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Introducción 
 

La política turística mexicana en la actualidad se orienta básicamente 
al fomento de las inversiones en desarrollos inmobiliarios en los des- 
tinos de playa. Partimos de la premisa de que esta estrategia no es si- 
nónimo de desarrollo turístico, por lo que debemos atender el asun- 
to bajo una lente que nos permita apreciar sus implicaciones. 

La argumentación  oficialista respecto al sector turístico como eje 
articulador de numerosas políticas públicas presenta claroscuros. Si 
nos restringimos a la variable ambiental, una cara de la moneda la re- 
presentan varios documentos emanados de la administración pública 
mexicana: La Agenda  21 para el Turismo Mexicano, el Programa de 
Turismo en Áreas Protegidas, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley General de Equilibrio Ecológico, el Programa Sectorial de Desa- 
rrollo —2007-2012—, o la Estrategia Nacional de Sustentabilidad 
Turística, los cuales sugieren acciones orientadas al desarrollo de ac- 
tividades turísticas ambientalmente sostenibles y a condicionar un 
impacto positivo en el desarrollo. Un análisis preciso y en detalle de 
la planificación del sector a nivel nacional, evidencia que los linea- 
mientos establecidos en las reuniones de la omt son trasladados, casi 



128 Turismo, urbanización y estilos de vida

inmediata y literalmente, a los planes y programas del turismo en
México. 

El tratamiento que ofrecemos en este texto lo hemos realizado a
partir de una doble lectura. Por un lado reconocemos la oportunidad
que simboliza la capacidad del sector turístico de atraer inversiones
ejercidas particularmente en nueva oferta inmobiliaria, en virtud del
potencial económico que representa para un pujante mercado esta-
dounidense y europeo —tanto para México y España, como para
países de América Latina—; de este importante segmento presenta-
mos algunos datos recientes que avalan su potencial de crecimiento
en el largo plazo. 

Por otro lado, la preeminencia de este modelo «turístico», que se
reproduce por la geografía mundial, constituye un referente negati-
vo, principalmente para las poblaciones locales, ya que no se han
considerado cuestiones medulares en los procesos de planeación.
Todo ello ha conducido al deterioro ambiental, a la especulación o
alza de precios, a la segregación, a transformaciones del paisaje urba-
no que se ve trastocado por la impronta inmobiliaria. Estos hechos se
vislumbran claramente en diversos documentos que avalan el rumbo
real y discursivo de la política mexicana en materia de turismo.

El análisis comparativo lo hemos realizado fundamentalmente a
partir de información estadística oficial del sector turístico. Conside-
rando las principales entidades federales respecto de la función turís-
tica, destacan: Quintana Roo, Sonora, Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y, por supuesto, Jalisco, que se
ha visto relegado de las inversiones, pese a ser un destino reconocido
en el plano mundial. Sobresale en el análisis la emergencia de nuevos
destinos turísticos sustentados en la oferta inmobiliaria y la predomi-
nancia de las inversiones en los estados de la frontera norte, hecho
que ha evidenciado una «nueva frontera», al mismo tiempo que la
vulnerabilidad de esta propuesta «turística». 

Para finalizar, el análisis de la función turística nos permitió
identificar algunos principios estratégicos específicos, lo que permiti-
ría vislumbrar un mejor posicionamiento para el destino vallartense. 

Algunos datos geográficos de referencia sobre México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía de México (inegi) la extensión del litoral mexicano, tan sólo
en su parte continental, alcanza 11.122 kilómetros; cuenta en su terri-
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torio con cerca de 200 islas e islotes de diferentes dimensiones. De
las 32 entidades federativas, 17 tienen costa, sea hacia el Pacífico o ha-
cia el Atlántico, hacia el Mar de Cortés o hacia el Caribe; todos ellos
ostentan entre su patrimonio natural importantes zonas de manglar.
Datos de Greenpeace ubican a México en el 5.º lugar del mundo por
lo que se refiere a riqueza natural (las riquezas naturales de México,
Australia, Brasil, Nigeria e Indonesia suman el 47% de la riqueza
mundial). Sin embargo, en la actualidad, las pérdidas alcanzan el
75%, equivalente a 63 campos de golf al día. Asimismo, conviene
destacar que México comparte con los Estados Unidos una frontera
de 3.152 kilómetros.

