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Turismo

27 de septiembre
Estadísticas de turismo 2021

El turismo es uno de los sectores 
económicos más importantes del 
mundo. Da empleo a una de cada diez 
personas en la Tierra y proporciona 
medios de subsistencia a cientos de 
millones más. 

El sector permite a las personas conocer 
el mundo y algunas de sus riquezas 
culturales y naturales.

Además, el turismo es un pilar esencial 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y del compromiso estatal 
en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo.

Las numerosas y relevantes 
contribuciones del turismo alentaron a la 
Organización Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas   para institucionalizar 
el Día Mundial del Turismo en un 
encuentro que tuvo lugar en España, 
comenzando la primera celebración del 
Día Internacional en el año 1980.

El turismo es una alternativa viable para 
diversifi car la economía de Yucatán. 
Con los recursos naturales, culturales y 
humanos que posee, Yucatán ocupa un 
lugar privilegiado para el desarrollo de la 
actividad turística.

Llegada a zonas 
arqueológicas Pasajeros vía aérea Turistas con pernocta

1 millón 011 mil 212

Visitantes a zonas
arqueológicas

1 millón 062 mil 173
Pasajeros en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de 
Mérida

525 mil 092

Llegada de turistas con pernocta

Fuente: Travel + Leisure World’s Best Awards 2020 Fuente: SCT. Ene-jul 2021 Fuente: Inegi. PIBE 2019

Fuente: Datatur ene-jul 2021

Fuente: SCT. Ene-jul 2021Fuente: INAH. Ene-jul 2021

 Yucatán es la entidad #1 con mayor 
número de visitantes a zonas 

arqueológicas.

Se registró un  aumento de 
38.5%  con relación al año anterior  

y es la entidad #10 con mayor 
movimiento total de pasajeros 

(llegadas y salidas).

El PIB de turismo fue de 5,917
millones de pesos, esto representó 
un incremento de 2.7% respecto de 
2018 y una participación de 2.24% 

al PIB estatal.

9 de cada 10 turistas que  visitan 
Yucatán son de origen nacional

Entre las ciudades más 
importantes de México, por 

quinto año consecutivo

#4
a nivel nacional

YUCATÁN

Con mayor número de pasajeros 
vía aérea

#10
a nivel nacional

YUCATÁN

Con mayor participación 
en el sector turístico respecto 

del PIB estatal

#11
a nivel nacional

YUCATÁN

857,124
767,188

1,011,212
1,062,173

2020 20202021 2021 Contribución del turismo
al PIB estatal



Cruceros Exportación marítima Carga portuaria total

2 mil 826

Pasajeros por crucero

497 mil  314

Toneladas

3 millones 975 mil 811

Toneladas

Día marítimo mundial

30 de septiembre
Estadísticas marítimas 2021

El Día Mundial Marítimo se ha celebrado 
el cuarto o último jueves del mes 
de septiembre desde el año 1980. El tema 
para 2021 se centra en la gente de mar 
como el núcleo del transporte marítimo y 
pretende aumentar la visibilidad de la 
gente de mar llamando la atención sobre 
el inestimable papel que desempeñan 
ahora y que seguirán desempeñando 
en el futuro.

El transporte marítimo fue el responsable 
de la difusión del papel traído de China, 
el descubrimiento de América como 
nuevo mundo, la propagación de especies 
comestibles, la popularización de la 
seda y de hacer el mundo mucho más 
accesible para la humanidad; aún hoy en 
día el transporte marítimo es el principal 
responsable de que nuestras industrias y 
comercios sigan existiendo, porque estos 
hombres y mujeres se enfrentan a diario a 
muchos riesgos naturales y humanos, para 
lograr que la mercancía llegue a su destino.

En Yucatán se impulsa el desarrollo 
económico de la región a través del 
comercio y del transporte marítimo en 
forma sustentable desde el Puerto de 
Progreso, tanto en el área  comercial como 
en la turística, por lo que se consolida 
entre los principales puertos del sureste 
mexicano.

Se observó un aumento de 7%
y es la entidad #1 con mayor 

crecimiento de pasajeros por 
crucero.

Se observó un aumento de 40.4%  
respecto del año anterior y es la 

entidad #1 con mayor crecimiento.

Se observó un aumento de 19.8% 
respecto del año anterior y es la 

entidad #6 con mayor crecimiento.

Con mayor  crecimiento en el 
número de pasajeros por crucero

#1
a nivel nacional

YUCATÁN

Con mayor crecimiento de 
exportación marítima

#1
a nivel Gofo y Caribe

YUCATÁN

Con crecimiento de movimiento 
de carga portuaria total

#6
a nivel Gofo y Caribe

YUCATÁN

Fuente: SCT- Ene-jul 2021 Fuente: SCT- Ene-jul 2021 Fuente: SCT- Ene-jul 2021

2,640
354,214

3,318,067

2,826 497,314 3,975,811

2020 2020 20202021 2021 2021



Existen cinco  metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a las 
que contribuyen a impulsar el turismo y las actividades portuarias en el 
estado, que son atendidas por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2018-2024 de Yucatán:

Vinculación con los

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Esta meta 
es atendida por los objetivos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 del PED

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia 
Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. 
Esta meta es atendida por los objetivos 1.1.1 y 1.1.2 del PED 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, 
basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante 
la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de 
Doha para el Desarrollo. Esta meta es atendida por el objetivo 9.2.1 
del PED

17.11 Aumentar signifi cativamente las exportaciones de los países 
en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de 
los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de 
aquí a 2020. Esta meta es atendida por el objetivo 9.2.1 del PED

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados 
libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos 
los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las 
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones 
de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas 
y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. Esta meta es 
atendida por el objetivo 9.2.1 del PED 
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