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Determinantes de la Competitividad 
Turística en zonas urbanas

RESUMEN: De acuerdo al repor-
te de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) [1], en los últimos 
ocho años este sector ha mante-
nido un crecimiento constante en 
sus actividades principales. En 
ese sentido,  de acuerdo con Fran-
zoni [2] el desarrollo del turismo  
sustentable ha jugado un papel 
fundamental  para la generación 
de productos turísticos competiti-
vos y de valor  agregado  por parte 
de los involucrados, siendo parte 
esencial en el proceso de creci-
miento del turismo. Derivado de lo 
anterior, en el presente documen-
to busca determinar las variables 
relevantes para la medición de la 
competitividad turística en la zo-
nas urbanas de México a partir del 
análisis de  modelos econométri-
cos. El proyecto se realizó en dos 
etapas,  en la primera se hizo una 
revisión teórica en las principa-
les  fuentes de datos confiables; 
en la segunda etapa se diseñaron 
los modelos econométricos co-
rrespondientes. Los principales 
hallazgos detectados son, para el 
primer modelo la determinación 
de las variables más importantes 
para elevar el número de turistas 
en las zonas urbanas denomina-
do “Turismo” que mide el número 
de turistas tanto nacionales como 
internacionales. Y en un segundo 
modelo, se determinaron las varia-
bles sobre la “Ocupación hotelera” 
medida en número de cuartos de 
hoteles ocupados durante el 2014. 
Como resultado de lo anterior, se 
logró especificar por una parte 
los factores clave de la ocupación 
hotelera: emergencias naturales,  
visitas a museos, pasajeros inter-
nacionales y tecnología.  Además, 
los factores  claves del turismo: la 
seguridad, la calidad y el PIB,  de-
bido a que no necesariamente la 
ocupación hotelera implica turis-
mo en su definición más pura.
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ABSTRACT:  According to the report of the World Tourism Or-
ganization (UNWTO) [1], in the last eight years this sector has 
maintained a constant growth in its main activities. In that sense, 
according to Franzoni [2] the development of sustainable tourism 
has played a fundamental role for the generation of competitive 
and value-added tourism products by those involved, being an 
essential part in the tourism growth process. Derived from the 
above, this document seeks to determine the relevant variables 
for the measurement of tourism competitiveness in urban areas 
of Mexico from the analysis of econometric models. The project 
was carried out in two stages, in the first one a theoretical revision 
was made in the main sources of reliable data; in the second sta-
ge the corresponding econometric models were designed. The 
main findings detected are, for the first model, the determination 
of the most important variables to increase the number of tourists 
in urban areas called “Tourism” that measures the number of tou-
rists both national and international. And in a second model, the 
variables on “Hotel Occupancy” measured in the number of hotel 
rooms occupied during 2014 were determined. As a result of the 
above, it was possible to specify on one hand the key factors of 
hotel occupancy: natural emergencies , visits to museums, inter-
national passengers and technology. In addition, the key factors of 
tourism: safety, quality and GDP, because hotel occupation does 
not necessarily imply tourism in its purest definition.

KEYWORDS:  Competitiveness, tourism, tourism competitive-
ness, competitiveness model, econometric analysis.
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INTRODUCCIÓN
El turismo es considerado como un elemento clave 
para el crecimiento económico que a nivel mundial ha 
ido en aumento en los últimos años, el cual asciende 
a 84 millones de dólares para el año 2017 con un mo-
vimiento alcista durante los últimos 8 años consecuti-
vos por esta actividad [1]. En ese sentido, en diversos 
países se apuesta por el turismo como instrumento 
de desarrollo, práctica que se ha generalizado en los 
últimos años creando organismos internacionales que 
regulen el desarrollo de éste a través del estableci-
miento de  un balance entre el costo social y el bene-
ficio económico como aspecto fundamental. Además, 
del planteamiento de objetivos acordes que involucren 
aspectos sociales, competitivos, y económicos de ma-
nera simultánea. Derivado de lo anterior, se necesita la 
introducción de un sistema de medición del desarrollo 
sustentable basado en los niveles de autonomía  de las 
organizaciones, así como la administración estratégica 
de sus vínculos más importantes [3].