Evolución de las inversiones en oferta inmobiliaria en destinos
turísticos

El estatus del mercado de los baby boomers estadounidenses

Adolfo Albo (2007: 18-22), economista en jefe para México bbva
Bancomer, Grupo bbva, expone las principales características del
mercado de baby boomers y su potencial como mercado inmobilia-
rio; las cifras son interesantes. En nuestro país viven alrededor de un
millón de estadounidenses retirados, esto equivale a 25% de los que
residen fuera de los Estados Unidos, cuentan con un ingreso prome-
dio de 75.000 dólares anuales y niveles de educación superiores a la
media. Este grupo considera una buena inversión adquirir una se-
gunda vivienda, es más, el 34% de ellos ya la han adquirido en tiem-
po completo o parcial. Las estimaciones realizadas suponen un creci-
miento importante de la población estadounidense de 65 años y más. 

Por su parte, la ampi (Asociación Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios) señala la caída del mercado de segundas residencias du-
rante 2007 y los primeros meses de 2008, en virtud de la crisis econó-
mica que se inició, precisamente, por la ruptura de la burbuja
inmobiliaria en nuestro vecino del norte (bajas del 30% y hasta del
70% en el segmento de gran lujo). Esta organización registra que ac-
tualmente los estadounidenses poseen aproximadamente 9.000 se-
gundas residencias en nuestro país. En 2008 cnn Expansión informa
que el elemento de mayor peso en la decisión es el bajo precio de las
propiedades, hasta un 20% menor a las propiedades en territorio es-
tadounidense. Según los pronósticos, el año 2010 será el momento
en que se inicie un álgido crecimiento que verá su tope en el 2026,
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para comenzar a descender hacia el 2030. La enseñanza que nos deja
la crisis actual es que, probablemente, el mercado inmobiliario de
destinos turísticos en México no se recupere a corto plazo.

Pese a que los principales destinos receptores de los flujos de ju-
bilados e inversionistas individuales en México fueron las poblacio-
nes de Ajijic, Chapala y Puerto Vallarta en Jalisco; Cuernavaca, Mo-
relos y San Miguel Allende (declarado como Patrimonio Cultural de
la Humanidad el 7 de julio de 2008 por la unesco), Guanajuato; en
la actualidad la demanda de productos inmobiliarios se centra prin-
cipalmente en destinos de playa. Por ello los desarrollos e inversiones
más importantes se realizan en estas zonas.

En un informe presentado por Laura Sheridan, se señala a Méxi-
co como el mejor destino para el retiro: «The World´s Top Retire-
ment Heavens» en 2007. Se destacan entre sus virtudes, los bajos
costos de vida y una amplia gama de entretenimiento, bajos impues-
tos y, lo más importante en este contexto, amplias posibilidades de
adquirir una propiedad frente a la playa —no sólo con vista al mar—
por menos de 100.000 dólares —aunque, dependiendo del lugar,
pueden llegar a superar los 900.000—. Cancún, por ejemplo, se en-
cuentra entre los más caros. Entre los destinos mexicanos, Jalisco se
posiciona en el mejor peldaño, seguido de Nayarit y Guanajuato, Si-
naloa y Morelos.

Lo anterior permite explicar el auge y expectativas del sector in-
mobiliario en territorios turistizados de México, principalmente en
los estados colindantes de la frontera norte. Durante 2006 se pusie-
ron en el mercado 11.800 unidades con un valor de 3.600 millones de
dólares. Para el año 2010 se tiene proyectada una oferta de 40.000
unidades con un valor de 18.000 millones de dólares según el direc-
tor de PricewaterhouseCoopers México (Soní, 2007: 15-16).

Caracterización de las inversiones en el ámbito turístico 

Podemos ubicar el tema de las cuantiosas inversiones que se realizan
en el sector como un elemento predominante de la política turística
en nuestro país. Elevar el nivel competitivo de los destinos es una es-
trategia sectorial, y el mecanismo más reconocido para lograrlo es el
fomento a las inversiones en el ramo. Sin embargo, continuamente
se ha tratado de elevar la retórica como sinónimo de sostenibilidad,
construyéndose nuevas categorías como rentabilidad sustentable o
competitividad sustentable.
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Ya en el apartado sobre turismo de la Declaración de Johannes-
burgo, punto a), se incita a eliminar bloqueos y promover las inver-
siones. No obstante, la liberalización generalizada no hace más que
debilitar el aparato productivo local con su respectiva carga ambien-
tal. Por un lado, este tipo de inversiones establece vínculos estrechos
con una postura de mercado neoliberal, lo que supone poca preocu-
pación por las cuestiones sociales y ambientales; y por otro, se le aso-
cia directamente con desarrollos de gran escala, representativos de
explotaciones de enclave turístico, que impiden la creación de redes
de participación, cooperación y articulación territorial.

En el caso de México, ya desde tiempos del Presidente Fox
(2001-2006), las inversiones turísticas se concentraron en los estados
costeros, la siguiente información nos permite clarificar el contexto:

• El 48% de la inversión total en proyectos del sector turístico
en todo el país durante el periodo 2001-2006 se realizó en des-
tinos de playa. 

