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Índice de Competitividad
en Viajes y Turismo 2011:
análisis comparativo
entre los destinos turísticos
México, Japón,
República Popular China
y Singapur

Irma Magaña Carrillo1
Vicente Alejandro Jiménez Olivera2

Resumen
El Índice del Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo
2011, emitido por el Foro Económico Mundial, tiene como principal interés establecer qué tan atractivo es el sector turístico de
los países, para promover en ellos la inversión productiva. Esta
publicación aborda como objetivo general analizar el desempeño de economías como México, Japón, República Popular China
y Singapur, en dicho índice, combinándolo con algunos indicadores macroeconómicos.
En el análisis comparativo entre los cuatro países, se destaca que es evidente que México requiere potencializar su economía turística, al rentabilizar la gran cantidad de visitantes,
pero con un pobre desempeño en consumo turístico y estadía;
1
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asunto que Japón sí ha resuelto. México obtuvo las posiciones
más bajas de los cuatro países, destacando el asunto de la seguridad y la sustentabilidad ambiental con las peores posiciones.
Singapur destaca positivamente debido a que presenta algunas
mejores posiciones a nivel mundial en pilares como: “prioridad,
reglas y regulaciones” y “prioridad de viajes y turismo”. Cabe
destacar que la diferencia en estos desempeños dentro del índice no está relacionada con su desempeño macroeconómico.
Palabras clave: competitividad, índice viajes y turismo, México,
Asia Pacífico, sustentabilidad.

Abstract
The Travel and Tourism Competitiveness Report (2011) issued
by the World Economic Forum has as its main interest to establish how attractive the country’s tourism sector is in order to
promote productive investment. This publication deals with the
general objective of analyzing the performance of tourist economies such as Mexico, Japan, China and Singapore in the index,
combined with some macroeconomic indicators.
In the comparative analysis between the four economies,
it is clear that Mexico needs to potentiate its tourist economy
considering the large number of visitors but with a poor performance in tourism consumption and stay; issue that Japan has
resolved itself. Mexico scored the lowest positions of the four
countries: highlighting the issue of security and environmental sustainability in the worst positions. Singapore stands out
positively because it has some top positions worldwide in pillars
such as “Priority, rules and regulations” and “Priority of travel
and tourism.” Note that the difference in these performances in
the Index is not related to its macroeconomic performance.
Keywords: tourist competitiveness, tourism and travel index,
Mexico, Asia-Pacific, sustainability.
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Turismo (Travel and Tourism Competitiveness Index) en la economía turística de México, Japón, la República Popular China
y Singapur.
Uno de los objetivos específicos de la investigación es analizar los pilares que han permitido que los países de la cuenca
asiática del Pacífico se posicionen con mejores clasificaciones
que México, en el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo
2011. Partiendo de esta polémica, se realizó un análisis comparativo, tomando como referencia a Japón, la República Popular
China y Singapur, para comparar —en contraste— el resultado
de sus pilares con los de México.
Existen diferentes estudios que permiten evidenciar que
este tipo de análisis al Índice de Competitividad en Viajes y Turismo es útil para comprender el desempeño turístico de diferentes países (Dnp, 2011; Medeiros, 2008; Sobrino, 2009; Porter, 1991).
En principio, para la comprensión de este estudio es importante saber que los índices del Reporte de Competitividad de
Viajes y Turismo cubrieron a 133 países en 2011 y 2009, y su
principal objetivo es medir qué tan atractivo es el sector turístico de los países, para promover en ellos la inversión productiva. Así pues, el Índice otorga a cada país una calificación que va
desde 1 (la más baja) hasta 6 (la más alta) y está conformado de
la siguiente manera:
Índice de Competitividad
de Viajes y Turismo

SUBÍNDICE A:
Marco regulador

PILARES SUBÍNDICE A:
Políticas, reglas y regulación
Sustentabilidad ambiental
Seguridad
Salud e higiene
Prioridades de viajes y turismo