Actualmente, existen modelos complejos de competi-
tividad relativos al turismo que han sido estudiados por 
diversos autores, Diéguez [4], Crouch y Ritchie [5], Dw-
yer y Kim [6] quienes concluyen que la composición de 
la competitividad incluye las limitaciones, las aportacio-
nes y su aplicabilidad de los factores determinantes 
en el contexto turístico. Además, Mazaro [7], Toledo, 
y Polero [8], Genest y Legg [9], y  Boch et al. [10],  han 
explorado  específicamente modelos de competitivi-
dad turística considerando la interacción de las cate-
gorías e indicadores que convergen en el paradigma 
sustentable; mismo que se muestran a continuación: 
a) Modelo del sistema internacional integrado de la 
competitividad en destinos turísticos; b) Modelo con-
ceptual de competitividad y sostenibilidad para desti-
naciones turísticas; c) Modelos de desarrollo turísticos 
ambientales- las nuevas coordenadas; e) Clasificación 
de destinaciones turísticas de premier - ranked tourist 
destination. También, Jiménez y Aquino [11] proponen un 
modelo turístico de competitividad basado en el reco-
nocimiento de la naturaleza del turismo, participación 
de agentes, la relación del entorno y, determinantes 
de la competitividad, y los competidores de la indus-
tria. Por su parte, Alonso [12]  utiliza el método de los 
factores críticos considerando los factores o variables 
aplicados en el contexto turístico, determinando los in-
dicadores  para su  medición y evaluación así como el 
desempeño empresarial, la microeconomía neoclásica 
y la economía evolutiva.

Sin embargo, éstos resultan análisis complejos no sólo 
por la técnica de medición sino por la falta de informa-
ción, principalmente a nivel municipio, donde se tienen 
que tomar variables proxy y se pierden datos impor-
tantes polarizándose los resultados o no existiendo 
forma de medición que impacte sobre los determinan-
tes para el sector turismo. Por lo tanto, este trabajo 
logra determinar variables relevantes para la medición 

del turismo, logrando además separar el número de 
turistas de la ocupación hotelera, ya que como se ob-
servó no necesariamente están determinadas por las 
mismas variables y no todas resultan estadísticamente 
significativas en el estudio. Y además que dichas varia-
bles cumplan con que los datos sean de publicación 
periódica, de fuentes neutrales y de prestigio, de acce-
so abierto y no redundantes como lo afirma IMCO [13].  

Por lo tanto, se establece la medición de acuerdo al 
modelo de competitividad utilizado en México por el 
IMCO (Ibid); donde se pretende analizar los datos que 
establecen la relación entre sus principales variables 
y el nivel de turistas en México, así como la ocupación 
hotelera para las 32 zonas urbanas más importantes 
de cada Estado, año 2014.

MATERIAL Y MÉTODOS
Con base en los datos obtenidos de diversas fuentes 
como SECTUR, IMCO, SEMARNAT, INEGI, y la SCT, a 
un nivel nacional e internacional; se generó una base de 
datos que permitió analizar en dos etapas los aspec-
tos más importantes para identificar los determinantes 
competitivos turísticos en las principales zonas urba-
nas en México; en ese sentido, 1) se decide estudiar 
378 observaciones respecto a las variables del modelo 
de competitividad mediante análisis estadístico. 2) se 
determinan los principales factores considerados por 
el IMCO, a través del análisis econométrico (Ibid), como 
determinantes de la competitividad. 

Por lo que, para la construcción del modelo de compe-
titividad turístico se utilizó el método de regresión lineal 
mediante mínimos cuadrados ordinarios, de la siguien-
te forma:

                                        Ec. (1)                

Y se realizaron las evaluaciones correspondientes para 
que se cumpliera con que el modelo tenga los mejores 
estimadores lineales insesgados, (homocedasticidad, 
normalidad de residuales, y no multicolinealidad, sobre 
o subestimación del modelo). Debido a dichas pruebas 
se analizaron los datos y se dividió en dos modelos, 
primero se determinaron las variables más importan-
tes para elevar el número de turistas en las zonas ur-
banas denominado “Turismo” que mide el número de 
turistas tanto nacionales como internacionales. Y en un 
segundo modelo se determinaron las variables sobre 
la “Ocupación hotelera” medida en número de cuartos 
ocupados durante el 2014.