• En total 556 proyectos turísticos recibieron un apoyo de 5.479
millones de dólares (35% destinado a megaproyectos y 47% a
desarrollos inmobiliarios). Los proyectos hoteleros (construc-
ción, ampliación o remodelación) sumaron 774 y representa-
ron una inversión de 4.744,2 millones de dólares.

• El estado de Guerrero fue la entidad que registró mayores in-
versiones, y al interior del territorio guerrerense, el 89% de la
inversión captada durante el periodo tuvo como destino pro-
yectos en Acapulco. Sólo durante 2006, Guerrero recibió 913,1
millones de dólares, equivalentes a 29,31% de la inversión rea-
lizada en todo el país en materia turística.

• En el caso de Quintana Roo, el 82% de la inversión ejercida se
realizó en Cancún y en la Riviera Maya. En la Riviera Nayarit,
60% de la inversión se realizó en Nuevo Vallarta.

La inversión realizada en el estado de Jalisco apenas aparece se-
guida de los estados de Nuevo León y Sinaloa; sin embargo, como se
verá más adelante, la inversión en esta última entidad federativa re-
basa a Jalisco en los años posteriores, lo que muestra un rezago im-
portante de la costa jalisciense frente al resto del litoral del Pacífico.
Por otro lado, conviene resaltar que con excepción de Quintana
Roo, las inversiones se realizan principalmente en los cinco estados
considerados para el proyecto de fonatur Escalera Náutica (Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit).
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Pese a la consolidación en el mercado turístico que experimenta
Puerto Vallarta como destino de playa desde hace varios lustros, sólo
cuatro proyectos de un total de 21 se realizaron durante 2007; no
obstante, se posiciona como uno de los principales receptores de in-
versión en materia de equipamiento y equipo de transporte (no ne-
cesariamente hoteles, desarrollos inmobiliarios u otro tipo de desa-
rrollo turístico). 

El puerto turístico tradicional recibe el 35,5% de la inversión to-
tal estatal, y de la inversión total realizada en desarrollos inmobilia-
rios en los estados de referencia apenas alcanza el 0,64%. Otro ele-
mento de consideración es que tan sólo 17% de las inversiones en
toda la entidad se destina a la planta de hoteles, eso sin considerar la
impronta hotelera que experimenta la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, lo que minimiza aún más la inversión en hoteles ejercida en
el destino de playa. Es así que los pocos proyectos turísticos se rela-
cionan principalmente con el modelo de desarrollos inmobiliarios,
proyectos que además han generado un fuerte debate y especulacio-
nes sobre su legalidad. El gráfico 1 muestra la situación nacional:

Tabla 1. Principales destinos de la inversión privada acumulada del 
sector turístico 2001-2006 a

Estado Cantidad invertida 
(millones de USD) Porcentaje Porcentaje

acumulado
1. Guerrero 2.625,0 22,6
2. Quintana Roo 2.469,9 21,3 43,9
3. Nayarit 924,7 8,0 51,9
4. Baja California 863,4 7,4 59,3
5. DF 801,5 6,8 66,1
6. Sonora 784,2 5,2 71,2
7. BCS 573,4 4,9 76,2
8. Jalisco 237,5 2,0 78,2
9. Nuevo León 230,4 2,0 80,2
10. Sinaloa 163,0 1,4 81,6

a. Al mes de mayo de 2006
Fuente: elaboración propia con base en La inversión privada en el sector turístico. Padrón

Nacional de Proyectos de Inversión. SECTUR. 2001-2006.



1338. Oportunidades y riesgos del desarrollo…

Gráfico 1. Número de proyectos según tipo 

Fuente: elaboración propia a partir de La inversión privada en el sector turístico. Padrón
Nacional de Proyectos de Inversión, 2007 y 2008. SECTUR. 

Nota: la tipología de las inversiones de 2001 a 2006 eran: proyectos hoteleros (construc-
ción, remodelación o acondicionamiento); proyectos turísticos (megadesarrollos, de-
sarrollos turísticos y desarrollos inmobiliarios); proyectos turísticos complementarios
(campos de golf, parques temáticos, marinas, miradores, etc.); equipo y equipamien-
to de transporte turístico (adquisición de flotillas, unidades de transporte turístico,
etc.). A partir de 2006 la línea de los desarrollos inmobiliarios se maneja de manera
independiente, aunque se conserva la sección de proyectos turísticos con megade-
sarrollos y desarrollos turísticos que agrupan desarrollos inmobiliarios pero que han
sido registrados en una categoría independiente. 