SUBÍNDICE B:
Ambiente de negocios
e infraestructura

PILARES SUBÍNDICE B:
Infraestructura aérea
Infraestructura de transporte
terrestre
Infraestructura turística
Infraestructura
Competitividad de precios en la
industria turística

SUBÍNDICE C:
Recursos humanos,
culturales y naturales

PILARES SUBÍNDICE C:
Recursos humanos
Afinidad por los viajes y el turismo
Seguridad
Recursos naturales
Recursos culturales

Fuente: World Economic Forum, 2011.
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Desarrollo
Antes de continuar, es importante reconocer la importancia del
turismo como actividad económica. En la siguiente gráfica se
puede observar la aportación económica al Producto Interno
Bruto (Pib) de diversas actividades turísticas en México.
Gráfica 1. Aportación de las actividades turísticas
al Pib de la economía (2010)

S

S

Fuente: Inegi, 2012.

De igual manera, en la gráfica siguiente se observa la composición turística en México.
Gráfica 2. Composición de las actividades turísticas
en México (2010)

Fuente: Inegi, 2012.
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Después de revisar la estructura del índice se inicia con el
estudio del propio reporte y la ubicación de los países en cuestión, a través de cuadros comparativos que sólo contemplan estos cuatro destinos turísticos; se partirá de lo general a lo particular. Éste es un cuadro que muestra la calificación obtenida por
cada país en 2011.
Cuadro 1. Posición en el Reporte del Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo
índice general 2009-2011
2009
Clasificación regional

Clasificación global

Calificación

China

10

47

4.33

Japón

5

25

4.91

México

6

51

4.29

Singapur

2

10

5.25

País

índice general 2009-2011
2011
Clasificación regional

Clasificación global

China

9

39

4.47

Japón

5

22

4.94

México

4

43

4.43

Singapur

1

10

5.23

País

Calificación

Fuente: World Economic Forum, 2011.
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Cuadro 2. Posición en el Reporte del Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo
Subíndice general 2009-2011
2009
País

Subíndice A:
Marco regulador

Subíndice B:
Ambiente de negocios
e infraestructura

Subíndice C:
Recursos humanos,
naturales y regionales

China

88

4.24

59

3.73

12

5.01

Japón

40

5.1

20

4.83

15

4.81

México

80

4.34

64

3.66

13

4.87

Singapur

6

5.77

5

5.25

23

4.69

Subíndice general 2009-2011
2011
País

Subíndice A:
Marco regulador

Subíndice B:
Ambiente de negocios
e infraestructura

Subíndice C:
Recursos humanos,
naturales y regionales

China

71

4.52

64

3.84

12

5.06

Japón

27

5.24

32

4.72

14

4.86

México

74

4.48

61

3.91

13

4.90

Singapur

6

5.72

4

5.39

23

4.59

Fuente: World Economic Forum, 2011.
*Nota: en todas las tablas del documento las cifras marcadas en cursiva son las clasificaciones más bajas, y las cifras marcadas con negritas las más altas. Refiriéndose a
los cuatro países en estudio y al análisis comparativo de los cuatro destinos turísticos.

En los primeros cuadros es posible evidenciar que Singapur tiene la mejor posición del índice general del reporte; esto si
se hace una comparación entre este país, México, Japón y China en 2011, ya que se encuentra posicionado en el lugar número uno en la clasificación regional, y ocupa el lugar número
diez de la clasificación global con una calificación de 5.23; esto
de acuerdo al Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo de
2011 (Wef, 2011). Estas cifras no son de admirarse, ya que en
2009, Singapur estuvo posicionado en la clasificación regional
número dos y en la posición número diez global, teniendo una
calificación de 5.25.
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En la misma tabla se puede apreciar que haciendo una
comparación entre los cuatro países expresados, tanto en 2009
como en 2011, México obtuvo los índices más bajos de clasificación en el índice, teniendo en 2009 la posición cincuenta y uno
en la clasificación global y la posición cuarenta y tres en el año
2011, obteniendo así una calificación de apenas 4.43. Dicha calificación no dista tanto de la obtenida por países como Japón
y China.

