercio internacional, 
la liberalización del comercio 
contribuye al aumento de la 
producción de un país mediante 
el fomento de la asignación de 
recursos a sectores productivos con 
ventajas comparativas de acuerdo 
a una tecnología de producción. 
En contraste, para la moderna 
teoría económica del comercio 
internacional la ventaja comparativa 
de los diferentes países no se explica 
por las diferencias en la tecnología, 
sino por la diferencia en el uso 
intensivo de factores de producción, 
donde se puede incluso generar 
comercio intraindustrial entre países 
y segmentar la producción de un 
bien en diferentes fronteras.

En el caso específico del intercambio 
comercial de servicios, el turismo 
internacional tiene la peculiaridad 
de que, por una parte, el individuo 
cruza las fronteras para consumir 
los bienes y servicios promovidos en 
el destino visitado y, por otra parte, 
existe una empresa proveedora de 
servicios en el país de destino que 
atiende a los viajeros provenientes 
de otros países (Brau, 2013).

De ésta forma, el turismo 
internacional es un tipo de comercio 
de servicios en el que se presentan 
desplazamientos de consumidores y 
factores, con diferentes resultados. 
En primer término, el viajero 

selecciona entre diferentes destinos 
que compiten entre sí, decidiendo 
posteriormente sobre el consumo 
de bienes y servicios turísticos en el 
sitio elegido; en segundo término, 
se pueden observar cambios en la 
estructura productiva en el territorio 
del destino turístico derivados de los 
términos comerciales.

Un tema importante para destacar 
en el dinamismo de los flujos 
comerciales es el siguiente: existe 
evidencia empírica de que los 
cambios en los flujos corrientes dan 
cuenta de una trayectoria comercial 
de tipo coyuntural, dominada por 
factores exógenos; o en su defecto, 
son resultado del diseño y aplicación 
de una estrategia de desarrollo 
de largo plazo en el contexto del 
comercio internacional.

El objetivo del presente estudio 
consiste en analizar los cambios en 
los flujos comerciales de bienes y 
servicios de México con el resto del 
mundo. Específicamente, analizando 
la trayectoria de los viajeros 
internacionales y los flujos de divisas 
por visitantes internacionales, así 
como su incidencia en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. 
En la primera parte se realiza una 
revisión de la literatura existente, 
considerando aquéllos enfoques que 
explican la determinación del patrón 
de comercio en un país. En segundo 
lugar, se analiza la evolución de 
la balanza comercial como parte 
activa de la cuenta corriente en los 

DATATUR
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últimos 10 años y en la última parte 
se presentan las conclusiones.

La hipótesis que se busca contrastar 
es la posibilidad de identificar un 
cambio en el patrón de comercio 
en México en los últimos 10 años. 
Examinando la evidencia empírica 
sobre los cambios en la estructura 
de la balanza comercial, dominada 
históricamente por las actividades 
se c u n d a r i a s  ( e x t r a c t i v a s  y 
manufacturas); y evolucionando 
hacia las actividades de servicios, 
donde particularmente destacan los 
servicios turísticos.

2.  Te o r í a s  d e  c o m e r c i o   
       internacional.

Recientemente existe una mayor 
atención en el análisis de la 
estructura, dirección y volumen de 
las corrientes comerciales de bienes, 
hecho que contrasta con la escasa o 
casi nula referencia al comercio de 
servicios. Sin embargo, en los últimos 
años se ha extendido gradualmente 
el análisis de la relación entre el 
comercio internacional y el turismo 
internacional, aunque con un 
número de estudios aún limitado 
(Lee, 2012).

Entre los planteamientos clásicos 
sobre la estructura del comercio 
i n t e r n a c i o n a l ,  l o s  m o d e l o s 
propuestos por David Ricardo, 

Heckscher-Ohlin y Staffan Linder 
se destacan no sólo por la validez 
de su estructura lógica, sino 
también porque sus hipótesis 
han sido sometidas a verificación 
empírica. Lo anterior ha dado 
lugar a nuevos desarrollos teóricos 
que proporcionan explicaciones 
alternativas sobre el patrón de 
comercio.

El  planteamiento de Ricardo 
considera el caso del comercio 
entre dos naciones con ventajas 
absolutas y ventajas relativas en la 
producción de un bien  donde existe 
comercio debido a la especialización 
de cada uno en la producción y 
exportación de aquel bien donde su 
ventaja comparativa es mayor. Por 
su parte, Heckscher-Ohlin plantean 
un modelo donde la dotación de 
factores es determinante en los 
flujos comerciales entre países y 
Linder amplía la visión de la teoría 
más allá de los determinantes de 
los flujos comerciales limitados a 
las ventajas comparativas y a los 
diferenciales en las dotaciones de 
factores, considerando la similitud 
en los patrones de demanda entre 
países.

2.1 David Ricardo y la ventaja   
       comparativa.

David Ricardo desarrolló la teoría 
de la ventaja comparativa y ha sido 

1

1La ventaja absoluta es la habilidad que se tiene para producir un bien usando menos factores de 
producción que otro productor del mismo bien. La ventaja relativa sucede cuando la cantidad 
necesaria de factores para producir una unidad de algún bien, es menor en proporción a la necesaria 
para producir una unidad de algún otro.
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una de las propuestas teóricas que 
los economistas de las diferentes 
escuelas sobre comercio han 
considerado frecuentemente. 
De hecho, la teoría de la ventaja 
comparativa de Ricardo sigue siendo 
una importante piedra angular de 
la teoría moderna del comercio 
internacional (Negishi, 2014).

Brevemente, la hipótesis de la 
ventaja comparativa se deriva del 
caso en donde existe un solo factor 
productivo, la mano de obra y dos 
países que se benefician al abrirse al 
comercio: utilizando como ejemplo 
a Inglaterra, con alta productividad 
relativa en la industria textil, y 
Portugal, con alta productividad 
relativa en la elaboración de vinos.

Debido a que ambos países tienen 
precios relativos (valor de un bien 
con respecto a otro), tecnologías 
y productividad de la mano de 
obra diferentes, les conviene 
abrirse al comercio internacional y 
especializarse de manera absoluta 
en un solo bien. Con ello, tendrán 
acceso a los dos productos a precios 
relativos más bajos y lograrán 
aumentar los beneficios derivados 
de la especialización.

La hipótesis de la ventaja 
comparativa, en resumen establece 
lo siguiente:

 • A pesar de que un país 
tenga una desventaja absoluta en 
la producción de ambos bienes con 
respecto al otro país, si los costos 

relativos (costos de un bien medido 
en términos del otro bien) son 
diferentes, el intercambio es posible 
y mutuamente beneficioso porque 
incrementa la producción total.

La existencia de costos relativos 
distintos permite que ambos 
países se beneficien del comercio 
internacional, al poder consumir 
un mayor número de bienes con 
la misma cantidad de trabajo. En 
suma, las diferencias en tecnología 
de producción y en la eficiencia 
del proceso de producción son los 
determinantes de los términos de 
intercambio.

2.2 Heckscher-Ohlin y la dotación
       de factores.

Si el trabajo fuese el único factor de 
producción, como lo plantea David 
Ricardo, la ventaja comparativa 
podría surgir únicamente de las 
diferencias internacionales en 
la productividad del trabajo. Sin 
embargo, para algunos estudiosos 
del comercio internacional, el 
comercio se explica además por las 
diferencias en los recursos de los 
países (Krugman, 2001).

Una de las críticas a la teoría 
clásica del comercio internacional, 
particularmente a la ventaja 
comparativa se refiere a que los 
costos relativos simplemente se dan 
de forma exógena, presuponiendo 
que los distintos países cuentan 
con diferentes tecnologías de 
producción.

DATATUR
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    El modelo económico básico de Heckscher-Ohlin considera dos países, dos productos y dos factores 
con funciones de producción linealmente homogéneas, así como la dotación de dos factores de 
producción dada exógenamente para cada país.

2

En la moderna teoría del comercio 
internacional, sin embargo, se 
supone que los diferentes países 
tienen la misma tecnología, que 
persiste bajo la forma de una 
misma función de producción. Lo 
anterior debido al supuesto de que 
tanto la transmisión de tecnología 
como el conocimiento sobre el 
uso de la tecnología tienen costos 
relativamente bajos.

Así, la ventaja comparativa de 
los diferentes países se explica 
entonces no por las diferencias en la 
tecnología, sino por la diferencia en 
la dotación de factores, ésta teoría 
se conoce generalmente como el 
modelo Heckscher-Ohlin (Negishi, 
2014). 

En síntesis, el teorema de Heckscher-
Ohlin postula lo siguiente:

 • Un país exportará el bien 
que utiliza intensamente su factor 
relativamente abundante en su 
territorio para su producción, 
e importará el bien que utiliza 
intensivamente el factor 
relativamente escaso para su 
producción.

En términos generales, este modelo 
hace hincapié en diferencias en la 
dotación de factores como la causa 
de la especialización y el comercio 
internacional. Donde el elemento 

clave es que los países están 
dotados de factores de producción 
en diferentes proporciones, lo que da 
lugar a diversos costos marginales 
relativos a la producción (Gandolfo, 
2014).

Siguiendo a Heckscher-Ohlin, el 
comercio internacional se debe en 
gran medida a las diferencias en la 
dotación de recursos de los países 
y los términos de intercambio 
dependen de las proporciones en 
las que los diferentes factores están 
disponibles y la proporción en que 
son utilizados para producir los 
bienes.

2.3 Linder y la simil itud en la
         demanda.

Otro enfoque del comercio 
internacional es el de Staffan Linder 
(Linder, 1961) quien partiendo 
de una distinción del comercio 
entre productos primarios y 
manufactureros, estableció que los 
primeros son intensivos en recursos 
naturales, por lo cual su intercambio 
habría de ser explicado en términos 
de la dotación relativa de recursos 
naturales, en contraste con el 
comercio de las manufacturas.

