
RESUMEN 
 
Mucho se ha dicho acerca de los efectos que ocasionaron los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York. Gracias a esto, surge la idea de la 
realización del presente trabajo, conocer de una manera más clara, cuáles fueron las 
repercusiones que dejaron dichos actos. El estudio será dirigido específicamente a las 
consecuencias que se dieron en la hotelería mexicana, haciendo una diferencia entre el 
sector de negocios y de placer. 
 
 El terrorismo es el uso de la fuerza o violencia contra individuos o propiedades para 
ejercer coerción o intimidar gobiernos o sociedades frecuentemente por objetivos políticos 
(Galeate 2001). Viendo esta definición, no se sabe las causas de los ataques de septiembre, 
lo que si se sabe es que marcó profundamente a la sociedad no solo norteamericana, sino a 
la de todo el mundo.  Varias monedas se debilitaron, muchas personas murieron, muchas 
más se quedaron sin empleo, otras más vivían con miedo de que les pudiera suceder algo 
similar. 
   
 En el caso de la hotelería mexicana, hubo cambios, principalmente porque uno de 
los mercados principales de la República Mexicana es el americano, y ellos por diferentes 
razones como  tener miedo de volar, dejaron de visitar los destinos mexicanos.  Sin 
embargo, no necesariamente tiene el mismo efecto en un destino de placer, que en uno de 
negocios. Esto hace que el estudio conste de una comparación entre los hoteles principales 
de los destinos más importantes del país. Se escogieron como destinos de playa a Cancún, 
Puerto Vallarta y Los Cabos, y como destinos de negocios, Monterrey, Puebla y el distrito 
Federal. 
 
 Los hoteles de los destinos antes mencionados colaboraron con sus reportes de los 
años 2000 al 2002, los cuales aportan suficiente información para observar el 
comportamiento de los hoteles a partir de dichos ataques. 
 
 A partir de esta información, se analizan los principales indicadores del estado 
operativo de un hotel como el porcentaje de ocupación y la tarifa promedio, con el fin de 
establecer una medida de cuánto realmente cambió después del 11 de septiembre, y cuánto 
sólo se debió al ritmo normal de las operaciones del hotel o de la economía del país. 
 
    