Comportamiento en los subíndices
En el cuadro 2 se observa nuevamente a Singapur con la mejor clasificación de subíndices en comparación con los otros tres
países, teniendo la mejor clasificación tanto en los subíndices
Marco regulador como en Ambiente de negocios e infraestructura, y a la República Popular China en Recursos humanos, naturales y regionales en los últimos dos reportes; es decir, en el
2009 y 2011.
En la misma tabla se observa que las clasificaciones más
bajas en 2009, en el subíndice Marco regulador, son para la República Popular China y en 2011 para México. En el subíndice
Ambiente de negocios e infraestructura en 2009 para México, y
en 2011 para la República Popular China. En Recursos humanos, naturales y regionales los dos últimos años para Singapur.
Atendiendo el estudio de la construcción de cada uno de
los subíndices por separado, permitirá examinar las posiciones
según los elementos que componen cada pilar. El primero, es el
Marco regulador.
Cuadro 3. Subíndice A: Marco regulador.
Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (2011)
Marco regulador

País

Políticas, reglas y regulación

Posición

Sustentabilidad ambiental

Posición

Posición

Calificación

China

71

4.72

80

4.33

95

4.21

Japón

27

5.24

51

4.61

52

4.79

México

74

4.48

56

4.56

114

4.08

Singapur

6

5.72

1

6

41

4.90

Calificación

Calificación
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Continúa cuadro 3
Seguridad

País

Posición

Calificación

Salud e higiene

Posición

Calificación

Prioridad de viajes: turismo

Posición

Calificación

China

58

5.09

96

3.89

35

5.08

Japón

19

5.76

22

6.29

50

4.75

México

128

3.60

64

4.93

30

5.24

Singapur

13

6.10

55

5.19

2

6.42

Fuente: World Economic Forum, 2011.

En el cuadro anterior se puede observar que Singapur obtuvo dos posiciones que están prácticamente liderando a todos
los países dentro del índice. Estas posiciones son las de Políticas, reglas y regulaciones, donde se ubica en primer lugar a nivel mundial y en Prioridad de viajes y turismo en segundo lugar,
dentro de todo el índice. Este desempeño de Singapur fue el que
impulsó a realizar este análisis comparativo, con la intención de
conocer en qué aspectos está trabajando este destino turístico
para mejorar su competitividad mundial.
Cuadro 4. Subíndice B: Ambiente de negocios e infraestructura.
Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (2011)
Pilares
Ambiente de negocios
e infraestructura

País

64

Infraestructura aérea

Infraestructura de
transporte terrestre

Clasificación Calificación Clasificación Calificación Clasificación Calificación

China

64

3.84

35

4.24

59

4.09

Japón

32

4.72

22

4.61

6

6.14

México

61

3.91

47

3.72

79

3.28

Singapur

4

5.39

14

5.01

2

6.56
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Continúa cuadro 4
Pilares
Infraestructura
turistíca

País

Infraestructura

(Índice de Competitividad
Turística)

Competitividad de precios
en la industria turística

Clasificación Calificación Clasificación Calificación Clasificación Calificación

China

95

2.62

73

3.15

24

5.12

Japón

48

4.53

28

4.90

137

3.4

México

43

4.62

75

3.09

45

4.85

Singapur

33

5.12

20

5.16

29

5.09

Fuente: World Economic Forum, 2011.

Cuadro 5. Subíndice C: Recursos humanos, naturales y
culturales. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (2011)
Pilares
Recursos humanos,
naturales y culturales

País

Recursos humanos

Afinidad por los viajes
y el turismo

Recursos naturales

Recursos culturales

Posición

Calificación

Posición

Calificación

Posición

Calificación

Posición

Calificación

Posición

Calificación

China

12

5.06

39

5.18

127

4.05

5

5.48

16

5.53

Japón

14

4.86

22

5.51

131

3.92

36

4.15

12

5.88

México

13

4.90

73

4.86

73

4.56

10

4.89

19

5.31

Singapur

23

4.59

2

6.13

12

5.68

96

2.64

30

3.91

Fuente: World Economic Forum, 2011.