La teoría de Linder, considerando 
los términos de comercio en las 
manufacturas, sugiere lo siguiente:

2
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 • El volumen de comercio 
en las manufacturas de un país con 
cada uno de sus socios comerciales, 
cuando se toma como una proporción 
de los respectivos ingresos nacionales 
de esos socios, será tanto más alto 
cuanto mayor sea la similitud de 
los patrones de demanda del par de 
países que comercian.

Es importante destacar que la 
similitud de la demanda es la que 
genera el comercio (en productos 
similares pero diferenciados). 
Cuanto mayor es la similitud más 
comercio existe, lo cual contrasta 
con las teorías de Ricardo y 
Heckscher-Ohlin, donde una de las 
causas del comercio es la diferencia 
en las preferencias y el aumento en 
el volumen de comercio obedece 
a que las economías se vuelven 
opuestas en su producción.

Considerando tales diferencias, 
mientras que la teoría de Heckscher-
Ohlin podría ser adecuada para 
explicar el patrón de comercio de 
bienes primarios y en general de 
productos intensivos en recursos 
naturales, sería insuficiente para 
explicar el patrón de comercio en las 
manufacturas (Gandolfo, 2014).

Resumiendo las teorías del 
comercio internacional aquí 
retomadas y la revisión de algunas 
de sus hipótesis, se hace referencia 
fundamentalmente al intercambio 
de bienes o mercancías a partir de 
sus costos relativos, los factores 

productivos o la similitud de la 
demanda. Sin embargo, en un 
contexto internacional donde el 
comercio de servicios emerge con 
un dinamismo que incluso llega a 
superar los flujos de mercancías, 
es importante considerar su 
interrelación con los flujos de 
servicios, específicamente los 
servicios turísticos.

3 .  T e o r í a s  d e  c o m e r c i o 
internac i on a l  a p l i cada s  a l 
comercio de servicios.

¿Por qué el turismo es importante 
en el contexto de las teorías de 
comercio internacional? 

El comercio de servicios, y 
particularmente, los beneficios 
obtenidos del libre comercio de 
servicios turísticos han recibido 
poca atención en los trabajos 
de investigación sobre comercio 
internacional. En correspondencia, 
hace falta una mayor comprensión 
empírica y rigurosa sobre los 
determinantes de la posible 
existencia de ventajas comparativas 
en el comercio de servicios para 
generar su posible desarrollo (Van 
Der Marel, 2011).

Para evaluar la validez del principio 
de ventajas comparativas y su 
aplicación al comercio internacional 
de servicios, Deardoff (1985) 
considera de vital importancia las 
siguientes características: i) los 
servicios surgen con frecuencia 

DATATUR
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como un subproducto del comercio 
de mercancías; ii) frecuentemente 
requieren y se acompañan de 
Inversión Extranjera Directa; y iii) 
se realizan en el mismo lugar donde 
ocurre el consumo, mientras que las 
mercancías se pueden producir en 
lugares distintos de aquellos donde 
se consumen.

En un estudio posterior, Deardoff 
(2001) sostiene que los servicios 
desempeñan una función fundamental 
para facilitar el comercio internacional 
de mercancías. Por ejemplo, los servicios 
como el transporte, los seguros 
y las finanzas, aportan insumos 
necesarios para completar y facilitar 
las transacciones internacionales. 
De tal forma que las medidas que 
restringen el comercio de servicios 
impactan negativamente al 
comercio de mercancías. 

Por su parte, Blyde (2007) sugiere 
que el comercio de servicios es 
importante para facilitar el comercio 
de mercancías, para tal efecto 
comprueba empíricamente que el 
comercio de servicios de transporte 
y de comunicaciones genera un 
impacto positivo y corresponde 
con el mayor peso para facilitar el 
comercio de mercancías. Asimismo, 
comprueba que los servicios de 
seguros y de viajes generan un efecto 
positivo en el comercio internacional 
únicamente de determinados tipos 
de mercancías.
Para el caso de los servicios 

turísticos, Du Toit (2010) destaca 
que el entorno natural tiene un gran 
impacto positivo y significativo al 
igual que la dotación de transporte 
(una medida de accesibilidad 
relativa) así como la variable de 
vecindad fronteriza. Las conclusiones 
del autor tienen correspondencia 
con las predicciones de la teoría de 
comercio internacional promovida 
por el modelo Heckscher-Ohlin.

Considerando lo anterior, y con la 
finalidad de describir y contrastar 
algunas de las características generales 
del comercio exterior en México, en 
la siguiente sección se describe el 
desempeño en la última década del 
comercio tanto para los productos 
como los servicios en la balanza 
de pagos. Los casos de estudio se 
enfocan en el gran auge de la industria 
automotriz (productos) y también 
en el éxito mostrado en los viajeros 
internacionales a México (servicios).

4. Balanza de pagos en México 
     y características del comercio
     exterior 2004-2014.

A nivel internacional el FondoMone-
tario Internacional (FMI) formula 
las pautas sobre la balanza de 
pagos, lo que le permite realizar sus 
tareas adicionales de supervisar las 
políticas económicas de los países.
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Para la contabilización de los flujos 
comerciales existe un trabajo 
conjunto con otras cinco agencias 
de organismos internacionales 
para la elaboración de manuales 
sobre estadísticas del comercio 
internacional de bienes y de servicios, 
destacando la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) y la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Para el caso de México, en agosto de 
2010 el Banco de México promovió 
los cambios en las estadísticas 
de Balanza de Pagos que publica 
periódicamente, a fin de cumplir con 
los criterios de clasificación y registro 
de la quinta edición del Manual de 
Balanza de Pagos del FMI.

Para explicar los flujos comerciales 
en México durante los últimos 
diez años, utilizamos la balanza 
de bienes y servicios: mercancías 
generales que según la balanza de 
pagos comprende los bienes cuya 
propiedad económica se traspasa 
entre un residente y un no residente; 
y de la balanza de mercancías no 

petroleras  como es el caso de la 
exportación de automóviles.

Además, consideramos la balanza 
de servicios: los servicios prestados 
consideran el intercambio entre 
residentes de un país y los no 
residentes de servicios que en su 
mayor parte tiene un carácter final, 

3

3 Por exportaciones se entiende la venta de bienes y servicios de un país al extranjero; siendo de 
uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes 
y servicios. Frecuentemente las exportaciones se desagregan por tipo de mercancía o por país de 
destino, distinguiéndose en el caso de las exportaciones por tipo de mercancía a las petroleras de 
las no petroleras, considerando entre estas últimas las exportaciones de mercancías agropecuarias, 
extractivas y las de manufacturas.

DATATUR
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como es el caso de los viajeros 
internacionales.

4 . 1   B a l a n z a   c o m e r c i a l   d e
                mercancías:  déficit  persistente
          durante 2004-2014.

En 2014, el valor de las exportaciones 
de mercancías de México al resto del 
mundo se incrementó 4.6% respecto 
a 2013 para alcanzar los 397.5 
mil millones de dólares, mientras 
que el valor de las importaciones 
sumó 400 mil millones de dólares, 
registrando un crecimiento anual 
de 4.9% y dando como resultado 
un déficit en la balanza comercial 
de 2,442 millones de dólares en el 
año señalado.

El valor de las exportaciones e 
importaciones de México en 2014 
se concentró en el petróleo crudo 
(exportaciones) y los aceites de 
petróleo no crudos (importaciones) 
bienes que encabezan la lista 

cor respon d i en te ,  con  un a 
participación de 9.1% y 6.1% 
del total, respectivamente. Sin 
embargo, se destaca en particular 
la posición que registró en 2014 
el valor de las exportaciones e 
importaciones de automóviles tipo 
turismo entre los principales 10 
productos del comercio exterior 
de México.

Por lo anterior, el comercio exterior 
de México evidencia un patrón 
de comercio congruente con las 
ventajas comparativas de los 
países. La mayor especialización 
de productos que se comercian 
con el exterior ha permitido 
aumentar las exportaciones e 
importaciones que corresponden 
a una misma clase de actividad o 
a un mismo tipo de productos, los 
cuales pueden diferenciarse entre 
sí en elementos como el precio, la 
calidad y el material utilizado en su 
elaboración.
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Gráfico 1. Balanza de mercancías, 2004 -2014
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Durante el periodo 2004-2014, 
con excepción del año 2012, la 
balanza comercial de mercancías ha 
registrado un déficit, el mayor de los 
cuales tuvo lugar en 2008 por un 
monto de 17,261 millones de dólares. 

Considerando las exportaciones no 
petroleras, en los últimos años nos 
encontramos con un gran auge de la 
industria automotriz y con un nivel 
de exportaciones concentradas en 
Estados Unidos (Cuadro 2).

DATATUR
Anális is  I ntegra l de l Tu ri sm o

Gráfico 2. Exportaciones de automóviles



  México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 30 Acuerdos para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos 
de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). Información de la dirección electrónica http://www.
promexico.gob.mx/es/mx/tratados-comerciales.
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Considerando la teoría de David 
Ricardo, al observar el crecimiento 
de los últimos cuatro años México 
se encontraría en una posición de 
especialización en la producción y 
exportación de automóviles donde 
tendría ventajas comparativas. 
Entre las ventajas comparativas se 
pueden destacar la extensa red de 
acuerdos de libre comercio. 

También se puede considerar una 
ventaja comparativa la cercanía con 
uno de los mercados más grandes 
a nivel mundial de automóviles: 
Estados Unidos, así como la 
generación de conglomerados de la 
industria automotriz mexicana: en 
la actualidad existe un gran grupo 
de fabricantes automovilísticos en 
zonas industriales del centro y norte 
de México, donde una cuestión 
importante es el desarrollo de la 
logística en términos de producción 
y distribución automotriz.

