
Empresarios piden
incentivos fiscales

La IP solicita

apoyos para
diversificar la
oferta turística a
escala nacional
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El sector turístico nacional

demandó al gobierno federal
el diseño de incentivos fisca

les que permitan detonar in
versiones suficientes para
diversificar el sector Enri

que Solana presidente de la
Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio Ser

vicios y Turismo Concana
co Servytur propuso que los
instrumentos de apoyo estén
dirigidos a empresarios mexi
canos para evitar un impacto
en las finanzas públicas

Hoy en día contarnos con
un producto nacional muy
homogéneo Tenemos por lo
tanto que diversificarlo con
innovación y creatividad para
incentivar la llegada de más
turistas a territorio nacional

MÁS DESTINOS
Durante la Convención Na
cional de Turismo 2015 consi

deró que el país atraviesa por
¡a inminente necesidad de di

versificar su oferta
El turismo es de las activi

dades económicas que gene
ran grandes cadenas de valor
que permiten una mejor dis

tribución de la riqueza en el
país En ese sentido es nece
sario el apoyo para regionali
zar el producto turístico que
México ofrece poniéndo
le mayor atención a destinos
jue actualmente se encuen

tran desaprovechados como
las playas de San Carlos en
Sonora o las Barrancas del
Cobre en Chihuahua éstas

últimas siendo más imponen
tes e impresionantes que el
mismo Gran Cañón de Colo
rado en Estados Unidos

Resaltó que con los apo
yos los resuliados de esta ac
lividad económica podrían
multiplicarse por diez debido
a que se subsanarían las ha
rieras existentes que no per
miten el desarrollo óptimo del
seclorydesu productividad

Entre estas barreras se
encuentran la falta de conec
tividad que sufre nuestro país
poniendo como ejemplo el
desperdicio de las Bahías de
San Carlos en Sonora que
siendo un paraíso está desa
provechado por la falta de un
vuelo México Gúaymas la
pobre preparación de sus re
cursos humanos el alto nivel
de informalidad en el sector

turístico y la escala limitada
de las empresas de menor ta
maño del sector siendo que
éstas últimas representan 99

por ciento del total de unida
des económicas oferentes de
servicios turísticos

ATRACCIÓN

El dirigente empresarial ca
lificó como preocupante que
de los más de 12 millones de
visitantes de nacionalidad ex

tranjera que recibió el país en
2014 casi nueve millones fue
ron de América del Norte es

pecíficamente siete millones
de EU 55 3 del mercado
¦ A esto se suma quelos

visitantes estadunidenses

que viajan por vía aérea se
concentran en tres destinos

de sol y playa y dos grandes
ciudades Y tan solo entre
Cancún y la Ciudad de México
se concentra 54 7 por ciento
de los visitantes internado
nales estadunidenses

En su opinión estas cifras
evidencian la necesidad de

mejorar la oferta turística lo
que aseguró que se traduciría
en la diversificación del mer
cado turístico

Podemos expandirnos a
otros países como Reino Uni
do ya que los ingleses son la
tercera nacionalidad que más
visita nuestros destinos Ade

más esta situación puede
mejorar tomando en cuenta
el Año Dual que tenemos en
tre México y Gran Bretaña

Otro mercado con gran
potencial es el de los países
asiáticos emergentes que tie
nen vasta población con ca
pacidad y hábitos de consumo
mayores
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