Análisis del desempeño en el índice
de México, Japón, Singapur y China
Actualmente México ocupa el cuarto lugar a nivel regional y está
en el lugar cuarenta y tres a nivel global, una mejora de dos lugares a nivel regional y de ocho lugares a nivel global desde el
2009, de acuerdo al Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2011 (Wef, 2011).
Con lo referente a las clasificaciones de subíndices, México cuenta con calificaciones bajas en comparación con Japón,
China y Singapur, pero a pesar de esto ha habido mejoras de ci65
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fras para este país. Un ejemplo es el subíndice A: Marco regulador, en el cual tuvo una mejora de seis lugares con respecto al
2009, donde ocupaba el lugar ochenta (Wef, 2011). En lo correspondiente al subíndice B: Ambiente de negocios e infraestructura, México obtuvo una mejora de tres lugares, posicionándose ahora en el lugar sesenta y uno. En el subíndice C: Recursos
humanos, naturales y regionales, se observa que México se encuentra en la misma posición que hace dos años; es decir, la posición número trece.
Un pilar sobresaliente para México es el de Salud e higiene,
en el que avanzó notablemente diez lugares en los últimos dos
años, ocupando ahora el lugar sesenta y cuatro. Otro pilar que
también logró obtener un ascenso de dos posiciones, colocándose ahora en la posición cincuenta y seis, fue en Prioridad, reglas
y regulaciones. Por otro lado, en Seguridad se observa la caída
de dos posiciones, ocupando ahora la posición ciento veintiocho; otro pilar que decayó es el de Prioridad de viajes y turismo,
éste se encuentra posicionado en el lugar treinta y cinco, estando anteriormente en el número treinta. De igual manera, decayó notablemente la Sustentabilidad ambiental, posicionado en el
lugar ciento catorce, anteriormente ciento uno.
El pilar más favorable en el subíndice B: Ambiente de negocios e infraestructura para México corresponde a: competitividad
de precios en la industria turística, en el que increíblemente ascendió al lugar cuarenta y cinco, anteriormente lugar ochenta y
uno; es decir, una mejora de cuarenta y un lugares.
Correspondiente al subíndice C: Recursos humanos, naturales y culturales, México tuvo una gran mejora en el pilar Afinidad por viajes y el turismo, el cual alcanzó subir diecisiete lugares, estando ahora posicionado en el lugar setenta y tres. En
el pilar Recursos naturales ascendió ocho lugares, ahora posicionado en el lugar diez. El pilar Recursos humanos, naturales
y culturales continúa en la misma posición de 2009; es decir, el
lugar trece. El pilar Recursos humanos tuvo una caída de diez
posiciones, colocándose en la posición setenta y tres. El pilar
Recursos culturales se posicionó en el lugar diecinueve, ascendiendo una posición en comparación al Reporte de Competitividad de Turismo y Viajes 2009.
Japón, al igual que en el Reporte de Competitividad y Turismo 2009 continúa ocupando el quinto lugar a nivel regional.
Una cifra considerable se encuentra en el subíndice A: Marco
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regulador, la cual se posicionó en el lugar veintisiete, anteriormente cuarenta. En el subíndice B: Ambiente de negocios e infraestructura, Japón decayó a la posición treinta y dos; es decir, doce posiciones desde el 2009. En el subíndice C: Recursos
humanos, naturales y regionales, ascendió una posición al lugar
catorce a diferencia del 2009.
En lo que respecta al subíndice A: Marco regulador notamos una decaída en los pilares: Prioridad, reglas y regulaciones,
con trece lugares menos, posicionándose en el lugar cincuenta y uno. Igualmente se nota un descenso de tres posiciones en
Sustentabilidad ambiental, ubicándolo en el lugar cincuenta y
dos, y en Prioridad de viaje y turismo, bajó una posición, estando
ahora en la posición cincuenta. Sin duda un crecimiento enorme de sesenta y cinco lugares de diferencia se dio en el pilar Seguridad, ubicándose ahora en el lugar diecinueve, anteriormente ochenta y cuatro.
En lo correspondiente al subíndice B: Ambiente de negocios e infraestructura, notamos una mejora de dos posiciones en
los pilares: Infraestructura en aviones e Infraestructura en transporte terrestre, estando ahora en el lugar seis, respectivamente.
En el pilar Ambiente de negocios e infraestructura se nota una
caída de doce posiciones, estando ahora en el lugar treinta y
dos. Un pilar que realmente bajó de calificación para este país es