Considerando el modelo de 
Heckscher-Ohlin, la dotación de 
factores en México correspondería 
con un nivel comparativamente 
alto de mano de obra especializada 
en producción de automóviles. 
Adicionalmente, el transporte 
de la materia prima tiene costos 
bajos porque a las armadoras 
de automóviles se les permite 

importar materiales y equipo libres 
de impuesto bajo el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

En este contexto, la industria 
automotriz resultó beneficiada por 
las condiciones del TLCAN; siendo 
una de las industrias que tuvo una 
exitosa incursión en el mercado 
global, con vocación claramente 
exportadora. 

No obstante, los resultados para 
el mercado interno no han podido 
alcanzar a los obtenidos en el ámbito 
exportador porque los beneficios 
de la apertura apenas se han 
reflejado para el mercado interno 
en la diversificación de la oferta 
vehicular, dado el mayor número de 
competidores en el mercado (ANDA, 
2014). 

Utilizando la teoría de Linder, se 
podría sugerir que existe similitud 
de los patrones de demanda de 
automóviles entre Estados Unidos 
y México, por ejemplo, el cambio 
en el uso de vehículos con un alto 
consumo de gasolina (camionetas) 
desde 2009 hacia un uso de 
vehículos ligeros y compactos con 
un menor uso de combustible en 
años recientes.

4
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4.2 Balanza comercial de servicios: déficit con tendencia creciente
       durante 2004-2014.

En 2014, el valor de las expor-taciones de servicios de México al resto del 
mundo registró un incremento de 4.5% con respecto a 2013 para alcanzar 
los 21 mil millones de dólares, mientras que las importaciones de servicios 
sumaron 34.9 mil millones de dólares, registrando un crecimiento anual de 
8.6% y resultando en un déficit en la balanza comercial de servicios de 13,873 
millones de dólares, superior en 1,861 millones de dólares con respecto al 
registrado en 2013.

Así, los rubros que forman parte de la balanza de servicios son los de viajeros 
internacionales, desglosados en turistas y excursionistas; transportes 
diversos, en donde se incluyen los gastos en pasajes de avión; renta de 
películas, pago por llamadas telefónicas y algunos más como comisiones, 
incluidos en el rubro de otros.

 

Gráfico 3. Balanza comercial de servicios, 2004-2014.

  Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México.
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Gráfico 4. Distribución de rubros en servicios (exportaciones/importaciones),   2004-2014.

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México.

En las exportaciones de servicios, se puede observar que el valor en los 
viajeros internacionales registró en 2014 la mayor participación en el total 
de servicios (75.0%); seguido de transportes (7.0%). Por su parte, el valor 
de las importaciones de servicios por fletes y seguros registró en 2014 
la mayor participación en el total de servicios (33.1%), seguido de las 
importaciones por viajeros internacionales (27.6%).

En este sentido, los 16,258 millones de dólares que entraron a México 
gracias a la exportación en el rubro viajeros internacionales contribuyeron 
a que la balanza turística presentara un saldo positivo de 6,601 millones 
de dólares en 2014, monto récord considerando el observado en años 
anteriores.

A partir de las teorías de comercio internacional aquí consideradas, se han 
realizado inferencias sobre su aplicación al comercio de mercancías, sobre 
las cuales se ha enfocado una parte importante de la evidencia empírica. 
Sin embargo, son contados los estudios que analizan con rigor las ventajas 
comparativas para el caso del comercio de servicios (Van Der Marel, 2011).
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La distribución para el año 2014 puede observarse en el Gráfico 4.
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(%T 2014)



28

4.2.1 Balanza turística: superávit con tendencia creciente durante
           2004-2014.

En la categoría de viajes del Manual de Balanza de Pagos se incluyen todos 
los bienes y servicios adquiridos por un no residente, ya sea para fines de 
negocios como personales (turismo), siempre que sea durante una estadía 
menor a un año. Su registro se enfoca desde el lado de la demanda: el viajero 
(consumidor) se traslada físicamente a la otra economía (proveedora).

A diferencia de las otras categorías de servicios, el rubro de viajeros no es un 
tipo de servicio específico sino un componente correspondiente a cada parte 
de la transacción que comprende una variedad de bienes y servicios. En el 
caso de los viajes, el consumidor se traslada a otro territorio para consumir 
los bienes y servicios que adquiere allí.

Las exportaciones por servicios a viajeros comprende los bienes y servicios 
para uso propio o donación adquiridos en una economía por no residentes 
durante su visita a esa economía; esto es, el ingreso de divisas que los 
residentes del país obtienen de los turistas y excursionistas extranjeros que 
visitan el país.

En 2014 los viajeros internacionales a México generaron ingresos del orden 
de los 16,257 millones de dólares, monto superior en 16.6% a lo registrado 
un año antes.

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México.

DATATUR
Anális is  I ntegra l de l Tu ri sm o

Gráfico 5. Balanza de viajeros internacionales, 2004 - 2014



Por su parte, los gastos de residentes en sus viajes al exterior ascendieron a 
9,657 millones de dólares en 2014, lo que representó un incremento de 5.9% 
con respecto al año anterior. Con este resultado, el saldo de la balanza por 
viajeros internacionales se ubicó en 6,601 millones de dólares, nivel máximo 
histórico no observado en años anteriores.

Durante el periodo 2004-2014, la balanza de viajeros internacionales 
ha registrado un superávit, el mayor de los cuales tuvo lugar en 2014. 
Considerando los buenos resultados de este año, en el Gráfico 6 se puede 
observar el comportamiento del flujo de exportaciones e importaciones 
concentradas en viajeros internacionales.

Gráfico 6. Viajeros internacionales (ingreso/egreso), 2004-2014.
(Miles de millones de dólares)

 

              Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México.
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Durante el año 2014, las divisas generadas a lo largo de la estadía de los 
visitantes internacionales alcanzaron niveles con un sello histórico. Este 
comportamiento ocurrió en un contexto de moderada actividad de la 
economía mundial observada durante 2014, como lo confirmó el FMI en su 
publicación Perspectivas de la Economía Mundial del mes de abril  de 2015. 
Aquí es importante resaltar la recuperación de la economía de Estados Unidos, 
superando las expectativas de principios de 2014.

El saldo de la balanza por visitantes internacionales ha sido sistemáticamente 
positivo lo cual ha mejorado la posición del déficit en la cuenta corriente y la
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 balanza comercial, llegando incluso a superar el saldo favorable de la balanza 
petrolera en 2014 como se observa en el Gráfico 7.

La contribución que realizan los visitantes internacionales a la balanza de 
pagos tiene un comportamiento sólido que persiste incluso en el clímax de 
la llamada gran recesión de 2009. El superávit de la balanza turística se 
acentúo en 2014, comparado con el desplome de la balanza petrolera y 
con una leve contracción de la balanza manufacturera. Lo anterior es un 
resultado importante que podría significar poner mayor atención del sector 
turístico para conocer con precisión la dimensión de su aportación a la 
economía mexicana.

Gráfico 7. Balanza manufacturera, petróleo y visitantes internacionales, 2004-2014.
(saldos en millones de dólares)

                Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México.

En 2014, el déficit en la balanza manufacturera fue de 7,542 millones de 
dólares, al interior de esta balanza se encuentra una parte importante de 
productos automotrices; y equipos y aparatos eléctricos y electrónicos. 

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México.



Después del año 2009 la balanza manufacturera se contrajo, sin embargo, en 
la actualidad sigue siendo deficitaria. Por otra parte, existe una disminución 
anual en el superávit de la balanza por petróleo y con un cierre para 2014 de 
1,489 millones de dólares, ésta fue resultado de menores niveles tanto del 
precio del petróleo exportado, como de su volumen. 

El déficit de la balanza de servicios en 2014 fue de 13,874 millones de dólares. 
Dicho saldo fue resultado de ingresos por 21,037 millones de dólares y de 
egresos por 34,910 millones de dólares. Al interior de esta balanza, la cuenta 
de viajeros internacionales mostró un superávit de 6,601 millones de dólares, 
derivado de ingresos por 16,258 millones de dólares y de egresos por 9,657 
millones de dólares.

La tendencia del superávit en la cuenta de viajeros es relativamente estable, 
incluso después del año 2009 se observa un crecimiento. En este contexto, 
habría que analizar el perfil de la economía mexicana que interactúa con este 
patrón de comercio exterior e identificar el papel que juegan los flujos de 
servicios turísticos internacionales.

5. Evidencia empírica sobre las teorías de comercio internacional.

Chiquiar (2007) contrasta si el patrón de ventajas comparativas y el 
desempeño de las exportaciones manufactureras mexicanas se encuentran 
asociados con diferente productividad (hipótesis ricardiana) o con diferencias 
en las dotaciones de factores (hipótesis de Heckscher-Ohlin). Encontrando 
que el determinante del desempeño exportador de México parecería ser el 
diferencial de productividades.

Por su parte, Shikher (2013) analiza los determinantes del comercio y la 
especialización para un grupo de países que forman parte de la OCDE, entre 
ellos México. Como conclusión encuentra que la productividad (hipótesis 
ricardiana) y las diferencias en gustos (hipótesis de Linder) son las principales 
determinantes en el caso de países ricos, no así en el caso de los países pobres 
donde prevalece la hipótesis del modelo de Heckscher-Ohlin.

