
 

 

 

 

CAPITULO   I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

  

El 11 de septiembre de 2001 fue un día trágico para el mundo entero.  La 

supuesta invulnerabilidad de Estados Unidos se veía afectada a su más alto 

nivel por ataques terroristas contra el máximo símbolo económico del país:  Las 

torres gemelas del World Trade Center y por otro lado al centro del poderío 

militar:  El Pentágono. 

 

Como Arnaiz (2002) señala, los efectos de los ataques se presentaron 

desde el momento de los mismos, con una crisis financiera a nivel mundial y una 

caída de las bolsas principales del mundo.  Así mismo, no pasaron muchos días 

para que se anunciaran múltiples cierres de poderosas empresas, despido de 

empleados y un pánico generalizado de los estadounidenses, el cual afectó
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notablemente a prácticamente las economías de todos los países ya que ellos 

son los consumidores número uno del mundo. 

 

Uno de los sectores más afectados fue el del turismo en todas sus áreas:  

las aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, etc.  Como dice 

Stephen Rushmore, presidente de HVS International (2001):  

 

El año 2001 comenzó con una desaceleración de la 

Economía de Estados Unidos, resultando una baja en la 

ocupación hotelera y una pérdida del crecimiento de la 

tarifa promedio. Como consecuencia de los terribles 

eventos del 11 de septiembre, la ocupación hotelera junto 

con la tarifa promedio y la venta de hoteles cayó 

considerablemente durante los siguientes cuatro meses 

comparado con años anteriores. 

 

Es por esto que este estudio pretende obtener información precisa de los 

efectos de los ataques en los hoteles catalogados por su tarifa promedio como 

hoteles de lujo en los principales destinos de negocios y placer en la República 

Mexicana. 

 

 

1.2 Propósito del estudio 
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La realización de este estudio es fundamental debido a que este atentado 

trajo como consecuencia un cambio radical en la estructura, política y operación 

de la industria hotelera. 

 

Es de suma importancia conocer el alcance y la repercusión que se derivó a 

nivel económico y social, ya que el sector turístico representa el segundo 

generador de divisas de nuestro país y es una de las industrias que ofrece un 

mayor número de empleos. 

 

El estudio consiste en determinar el comportamiento de diferentes 

indicadores hoteleros como son el porcentaje de ocupación, tarifa promedio,  

entre otros, desde enero de 2000 hasta diciembre de 2002. 

 

1.3 Justificación 

 

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, todo el sector turístico 

se vio afectado, siendo México uno de los países más afectados debido al 

mercado natural que Estados Unidos representa para éste, afirmó Arnaiz (2002), 

sin embargo no se tiene información precisa, ni existe estudio que analice los 

diferentes indicadores hoteleros; por lo tanto esta investigación se llevará a cabo 

debido a la necesidad de cuantificar y tener un panorama claro de los efectos de 

los ataques terroristas del 11 se septiembre en México; para así valorar 
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realmente cuánto afectó este acontecimiento y poder aplicar ciertas estrategias 

en el futuro para prevenir otros problemas similares en la hotelería. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Tener un panorama claro de la repercusión que tuvieron los ataques del 11 de 

septiembre en la hotelería mexicana. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 Analizar la variación del porcentaje de ocupación a raíz de los ataques, 

desde enero de 2000 a diciembre de 2002. 

 

 Analizar el comportamiento de la tarifa promedio en el periodo antes 

mencionado. 

 

 Comparar las posibles diferencias de dichos efectos entre los destinos de 

negocios y placer en hoteles categoría business class y full service. 

 

 Hacer un análisis mensual del comportamiento de la tarifa efectiva 

durante los años 2000, 2001 y 2002. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 
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El estudio pretende tomar como muestra los tres destinos más importantes 

de cada segmento, en el caso de negocios serán la ciudad de México, la ciudad 

de Monterrey y la ciudad de Puebla; y para el segmento de placer serán los 

Cabos, Puerto Vallarta y Cancún.  De tal manera que los resultados podrán ser 

aplicables para la mayoría de los destinos nacionales tomando en cuenta ciertas 

variaciones dependiendo de las características de la plaza. 

 

La limitación podría consistir en que los resultados que se encontrarán serán 

sólo un aproximado para los otros destinos del país y sólo podrán ser 

comparados con hoteles de características y categoría similares. 