Otro dato que llama la atención es que durante los primeros tres
meses de 2007, el estado de Sonora reportó una variación porcentual
de +436,3% de la inversión ejercida respecto a 2006. Durante 2008,
los estados de Sonora y Sinaloa son los únicos que registran una cap-
tación superior respecto al mismo periodo de 2007 (primer trimes-
tre); la variación porcentual en el caso sonorense alcanza +300,6% y
en el caso de Sinaloa +430,4%. Lo anterior es signo de una inversión
constante en los estados señalados, lo que supone un proyecto inmo-
biliario de mayor alcance. Los demás estados no reciben inversión en
este periodo. Conviene mencionar que el proyecto de Centro Inte-
gralmente Planeado Nayarit (cip Nayarit), cuya primera etapa se
materializa en Litibú, entra en competencia, por su proximidad, con
el cip de Sinaloa anunciado en 2008 por el Presidente Calderón,
quien dio algunos detalles: constará de 2.381 hectáreas, se ejercerá
una inversión pública de casi 500 millones de dólares, que a su vez
detonará una inversión privada de 6.600 millones de dólares. Se
crearán 78.000 empleos directos e indirectos para el año 2025, así
como una captación de tres millones de turistas y divisas por 2.800
millones de dólares. 

Desarrollos inmobiliarios: 139
63%

Hoteles: 41
19%

Otros proyectos: 39
18%
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La categoría ‘desarrollos inmobiliarios’ tuvo mayor representati-
vidad en Mazatlán (que recibió el 100% de las inversiones del estado
y todo se destinó a desarrollos de este tipo), Mexicali, Puerto Peñas-
co, Guaymas y San Felipe. Durante el primer semestre de 2008, de
un total de 196 proyectos que se realizan en el sector turístico en todo
el país, 68% se localizan en destinos de playa (85 corresponden a de-
sarrollos inmobiliarios y 58 a hoteles), lo que supone una fuerte inva-
sión de la inversión turística en el litoral mexicano, con sus respecti-
vas implicaciones ambientales. 

Los costos de los proyectos inmobiliarios asociados con el turismo 

El desarrollo inmobiliario ha sido utilizado como sinónimo de desa-
rrollo turístico, más aún, se ha enriquecido el marketing con el califi-
cativo «sustentable». Los últimos años han presenciado una política
turística mexicana que proclama el paradigma de la sostenibilidad,
pero que en la realidad otorga claros signos de lo contrario; la evi-
dencia más precisa es el impulso al sector inmobiliario en zonas de li-
toral, principalmente en aquellos que han bautizado como «cip»
(Centros Integralmente Planificados) y en algunos destinos tradicio-
nales del interior, donde majestuosos edificios «aparecen» como nue-
vos componentes del paisaje de litoral. 

Los territorios «favorecidos» por esta política han soportado, has-
ta ahora, los embates sobre el medio ambiente y la sociedad local,
ante la irrupción de jubilados, principalmente estadounidenses, per-
tenecientes a la generación del baby boom. Así la frontera norte se ha
extendido a los estados del Pacífico, «moviendo» la línea limítrofe
«más acá», lo que se evidencia con la presencia de desarrollos inmo-
biliarios y por la adquisición de las propiedades por parte de jubila-
dos estadounidenses.    

La intensa actividad constructiva provoca segregación urbana y
ciudades bipolares; de la misma manera, se ejerce presión sobre zo-
nas ambientalmente vulnerables: los manglares son objeto de deseo
que se manifiesta en la reciente propuesta del Senado de la República
de modificación de la Ley General de Vida Silvestre, particularmente
en el art. 60 fracción tercera, en la cual se propone liberar de las res-
tricciones presentadas en la versión actual de dicha ley. Tan sólo en
el caso de Jalisco, desde la aprobación de la ley en febrero de 2007, se
han detenido los proyectos de desarrollo turístico de Marina Care-
yes, Rancho San Andrés y Tambora en la región Chamela Cuixmala
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(anp-rb desde 1993). El primero es un proyecto de una urbanización
de 256 hectáreas que contempla la construcción de 1.025 plazas de
alojamiento (hoteles, villas y bungalows) y una marina… 

en el predio confluyen cinco ríos Careyes, Cajones, Tepeixtes,
Cuitzmala y Limbo. Por el extremo oeste se encuentra la playa
Teopa, de donde salen los esteros Salinas Careyes y Cajones, y
hay un área de humedales con vegetación de manglar. Esta playa
está clasificada como zona protegida con el carácter de Área de
protección de Flora y Fauna, ya que es uno de los sitios del Pací-
fico de mayor importancia por la arribazón de tortugas marinas
(La Jornada, 13 de diciembre de 2006).