5  En efecto, de acuerdo con el Banco de México, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de 
exportación pasó de 98.46 dólares por barril en 2013 a 86.94 dólares por barril en 2014. Asimismo, 
el volumen de crudo exportado pasó de 1.189 millones de barriles diarios a 1.142 millones de barriles.
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Al investigar las principales fuentes de las ventajas comparativas en el 
turismo, Du Toi (2010) evalúa indicadores estándar (factores de producción 
y medio ambiente natural), así como de infraestructura, salud, seguridad, 
turismo y de vecindad fronteriza para obtener su efecto sobre el comercio 
de servicios turísticos.

Entre los resultados obtenidos por este autor destaca que el entorno natural 
tiene un gran impacto positivo y significativo al igual que la dotación de 
transporte; así como la variable de vecindad fronteriza, como se desprende 
de las predicciones de las teorías promovidas por Heckscher-Ohlin.

6. Conclusiones.

Considerando las teorías del co-
mercio internacional revisadas en 
la introducción del presente docu-
mento, se podría argumentar que 
el buen comportamiento del flujo 
de exportaciones concentradas en 
viajeros internacionales y por ende 
en la balanza turística; corresponde 
con un cambio en el patrón de co-
mercio en México en los últimos 10 
años, evolucionando gradualmente 
hacia las actividades de servicios, 
donde particularmente destacan 
los servicios turísticos.

Las causas del patrón del comercio 
en México, siguiendo a David Ricar-
do, podrían observarse en la com-
petencia de precios para acceder a 
los servicios, considerando el tipo de 
cambio con el dólar norteamerica-
no. Las diferencias en la tecnología 
de producción de los países podrían 
depender del costo de los medios de 
transporte para llegar al destino y 

del costo de los servicios de aloja-
miento. En ambos casos, los costos 
dependen del tipo de cambio en el 
país de destino.

Adicionalmente, una ventaja 
comparativa ricardiana para México 
podría ser la vecindad con un 
mercado expulsor de turistas como 
Estados Unidos porque promueve 
el favorable comportamiento del 
flujo de visitantes internacionales. 
Por ejemplo, durante 2014 
sigue destacando la llegada de 
estadounidenses vía aérea hacia 
México, representando el 55.5% del 
total de pasajeros internacionales. 
El crecimiento que registraron fue 
de 10.6% con respecto a 2013 con 
una cifra de llegadas cercana a los 
7.1 millones de pasajeros. 

Además, los pasajeros transporta-
dos por líneas aéreas extranjeras de 
origen estadounidense representa-
ron el 69.8% del total en 2014. Las 
aerolíneas estadounidenses trans-
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portaron 15.8 millones de pasaje-
ros, con un crecimiento de 6.3% con 
respecto a 2013. (Dirección General 
de Aeronáutica Civil, SCT).

Por otra parte, las causas del cam-
bio en el patrón del comercio, si-
guiendo a Heckscher-Ohlin, po-
drían observarse al considerar los 
diferentes factores de producción 
como la diversificación de la ofer-
ta turística en México. Por un lado, 
se puede tomar como ejemplo los 
diferentes destinos que frecuentan 
los visitantes norteamericanos, los 
visitantes vía aérea de nacionali-
dad estadounidense registraron 
una distribución de llegadas por 
aeropuerto de la siguiente forma 
en 2014: Cancún (40.3%); Ciu-
dad de México (14.4%); Los Cabos 
(13.8%); Puerto Vallarta (9.5%); 
Guadalajara (8.6%); y el resto de 
aeropuertos (13.4%).

También existen propuestas de 
regulación comercial que tienen 
un efecto positivo en la atracción 
de turistas como la eliminación de 
visas de parte de los colombianos 
para visitar México. De la región de 
América Latina y el Caribe, el país 

con el mayor número de llegadas 
a México en 2014 fue Colombia, 
con 328,213 visitantes vía aérea, 
un incremento de 25% respecto a 
2013. Este resultado positivo podría 
ser resultado de la propuesta de 
eliminación de visas del año 2012. 

Por último, considerando la teoría 
de Linder, una de las posibles causas 
del cambio en el patrón de comercio 
de servicios turísticos en México 
podría atribuirse a los atractivos 
definidos como patrimonio cultural 
y afinidad cultural con México.   

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) ha otorgado 
aproximadamente a 204 ciudades 
alrededor del mundo el título de Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad. 
Actualmente, México tiene a 10 de 
sus urbes con dicha distinción en la 
categoría de bienes culturales, debi-
do a su valor histórico, arquitectó-
nico y urbanístico; aportan un tes-
timonio cultural único, representan 
un ejemplo arquitectónico sobresa-
liente o expresan una autenticidad 
cultural o histórica. 

   A partir de 2012, México anunció la supresión de visas para nacionales de Colombia y de Perú, la 
facilidad otorgada por México es sumamente amplia e incluye cualquier actividad no remunerada. 
Información obtenida de la Guía del Viajero de la Alianza del Pacífico: http://alianzapacifico.net/
movimiento-de-personas/

  Por ejemplo, también la afinidad cultural de los migrantes de segunda generación de nacionalidad 
mexicana que residen en Estados Unidos podría considerarse como similitud en la demanda de Estados 
Unidos con respecto a México.

    Ver http://www.visitmexico.com/es/patrimonio-mexicano.
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La distinción de la UNESCO impli-
caría que los visitantes internacio-
nales puedan generar patrones de 
demanda similar entre los países 
que reciben/ expulsan turistas por 
tener afinidad en los ámbitos de la 
educación, ciencia y cultura. En este 
sentido, puede existir un diálogo in-
tercultural a partir de la información 
histórica: las zonas arqueológicas 
promueven el buen comportamien-
to del flujo de visitantes interna-
cionales de países que también 
cuentan con zonas arqueológicas o 
viceversa.

En la última década es clara la in-
terrelación que existe entre la eco-
nomía mexicana y la generación 
de turistas de Estados Unidos. Las 
vías de comunicación entre ambas 
partes son muy variadas, tanto 
por medio de exportaciones, tanto 
por la entrada de ingresos deriva-
dos de turismo como por los flujos 
de inversiones del extranjero. En 
la medida en que nuestro princi-
pal socio comercial tenga mayor 
crecimiento económico genera un 
ingreso adicional que beneficia a la 
balanza de pagos.

En conclusión, las apreciaciones 
teóricas de comercio internacional 
explican principalmente un patrón 
de comercio en los flujos interna-
cionales de bienes: a partir de las 
diferencias en la tecnología, en la 
dotación de factores de producción 
y, alternativamente, en la similitud 
de las preferencias de los socios co-

merciales relevantes. En contrapar-
te el presente documento expresa 
la posibilidad de utilizar la teoría 
para dar una explicación para los 
flujos de servicios.

De acuerdo a lo anterior, se expu-
sieron las principales características 
del comercio exterior de México du-
rante el periodo 2004-2014 seña-
lando la existencia de un déficit per-
sistente en la cuenta corriente. Los 
flujos comerciales de servicios re-
gistraron un déficit persistente du-
rante el periodo de análisis, donde 
los servicios por viajeros internacio-
nales han registrado, en contraste, 
un superávit cuyos niveles al cierre 
del 2014 han mejorado sustancial-
mente la posición de las balanzas de 
servicios y comercial.

Los principales aspectos que carac-
terizaron la evolución de los viajeros 
internacionales hacia México co-
rresponden con factores exógenos 
como los niveles del tipo de cambio 
y la ventaja de la cercanía con Es-
tados Unidos, sin embargo, también 
son resultado de una industria que 
crece incluso en los periodos de cri-
sis por lo que es importante desta-
car el saldo positivo que ha mante-
nido durante la última década.
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Anexo.
Cuadro I.
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Resumen

El esfuerzo fiscal es definido formalmente como la relación entre recaudación 
tributaria y la capacidad fiscal. El supuesto central para caracterizar a 
los municipios en el presente documento sugiere que los municipios con 
ingresos provenientes del turismo tendrían un esfuerzo fiscal diferenciado 
del promedio nacional: por un lado, presentan una mayor recaudación en 
impuestos y derechos; y por otro lado, tienen una menor dependencia de las 
participaciones y aportaciones federales.

En el periodo 2003-2013, los resultados presentados indican que en 
promedio los municipios de interés turístico tienen una mayor recaudación 
propia en comparación con el promedio nacional. Los ingresos provenientes 
por impuestos y derechos como porcentaje de los ingresos totales en los 
municipios donde se encuentran los destinos prioritarios para la Secretaría 
de Turismo son superiores al 22%, mientras que para el promedio nacional se 
encuentran alrededor del 15%.

Los resultados obtenidos también indican que los municipios de interés 
turístico en promedio son menos dependientes de las participaciones y 
aportaciones federales. Ambos rubros como porcentaje de los ingresos 
totales en los municipios donde se encuentran los destinos prioritarios para la 
Secretaría de Turismo son inferiores al 33%, mientras que para el promedio 
nacional se encuentran en torno al 35% en gran parte del periodo 2003-2013.
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 1. Introducción.

En la literatura económica sobre el comportamiento fiscal en México existe el 
consenso sobre el alto grado de dependencia de los gobiernos locales hacia 
las transferencias del gobierno federal. El origen de tal condición proviene de 
considerar a las transferencias como un mecanismo para igualar la distribución 
del ingreso de la población al proveer bienes públicos locales, pero del mismo 
modo, el incremento del monto de las transferencias federales puede generar 
un menor esfuerzo fiscal a nivel municipal.

El objetivo del presente documento es no perder de vista el esfuerzo fiscal en 
aquellos municipios de interés turístico. Principalmente se ofrece información 
para considerar la posibilidad de observar que los municipios con interés 
turístico exhiben un perfil impositivo que podría favorecer una posición sólida 
en las finanzas públicas municipales y por ende, podrían fomentar el desarrollo 
de organismos gubernamentales fuertes para mejorar el trabajo cotidiano de 
los gobiernos locales, y mejorar las condiciones de la ciudadanía en general. 
Para ello se consideran los ingresos fiscales municipales en México, así como 
su trayectoria anual durante el periodo que comprende de 2003 a 2013, y 
también se realiza una comparación con el esfuerzo fiscal a nivel nacional.

