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GLOSA DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DE VICENTE FOX 
 

Mtra. Heidy Hellín López Vargas1 
 
 

El turismo es un sector que se compone por diversas actividades económicas que se 
interrelacionan en un espacio determinado cuyos grandes beneficios se miden tanto a nivel 
nacional como regional. Sin embargo, si las virtudes solo se reflejan a nivel 
macroeconómico a través de los indicadores estadísticos, y la población oriunda de los 
centros turísticos no forma parte de ellas, es claro, que las políticas económicas en materia 
turísticas son las equivocadas. 
 
Justamente, el modelo económico neoliberal que se aplica en nuestro país ha tenido graves 
consecuencias para la población, que se refleja en los alarmantes niveles de pobreza y 
desigualdad en que vivimos. 
 
Las políticas aplicadas durante el gobierno de Vicente Fox en materia turística han 
beneficiado principalmente a los grandes corporativos muchos de ellos, de capital 
extranjero, dejando a la población oriunda de los sitios turísticos, fuera del desarrollo 
económico que se genera a partir de la actividad. 
 
En los centros turísticos se ha generado una bipolaridad que se expresa tanto en la 
infraestructura social como en los servicios con los que cuenta la denominada zona turística 
y el resto de la ciudad. 
 
El manejo de las políticas aplicadas durante el gobierno de Vicente Fox ha sido desastroso.  
 
 
El primer ejemplo, es la participación del turismo en el Producto Interno Bruto. Por más de 
dos décadas el turismo había tenido una participación mayor al 8 por ciento en la economía 
nacional. En el 2000, el turismo participaba con el 8.4 por ciento, pero durante este sexenio 
sistemáticamente ha caída año con año, al grado que en el 2005 su participación fue del 7.7 
por ciento, niveles inferiores a los que se tenían en los años ochenta. 

                                                
1 Maestra en Economía con especialidad en Desarrollo Económico por la UNAM 
Asesora en Turismo, del GPPRD 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 
Una de las causas de este decrecimiento ha sido la miopía que ha caracterizado al gobierno 
de Vicente Fox, al no comprender la composición del consumo turístico. La mayoría de las 
políticas públicas han sido encauzadas al gran capital extranjero dominado por las 
actividades de hoteles y restaurantes y la política de promoción en su mayoría fue 
encaminada al turista extranjero.  
 
Todo ello, no sería del todo erróneo, si se complementara con una política que viera hacia 
el interior del país. Las propias cifras oficiales demuestran que el 80 por ciento del 
consumo turístico es doméstico, es decir, es el turismo nacional y el resto es de consumo 
del turismo extranjero. Entonces, ¿Por qué no reorientar la política turística del gobierno 
federal? 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 
Otro de los grandes logros o beneficios que el gobierno de Vicente Fox ha destacado para el 
turismo es el empleo que genera. Pero al analizar los datos del sexto informe de gobierno, 
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dicha virtud se pierde para el conjunto. La tasa de crecimiento promedio del sexenio en la 
generación de empleos fue de sólo el 0.12 por ciento, es decir, solo se crearon 10,900 
empleos durante 6 años. ¿Cómo se explica el hecho de que si están ingresando más turistas 
a nuestro país, no se logró crear mayor número de empleos? 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 
Otro elemento importante a considerar es la composición del Producto Interno Bruto 
Turístico, los servicios de Transporte, Restaurantes y Bares, participan con el 26 y 26.36 
por ciento respectivo. Esto es de destacar, porque en la política de Vicente Fox se ha 
priorizado el apoyo a grandes cadenas hoteleras cuando este servicio solo participa con un 
11 por ciento. 
 