Competitividad de precios en la industria turística, estando antes
en la posición ochenta y seis y ahora en la ciento treinta y siete;
es decir, cincuenta y un posiciones más. Desafortunadamente
en este subíndice, Japón tuvo una fuerte decaída en los pilares:
Turismo e infraestructura y en Infraestructura (Índice de Competitividad Turístico) de ocho lugares cada uno, posicionándose
ahora en el lugar cuarenta y ocho y veintiocho, respectivamente.
En lo respectivo al subíndice C: Recursos humanos, naturales y regionales, Japón tuvo un ascenso a la posición catorce.
Un pilar que decayó es Recursos culturales, teniendo nueve posiciones menos; es decir, la posición número doce. En Recursos
naturales el crecimiento fue de cuatro posiciones, estando ahora en la posición treinta y seis. En Afinidad por viajes y el turismo permaneció igual que en el reporte anterior; es decir, la posición ciento treinta y uno, y en Recursos humanos descendió
dos posiciones, estando ahora en el lugar veintidós del reporte.
La República Popular China alcanzó la clasificación número nueve a nivel regional del Reporte de Competitividad de Viajes
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y Turismo. En la clasificación global China ascendió significativamente ocho lugares del lugar cuarenta y siete al treinta y nueve. En el subíndice A: Marco regulador, tuvo un ascenso de diecisiete lugares, ocupando en este año la posición setenta y uno.
El subíndice B: Ambiente de negocios e infraestructura, tuvo una
disminución de cinco lugares, estando ahora en la clasificación
sesenta y cuatro. El subíndice C: Recursos humanos, naturales
y regionales, conservó su clasificación de 2009; es decir, doce.
En Prioridades, reglas y regulaciones, hubo una mejora de siete lugares, de esta manera logró quedar en la posición ochenta.
En Sustentabilidad ambiental, hubo un progreso de diez lugares, estando en la posición noventa y cinco. Un pilar sobresaliente fue Seguridad, en éste la República Popular China tuvo
un asombroso avance de cincuenta y ocho lugares, quedando
en la posición ciento dieciséis. Sin embargo, para este país el pilar Salud e higiene descendió cinco posiciones (clasificación noventa y seis). Otros pilares negativos para la República Popular
China en este reporte se dieron en el subíndice B: Ambiente de
negocios e infraestructura, los cuales decrecieron marcadamente teniendo una disminución en todos sus pilares.
En lo que respecta al subíndice C: Recursos humanos, naturales y culturales, la República Popular China mantuvo la posición número doce con respecto a los índices del 2009. El pilar
Recursos humanos obtuvo una mejora de cuatro lugares, quedando así en la posición treinta y nueve. En Recursos naturales
el ascenso fue de dos posiciones, ocupando en este año la posición cinco. El pilar Recursos culturales declinó una posición; el
pilar Afinidad por viajes y el turismo conservó la posición ciento veintisiete.
Singapur, en comparación con la República Popular China, México y Japón, presenta las mejores cifras, estando la clasificación regional en el lugar número uno y en la clasificación
global número diez. A pesar de sus cifras sorprendentes, tenemos que en los últimos dos reportes no ha existido un cambio
admirable, teniendo así en Marco regulador, Recursos humanos,
naturales y regionales, Prioridad, reglas y regulaciones, Prioridad de viajes y turismo y Recursos humanos, naturales y culturales, las mismas cifras que en el reporte anterior de 2009; es decir, seis, uno, dos, respectivamente. En el subíndice B: Ambiente
de negocios e infraestructura, distinguimos un acrecentamiento, clasificándose ahora en la posición cuatro; con un progreso
en los pilares Ambiente de negocios e infraestructura (antes cin68
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co, ahora cuatro); Infraestructura en aviones (antes quince, ahora catorce); Infraestructura en transporte terrestre (antes cuatro, ahora dos); Turismo en infraestructura (antes treinta y siete,
ahora treinta y tres); y una decreciente en Infraestructura (antes
diecisiete, ahora veinte); y en Competitividad de precios en la empresa turística (antes veintisiete, ahora veintinueve).
En Turismo e infraestructura, Singapur obtuvo un ascenso
de cuatro lugares, teniendo este año la posición treinta y tres.
El subíndice menos favorable para Singapur fue el C: Recursos
humanos, naturales y regionales, que aunque no fue significativo, no concedió a este país obtener una mejor clasificación en el
reporte de índices general.