Un factor importante, de acuerdo con Rosen (2001), para determinar cuánto 
recibe una comunidad del gobierno federal es su esfuerzo fiscal, definido 
formalmente como la relación entre la recaudación tributaria y la capacidad 
fiscal. El supuesto central para caracterizar a los municipios en el presente 
documento sugiere que los municipios con ingresos provenientes del turismo 
tendrían un esfuerzo fiscal diferenciado en promedio: por un lado, presentan 
una mayor recaudación en impuestos y derechos; y por otro lado, tienen una 
menor dependencia de las participaciones y aportaciones federales.

El arreglo fiscal de un país entre los diferentes órdenes de gobierno es 
importante para que las instituciones públicas desarrollen finanzas públicas 
sólidas y, de ésta manera, contribuyan a la estabilidad macroeconómica y 
a la distribución del ingreso, funciones que se atribuyen al gobierno central. 
Adicionalmente, no es parte de la discusión del presente documento la 
obtención de una estructura de imposición óptima sino incentivar el análisis 
del sector turismo con distintos enfoques, en este caso considerando el 
esfuerzo fiscal municipal como un factor diferenciado por la actividad 
económica predominante.



Por ejemplo, el esfuerzo fiscal de las autoridades locales se ha estudiado 
desde diferentes perspectivas. Algunos estudios enfatizan las experiencias 
de democratización (Merino, 2010); la relevancia de las transferencias 
federales (Sour, 2004); las experiencias innovadoras y sus debilidades 
institucionales (Cabrero, 1996); así como la modernización en ciudades 
fronterizas (Cabrero, 2006).

La situación del bajo esfuerzo fiscal a nivel local corresponde con la evidencia 
empírica que apunta a que el gasto de los gobiernos locales se incrementa 
más con un aumento en transferencias que con un incremento en ingresos 
propios (Hines, 1995). Los estudios citados en el trabajo anterior estiman 
que en Estados Unidos el incremento de un dólar en las transferencias 
federales genera un incremento de 25 centavos en el gasto del gobierno 
local para el caso de las estimaciones de estudios en la cota inferior; y 
genera un incremento cercano a un dólar en el gasto del gobierno local para 
las estimaciones de la cota superior.

No obstante, es importante mencionar que para el caso de México el 
fenómeno de las atribuciones fiscales de los diferentes órdenes de gobierno 
y su interoperabilidad sigue en discusión y no es parte de la propuesta de 
análisis aquí presentada. Los resultados obtenidos en el presente documento 
responden a la necesidad de generar un conocimiento sobre el posible 
impacto positivo de la actividad turística en México sobre las finanzas 
públicas a nivel municipal.

La información estadística de finanzas públicas municipales utilizada proviene 
del aprovechamiento de registros administrativos contenidos en el Sistema 
Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI). En particular, se utilizan datos a nivel 
municipal y con periodicidad anual de los ingresos por impuestos y derechos 
como porcentaje de la recaudación total; y también de las participaciones y 
aportaciones federales como porcentaje de la recaudación total.

El número de municipios para analizar la evolución del esfuerzo fiscal anual 
desde 2003 hasta 2013 fue el siguiente: 2,470 municipios a nivel nacional; 
así como información sobre los 44 municipios en donde se encuentran los 
destinos prioritarios establecidos por la Secretaría de Turismo   (en adelante 
se utilizará indistintamente municipios de interés turístico) y como una 

  El Gabinete Turístico estableció la aplicación estratégica de diversos programas federales en 44 
destinos turísticos prioritarios.
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muestra adicional, se observa la información estadística de 11 municipios 
dentro de los 44 destinos prioritarios que corresponden con el programa de 
recuperación de playas. 

Los resultados permiten realizar una comparación entre los gobiernos 
municipales que tienen un menor esfuerzo fiscal como consecuencia de los 
recursos recibidos por la federación, y los considerados municipios con interés 
turístico que tendrían la posibilidad de disminuir la presión tributaria por causa 
de la actividad turística.

Para el caso de estudio no se toman en consideración las 16 delegaciones del 
Distrito Federal debido a su posible papel dominante en recaudación fiscal. Por 
un lado, excluir al Distrito Federal puede generar un sesgo de los resultados 
sobre los municipios de ciudades pequeñas. Por otro lado, en el caso de los 11 
municipios que corresponden con el programa de recuperación de playas, es 
importante destacar que tienen un valor alto en la proporción de impuestos y 
derechos sobre los ingresos fiscales totales, y este comportamiento no tiene 
una influencia generada por el tamaño del municipio.

En otras palabras, este tipo de municipios no corresponden con las capitales 
de las entidades federativas y son municipios pequeños con interés turístico, 
por lo que la muestra y su comparación con los otros dos grupos de municipios 
puede ayudar para sustentar la hipótesis de que en promedio los municipios 
de interés turístico tienen un mayor esfuerzo fiscal. Lo anterior debido a 
que este tipo de municipios corresponde con gobiernos locales pequeños y 
se observa un esfuerzo fiscal mayor tanto en comparación con respecto al 
promedio nacional como con respecto a los 44 municipios de interés turístico.

A nivel municipal, los ingresos provenientes por impuestos y derechos en 
los municipios en donde se encuentran los 44 destinos prioritarios para la 
Secretaría de Turismo como porcentaje de los ingresos totales son superiores 
al 22% en todo el periodo de observación. Un comportamiento similar 
registraron los municipios en donde se encuentran las playas en recuperación, 
mientras que para el promedio nacional se encuentran cercanos al 15%.

Los resultados obtenidos también indican que los municipios turísticos en 
promedio son menos dependientes de las participaciones y aportaciones 

   A fin de mejorar la infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia 
turística, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 establece como línea de acción la 
realización de obras de recuperación de playas para elevar la competitividad de la oferta turística. En el 
Anexo se encuentran definidos los 44 municipios correspondientes a los destinos prioritarios y los 11 
municipios que corresponden al programa de recuperación de playas.
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federales. Este resultado surge de comparar los ingresos provenientes de 
participaciones y aportaciones federales como porcentaje de la recaudación 
total en los municipios observados.

A nivel municipal, las participaciones y aportaciones federales como 
porcentaje de los ingresos totales en los municipios en donde se encuentran 
los 44 destinos prioritarios para la Secretaría de Turismo son inferiores al 
33% en la mayor parte del periodo de observación. Comportamiento similar 
al de los municipios en donde están las playas en recuperación, mientras que 
para el promedio nacional se encuentran en torno al 35% en gran parte del 
periodo de observación.

Este tipo de resultados son una primera aproximación para entender el 
esfuerzo fiscal municipal en los municipios de interés turístico a nivel nacional. 
Específicamente, la propuesta va encaminada a reconocer la importancia 
de los efectos positivos del impacto de la actividad turística en México, no 
sólo como una herramienta para la revitalización de la actividad económica 
y el desarrollo comunitario, sino también como un posible instrumento que 
propicia el fortalecimiento de las finanzas de los gobiernos locales.

El documento se encuentra organizado como sigue: 2. Ingresos fiscales a nivel 
local, considerando los beneficios asociados a la descentralización fiscal y una 
discusión teórica sobre los desequilibrios fiscales originados por los gobiernos 
locales; 3. Ingresos fiscales en turismo, con una propuesta sobre su medición 
en otros países; 4. Esfuerzo fiscal en municipios de interés turístico en México, 
con la descripción de los ingresos fiscales municipales así como su trayectoria 
anual de 2003 a 2013; y 5. Conclusiones, definiendo las aportaciones del 
documento para entender el esfuerzo fiscal municipal en los municipios de 
interés turístico a nivel nacional.

2. Ingresos fiscales a nivel local.

Musgrave (1989) establece una división funcional del gasto público y 
de funciones impositivas en tres campos de la administración pública: 
a) asignación eficiente de recursos públicos; b) distribución equitativa 
de recursos; y c) estabilidad económica. Las funciones tradicionales de 
distribución de recursos (b) y estabilidad económica (c) se atribuyen al 
gobierno nacional (federal) en la medida que los gobiernos locales (estados y 
municipios) no tienen control sobre algunas variables clave (precios, empleo y 
la actividad económica), dado su tamaño y la movilidad de bienes y personas 
entre regiones.
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En lo que respecta a la función de la asignación eficiente de servicios públicos 
(a), existe el argumento de que los gobiernos locales están en mejor posición 
de proporcionar los servicios públicos que solicitan sus ciudadanos. Además, 
el gobierno local podría ser más sensible a las preferencias particulares de la 
comunidad en cuanto a las políticas de ingresos y gasto público.

Antes de presentar los datos estadísticos y los resultados de la comparación 
entre municipios, se propone una breve discusión sobre algunos aspectos 
relacionados con el nivel óptimo de descentralización en las propuestas 
de fiscalización para los gobiernos federales. En primer término, se define 
a la descentralización fiscal como la asignación óptima de competencias 
económicas entre los niveles de gobierno de un sistema federal para generar 
política fiscal, tanto para recaudar impuestos como para realizar gasto público.

2.1 Descentralización fiscal: beneficios.

Los gobiernos locales, al estar cerca de sus ciudadanos, conocen mejor sus 
preferencias, la geografía del lugar y los costos de proveer un servicio en su 
localidad. En este caso, tienen un mayor conocimiento de las características 
específicas de las localidades que les permite elegir una canasta de bienes 
públicos acorde con las preferencias de sus residentes. 

