
El sector crece a doble dígito

Turismo con Peña mejor
que en sexenios panistas
Arribarán este año 28 millones de paseantes extranjeros Sectur
Roberto Valadez Héxico

j0^ on el crecimiento de doble
Ü dígito logrado de enero a

Sais octubre el gobierno priista
ha superado por completo los
registros obtenidos en todo el
segundo año de las administra
ciones panistas

De acuerdo con información

del Banco de México Banxico
de enero a octubre de 2014 llega
ron 23 millones 248 mil turistas

extranjeros que en comparación
con todo el segundo año de
gobierno de Felipe Calderón y
Vicente Fox por separado se
encuentra por arriba

En el segundo año de la admi
nistración de Fox 2002 el arribo
de visitantes internacionales se
ubicó en 19 millones 666 mil

Durante el primer gobierno
panista un hecho que afectó al
turismo hacia México fueron
los atentados contra las Torres
Gemelas en Estados Unidos si
tuación que ocasionó una grave
restricción en los vuelos

Como ustedes saben bien esos
acontecimientos de septiembre

11 entre otras muchas y graves
consecuencias tuvieron un
impacto muy negativo en el
sector a escala mundial igual
en las economías de distintos

países señaló poco después
Fox al presentar el Programa
Nacional de Turismo 2001 2006

En cuanto al segundo año de
gobierno de Felipe Calderón
2008 la llegada de turistas

extranjeros sumó 22 millones
930 mil cifra inferior a los 23 2

millones registrados de enero a
octubre de 2014

Al ñnal de 2008 se generó una
de las peores crisis económicas
en Estados Unidos a raíz de
problemas en su sector inmo
biliario que ocasionó graves
problemas financieros en muchas
naciones con las que se tiene
relación económica Uno de los

perjuicios mayores fue la caída
en el arribo de visitantes de esta
nación a México

La Secretaría de Turismo Sec
tur indicó que en este 2014 se
prevé que la llegada de turistas
extranjeros se ubique en poco
más de 28 millones

En cuanto a la derrama eco
nómica en estos 10 meses del

año de 13 mil 134 millones de
dólares se encuentra muy cerca
de lo alcanzado en todo 2008
cuando sumó 13 mil 369 millones
de dólares

Sin embargo la cifra alcan
zado en el gobierno priista está
por arriba de lo registrado en
la administración panista de
Vicente Fox en 2002 de 8 mil
857 millones de dólares

Jugadores del sector han se
ñalado que el gobierno se debe
enfocarmás engenerarestrategias
para tener una mayor derrama
económica sobre el arribo de

visitantes extranjeros
Para continuar con esos au

mentos la dependencia indicó
que realizólos estudios sóbrelas

44 agendas de competitividad
de destinos las cuales incluyen
proyectos de inversión para
capacitación de prestadores de

servicios construcción de mer
cados de artesanías mejorare
infraestructura conectividad de
los destinos y uso de tecnología
de información

Otra estrategia del gobierno
para mejorar los números ha
sido la creación del gabinete
turístico en el que se unieron
las 10 dependencias que tienen
relación con la industria entre
ellas las secretarías de Comu

nicaciones y Transportes y la de
Desarrollo Agrario

La secretaría del ramo seña

ló que se debe trabajar en la
diversificación de productos y

en la política para facilitar la
entrada de viajeros mediante
la eliminación de visados

Hay que ver lo que están ha
ciendo otros países la mayoría
cambiando su política en cuanto
a quitar visas y de esta forma
permiten que haya un mayor
arribo de visitantes indicó

La Sectur explicó que además
de la diversificación se trabaja en
una relación cercana con todas

las dependencias turísticas y en
una mayor coordinación con la
industria privada

Es indispensable la capacidad
de innovar en el diseño e impulso
de políticas turísticas para man
tener y elevar la competitividad
y calidad de los servicios define
la estrategia de la Sectur M

La derrama económica
de 2014 está muy
cerca de los 13 mil 349
mdd de 2008
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