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· Esta posición es la mejor que ha tenido el país desde que salió el ranking en 2007 

 

México pasó del lugar 44 al 30 en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, el año pasado con 

respecto a 2013, de acuerdo con el Reporte que se dio a conocer la semana pasada en el marco del Décimo 

Foro Económico Mundial para América Latina (WEFLA), que se realizó en la Rivera Maya. 

Esta posición, expuso la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, ante líderes de la región, es la mejor 

que ha tenido el país desde que salió el ranking en 2007. 

En el marco de la conferencia de prensa sobre el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo, Ruiz 

Massieu recordó que en los resultados de 2007, México se ubicaba en el lugar 49. 

Dos años más tarde, pasó a la posición 52, una caída de tres lugares, para retomar el sitio 43 en 2011 y 

mantenerse sin cambios en 2013. Hoy, precisó la funcionaria, estamos en la posición 30 del ranking. 

Cabe señalar que en la edición anterior, los dos mayores ascensos fueron el de Japón que pasó de la posición 

22 a la 14, y el de Panamá que se movió del lugar 56 al 37, gracias a un fuerte impulso en infraestructura. 

El ascenso actual de México, mencionó la Secretaria de Turismo, es mayor al de cualquier país registrado en 

el reporte pasado. 

Explicó que la mejora en la medición de la competitividad, es resultado de algunos incrementos en 

indicadores individuales que impulsaron el ascenso de México. 

Cabe señalar que el Foro Económico Mundial realizó mejoras para medir la competitividad de los países, lo 

que implicó una nueva estructura del reporte y esto benefició a México. 

En el caso del país, expuso la titular de la SECTUR, se benefició en la medición de la competitividad, pues 

logró capturar aspectos de su oferta que antes no lo hacía como la demanda digital de turismo natural (lugar 

18), el número de expresiones culturales intangibles y orales (sitio16) y la demanda digital por turismo 

cultural y de entretenimiento (posición 15).  


