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INTRODUCCIÓN
El presente análisis del turismo internacional a México, tiene la
finalidad de mostrar las estadísticas del comportamiento de los
excursionistas en crucero que arribaron al país durante los años
2018, 2019, 2020 y 2021 (Pre y post pandemia por COVID-19); así
como los niveles de crecimiento y recuperación de los indicadores
relacionados con el sector.
Se analizó el comportamiento en la llegada y la derrama que generan
los pasajeros en crucero.
Asimismo, se incluye la expectativa de arribo de excursionistas a los
principales puntos de desembarque a México, para el año 2022.
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TURISMO CRUCEROS
En 2018 el número de pasajeros en cruceros que llegaron a México
fue de 8 millones 271 mil pasajeros y para 2019 el número de
pasajeros en crucero ascendió a 9 millones 95 mil pasajeros.
Para 2020, los meses de enero a abril fueron los únicos que tuvieron
actividad de cruceros, registrando un total de 2 millones 580 mil
cruceristas; ya que, durante los meses de abril de 2020 a mayo de
2021 la actividad de cruceros se suspendió a nivel mundial debido a
la pandemia por covid-19.
A partir de junio de 2021 la actividad de cruceros comenzó a
reactivarse en nuestro país, registrando de junio a diciembre de ese
año, un millón 754 mil pasajeros, (-32.0%) menos respecto a lo
registrado en 2020 y estando a 80.7% de alcanzar los pasajeros
captados en 2019.
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En 2018 se recibieron 2 mil 671 cruceros en nuestro país. En tanto
que, durante 2021 se recibieron país 833 cruceros, (-3.7%) menos
respecto a lo captado en 2020 (865 cruceros) y estando a (+71.8%)
de alcanzar el número de cruceros de 2019 (2 mil 951 cruceros).
El ingreso de divisas de 2021 por pasajeros en cruceros fue de 124.4
millones de dólares, (-31.8%) comparado con 2020, faltando un
80.1% para alcanzar las divisas captadas en 2019 (626.6 millones de
dólares).
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Principales puertos en llegada de pasajeros por crucero:
En 2018 el puerto de Cozumel participó con el 54.7% del total,
manteniendo su posición líder en la llegada de pasajeros en cruceros
a nivel nacional y en la región Golfo–Caribe. Para 2021 el puerto de
Cozumel se mantuvo en la primera posición en la llegada de
pasajeros en crucero tanto a nivel nacional como en la región Golfo–
Caribe, con una participación del 43.9% del total.
En la región Pacífico, durante 2018 fue el puerto de Ensenada quien
se posicionó en el primer lugar en la llegada de cruceristas, con una
participación del 8.5% del total. Mientras que, en 2021 fue el puerto
de Cabo San Lucas, B.C.S., quien lideró la llegada de cruceristas en
la región Pacífico, contribuyendo con el 9.2% del total.
En 2018 los cinco puertos que recibieron mayor número de pasajeros
en crucero; equivalente al 89.9% del total de pasajeros y al 84.8% del
total de arribos, son:
1. Cozumel (54.7%) del total de pasajeros y (48.6%) del total de
arribos.
2. Majahual (15.6%) del total de pasajeros y (14.1%) del total de
arribos.
3. Ensenada (8.5%) del total de pasajeros y (10.0%) del total de
arribos.
4. Progreso (5.6%) del total de pasajeros y (5.5%) del total de
arribos.
5. Cabo San Lucas (5.5%) del total de pasajeros y (6.6%) del total
de arribos.
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Durante 2021 los cinco puertos que recibieron mayor número de
pasajeros en crucero, representaron el 89.7% del total de pasajeros y
el 87.4% del total de arribos:
1. Cozumel, (-42.4%) comparado con 2020 y (-85.7%) respecto a
2019.
2. Majahual, (-25.9%) comparado con 2020 y (-79.0%) respecto a
2019.
3. Cabo San Lucas, incremento (+1.5%) comparado con 2020 y
presenta un decremento de (-74.6%) con 2019.
4. Puerto Vallarta, (-28.6%) respecto a 2020 y (-77.6%) comparado
con 2019.
5. Mazatlán, (-5.9%) respecto a 2020 y (-74.6%) respecto a 2019.
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EXPECTATIVAS DE PASAJEROS EN CRUCERO 2022
Durante 2022 se estima el arribo de 2 mil 313 cruceros a los
puertos de nuestro país, mostrando una recuperación respecto a los
833 cruceros que arribaron en el año 2021, sumando 1 mil 480
arribos adicionales a los realizados en 2020, con un crecimiento de
177.7% más respecto al año 2021. Aún falta un 21.6% para alcanzar
los arribos de cruceros de 2019 (2 mil 951 cruceros).
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Se estima el arribo de 6 millones 776 mil cruceristas para el año
2022, que representarán un 385.7% más respecto a los que
arribaron en 2021 (1 millón 754 mil cruceristas), y faltando un 25.5%
para alcanzar la llegada de los cruceristas de 2019 (9 millones 95
mil pasajeros).

Un rubro que se espera se acerque a los niveles de 2019 es el
número de cruceristas promedio que se estima para el 2022, en 2
mil 929 pasajeros por arribo, Aún falta un 3.2% para alcanzar el
promedio de 2019 que fueron 3 mil 25 pasajeros por arribo.
Hay que considerar que en 2021 algunos de los arribos de cruceros
operaron con restricciones derivadas de los protocolos sanitarios en
este año lo que llevo a un promedio de 1 mil 785 pasajeros por cada
arribo.
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Se estima para el 2022 el ingreso de divisas por cruceristas en 480.4
millones de dólares que con respecto a 2021 es un incremento de
286.2% en donde se registraron tan solo 124.4 millones de
dólares. Aún falta un 23.3% para alcanzar lo registrado en 2019 (626
millones de dólares).
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Se estima que el puerto de Cozumel seguirá en la primera posición
en el arribo de pasajeros en crucero a nivel nacional y de la región
Golfo –Caribe, con una participación del 41.6% del total.
Mientras que de la región Pacífico, el puerto de Ensenada, B.C.
liderará la llegada de cruceristas en la región, contribuyendo con el
11.6% del total.
En 2022 son cinco los puertos que tienen programados el mayor
número de arribos de cruceros, representando el 85.6% del total de la
oferta de arribos:
1. Cozumel, 962 arribos (41.6% del total).
2. Majahual, 386 arribos (16.7% del total).
3. Ensenada, 269 arribos (11.6% del total).
4. Cabo San Lucas, 214 arribos (9.3% del total).
5. Puerto Vallarta, 149 arribos (6.4% del total).
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