El segundo es un proyecto que impulsa la Operadora Chamela y
que contempla la construcción de un hotel de Gran Turismo, un
campo de golf, tres lagos artificiales, tres casas club y lotes residencia-
les de 682 hectáreas. Ambos afectan a la reserva Chamela-Cuitzmala
que fue incluida en la lista de reservas mundiales del programa de la
unesco «El hombre y la biosfera», el humedal forma parte de los si-
tios Ramsar, tratado internacional para la conservación de estos eco-
sistemas.

El argumento de los legisladores se basa en la idea de otorgar se-
guridad a los inversionistas extranjeros ya que la citada ley —desde
su perspectiva— desalienta la inversión. Confrontaciones derivadas
atienden la escala del libre uso de la propiedad privada —como ga-
rantía individual— y la Ley de Aguas Nacionales restringe el ejerci-
cio del dominio sobre estos ecosistemas (Público, 10 de diciembre de
2007). 

Por otra parte, la propuesta de reforma de modificación del Artí-
culo 27 Constitucional promovido por el poder legislativo a solicitud
de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (amdetur)
a fin de «incentivar el turismo en México», ha puesto en la mira de
inversionistas nacionales y extranjeros algunas islas mexicanas. Las
cifras millonarias aparecen como una ganga en Internet a la vista del
mejor postor: <http://www.privateislandsonline.com> ofrece al me-
nos cuatro islas mexicanas (Gaceta Universitaria, 20 de agosto de
2007). Desde la perspectiva de los promotores turísticos las modifi-
caciones a las citadas leyes constituyen «un cambio radical necesario
para ajustar el sector a la dinámica actual» (cursivas propias).
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Fuente: elaboración propia

El caso de Puerto Vallarta

Recientemente se observa a nivel internacional un consenso acerca
de la imposibilidad de conciliar el desarrollo turístico basado en el
turismo hotelero con el residencial en una misma zona, ya que obe-
decen a modelos de desarrollo diferentes. En pocas palabras, el desa-
rrollo de la segunda residencia no posee los atributos teóricos de sos-
tenibilidad, excluye los intereses de la comunidad, y se somete más
bien a las condiciones y expectativas del mercado inmobiliario; por
tal motivo, en los nuevos planes de desarrollo de algunos destinos tu-
rísticos se establece la cancelación o disminución de viviendas de se-
gunda residencia.

A pesar de que el turismo residencial es un campo fructífero tan-
to para los operadores locales como extra-locales, presenta los incon-
venientes del consumo intensivo y extensivo de suelo, concentración
estacional y presión sobre los elementos territoriales, particularmen-
te los recursos naturales; modifica el paisaje y deteriora la calidad del
medio natural; al operar con empresas de mercados muy amplios no
toma en cuenta factores de gran valor sociocultural. Un elemento
adicional es que las condicionantes de la gestión del inmueble, cuan-
do se trata de oferta residencial, se multiplican según el número de
propietarios, lo que dificulta el establecimiento de compromisos y
responsabilidades con el entorno inmediato, situación que impide la

Cuadro 1. Síntesis de los riesgos del modelo
Riesgos
ambientales

Destrucción masiva de zonas ambientalmente frágiles, como 
los manglares

Contaminación del agua por desechos de aguas residuales.
Incremento en el consumo de recursos no renovables

Riesgos
económicos

Crisis económica estadounidense que se inició con la ruptura 
de la burbuja inmobiliaria en el 2007

Crisis financiera mundial, que produce una recesión econó-
mica del principal mercado del producto inmobiliario en 
destinos turísticos del país.

Descenso en las ventas del producto inmobiliario
Riesgos sociales Procesos de apropiación y despojo (físico y cultural) de tierras 

ejidales
Exclusión y segregación espacial-urbana. Bipolaridad urbana
Especialización del producto turístico: desarrollos inmobilia-

rios. Produce bajos niveles de empleo y gasto turístico, de 
la misma manera detona procesos especulativos

Turismo sexual-sexual infantil
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generación incentivos para el tejido sociocultural y empresarial de
pequeña escala y por lo tanto del desarrollo local. 

La región de Bahía de Banderas, a la que pertenece Puerto Va-
llarta, posee una amplia gama de recursos potenciales para el uso tu-
rístico. La franja costera, que corre desde el municipio de Composte-
la en Nayarit hacia el norte del puerto, hasta el municipio de Cabo
Corrientes (Jalisco) hacia el sur, cuenta en su patrimonio natural
más de 30 playas que, de manera tradicional y atendiendo a diferen-
tes segmentos de demanda, se han consolidado turísticamente. 