Indicadores macroeconómicos que ayudan a explicar el
comportamiento del Índice de Competitividad de Viajes
y Turismo (2011)
Para observar el desarrollo macroeconómico de México, Japón,
la República Popular China y Singapur, se presentan las siguientes tablas de indicadores económicos. La intención es contextualizar y ayudar a explicar de manera macroeconómica el
desempeño de los distintos países y buscar un punto de encuentro con su desempeño en el Índice de Competitividad de
Viajes y Turismo de 2011.
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Cuadro 5. Algunos indicadores macroeconómicos de la
República Popular China
Indicador
Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

2006

2007

0.588

0.558

0.522

2,257,068.23

2,716,869.09

3,505,529.77

1,731.25

2,072.33

2,659.97

11.3

12.7

14.2

Los precios al por mayor
(% anual)

3.2

3.1

3.1

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

4.2

4.1

4

Llegadas de turismo
internacionales (en miles)

46,809

49,913

54,720

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

3.804810969

3.497470613

3.064060298

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

3.470768522

3.31179802

3.21475367

...

10.89349

11.14852

0.855921155

...

1

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

Esperanza de vida
escolar, total (años)
La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)
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Continúa cuadro 5
Indicador
Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

2008

2009

2010

0.512

0.512

...

4,532,791.59

4,984,731.37

...

3,421.87

3,743.80

...

9.6

9.1

...

Los precios al por mayor
(% anual)

6.875

-5.39167

5.525

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

...

...

...

53,049

...

...

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

2.790012774

...

...

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

3.324592742

...

...

Esperanza de vida escolar, total (años)

11.37506

11.55518

...

La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)

...

...

...

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

Fuente: Apec, 2011.
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Cuadro 6. Algunos indicadores macroeconómicos de Japón
Indicador

2005

2006

2007

Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

0.009

-0.013

0.011

4,552,200.18

4,362,589.53

4,377,943.849

35,627.25

34,147.82

34,264.05

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

1.94

2.03

2.36

Los precios al por mayor
(% anual)

1.66

2.17

1.73

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

4.40

4.09

3.88

6,728

7,334

8,347

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

2. 3

1.567293809

1.538886642

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

7.913212946

5.62020011

5.148647364

14.9001

15.02415

15.0668

0.602707172

...

0.6

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

Esperanza de vida
escolar, total (años)
La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)
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Continúa cuadro 6
Indicador

2008

2009

2010

Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

-.052

-.112

...

4,886,965.81

5067525.84

...

38,267.91

39,726.60

...

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

-1.20

-5.24

...

Los precios al por mayor
(% anual)

4.56

-5.25

-0.153

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

3.98

5.03

...

8,351

...

...

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

1.539384859

...

...

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

4.439753667

...

...

15.07417

...

...

...

...

...