En los trabajos de Tiebout (1956) y de Oates (1972), los beneficios de la 
descentralización fiscal parecen tener una mayor relación con la provisión 
de bienes públicos que con los ingresos de los gobiernos locales. Otro 
argumento a favor de la descentralización es que cuando los gobiernos tienen 
mayores ingresos propios, suelen tener una mayor disciplina fiscal. Bahl, R. y 
Bird, R. (2008) argumentan que una mayor proporción de recursos propios 
incrementa el precio, en términos de impuestos, de los servicios públicos y 
reduce la presión al alza sobre los gastos de los gobiernos locales.

En la literatura este fenómeno se identifica como el efecto Flypaper, y tiene 
lugar en tanto el gasto de los gobiernos locales se incrementa más con un 
aumento en transferencias que con un incremento en ingresos propios. De 
acuerdo con Rosen (2001), un dólar recibido en forma de transferencia por la 
comunidad da lugar a un gasto público mayor que el que provoca el aumento 
de los ingresos propios recaudados por el gobierno local. Si bien el incremento 
del gasto público puede mejorar la oferta de bienes públicos locales, es una 
buena práctica utilizar los ingresos propios porque el uso de las transferencias 
federales en ocasiones puede ocasionar problemas de financiamiento del 
gasto público.



Además, existen argumentos positivos como el estímulo de la competencia 
intergubernamental toda vez que si los residentes de las localidades observan 
una gestión de recursos especialmente deficiente, ello puede provocar que 
los ciudadanos decidan simplemente cambiar de residencia. Lo anterior actúa 
como un candado para asegurar que el gasto público local sea ejercido de 
manera responsable. 

En suma, las ventajas de la descentralización se observan en el ajuste de 
servicios públicos de manera local, la posibilidad de aumentar los ingresos 
propios y contrarrestar el efecto Flypaper, y también generar competencia 
entre los gobiernos locales para realizar finanzas públicas estables en beneficio 
de sus residentes.

2.1 Descentralización fiscal: riesgos.

La literatura aborda algunos riesgos asociados a la descentralización fiscal 
como la pérdida del control macroeconómico, debido a que los gobiernos 
locales podrían endeudarse en una mayor proporción. También podría 
acentuar las disparidades regionales porque las localidades con más activos 
físicos podrían alcanzar una mayor recaudación y, por lo tanto, proveer a su 
comunidad con mejores servicios en comparación con las localidades con 
escasez de activos físicos.

Por último, algunos gobiernos locales posiblemente no cuenten con un aparato 
fiscalizador que les permita recaudar impuestos de manera eficiente, por lo 
que existiría heterogeneidad en la fiscalización. El análisis de esta sección está 
basado en el trabajo de Bahl, R. y Bird, R. (2008), quienes plantean la existencia 
de dos problemas asociados con la asignación de la responsabilidad tributaria: 
la existencia de un desequilibrio vertical y otro de carácter horizontal. 

Por un lado, el desequilibrio vertical se genera porque los gobiernos centrales 
tienen una mayor capacidad para cobrar impuestos que los locales. En otras 
palabras, es un desbalance entre los distintos niveles de gobierno. Por otro 
lado, el desequilibrio horizontal se genera por las diferencias que existen entre 
los gobiernos de un mismo nivel de gobierno, lo que quiere decir que las bases 
tributarias entre una región y otra pueden variar de manera considerable.

     Existe la posibilidad de ampliar el análisis con los flujos migratorios internos entre municipios para 
contrastar la hipótesis del impacto de la gestión fiscal local en los cambios de residencia.
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Teniendo en cuenta estos desequilibrios, los autores mencionan que la 
posibilidad de generar impuestos (locales) debe ser relativamente fácil de 
administrar para los gobiernos (locales) porque incrementaría su aportación 
a los caudales fiscales. A partir de lo anterior, una política fiscal eficiente a 
nivel local podría caracterizarse por lo siguiente:

 I)   una base tributaria relativamente inmóvil, lo cual dará flexibilidad 
                   a las autoridades locales en la determinación de las tasas imposi-
      tivas sin el riesgo de perder una parte de esa base.

 II)  el incremento de las tasas impositivas debería crecer al menos a la
                   misma velocidad que los gastos.

 III) la recaudación por el impuesto debe ser relativamente estable y
      predecible a lo largo del tiempo; y

 IV) se debe procurar que no se exporte la carga fiscal a los contribu
                   yentes que no residan en la localidad.

Las características descritas anteriormente disminuyen la incertidumbre sobre 
la asignación de tasas impositivas y genera una política fiscal con expectativas 
estables. Este tipo de análisis sugiere una clara división de competencias como 
lo propone Rosen (2001): bienes públicos locales atribuidos a los municipios y 
bienes públicos nacionales al gobierno central.

En consecuencia, el esfuerzo fiscal a nivel municipal podría incrementarse al 
tomar en cuenta las características de una política fiscal como la presentada 
en las líneas anteriores, sin embargo, las inconsistencias intertemporales de 
los cambios en las políticas fiscales en ocasiones conllevan a alterar el orden 
de las tasas impositivas y, por ende, en la recaudación. Así, uno de los mayores 
riesgos de la descentralización fiscal es la existencia de externalidades 
negativas si los gobiernos locales no son buenos administradores de recursos 
y también la posibilidad de que exista disparidad en las capacidades de 
recaudación entre los gobiernos locales.

Considerar los beneficios y riesgos de la descentralización es un punto 
de partida para describir la literatura sobre el esfuerzo fiscal como una 
formulación de restricciones y reglas razonables en relación con el proceso 
fiscalizador. La idea que se busca exponer es que aquellos municipios que 
basan sus reglas de operación fiscal en reglas claras son más exitosos en 
su esfuerzo fiscal que los que tienen un mayor margen de discreción sobre 
la disposición de fondos. Además, a continuación se presentan los ingresos 



fiscales que provienen del turismo como una posibilidad de establecer reglas 
claras como un instrumento para mejorar el sistema fiscal a nivel municipal.
En este sentido, existe la hipótesis en Sour (2004) que sugiere que los 
municipios chicos históricamente son los que han realizado un menor 
esfuerzo fiscal en México. Sin embargo, para algunos municipios de menor 
tamaño ubicados en zonas turísticas (por ejemplo, Ixtapa-Zihuatanejo y San 
José de los Cabos) existe la posibilidad de contar con ingresos provenientes 
del turismo que les ha permitido realizar un mayor esfuerzo fiscal que el resto 
de los municipios en los últimos años.

3. Ingresos fiscales en turismo.

En un estudio sobre los impuestos locales en países subdesarrollados, Bahl, 
R. y Bird, R. (2008) plantean ciertos argumentos a favor de incrementar los 
recursos locales vía impuestos generados por el gobierno local. Los autores 
destacan que es más probable que los residentes locales exijan cuentas a sus 
gobernantes si una fracción mayor del gasto público proviene de impuestos 
locales, en contraste con una mayor proporción de transferencias federales.

Existe un interés creciente sobre el papel que tienen los impuestos en turismo 
para la recaudación total de impuestos, los costos del turismo sobre los 
servicios públicos, así como en el desarrollo y dotación de infraestructura 
turística. Desde el punto de vista del gasto que deberán considerar los 
diferentes niveles de gobierno en su presupuesto, se destacan los recursos 
orientados para: a) ampliar la oferta de servicios disponibles en las economías 
locales, como es la infraestructura, la protección y seguridad pública; y b) 
considerar aquellos casos de gastos específicos para el turismo, como lo es la 
rehabilitación de playas.

En el informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-
2013 realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), se señala que en relación con los países miembros de 
la OCDE, México es el país con menor recaudación tributaria en el período 
1990-2010. Esto se explica principalmente por bases impositivas estrechas 
y una administración tributaria con rezagos a nivel internacional.

Además, el porcentaje total de ingresos tributarios recaudados por los 
gobiernos locales en México se encuentra entre los más bajos de la OCDE, 
representando tan sólo 1.2% en 2012 en comparación al 7.6% como promedio 
en los países federales de la OCDE.
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A partir de un ejercicio realizado también por la OCDE, se cuenta con una 
aproximación preliminar de la relación existente entre el turismo y los 
impuestos, considerando un inventario de impuestos para 30 países miembros 
y socios de la citada organización.    Al considerar un inventario de impuestos, 
cargos y derechos, se procede a revisar las categorías relevantes para el 
caso del turismo.

3.1 Llegadas y salidas.
 
En esta categoría se incluyen los impuestos (impuesto de abordaje, Chile), 
cargos (movimiento de pasajeros, Australia) y derechos (Autorización 
Electrónica de Viaje, Australia) que recaen en las personas, operadores o 
tripulación que ingresan o salen de un país utilizando cualquier medio de 
transporte. Por definición, las visas son un ejemplo importante, ya que 
permiten a su titular entrar, salir o permanecer por un período de tiempo 
específico en un país determinado. 

En el caso de México, desde el 31 de diciembre de 1998 el Congreso de la 
Unión aprobó el Derecho de No Inmigrante (DNI), actual DNR, con una tarifa 
fija orientada a la vigilancia y supervisión de las actividades relacionadas con 
la inmigración. El permiso de inmigración se introdujo en 1999 para aquellas 
personas que ingresan al país con fines turísticos. Los ingresos procedentes del 
DNR se canalizan para la promoción del turismo en México, correspondiendo 
un 70% al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 10% se trasfiere 
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el 20% restante se 
asigna a los servicios de inmigración.

     OCDE (2014) “Taxation and Tourism”, en OECD Tourism Trends and Policies 2014.
   Este tipo de gravámenes a menudo se utilizan para cubrir los costos administrativos asociados 
con aduanas, inmigración, atención de los pasajeros, y la expedición de visados de corta duración; 
recientemente también se usan para apoyar las actividades de comercialización y promoción.
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3.2 Transporte aéreo.