Algunas de las playas localizadas hacia el sur de Puerto Vallarta y
hacia el centro-norte del estado de Nayarit, son frecuentadas por sec-
tores de la población local-regional y del turismo que se hospeda en
hoteles que no cuentan con frente de playa, éstas se constituyen
como las pocas áreas que quedan de uso público en toda la franja
costera. Hacia la zona hotelera —Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta
(municipio de Bahía de Banderas)— la infraestructura y equipa-
miento tiende a mejorar pero se limita cada vez más el acceso a la po-
blación local. Esto produjo desplazamientos más lejanos de flujos tu-
rístico-recreativos provenientes de los centros principales de
población hacia el estado de Nayarit principalmente. Sin embargo
en los últimos años, el impulso oficialista al desarrollo inmobiliario
ha provocado la privatización de terrenos con frente de playa, otrora
destinos populares. 

Los datos de población migrante hacia la zona, proveniente de
otros estados y municipios de acuerdo con los resultados del II Con-
teo de Población y Vivienda realizado por el inegi (2005), demues-
tran la búsqueda de oportunidades laborales que ofrece el turismo.
El municipio vallartense registra que el 6,23% de su población actual
experimentó un cambio de lugar de residencia (en 2000 vivía en otro
municipio o estado), mientras que el de Bahía de Banderas alcanzó
18,28%. Esta movilidad de la fuerza laboral, obliga pensar acerca de
la futura demanda de vivienda, servicios y oferta recreativa para la
población local. De la misma manera, precisa considerar las posibili-
dades de fomento del empleo, que se ven limitadas con el modelo de
segundas residencias.

El perfil de la oferta

Conocer el perfil de la oferta turística es importante en el análisis del
sistema turístico. En el caso de Puerto Vallarta y los municipios na-
yaritas colindantes, se observa un fuerte crecimiento del segmento de
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segundas residencias (condominios y villas) y de tiempos comparti-
dos, además del todo incluido. 

La tabla 2 nos permite apreciar de manera general el estatus de la
oferta de hospedaje y algunas pautas de comportamiento de la de-
manda. Sin embargo, existen otros datos que favorecen una lectura
un poco más fina. El mayor porcentaje de ocupación lo registran los
hoteles de cinco estrellas, seguido de los hoteles de gran turismo.
Esta es una tendencia que permanece desde hace ya algunos años.
Desde el año 2000, el municipio de Bahía de Banderas (Nayarit)
presentaba una ocupación promedio anual y una estadía promedio
mayores que las de Puerto Vallarta. También se registra la importan-
cia para el producto nayarita de la participación —y dependencia—
del turismo extranjero. 

Fuente: elaboración propia a partir del Gobierno de los estados de Jalisco y Nayarit, FO-
NATUR, Asociación de Empresarios e Ingenieros, Consultores Inmobiliarios S.A. de
C.V. Plan Maestro de desarrollo urbano y turístico del corredor de Bahía de Bande-
ras. 2002-2003.

En la tabla 3 es posible apreciar la situación que guardan algunos
destinos del país, que por sus características, comportamiento y evo-
lución, pueden ser considerados para un análisis comparativo en tér-
minos de competencia. Principalmente se ha tomado la referencia de
la relación de la oferta de hospedaje versus la oferta de vivienda de se-
gundas residencias y de la ocupación promedio en dichos destinos,
lo que permite evidenciar posiciones ventajosas en esta variable.

 

Tabla 2. Actividad turística en Puerto Vallarta 2000-2007

2000 Puerto
Vallarta

Bahía de 
Banderas

Alojamientos 17.297 5.390
Hoteleros 55% 85%
Extrahoteleros 45% 15%
Ocupación (%) 55,6% 67%
Estadía (días) 4,8 5
Densidad 2,3 2,3
Turistas 1.662.744 551.232
Nacionales 44% 25%
Extranjeros 56% 75%
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Fuente: resumen elaborado a partir de Hiernaux, 2005: 7.

El perfil de la demanda

Este punto es necesario desarrollarlo con el objetivo de vislumbrar
cuál es el comportamiento que han tenido los turistas. Favorece la
identificación de las prácticas más comunes, la derrama económica,
la estancia promedio, etc., y con ello un marco de referencia para el
desarrollo de nuevos productos turísticos regionales y la consolida-
ción de segmentos cuya práctica ya es histórica en la región.

