
Vinculación entre el compromiso 

ambiental y el sistema portuario 



LA SUSTENTABILIDAD EN EL TURISMO 



Turismo Sostenible 

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas”.                                                                       

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

El turismo sostenible debe: 

 

1. Dar uso óptimo a los recursos medioambientales conservando la diversidad 

biológica y recursos naturales. 

 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales. 

 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos. 

 

4. Generar un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 

experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 

sostenibilidad. 



2017 Año Internacional del Turismo Sostenible 

para el Desarrollo 

 

 

El Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 

explora y subraya el papel del turismo en los siguientes 

rubros: 

 

• Crecimiento económico inclusivo y sostenible  

• Valores culturales, diversidad y patrimonio  

• Comprensión mutua, paz y seguridad 

• Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza  

• Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha 

contra el cambio climático 



Turismo Sostenible - Tendencias 

Actualmente nos encontramos con un turista más consiente de los impactos que 

el turismo puede generar en el medio ambiente y las comunidades locales.  

Tendencias de 
sostenibilidad 

Preferencia por 
viajes con 

menor impacto 
ambiental 

Elección del 
destino 

considerando el 
nivel de 

conservación 
del medio 
ambiente   

Disposición a 
pagar precios 
más elevados.  

Preocupación 
por conservar la 
autenticidad de 

las culturas 
locales 

Interés en los 
destinos en 

temas sociales, 
culturales y 
ambientales   

Preferencia por 
prestadores de 
servicios que 
cuenten con 

certificaciones 
ambientales 



Beneficios del turismo sostenible 

Acceso a apoyos 
gubernamentales y fuentes 
de financiamiento 

Contribución al 
desarrollo local 

Creación de empleos en 
las comunidades 

Conservación de la 
biodiversidad Mejora en la calidad de 

los destinos 

Ahorro de agua y energía 

Reducción de la contaminación 

Mejor calidad de vida  

Evita degradación física y 
visual del medio ambiente  

MAYOR 
COMPETITIVIDAD 



Demanda por turismo sostenible 

• En 2015, la agencia Booking.com encontró que 52% de sus viajeros 
escogen su destino basados en el impacto ambiental. Asimismo, es tres 
veces más probable que una visita se convierta en una estancia en un hotel 
verde en 2015 que en 2014. 

 

• En 2015, la agencia Expedia encontró que 29% de sus consumidores 
prefiere a una compañía sobre otra basados en sus antecedentes 
ambientales, respecto al 19% que representaban en 2011. También, 40% 
de sus consumidores creen que un paquete de viajes debe tener un rating 
o calificación social y ambiental. 

 

• El  World Travel and Tourism Council señala que sus miembros han 
aumentado su eficiencia de carbono en 20% en los últimos 10 años. 

 

• En 2015, la Provincia de Ontario, Canadá encontró que 61% de sus 
visitantes están interesados en destinos y establecimientos que 
despliegan iniciativas sustentables. También, 73% considera la 
sustentabilidad dentro de sus planes de viaje.  



Demanda por turismo sostenible 

• Un estudio de 2014 de la agencia Nielsen encontró que más de la mitad 
de los consumidores de turismo a nivel global pagarían más por 
servicios que demuestran un compromiso con la responsabilidad 
social. Esta propensión a pagar es de 64% en Asia y de 63% en América 
Latina. 

 

• Un reporte de 2012 de The Travel Foundation and Forum for the Future 
encontró que 75% de los consumidores prefieren un viaje más 
responsable. 

 

• En 2012, la agencia TripAdvisor reporta que 71% de sus usuarios tomó 
decisiones basados en criterios sustentables. 

 

• En 2011, Conde Nast Traveler señaló que 58%  

de sus viajeros basaban su selección de hotel en  

el apoyo que éste da a la comunidad. 



PERSPECTIVAS DEL TURISMO  

 



El turismo a nivel mundial 

• Contribuye con el 10% del PIB mundial 

• Aporta el 10% de los empleos en todo el mundo 

• En 2016, 1,235 millones de personas realizaron viajes internacionales, lo que 

representa un crecimiento del 3.9% respecto a 2015. 

• La derrama económica en el mundo por turismo internacional dejó 1,220 mil 

millones de dólares en 2016. 

• El 55% de los turistas viajo por aire, mientras que 45% viajó por medios terrestres. 



