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PRESENTACIÓN: UN RETO SIN PRECEDENTES

El sector turístico, más que ninguna otra actividad económica con impacto social, se basa en la interacción entre

personas. Por esta razón la pandemia del Covid-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado

12 de marzo del presente año plantea a la comunidad mundial y al sector turístico un desafío importante y en

constante evolución.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha actualizado el impacto del COVID-19 en el turismo

internacional. Teniendo en cuenta que nunca antes se habían introducido restricciones de viaje en todo el mundo

como ahora, el organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo prevé que las llegadas de turistas

internacionales se reducirán entre un 20% y un 30% en 2020, en comparación con las cifras de 2019, lo que

podría traducirse en un declive de los ingresos por turismo internacional (exportaciones) de entre 300,000 y

450,000 millones de dólares.

En este contexto, el sector turismo en Yucatán afronta un reto sin precedentes, donde se espera que las pequeñas

y medianas empresas se vean particularmente afectadas. Dicha situación se vera reflejada en los resultados de

marzo, que se mostraran en el próximo reporte. En tanto que para el presente, el cese de actividades económicas

no esenciales decretado por los gobiernos Federal y Estatal como medida preventiva por la contingencia ocasionó el

cierre temporal de los establecimientos de hospedaje del estado.

La información referente al Ingreso Hotelero corresponde al mes de enero de 2020, según los últimos datos

disponibles proporcionados por la respectiva fuente.



1. Ocupación Hotelera 

Fuente: DataTur.

▪Durante febrero de 2020, el porcentaje de ocupación hotelera en Yucatán se ubicó en
58.4%, es decir, tuvo un incremento de +0.9 puntos porcentuales con respecto al
porcentaje de ocupación registrado durante febrero de 2019 (57.5%).

▪En el mismo mes, la ciudad de Mérida registró una ocupación de 61.9%, es decir, tuvo
un incremento de +0.2 puntos porcentuales con respecto al porcentaje de ocupación
registrado durante febrero del año pasado (61.7%).

ÁREA
ACUMULADO ENERO-FEBRERO

DIFERENCIA EN 

PTS.2019 2020

Ciudad de Mérida 60.8% 58.3% -2.5

Total del Estado 56.4% 54.5% -1.9



2. Llegada  de Turistas con Pernocta

Fuente: DataTur.

▪Durante febrero de 2020, el Estado de Yucatán recibió un total de 181,524 turistas con
pernocta, de los cuales el 69.4% fueron de origen nacional y el 30.6% de origen
internacional. Lo anterior, representa un incremento de +19.2% respecto a los 152,339
turistas con pernocta registrados durante febrero de 2019.

ÁREA
ACUMULADO ENERO-FEBRERO

VARIACIÓN ANUAL
2019 2020

Ciudad de Mérida 260,317 280,683 +7.8%

Total del Estado 316,141 344,978 +9.1%



•Durante febrero de 2020, el Puerto de Progreso registró el arribo de 15 cruceros, lo anterior, significa un
incremento del 66.7% respecto a la cantidad de barcos registrados durante el mismo mes del año
anterior.

INDICADOR

ACUMULADO ENERO - FEBRERO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Cruceros 24 38 +58.3%

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR).

3. Arribo de Cruceros (barcos)



•Durante febrero de 2020, el Puerto de Progreso registró el arribo de 44,231 pasajeros, lo anterior,
significa un incremento del 66.3% respecto a la cantidad de barcos registrados durante el mismo mes del
año anterior.

INDICADOR

ACUMULADO ENERO - FEBRERO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Cruceros 67,266 101,273 +50.6%

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR).

4. Arribo de Cruceros (pasajeros)



•Durante febrero de 2020, se llevaron a cabo 24 eventos, de congresos y convenciones, lo
que implico incremento del 41.2% respecto al número de eventos registrados durante el
mismo mes del año pasado.

INDICADOR

ACUMULADO ENERO - FEBRERO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Eventos 24 44 +83.3%

Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).

5. Congresos y Convenciones (eventos)



•Durante febrero de 2020, se observó la asistencia de 5,650 participantes a eventos de
congresos y convenciones, lo que implicó un incremento de +17.0% respecto a los 4,829
asistentes registrados durante febrero de 2019.

INDICADOR

ACUMULADO ENERO - FEBRERO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Eventos 9,077 8,821 -2.8%

Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).

6. Congresos y Convenciones (participantes)



•Durante febrero de 2020, la
afluencia de visitantes al
parador turístico de Chichén
Itzá se ubicó en 187,850
personas, representando un
decremento de -0.7%,
respecto a los 189,097
visitantes registrados durante
febrero de 2019.

ÁREA
ACUMULADO ENERO - FEBRERO VARIACIÓN 

ANUAL2019 2020

Zona Arqueológica de Chichén Itzá 414,254 416,195 +0.5%

Principales Zonas Arqueológicas y Ecológicas* 637,555 644,485 +1.1

Fuente: Patronato CULTUR.
Nota: Los datos de visitantes a Chichén Itzá, no incluyen guías de turistas.
*/ Esta cifra comprende, además de los paradores de Chichén- Itzá, Uxmal, Dzibichaltún, Ek-Balam, Loltún y
Balankanché; las afluencias a las áreas ecológicas de Celestún, X´kekén, Samulá, Uaymitún y El Corchito.

7. Afluencia Zonas Arqueológicas y Ecológicas



•Durante febrero de 2020 el
Aeropuerto Internacional de la
ciudad de Mérida registró un
movimiento total de pasajeros
(llegadas y salidas) de 236,230
personas, lo que representa un
incremento de +23.1% respecto a
los 191,966 pasajeros recibidos
durante el mismo mes de 2019.

INDICADOR
ACUMULADO ENERO - FEBRERO

VARIACIÓN ANUAL
2019 2020

Pasajeros 405,003 483,822 +19.5%

Fuente: ASUR. Se excluyen los pasajeros en tránsito y de aviación general.

8. Movimiento de Pasajeros Vía Aérea



Fuente: ASUR.

Nota: Corresponde al promedio semanal de vuelos recibidos en el Aeropuerto Internacional de Mérida durante febrero de 2020.

9. Conexiones Aéreas (de llegada)



•Durante enero 2020, el ingreso hotelero en el Estado se ubicó en 195.8 millones de pesos, es decir, 27
millones de pesos por arriba del monto registrado en enero de 2019, lo que implica un incremento de +16.0%

en términos nominales para este indicador durante el primer mes del año.

INDICADOR
ACUMULADO ENERO

VARIACIÓN 

ANUAL2019 2020

Ingreso Hotelero (millones de pesos) 168.9 195.8 +16.0%

Nota: A partir de julio de 2015 se modifica la metodología para el cálculo del indicador del ingreso hotelero, por lo que a partir de este
mes se aplicará para su integración únicamente las declaraciones normales y última complementaria (en los casos que aplique), del
pago del Impuesto al 3% sobre el Hospedaje, a fin de proporcionar un dato más exacto de este indicador.

Fuente: Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

10. Ingreso Hotelero Mensual