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

Esperanza de vida
escolar, total (años)
La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)

Fuente: Apec, 2011.
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Cuadro 7. Algunos indicadores macroeconómicos de México
Indicador

2005

2006

2007

Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

1.013

1.092

1.011

848,947.44

952,543.29

1,025,582.88

8,235.08

9,139.61

9,741.43

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

3.20

4.93

3.34

Los precios al por mayor
(% anual)

4.19

6.646

3.621326632

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

3.50

3.16

3.39

21,915

21,353

21,370

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

5.55

5.00

4.83

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

3.68

3.36

3.21

13.02

13.21

13.44

1.66

...

1.5

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

Esperanza de vida
escolar, total (años)
La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)
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Continúa cuadro 7
Indicador

2008

2009

2010

Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

1.011

1.011

...

1,089,949.78

874,901.85

...

10,248.66

8,143.83

...

1.49

-6.53

...

Los precios al por mayor
(% anual)

6.521699786

5.904090388

3.250310833

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

3.50

5.17

...

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

22,637

...

...

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

4.72

...

...

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

3.05

...

...

13.74

...

...

...

...

...

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

Esperanza de vida
escolar, total (años)
La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)

Fuente: Apec, 2011.
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Cuadro 8. Algunos indicadores macroeconómicos de Singapur
Indicador

2005

2006

2007

Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

2.35

3.13

4.17

125,417.69

145,071.54

176,766.32

29,400.74

32,960.31

38,522.93

13.30

8.64

8.53

Los precios al por mayor
(% anual)

9.65

5.042

0.257

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

...

4.47

3.90

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

7079

7588

7957

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

2.17

2.22

2.38

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

4.008

3.743

3.759

...

...

...

0.034

...

0

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

Esperanza de vida
escolar, total (años)
La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)
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Continúa cuadro 8
Indicador

2008

2009

2010

Tasa de crecimiento
poblacional (anual)

5.32

3.01

...

193,331.63

182,231.75

...

39,949.50

36,536.97

...

1.79

-1.28

...

Los precios al por mayor
(% anual)

7.522

-13.914

4.78

Tasa de desempleo, total
(% de la fuerza laboral total)

3.95

5.85

...

Llegadas de turismo internacionales (en miles)

7778

...

...

Ingresos por
turismo internacional
(% del total exportado)

2.47

...

...

Gasto internacional de
turismo (% del total de
importaciones)

3.613

...

...

Esperanza de vida
escolar, total (años)

...

...

...

La biocapacidad total
(hectáreas globales por
persona)

...

...

...

Pib, actual Usd
(en millones)

Pib per cápita, actual Usd

Tasa de crecimiento
Pib (% anual)

Fuente: Apec, 2011.
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Como análisis del desarrollo macroeconómico de cada uno
de estos cuatro países en juego, se observa que las cifras de los
indicadores repercuten en el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo (Travel and Tourism Competitiveness Report). Se
notó que en 2009 la recesión económica tuvo un gran impacto
en las economías de los países en comparación; aún a pesar de
esto, el avance del Producto Interno Bruto de la República Popular China en los últimos años ha sido impresionante, y además clave en el impacto de su economía, y esto a su vez en el turismo, ya que de 2009 a 2011, éste avanzó ocho posiciones en
las clasificaciones globales de los índices del Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo. Un caso similar a éste es el caso
de México, que increíblemente avanzó en el último Reporte de
Competitividad de Viajes y Turismo, ocho posiciones en la clasificación global de 2011; nótese que el indicador “Los precios al
por mayor”, ascendieron marcadamente en 2010, repercutiendo a su vez en el pilar “Competitividad de precios en la industria turística”, del Reporte de Competitividad y Turismo 2011,
en el que increíblemente ascendió al lugar cuarenta y cinco, anteriormente lugar ochenta y uno. Observemos que en el caso de
Singapur, los ingresos por turismo internacional han ascendido favorablemente desde el 2005, siendo su biocapacidad total
mucho más baja que la de los otros tres países en comparación.
En el caso de Japón, éste ha tenido un desarrollo concreto, en el cual se destaca la importancia que ha tenido la educación en este ascenso, teniendo una esperanza de vida escolar total de 15.074 años en 2008; lo que representa, a diferencia de
los otros tres países, el total más alto, además de tener una tasa
de crecimiento Pib marcada.