2005 participacion pib turistico

       
Transporte, 

25.6%

       
Restaurante
s y bares, 

26.2%

      Otros 
bienes y 
servicios, 

1.6%

       
Artesanías, 

11.4%       Otros 
bienes, 
1.5%

       
Alojamiento

, 11.4%

       Otros 
servicios, 

22.4%

 
Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 

 
Por otra parte las artesanías que son bienes que se ofrece en su mayoría directamente de los 
productores al turista solo tiene una contribución del 11.3 por ciento y esto es porque no 
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existe una vinculación de los pequeños y medianos productores con los turistas. Estos 
productores no han recibido ni el apoyo de promoción ni de protección. Actualmente 
muchos artesanos enfrenta una competencia desleal con copias chinas  que no tienen la 
calidad ni representan la historia de los originales. 
El modelo neoliberal impulsado en la economía mexicana ha determinado el mercado a 
través del juego de la oferta y la demanda sea lo que determine los precios. Esto repercute 
en todos los sectores de la economía y el sector turístico no escapa a ello. En este esquema, 
lo que ha sucedido con la inversión cobra especial importancia. Así, en este sexenio la falta 
de créditos por parte de la banca de desarrollo ha sido la constante. 
 
 
Para el 2006, se estima que sólo el 14.7% de los créditos será otorgado por la banca de 
desarrollo y el resto es por parte de la banca comercial. Dichos créditos son por parte de 
Bancomext. Fonatur desde el 2001 no ha financiado la actividad. 
 
 
En diferentes ocasiones, el Grupo Parlamentario del PRD2, ha expresado su preocupación al 
respecto. Contrario a lo que estipula la Ley Federal de Turismo,  una función básica de 
FONATUR, es apoyar en el financiamiento de la actividad.  durante el gobierno de Vicente 
Fox no solo no cumplió con esto, sino que en este informe se justifica. En un pie de página 
del anexo correspondiente afirmando �A partir de 2001, FONATUR ha dejado de otorgar 
financiamiento al sector turístico, debido a que la banca comercial cuenta con liquidez y su 
costo de fondeo es más bajo que los que concede BANCOMEXT Y NAFIN�  Esto 
representa el colmo. No es posible, que la banca de desarrollo sea incapaz de otorgar 
créditos en mejores condiciones que la banca comercial que como es de todos bien sabido, 
la mayoría de los micros y pequeños empresarios no pueden acceder a los mismos por no 
cumplir los �requisitos� que la banca comercial impone. Nuevamente la falta de una 
política pública adecuada deja desprotegidos e indefensos a un gran número de empresarios 
sobretodo nacionales. 
 

                                                
2 Durante la LIX Legislatura el PRD presento un punto de Acuerdo donde exhorto al Secretario de 
Turismo y al Director de Fonatur retomar como función básica de dicho Fondo, el otorgar créditos 
para el impulso de la inversión en el ramo. 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 
El Saldo de la balanza turística, es decir la diferencia entre lo que ingreso por los turistas 
extranjeros en México3 y lo que gastan los turistas mexicanos en el extranjero, para este año 
continúo siendo superavitaria.  
 
La diferencia del gasto medio entre un turista mexicano en el extranjero y un turista 
extranjero en México es mayor. El mexicano que viaja al exterior gasta cerca de 150 
dólares más por día que el que viene a nuestro país. Esto es muestra del escaso 
encadenamiento que existe entre los viajeros y el consumo a los micros y pequeños 
comerciantes del ramo. Muchos extranjeros que ingresan a nuestro país, vienen en paquetes 
denominados �todo incluido� organizados y manejados desde el exterior por lo que las 
ganancias se quedan en el exterior. Mientras lo que estos viajeros consumen a la población 
oriunda es el menor de sus gastos, de esta forma el turismo pierde sus grandes virtudes. 
 
Por otra parte, la tasa de crecimiento anual del movimiento de turistas de 2004 a 2005 
decreció considerablemente, especialmente el turismo nacional. Al analizar el conjunto del 
sexenio la entrada de turistas al país fue muy pobre. La tasa promedio anual durante el 
gobierno de Vicente Fox, en cuanto a los turistas extranjeros fue de solo el 1.62 por ciento 
y el movimiento nacional de 2.2 por ciento. Dada la coyuntura del 2001 donde el turismo 
hacia Estados Unidos de Norteamérica se desincentivo era para que el mercado mexicano 
se posicionar. Las cifras demuestran la elevada dependencia que México conserva con el 
país vecino y no se ha logrado diversificar suficientemente la demanda con otros países. 
 