 

Tabla 3. Comparación de la oferta hotelera y residencial

Destino Oferta 
Hotelera

Oferta residencial 
alojamiento

Proporción 
(residencial/total)

Puerto Progreso 0 30 100
Puerto Peñasco 2.000 5.058 71,7
Acapulco 16.587 40.000 70,7
Manzanillo 3.861 6.462 62,6
Tijuana-Rosarito –Ensenada 5.672 9.710 63,1
Puerto Vallarta 10.702 15.417 59,0
Cancún y Riviera Maya 49.453 8.199 14,2
Mazatlán 6.713 468 6,5

Tabla 4. Perfil del turismo nacional y extranjero en Puerto Vallarta 2007

Edades Estancia (días) a Gasto promedio 
diario a

a. En este cálculo no se consideran los turistas en tránsito o no hospedados
Fuente: elaboración propia a partir del Anuario de estadísticas básicas del sector turístico

del estado de Jalisco. SETUJAL, 2007.

Turismo nacional 00-15 años 11,91%
16-25 años 29,09%
26-35 años 34,65%
36-50 años 24,94%
51 y + años 3,92%

Hospedado
(3,53)

Casa particular
(5,59)

Hospedados
($667,32)

Casa particular
($328,82)

Turismo extranjero 00-15 años 5,84%
16-25 años 18,90%
26-35 años 36,99%
36-50 años 29,55%
51 y + años 8,72%

Hospedado
(5,69)

Casa particular
(8,61)

Hospedado
($947,83)

Casa particular
($552,10)
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Como demuestran los datos, el gasto promedio diario, tanto
para el segmento nacional como para el extranjero, es significativa-
mente menor en casa particular, lo que indica que el modelo predo-
minante de tiempos compartidos y de turismo residencial genera
baja derrama económica, aún si se considera con relación a la estan-
cia promedio según el tipo y el segmento de la demanda. Se observa
una estancia más prolongada y un mayor gasto del turismo extranje-
ro, debido a un poder adquisitivo superior. Sobre los grupos de
edad, se presentan diferenciados según el segmento nacional o inter-
nacional; no obstante, en ambos casos, el rango con mayor represen-
tatividad se encuentra entre los 26 y 35 años.

El gráfico 2 refleja los puntos del mercado internacional que ge-
neran un mayor número de flujos turísticos hacia Puerto Vallarta. Su
consideración repercute directamente en las características que de-
ben contener las acciones para reorientar la política turística hacia la
sostenibilidad. Cabe resaltar que, en el caso asiático, el bloque chino
constituye un mercado emergente de gran potencial. En ambos ca-
sos, el lugar de origen de la demanda ayuda a configurar la zona de
influencia de Puerto Vallarta y la región como destino turístico.

Gráfico 2. Lugar de origen del turismo extranjero que llegó a Puerto 
Vallarta en 2007 

Fuente: elaboración propia a partir del Anuario de estadísticas básicas del sector turístico
del Estado de Jalisco. SETUJAL, 2007
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Vislumbrando alternativas de solución

Local communities need to be empowered to exercise control
over the forms of tourism that they wish to see developed in
their communities and even to their right to say ‘no’ to tourism
(Kerala Declaration, 2008: 3).

La revisión de estas experiencias admite algunas precisiones ge-
néricas respecto al modelo de turismo basado en el producto de se-
gundas residencias. La construcción de infraestructura que apoya
este modelo de desarrollo (caminos, aeropuertos y autopistas) al mis-
mo tiempo que demanda inversión estimula el incremento del valor
del suelo, generando un déficit financiero e inflación, lo que provoca
migraciones hacia lugares más accesibles en términos de oportunida-
des laborales y mejores condiciones de poder adquisitivo. El argu-
mento central de numerosas autoridades que fomentan este tipo de
desarrollos es que generarán impuestos. Esto es parcialmente cierto,
pero las licencias de construcción se erogan una sola vez, los impues-
tos son federales y pocas veces retornan en su totalidad a la localidad
de acogida; sin embargo, el gasto municipal en mantenimiento y do-
tación de infraestructuras y equipamientos son un gasto permanente
para las arcas municipales, ni qué decir de otros procesos como la
aculturación o transculturización. 

Una situación similar sucede con los empleos. Un gran volumen
de empleo temporal se genera durante el tiempo de construcción y
consolidación del proyecto arquitectónico, lo que propicia flujos mi-
gratorios de importancia que, una vez concluido el desarrollo inmo-
biliario, se convierten en un conglomerado de población demandan-
te de servicios y empleo en el destino turístico.