RESULTADOS
De acuerdo a los datos analizados se tuvo como base 
la relación existente entre las variables “Turistas y ocu-
pación hotelera” y el la precepción de inseguridad, 
emergencias ambientales, visitas a museos,  empresas 
socialmente responsables, traslados, calidad de las 
empresas, y la inversión extranjera directa sin actividad 
petrolera, como se muestra en la Tabla 1. 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + · · · + βiXi + ε  i= 1, 2,…,n                                                
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En lo que respecta a la variable analizada número de tu-
ristas, que se muestran en la Figura 1, para  el año 2014, 
Quintan Roo aparece como el primer lugar al que los 
visitantes llegan, compuesto principalmente por turistas 
internacionales; seguido por la Ciudad de México en nú-
mero de visitas, pero en su mayoría está compuesto por 
visitantes nacionales; se observa también, que el estado 
de Veracruz ocupa un cuarto lugar, mientras Tlaxcala 
ocupa el último puesto, no coincidente con la ocupación 
hotelera que se verá a continuación en la Figura 2, de ahí 
la importancia que corresponde también con el análisis 
de los datos sobre separar las variables en turismo y 
ocupación hotelera.

Tabla 1. Correlación entre variables.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos.

De acuerdo con el análisis estadístico se observa que la 
percepción de inseguridad  tiene un media de 26.33 con-
siderada baja y  unas desviación estándar de 13.87 esto se 
debe a que los turistas se sienten inseguros.  También, se 
tiene que en promedio existen dos empresas socialmente 
responsable por zona urbana; además, el flujo de pasaje-
ros aéreos presentó una desviación estándar alta, esto se 
debe a que no todos las zonas urbanas cuentan con aero-
puertos, en su defecto, si lo tienen sus volúmenes de servi-
cio son muy variados y depende de las características de 
cada aeropuerto así como de la ciudad, considerándose 
también que no solo sirven en materia de turismo; el mismo 
comportamiento se  observa en el flujo de pasajeros del 
o hacia el extranjero. Para las líneas de autobuses se con-
sideró un factor de bajo impacto, de ahí que no resultara 
significativa la variable. La inversión extrajera directa, tam-
bién tuvo una media considerablemente baja indicando que 
las zonas son poco homogéneas; las certificaciones para 
la empresas prestadoras de servicios, resultaron un factor 
importante en el estudio, por lo que se considera la calidad 
como una variable determinante en la competitividad del 
turismo; lo anterior se puede observar en la Tabla 2.

Figura 1. Número de turistas por zona urbana, 2014.

Figura 2. Ocupación hotelera por zona urbana, 2014.

En el tema de la ocupación hotelera, el análisis realiza-
do se muestra en la Figura 2, que para el mismo año 
(2014), la Ciudad de México obtuvo un contundente pri-
mer lugar, casi cuatro veces mayor al segundo lugar, 
ocupado por Quintana Roo quien en turistas resultara 
número uno;  seguido por Baja California Sur, Jalisco 
y Yucatán. Esto se debe a que la ocupación hotelera 
no necesariamente responde a turismo, sino a viajes 
de negocios, entre otros, en dichas zonas urbanas. En 
este rubro por ejemplo Veracruz ocupa el número 21 
de 32 lugares, contrastante con el cuarto lugar en ocu-
pación por turistas; los últimos puestos, son ocupados 
por Tlaxcala y Nayarit cuya ocupación hotelera fue muy 
baja.

Los resultados del análisis econométrico se muestran 
en las Tablas 3 y 4. En la primera, se observan como 
determinantes del número de turistas a las variables: 
inseguridad, calidad, y el PIB considerados para el mis-
mo año de estudio; es decir la calidad, seguridad y PIB 
son los factores que más afectan la decisión de asistir 
a un destino turístico o no. En ese sentido,  según el 
último reporte anual de la  OMT [14],   consideró que 
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Tabla 4. Resumen regresión ocupación hotelera.