En varios países, el vínculo existente entre el impuesto a la entrada y salida 
con el transporte aéreo es un fenómeno relativamente reciente. En este rubro 
se consideran el cargo a los pasajeros que salen de un país vía aérea (Austria) 
con fines ambientales, exceptuando a pasajeros en tránsito y niños menores 
de dos años (Croacia), y salidas desde un solo aeropuerto (República Checa y 
Estonia) para cubrir costos de aeropuertos.

3.3 Hospedaje (pernocta, alojamiento u ocupación).

En este caso se consideran los impuestos para hoteles y otras instalaciones 
de alojamiento sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
correspondiente a las estancias del hotel. Son frecuentes los casos donde 
estos impuestos son administrados a nivel local y sobre todo en el ámbito 
municipal, mientras que algunos casos se identifican a nivel nacional (Chile, 
República Checa, Egipto, Irlanda y España).

En México, adicional a los impuestos sobre la prestación de servicios de 
hospedaje, destaca el Derecho de Registro Turístico (DRU) como ejemplo 
de este tipo de ingresos. Su particularidad consiste en que en términos 
generales representa un ingreso federal, a excepción de las ocasiones en 
que las entidades federativas hayan celebrado un Convenio de Colaboración 
Administrativa en esta materia con la Federación, en cuyo caso se destinarán 
a la entidad federativa que los recaude.

Es conveniente resaltar que este derecho debe ser cubierto no sólo por los 
prestadores de servicios de hospedaje, sino también por todas aquellas 
empresas que desarrollan actividades relativas al sector, como las empresas 
de sistemas de intercambio de servicios turísticos, los operadores de marinas 
turísticas y agencias de viajes, entre otros.

3.4 Reducción de impuestos al consumo (hospedaje y preparación
       de bebidas y alimentos).

En gran parte de los países miembros de la OCDE, el IVA y los impuestos sobre 
bienes y servicios siguen siendo la principal forma de gravar el consumo. En 
términos generales, la reducción de impuestos en actividades relacionadas 
con el turismo en hoteles y restaurantes se encuentra prevista para 39 países 
de la OCDE y asociados a partir del impuesto al consumo de base amplia que 
exista en el lugar (Israel, México, Hungría).
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3.5 Medio ambiente (sensibilizar a operadores y usuarios sobre impactos 
       del turismo).

La evidencia sugiere que en muchos países miembros de la OCDE los impuestos 
ambientales verdes o ecológicos se están utilizando en una variedad de 
sectores y proporcionan incentivos importantes para la innovación, ya que 
las empresas y los consumidores buscan nuevas soluciones, más limpias en 
respuesta al precio que se le puede atribuir a la contaminación. Por ejemplo, 
en México el cobro de las entradas para realizar actividades acuáticas en las 
áreas naturales protegidas inició en el año 2000, al cual se añadió un cobro 
por las actividades terrestres efectuadas en las áreas naturales protegidas a 
partir de 2002. La finalidad de ambos impuestos es generar recursos para la 
ejecución de los programas ambientales, canalizando todos los ingresos a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Adicionalmente, a partir de 2003 existe un cobro por el ingreso a los centros 
para la protección y conservación de las tortugas, lo que permite financiar el 
establecimiento y desarrollo de centros para la protección de las tortugas. 
Estos tres impuestos ambientales aplicados en México, no contemplan a 
niños menores de seis años, y tampoco a personas con discapacidad, siendo 
revisados periódicamente para ajustar las cuotas a la inflación.

3.6 Incentivos impositivos (promoción de la inversión en infraestructura
       turística).

Un incentivo fiscal a la inversión se puede definir como cualquier ley o regulación 
de impuestos para ciertos objetivos de desgravación fiscal aplicados a cierto 
subconjunto de actividades. Los incentivos actúan como un mecanismo para 
subsidiar las inversiones nuevas que no se llevarían a cabo en ausencia de una 
desgravación fiscal.

    La distinción entre los ingresos federales y los locales se realizó a partir de la identificación de 
aquellos que aparecen listados en la Ley de Ingresos de la Federación y en las Leyes de Ingresos de las 
entidades federativas en contraposición con los que no están considerados en éstas últimas.
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En definitiva, si bien existe información útil sobre las características de este 
tipo de impuestos para un grupo de países, deberá tomarse con reservas, 
particularmente cuando se intenten hacer comparaciones a lo largo del 
tiempo porque en ocasiones se ven acompañados de cambios en la estructura 
impositiva. Es preciso reconocer que la capacidad de los municipios para generar 
recursos propios con base en impuestos al turismo tiene límites y recurrir a 
esta fuente de ingresos puede llegar a ser contraproducente en términos 
de encarecer el atractivo turístico y también podría inhibir la prestación de 
servicios porque incrementa el costo de internalizar los impuestos para un 
proveedor de servicios turísticos.

En consecuencia una posibilidad de extensión del presente documento 
podría ser reconocer evidencia de la recaudación de este tipo de impuestos 
con detalles específicos, como un estudio de caso del esfuerzo fiscal a nivel 
municipal.

4. Esfuerzo fiscal en municipios de interés turístico en México.

En México las entidades federativas y municipios obtienen recursos del 
gobierno federal, de endeudamiento y por la recaudación de sus ingresos 
propios. En este apartado se describirá brevemente la primera fuente, dada 
la importancia que adquiere en el total de ingresos de estados y municipios.

Gráfico 1. Composición de los ingresos a nivel nacional en 2013.

              Fuente: INEGI, SIMBAD, julio 2015.
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La dependencia de las finanzas públicas municipales de las transferencias 
federales fue sumamente elevada en 2013: en promedio el 70.4% de 
los ingresos totales de las entidades federativas correspondieron a las 
participaciones y aportaciones federales (transferencias). Además, en 
promedio 17.2% de los ingresos totales correspondieron con impuestos y 
derechos, lo que sugiere un esfuerzo fiscal bajo a nivel municipal.

Las participaciones federales son transferencias no condicionadas, recursos de 
libre disposición para las entidades federativas. Por su parte, las aportaciones 
federales son transferencias condicionadas o etiquetadas, lo que significa que 
los gobiernos estatales deben usar estos recursos para los fines determinados 
por el gobierno federal, como educación, salud o seguridad pública. Uno de 
los fondos más importantes entre las transferencias federales es el Fondo 
General de Participaciones (FGP). 

Cada uno de los fondos de participaciones y aportaciones se transfiere a los 
estados de acuerdo a las fórmulas de distribución establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF). Las entidades federativas también pueden obtener 
recursos a través de financiamiento. Sin embargo, para poder endeudarse, 
los gobiernos locales deben obtener autorización de los congresos estatales. 
Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las 
entidades federativas a utilizar los recursos provenientes de endeudamiento 
para inversiones públicas productivas.

4.1 Esfuerzo fiscal en los municipios con interés turístico, 2003-2013.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza los trabajos 
de actualización del marco metodológico para la generación de la Estadística 
de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales, atendiendo al proceso 
de armonización contable los sistemas de contabilidad utilizados por los 
gobiernos estatales y municipales.

El objetivo de la estadística citada es generar información anual sobre el 
origen y aplicación de los recursos financieros de los gobiernos locales para 
mostrar la actuación de éstos en el ámbito económico y social, contribuyendo 
a la transparencia de la acción pública, así como coadyuvar en la toma de 
decisiones en materia fiscal y financiera.

    Este fondo se calcula como el 20% de la Recaudación Federal Participable y se distribuye entre las 
entidades federativas de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal, llegando a representar un 80% de las Participaciones Federales.
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En este caso, se consideran dos grandes temas: ingresos y egresos, los cuales 
se componen de 11 capítulos cada uno; a su vez se desglosan en algunos casos 
en conceptos, partidas y sub-partidas. Los ingresos se clasifican considerando 
el origen del cual fueron captados (propios y federales).

Gráfico 2. Clasificación de los ingresos.

  Fuente: INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales en síntesis. 2014

De ésta forma, existe información para el análisis del origen y la aplicación de 
los recursos que administran los gobiernos locales durante un ejercicio anual; 
así se puede conocer el comportamiento de los diferentes conceptos que 
integran los ingresos y egresos, constituyendo un insumo importante para el 
análisis y la planeación económica.

El número de municipios para analizar la evolución del esfuerzo fiscal anual 
considera información sobre: 2,470 municipios a nivel nacional (Promedio 
nacional); información sobre los 44 municipios en donde se encuentran los 
destinos prioritarios establecidos por la Secretaría de Turismo (Promedio 
Destinos Prioritarios). La ventana temporal corresponde con el periodo de 
2003 a 2013, teniendo como característica fundamental que los 44 destinos 
tienen un amplio potencial turístico para detonar el desarrollo económico y 
social, así como un impacto directo sobre las comunidades.

Adicionalmente, se utiliza como una muestra la información estadística de 
11 municipios que corresponden con el programa de recuperación de playas 
(Promedio Destinos Prioritarios con Playas) dentro de los 44 municipios con 
interés turístico.
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4.2 Ingresos por impuestos y derechos.

Durante el periodo 2003-2013, a nivel municipal, los ingresos provenientes 
por impuestos y derechos en los municipios en donde se encuentran los 44 
destinos prioritarios para la Secretaría de Turismo son superiores al 22% en 
todo el periodo de observación. Comportamiento similar al de los municipios 
en donde se encuentran las playas en recuperación llegando incluso a valores 
de 40% en 2007, mientras que este valor para el promedio nacional se 
encuentra cercano al 15%.

Gráfico 3. Ingresos por impuestos y derechos a nivel municipal, 2003-2013.
(porcentaje de los ingresos fiscales totales)

 

Fuente: INEGI, SIMBAD, julio 2015.