Conclusiones
Lo que en esencia el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo mide, es qué tan conveniente resulta ser un país para promover la inversión turística; es decir, qué tan atractivo es un
país como para que los capitalistas e inversionistas decidan invertir su dinero en el sector turístico de ese país.
Por tanto este Índice de Competitividad de Viajes y Turismo no mide la popularidad del país como destino turístico. Para
comenzar, ésa es la principal razón de que México tenga tanta
78

índice de competitividad en viajes y turismo

2011:

análisis comparativo

...

afluencia turística, pero que en el índice se encuentre con baja
clasificación. Técnicamente los índices son claros, no significa
—entonces— que un país que tenga un alto porcentaje o número de visitantes, sea considerado competitivo, ya que el índice no
mide la afluencia turística, sino más bien la rentabilidad que las
empresas turísticas puedan percibir, gracias a la infraestructura
que el país ofrece al inversionista.
Así pues, un país puede no tener mucha afluencia turística, pero puede reportar ganancias mayores a países que sí la
tienen, como es el caso de Japón y México, en donde el sol naciente en 2009 tuvo una afluencia de 6.79 millones de personas
e ingresos turísticos por 27.009 millones de dólares, mientras
que México tuvo una afluencia de 21.45 millones de personas
e ingresos turísticos por sólo 13.289 millones de dólares. Esto
lleva a la pregunta: ¿cómo lograr incrementar los ingresos turísticos? La respuesta radica en la importancia de conocer los
pilares del índice de competitividad para apoyar a la actividad
turística, en razón de que para México ésta es la tercera fuente
de entrada de divisas, sin mencionar que el turismo tiene una
participación dentro del Pib que oscila entre 8 y 9%.
Lo que este análisis demuestra, es que México cuenta con
un fuerte patrimonio cultural y natural, pero éste se desperdicia, pues no existe la infraestructura suficiente para satisfacer
de manera óptima la demanda y eficientar la participación de
estos recursos, sin mencionar que el gobierno (en materia turística) está bastante rezagado. Esto se aprecia claramente en la
cuenta satélite de turismo, que para esta investigación estuvo
actualizada tan solo hasta el 2006, lo cual indica un atraso de
un promedio de cinco años, y es hasta el 2012 que ésta se publica, contemplando información hasta el 2010.
En comparación con los países de Asia-Pacífico, algunos
teóricos de esta actividad mencionan que el problema fundamental, en cuanto a materia de turismo se refiere, es la poca
participación del gobierno en el fortalecimiento de la actividad, y en mirarla únicamente como una actividad económica
y no como un fenómeno social, ya que esto produce que no se
vea claramente el alcance y los beneficios que el turismo puede
brindar al país.
De los cuatro países analizados, es posible evidenciar que
México es el país con el desempeño más bajo entre los comparados. Mientras tanto, Singapur se destaca por su buena posición
79

Portes,

revista mexicana de estudios sobre la

Cuenca

del

Pacífico

general, y por resaltar en algunos subíndices en el Marco regulador, a tal magnitud que en dos obtiene los primeros lugares a nivel mundial.
El desempeño de Singapur en el índice es destacable, puesto que no tiene relación directa con el desarrollo de su economía
en términos del Pib, el porcentaje de crecimiento del Pib o el ingreso turístico.
Por ello resulta de interés para esta investigación, continuar con el estudio del desempeño de Singapur en el mencionado índice, debido a que es evidente que están desarrollando
acciones que países como México deben estar al pendiente. Es
destacable, puesto que Singapur está logrando hacer competitivo al destino —precisamente— sin tener una economía en crecimiento o consolidada; por esto, es comprensible que los cambios
que identifica el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo
pueden realizarse sin la necesidad de hacer inversiones en infraestructura, como pareciera es la tendencia en nuestro país
(Magaña, 2009).
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