el número de turistas internacionales que arriban  a los  
distintos destinos mundiales permite medir la cantidad 
de dinero recaudado por esa actividad, el impacto de 
crecimiento internacional del flujo de turistas, así como 
la cantidad de personas que han viajado y hacia donde 
se dirigieron durante los últimos años, así como la deci-
sión de regresar por la experiencia obtenida; generan-
do un ranking de los países más visitados. Además, de 
su importante aportación al PIB  turístico mundial, como 
se maneja en los modelos previamente mencionados.
Para el modelo 1 donde la variable dependiente es tu-
rismo, se estimó la siguiente ecuación:

Turistas = constante + seguridad + Ingresos públicos +         Ec. (2)                
Calidad + PIB + Pasajeros totales + población       
       
Y de acuerdo a los resultados, obtenidos esto signi-
ficaría que un incremento de 1% en la precepción de 
inseguridad disminuirá en 92,143 turistas en un año; por 
cada empresa certificada el turismo aumenta en 12,297 
personas; mientras que el incremento por millón de pe-
sos en PIB irá sumando tres turistas más como se ob-
serva en la tabla 3 mostrada a continuación:

Tabla 3. Resumen regresión Turistas.

Para el Modelo 2, la variable Ocupación hotelera mos-
trada en la Tabla 2, se observa la relación existente entre 
los factores: emergencias naturales, visitas a museos, 
pasajeros internacionales y tecnología, como lo afirma 
el modelo de Crouch y Ritchie [15], en donde plasman la 
integración del contexto competitivo determinado por 
elementos socioculturales, económico, antropológicos, 
tecnológicos, comportamentales, medioambientales 
de mayor impacto, mismos que se logran observar en 
el presente modelo con la siguiente ecuación: 

Ocupación = Emergencias + museos + EST+ tec +              Ec. (3)                
pasajeros int + población + PIB      
                                  
Donde por ejemplo por cada emergencia declarada la 
ocupación de cuartos de hotel disminuye en 82,846.42; 
las visitas a museos implican aumentos de 2 ocupacio-
nes, y el uso de tecnología incrementa en 72 cuartos 
ocupados; finalmente por pasajero internacional hay un 
incremento de 1.3 en habitaciones ocupadas como se 

El modelo uno presenta una R^2 de 77.57%, mientras 
que el modelo dos presentó una R^2 de 91.23%; las 
variables explicadas resultaron estadísticamente sig-
nificativas a un nivel de confianza del 95% para cada 
caso, sujeto a evaluación MELI (mejor estimador lineal 
insesgado) [16].

CONCLUSIONES
A pesar de existir modelos mucho más complejos 
como el mostrado por Naciones Unidas “Monitor de 
Competitividad (CM)” para turismo [17],  el modelo de 
sistema internacional en destinos turísticos,  la clasifi-
cación de destinaciones turísticas, etc., mencionados 
previamente, en México no se logra identificar, mucho 
menos impactar al turismo y la derrama que éste tiene 
sobre la economía, y la existencia de datos polariza-
dos. Existen lugares con un amplio potencial turístico 
en México que no logran desarrollarse debido a la si-
tuación particular presentada en las bases de datos, 
antes mencionadas; derivado de lo anterior,  el trabajo  
identificó a partir de dos modelos econométricos las 
principales variables de competitividad en zonas urba-
nas que implican la medición de factores publicables y 
fácilmente identificables.

También, se detectó la falta de variables medibles con 
bases de datos confiables a nivel municipal, situación 
que dificulta como se mencionó la aplicación de dichos 
modelos para la medición del desempeño competitivo 
de los destinos turísticos, esto a su vez evita que se 
puedan aplicar estrategias enfocadas al beneficio de 
las zonas o puntos de aglomeración donde se identi-
fican clústeres turísticos, lo que reduce la posibilidad 
de generar proyectos de alto impacto económico en 
las regiones turísticas que actualmente tiene gran mo-

observa en la Tabla 4, junto con las probabilidades ob-
servadas.
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vilidad a nivel nacional; finalmente, se observa que la 
elaboración de políticas públicas adecuadas permiti-
rán que poblaciones de menores tamaños se benefi-
cien del turismo, no se ha trabajado debido a la falta 
de información y datos confiables, considerando que 
también, se lograron especificar dos modelos, por una 
parte donde se identifican factores clave de la ocupa-
ción hotelera, y por otra la cantidad de turistas debido 
a que no necesariamente la ocupación hotelera implica 
turismo en su definición más pura.
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