Los resultados presentados indican que en promedio los municipios turísticos 
tienen una mayor recaudación propia en comparación con el promedio 
nacional. Inclusive, los municipios turísticos con playas en recuperación 
tienen una mayor capacidad de recaudación propia. El valor de los ingresos 
por impuestos y derechos como porcentaje de la recaudación total en los 
municipios observados conserva el siguiente comportamiento:

 •  Promedio Nacional: se encuentra en la banda de 10% a 20% en
     todo el periodo, con un valor máximo de 17.6% en 2007 y un valor 
     mínimo de 14.4% en 2011.
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 •  Promedio Destinos Prioritarios: se encuentra en la banda de 20% a
    30% en todo el periodo, con un valor máximo de 28.8% en 2007
    y un valor mínimo de 21.7% en 2011.

 •  Promedio Destinos Prioritarios con Playas: se encuentra en la banda
     de 30% a 40% en la mayor parte del periodo, con un valor máximo
     de 42.5% en 2007 y un valor mínimo de 28.4% en 2010.

4.3 Ingresos por transferencias (participaciones y aportaciones) federales.

Durante el periodo 2003-2013, a nivel municipal, los ingresos provenientes 
por participaciones y aportaciones en los municipios en donde se encuentran 
los 44 destinos prioritarios para la Secretaría de Turismo son inferiores al 
33% en todo el periodo de observación. Comportamiento similar al de los 
municipios en donde se encuentran las playas en recuperación llegando 
incluso a valores de 21% en 2010, mientras que este valor para el promedio 
nacional se encuentra cercano al 35%.

Gráfico 4. Transferencias federales (participaciones y aportaciones) a nivel 
municipal, 2003-2013.

(porcentaje de los ingresos fiscales totales)

 
          Fuente: INEGI, SIMBAD, julio 2015.

Los resultados presentados indican que en promedio los municipios turísticos 
tienen una mayor recaudación propia en comparación con el promedio 
nacional. Inclusive, los municipios turísticos con playas en recuperación 
tienen una mayor capacidad de recaudación propia. El valor de los ingresos 
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por impuestos y derechos como porcentaje de la recaudación total en los 
municipios observados conserva el siguiente comportamiento:

 o   Promedio Nacional: se encuentra en la banda de 30% a 40% en
       todo el periodo, con un valor máximo de 37.2% en 2006 y un valor
      mínimo de 32.4% en 2011.

 o   Promedio Destinos Prioritarios: se encuentra en la banda de 30%
      a 40% en la mayor parte del periodo, con un valor máximo
      de 33.4% en 2003 y un valor mínimo de 28.6% en 2010.

 o   Promedio Destinos Prioritarios con Playas: se encuentra en la banda 
     de 20% a 30% en todo el periodo, con un valor máximo de 26.6%
     en 2004 y un valor mínimo de 21.2% en 2010.

4.4 Llegada de turistas a cuartos de hotel e ingresos.

Adicionalmente, se puede observar una posible incidencia entre la llegada 
de turistas a cuartos de hotel en los municipios de los destinos prioritarios 
y los ingresos por impuestos y derechos en los mismos municipios (como 
porcentaje del ingreso fiscal total y sin tomar en cuenta el periodo de crisis 
financiera en 2008 y la crisis sanitaria de 2009).

En el periodo anterior a 2008 la relación se mantuvo relativamente estable y 
en el periodo posterior a 2010 se observan cambios en la misma dirección año 
con año. De esta forma, si existe un incremento en la llegada de turistas podría 
existir un incremento en los ingresos por los impuestos que corresponden con 
la actividad turística, y por tanto, la posibilidad de mejorar el esfuerzo fiscal 
en municipios de interés turístico.
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Fuente: INEGI, SIMBAD, julio 2015 y DataTur.

Gráfico 5. Llegada de turistas e ingresos
en destinos prioritarios, 2003-2013.



En este contexto, podría establecerse una primera aproximación donde los 
destinos turísticos prioritarios y aquellos que forman parte del programa de 
recuperación de playas exhiben un esfuerzo fiscal mejorado por su condición 
turística. Este argumento se sustenta porque, en promedio, también cuentan 
con mayor número de unidades económicas instaladas, reflejo de que la 
actividad turística genera beneficios en distintos sectores de actividad 
económica (Cuadro 3).

En el Cuadro 3 se puede observar que una proporción de 3.5% del total de 
unidades económicas a nivel nacional corresponde con los 11 municipios con 
interés turístico y con playas en recuperación. 

Este resultado contrasta con el esfuerzo fiscal superior de este tipo de 
municipios, lo que es indicativo de que la actividad turística tiene un impacto 
positivo en el esfuerzo fiscal. Por su parte, una proporción de 26% del total 
de unidades económicas corresponde con los 44 municipios con interés 
turístico de los destinos prioritarios de la Secretaría de Turismo. En este caso, 
el esfuerzo fiscal también es superior con respecto al promedio nacional.

5. Conclusiones.

Diversos estudios han comprobado 
que efectivamente existe una 
relación de dependencia entre los 
municipios y las transferencias 
(participaciones y aportaciones) 
federales y esto genera una erosión 
en el esfuerzo fiscal municipal. 
Dentro de este tema, los resultados 
obtenidos en este trabajo 
contribuyen a la discusión sobre la 
posibilidad de que a nivel agregado 
existe una menor dependencia de 
los municipios turísticos sobre las 

transferencias federales y también 
generan a nivel agregado un mayor 
esfuerzo fiscal en la recaudación 
de impuestos y derechos sobre el 
periodo que comprende de 2003 a 
2013.

En este contexto, se considera que 
una política fiscal eficiente a nivel 
local podría caracterizarse por 
lo siguiente: una base tributaria 
relativamente inmóvil; el incremento 
de las tasas impositivas debería 
crecer al menos a la misma velocidad 
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que los gastos; la recaudación por el 
impuesto debe ser relativamente 
estable y predecible a lo largo del 
tiempo; y se debe procurar que 
no se exporte la carga fiscal a los 
contribuyentes que no residan en la 
localidad.

En este caso, la evolución de la 
presión tributaria en México durante 
el periodo 2003-2013 también se 
encuentra acompañada de cambios 
en la estructura impositiva, por 
lo que los resultados deben ser 
utilizados con cautela.

En suma, el turismo representa 
una oportunidad para estabilizar 
las finanzas públicas municipales 
considerando su impacto en el 
presupuesto de los gobiernos 
locales. En consecuencia una 
posibilidad de extensión del presente 
documento podría ser reconocer 
evidencia de la recaudación de este 
tipo de impuestos con detalles 
específicos como un estudio de caso 
del esfuerzo fiscal a nivel municipal.

En el caso de los municipios que 
albergan a los 44 destinos turísticos 
prioritarios y, entre estos, a los 
que cuentan con playas dentro del 
programa de recuperación de playas 
se destaca para el periodo 2003-
2013 lo siguiente:

 • Los ingresos provenientes 
por impuestos y derechos fueron 
superiores al 22% en todo el 
periodo, comportamiento similar 
al observado en los municipios 

con playas en recuperación con un 
máximo de 42.5% en 2007.

 • Los ingresos provenientes 
por participaciones y aportaciones 
fueron inferiores al 33%, 
comportamiento similar al de los 
municipios en donde se encuentran 
las playas en recuperación con un 
mínimo de 21.2% en 2010.

Además, se detecta una posible 
correspondencia entre la llegada 
de turistas a cuartos de hotel en 
los municipios de los destinos 
prioritarios y los ingresos por 
impuestos y derechos. Donde el 
mecanismo de transmisión se 
describe como sigue: el incremento 
en la llegada de turistas podría 
generar un incremento en los 
ingresos por los impuestos que 
corresponden con la actividad 
turística, y por tanto, mejorar 
eventualmente el esfuerzo fiscal.

Este tipo de resultados son una 
primera aproximación para 
entender el esfuerzo fiscal municipal 
en los destinos con interés turístico 
a nivel nacional. Específicamente, 
la propuesta va encaminada a 
reconocer la importancia de los 
efectos positivos del impacto de 
la actividad turística en México, 
no sólo como una herramienta 
para la revitalización de la 
actividad económica y el desarrollo 
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comunitario, sino también como un 
posible instrumento que propicia el 
fortalecimiento de las finanzas de 
los gobiernos locales.

Así también, de acuerdo con Sour 
(2004) existe la creencia de que los 
gobiernos locales grandes son los 
que más esfuerzo fiscal hacen, dado 
que cuentan con mayor capacidad 
institucional. Sin embargo, a la 
fecha, no se ha presentado evidencia 
empírica que apoye la influencia de 
estos cambios en la estructura de 
los ingresos municipales en México. 
Por lo que el presente documento 
puede servir de base para continuar 
con el estudio del esfuerzo fiscal 
municipal en México considerando 
a los municipios de interés turístico.
Asimismo afectan el suministro de 
servicios básicos (bienes públicos) 
para el turista, por lo tanto, el 
arreglo y equilibrio fiscal de un país 
entre los diferentes órdenes de 

gobierno es importante para que las 
instituciones públicas desarrollen 
finanzas públicas sólidas, como 
punto de equilibrio para estabilizar la 
actividad económica en su conjunto 
y la actividad turística en específico. 
Por otro lado, es importante resaltar 
que debe existir un balance del 
uso de los recursos provenientes 
de impuestos para restablecer 
las actividades de mejoramiento, 
conservación, seguridad y vigilancia, 
así como promoción de los destinos 
turísticos.

En México las entidades federativas 
y municipios obtienen recursos del 
gobierno federal, de endeudamiento 
y por la recaudación de sus ingresos 
propios. Por lo que también se 
sugiere que una posible extensión 
de la evidencia aquí presentada 
puede enfocarse en entender el 
endeudamiento de los municipios 
con interés turístico.
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