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Insuficientes Recursos Financieros Para el Desarrollo del Turismo

Por Arturo Lino Guzmán, enviado

VILLAHERMOSA, Tab.- Reiteradamente hemos afirmado en este espacio que el turismo en
México podría ser, si no el sector de mayor importancia para la economía del país, por lo
menos uno de los que generen importantes divisas y posibilidades de desarrollo con enormes
beneficios para la población, siempre y cuando se le cuide, a la vez que se le canalicen
recursos suficientes que sean aprovechados escrupulosamente en cada uno de los destinos
turísticos nacionales.

Señalamos lo anterior porque en la pasada Feria de Turismo de Aventura, celebrada en esta
ciudad de Tabasco, Misión Política realizó entrevistas a varios funcionarios y directivos de
instituciones que tienen que ver con el turismo, en especial con el segmento de aventura y uno
de ellos fue Juan Carlos Arnau, Coordinador Operativo del Movimiento Nacional por el Turismo
Viajemos Todos por México de la Secretaría de Turismo.

Mencionó que México tiene un enorme potencial en el turismo de aventura y puede pasar de
entre 8 y 10% de lo que representa actualmente este segmento en la actividad turística a 20 o
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25% en los siguientes años, con enormes beneficios económicos, siempre y cuando se
desarrollen productos turísticos para estar a la altura de países como Australia, Nueva Zelanda,
Costa Rica o Tailandia que atraen visitantes por la oferta de naturaleza que ofrecen y que lo
convierten en potencia en este rubro.

Precisó que, desafortunadamente, este segmento que es muy importante, tiene una demanda
baja, porque no se están desarrollando las condiciones adecuadas para darle el impulso que
requiere, pues la gente considera que no está a su alcance porque son actividades costosas y
muy complicadas hechas por expertos, lo cual es inexacto

A su vez, Gabin B. Abreu Goodger, Asesor de la Dirección General de Fideicomisos Instituidos
con Relación a la Agricultura (FIRA) informó que a noviembre de 2017 se habían otorgado mil
200 millones de pesos de créditos a los empresarios con actividad productiva, entre los que se
encuentran del ramo turístico como hoteles, restaurantes y de servicios, lo que significa 100
millones de pesos más al objetivo inicial anual, pero mencionó que hacen falta mayores
recursos para impulsar a miles de emprendedores y potenciar aún más al sector.

El monto colocado corresponde a cerca de 180 empresas del ramo turístico pero las
necesidades de financiamiento en el medio rural en general son enormes, estimadas en más
de 110 mil millones de pesos, de los cuales 90 mil millones son los que requieren los hoteles y
restaurantes para mejorar sus servicios.

Para las empresas turísticas la oferta bancaria es de los 17 mil millones de pesos, lo que
significa que hay una necesidad insatisfecha para atender a los emprendedores. Recordó que
FIRA realiza esfuerzos para poner su grano de arena y atender a un mayor número de
emprendedores en el ámbito rural. Desafortunadamente la gente desconoce los programas, por
lo que esta institución que es una banca de segundo piso, se ha dado a la tarea de dar mayor
difusión a los apoyos que ofrece, junto con la Secretaría de Turismo (Sectur) federal.

En tanto, Everardo Franco, Director de Turismo de Naturaleza en Comunidades Indígenas del
CDI, dijo que desde 1996, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) hizo saber que se han logrado consolidar poco más de mil proyectos productivos
agroalimentarios, pecuarios, así como de varias vertientes en turismo relacionadas a
artesanías, balnearios y de servicios turísticos, pero año con año crece la demanda de las
comunidades en la mayor parte del país para formalizar un pequeño negocio que les permita
mejorar sus condiciones de vida.
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Del total de los proyectos, a 700 se les han brindado apoyos para infraestructura, a fin de que
logren un negocio sólido y de éstos se identifican a 105 sitios altamente exitosos incorporados
a una “marca paraguas” que se llama Paraísos Indígenas, localizados en 15 estados de la
República, que engloban a los productos que tienen un alto valor natural y cultural, los cuales
son operados por los propios socios de las comunidades quienes están comprometidos a
preservar su patrimonio.

El turismo de aventura representa una oportunidad para michas comunidades, pero hay que
cuidar los recursos naturales indispensables para las actividades de este segmento y ojalá los
actos de corrupción que impiden la protección de nuestro patrimonio natural, sean expuestos y
castigados para evitar la depredación de la flora y fauna en nuestro gran país.

Extraordinario y un gran año 2018, les desea el autor de esta columna.
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