El modelo basado en el desarrollo inmobiliario está llevando a lí-
mites desproporcionados la capacidad de alojamiento disponible y a
la vez altera la percepción de los espacios. Las playas que tradicional-
mente eran consideradas imaginarios del trabajo —fuente de recur-
sos—, del ocio y del descanso, ahora se transforman por la alta ocu-
pación inmobiliaria —esto particularmente sucede en el litoral
nayarita, sonorense y bajacaliforniano—; se modifica el entorno y se
trastocan las características propias del espacio rural y urbano, es un
fenómeno que evidencia un claro choque con el funcionamiento tra-
dicional de los territorios que dan acogida al modelo de sol y playa
en general, pero esencialmente en lo que se refiere al residencial en
estos espacios de litoral.     
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La información presentada y analizada en párrafos anteriores re-
vela una política turística desarticulada que restringe su trabajo a la
promoción y a los planes sobre el papel, los cuales merecen ser revi-
sados y evaluados por parte de los stakeholders locales con el fin de
reorientar el modelo turístico predominante de Puerto Vallarta. La
impronta inmobiliaria del litoral del Pacífico mexicano representa
un riesgo particular para el destino jalisciense, lo que obliga a incor-
porar nuevas preocupaciones en la agenda turística:

• Interés medioambiental: limpieza y tratamiento de aguas, dis-
minución de residuos y optimización de recursos no renova-
bles.

• Interés por la funcionalidad: movilidad y accesibilidad, cam-
bios en los usos del suelo, establecimiento de zonas de protec-
ción y reservas urbanas.

• Interés en aspectos sociales: empleos de calidad y cualificación;
garantía de acceso a bienes y servicios básicos a la población
local —entre los que se encuentran los recreativos—; reflexión
sobre las tipologías turísticas emergentes y los llamados sexual
o sexual infantil —que abren la puerta a otro debate—; así
como el fomento de la responsabilidad social en las empresas,
instituciones y organizaciones del destino.

Adicionalmente encontramos algunas reflexiones que pueden
contribuir a fortalecer la calidad del producto turístico considerando
la base territorial como principio estratégico. 

El reconocimiento de los límites impuestos por la capacidad de
carga, por las inversiones potenciales, por el desarrollo urbano y por
el grado de satisfacción de la experiencia turística, es esencial en este
proceso de revalorización y reorientación de la actividad turística. La
problemática presentada en torno a la dinámica turística (oportuni-
dades del segmento de segundas residencias, inversiones, comporta-
miento de la demanda, etc.) nos permite señalar que en el caso va-
llartense, estos límites comienzan a rebasarse; por lo tanto, urge dar
el paso de una estrategia enfocada al crecimiento económico, a una
que considere el desarrollo del territorio regional; privilegiar el pen-
samiento sustentable sobre la primacía económica, el diseño de estra-
tegias que fomenten un turismo de mayor calidad, que genere mayor
contribución económica, en vez de estrategias restringidas al logro de
un incremento del número de turistas; al mismo tiempo, impulsar
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mecanismos que contribuyan a elevar la participación y cooperación
de la comunidad local. 

Somos conscientes de que el empoderamiento de lo local es un
factor necesario en la definición del modelo de desarrollo, porque es
en el municipio donde se lleva a cabo finalmente la actividad turísti-
ca; por ello, la sociedad local debe influir en las decisiones sobre el
futuro del turismo en su comunidad, pudiendo prohibir la actividad
turística en el municipio en el caso de no representar una oportuni-
dad para la generación de condiciones de bienestar en la comunidad.

Es importante avanzar en la definición de estrategias e instru-
mentos que actúen en los diferentes ámbitos territoriales y de la ad-
ministración pública, de manera que, simultáneamente con el desa-
rrollo integrado, se logre la revalorización y protección del
patrimonio. En zonas maduras, como es el caso de Puerto Vallarta,
la actividad constructora debe centrarse en la rehabilitación y reno-
vación de la planta existente, con cuidado del medio ambiente y del
paisaje, considerando la oferta alternativa sustentable y modificando
la escala de los establecimientos hoteleros. En el mercado internacio-
nal esto comienza a ser un valor añadido de los destinos turísticos
tradicionales, sobre todo para el mercado europeo, lo que permitiría
fortalecer este segmento de la demanda de turismo extranjero. 

Una fortaleza importante es que la marca «Puerto Vallarta» es só-
lida y reconocida internacionalmente. Sin embargo, es aprovechada
por el estado vecino y sirve de marketing para los nuevos desarrollos
inmobiliarios de la costa. Todo ello debe considerarse a la hora de di-
señar una estrategia medular sobre la política integral del turismo en
la región.

La actuación de la dependencia turística en el nivel municipal
(Secretaría de Turismo) y de las instituciones educativas y de investi-
gación deben actuar de forma articulada, constituyéndose como un
«observatorio sobre el desarrollo turístico» con el objetivo de facilitar
una visión integrada del proceso a escala local y regional, así como
evaluar los proyectos turísticos y sus repercusiones sobre el desarrollo
local. 