                                                
3 Incluye Turistas, Fronterizos y excursionistas 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 
El gran logro de este gobierno en cuanto al total de visitantes internacionales4 que ingresan 
a México, para el 2005 fue de 103.1 millones de turistas. Esta cifra es menor a la del 2000. 
Es decir, en el conjunto del sexenio existió un decrecimiento del 0.4% en la entrada de 
visitas. Ante ello nos preguntamos ¿en que consiste su política de �turistas totalmente 
satisfechos�? Los indicadores internacionales muestran que los viajeros que visitan nuestro 
país no  regresan en el futuro, lo que significa que estamos perdiendo competitividad a 
nivel internacional 
 
En cuanto al análisis del turismo en sus distintos segmentos. Tenemos que la llegada de 
turistas en los Centros Integralmente Planeados y el Mundo Maya durante todo el sexenio 
continuo siendo mayoritariamente para extranjeros. Entre las causas de esto, es que estos 
lugares fueron planeados y organizados enfocados al mercado exterior. Es decir para el 
22.8�% del mercado turístico. 
 
El verdadero problema de estos lugares, es que se han dando todos los �vicios� de la 
actividad, debido a que alrededor de los centros turísticos han generado un cinturón de 
población marginada que solo puede acceder a los empleos de baja remuneración mucho de 
ellos sin seguridad social, de igual forma en la zona donde habitan estos trabajadores son 
zonas que no cuentan con los servicios básicos de infraestructura. 
 

                                                
4 Incluye viajeros, excursionistas y fronterizos 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 
Por el contrario los viajeros nacionales prefieren la zona de la frontera, las ciudades 
coloniales, los sitios tradicionales de playa, las grandes ciudades, del interior y fronterizos 
aproximadamente con un 80% del mercado. 
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Fuente: VI Informe de Gobierno, Vicente Fox, Septiembre 2006 
 

Un problema endémico al crecimiento del turismo sin una adecuada política, es el del 
turismo sexual infantil. El PRD como diversas organizaciones internacionales y nacionales, 
en diversas ocasiones ha denunciado este mal. En algunas ciudades fronterizas y los centros 
turísticos de México, ofrecen niños y niñas como parte del turismo sexual. El Centro para 
Estudios Estratégicos e Internacionales ha argumentado que existen sitios en Internet 
dedicados a promocionar el turismo sexual, donde se ofrecen paquetes que incluyen avión, 
hotel y direcciones de burdeles mexicanos 
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Por último el turismo que históricamente se ha desarrollado en nuestro país no ha sido 
sustentable, tanto en términos de la utilización y manejo de los recursos económicos, como 
de los beneficios económicos y sociales, tal como se analizo en párrafos anteriores.  
 
En cuanto al manejo de los recursos naturales, la actividad turística se enfrenta al problema 
de que se han explotado grandes extensiones del territorio sin planeación del largo plazo, lo 
que ha erosionado el terreno y ha creado una serie de problemas ambientales tanto en zonas 
de playas como en zonas donde se desarrolla el turismo de aventura sin que existan la 
normatividad suficiente y por tanto existe un inadecuado manejo ambiental. 
 
Es importante destacar el dato que sólo el 10.5% del territorio nacional se considera Área 
Natural Protegida, comprendido en 170 áreas, de los cuales 68 son parques nacionales y 39 
se considera reserva de la biosfera, 3 de protección de recursos, 34 de protección de flora y 
fauna, 20 santuarios y solo 5 monumentos naturales. En todas ellas se debe revisar la 
normatividad para garantizar el uso y protección de los mismos.  
 
El avance que se reporta con respecto a la Agenda 21 que representa la base del turismo 
sustentable, sólo es de 26 municipios donde se instalaron los Comités Locales, lo que es un 
claro reflejo de la falta de compromiso por parte de este gobierno para el rescate, uso y 
mantenimiento de nuestros atractivos naturales. 
 
En el balance final en materia turística en el sexenio de Vicente Fox, claramente es 
deficitario. Los grandes beneficios que el turismo debería generar para la población 
mexicana y ser un detonante de desarrollo económico regional solo se han quedado en los 
documentos oficiales.5 
 
 
 
 
 

                                                
5 Análisis basado en cifras del Sexto informe de Gobierno. 