La aportación de la industria turística a la 

economía mexicana 

• Representa el 8.7% del PIB nacional. 

 

• En el segundo trimestre de 2017, la población ocupada en el sector turismo 
de México alcanzó la cifra de 4 millones 30 mil 762 empleos, lo que 

significó un máximo histórico de la serie 2006-2017, ya 
que representó 8.5% del empleo nacional. 

 

• Es un impulsor de la inversión extranjera, ofreciendo oportunidades de 

desarrollo a nivel nacional, regional y local. De 1999 al segundo trimestre 

de 2017 se registró un flujo de Inversión Extranjera Directa Turística 

de 18 mil 475 millones de dólares 

 

• México cuenta con más de 20 mil hoteles, más de 736 mil cuartos de 

alojamiento y 875 centros de convenciones. * 

Fuentes:  Datatur cifras a 2017 

* Cifras a 2015 



Ranking Mundial de la OMT 

INGRESOS POR TURISMO 2016 

RANKING 
MUNDIAL 

PAÍS 
USD (Miles 

de Millones) 

1 Estados Unidos 205.9 

2 España 60.3 

3 Tailandia 49.9 

4 China 44.4 

5 Francia 42.5 

6 Italia 40.2 

7 Reino Unido 39.6 

8 Alemania 37.4 

9 Hong Kong 32.9 

10 Australia 32.4 

14 México 19.6 

LLEGADAS DE TURISTAS 2016 

RANKING 
MUNDIAL 

PAÍS MILLONES 

1 Francia 82.6 

2 
Estados 
Unidos 75.6 

3 España 75.6 

4 China  59.3 

5 Italia 52.4 

6 Reino Unido 35.8 

7 Alemania  35.6 

8 México 35 

9 Tailandia 32.6 

10 Turquía - 

GASTO PROMEDIO POR TURISTA 

PAÍS USD 

Francia  $                        514.53  

Estados Unidos  $                    2,723.54  

España  $                        797.62  

China   $                        748.73  

Italia  $                        767.17  

Reino Unido  $                    1,106.14  

Alemania   $                    1,050.56  

México  $                        559.17  

Tailandia  $                    1,530.67  

Turquía  -  



Proyecciones de la OMT 

Se estima que en el año 2030 la cifra de viajes internacionales 

superará los 1,800 millones de turistas. 

 

Si hacemos una regla de tres (considerando todo lo demás 

constante), en 2030 el sector generaría $1,778 mil millones de 

dólares. 

2016 
Turistas: 1,235 
millones 

Ingresos: 
$1,220 mil 
millones USD 

2030 

Turistas: 1,800 
millones 

Ingresos:  $1,778 
mil millones USD 



¿Quién se comerá el pastel? 

Considerando el “Market share” de los Países emergentes 
• 1980 = 30% 

• 2013 = 47% ( 511  millones de turistas ) 

• 2014 = 45.3% (514 millones de turistas) 

• 2016 = 45%  (556 millones de turistas) 

• 2030 = 57% (1,026 millones de turistas ) 

 

México representa el 6.2% del turismo dentro de los países emergentes 
• 2016 – 35/556 = 6.2% 

• 2030 – 6.2% de 1026 = 63.6 millones de turistas  

 

Proyección de ingresos por turismo en México (sin cambio en el gasto 
promedio) 

• 2016: 19,571 millones de dólares / 35 millones de turistas = 560 dólares por turista 
 

• 2030:  63.6 millones de turistas x 560 = 35,616 millones de dólares* 

 

 

*Para que esto suceda el crecimiento promedio deberá ser del 4.3% anual. 
 



Incrementar el gasto por 
turista a 787 dólares  

217 dólares más que el gasto 
actual 

50,000 
millones 

de dólares 



¿Cómo?... Diversificando 

MERCADOS 

 

• Turistas nacionales 

• Visitantes fronterizos 

• Turismo LGBT 

• Comunidades de 

retiro 

• Mercado asiático 

• Turistas 

estadounidenses 

 

• Turismo médico 

• Turismo de reuniones 

• Cruceros 

• Turismo de aventura 

• Bodas y romance 

• Turismo fílmico 

• Turismo de arquitectura 

• Turismo de apuestas 

• Turismo gastronómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eno turismo 

• Turismo accesible 

• Agro – Turismo 

• Turismo fronterizo 

• Turismo rural 

• Turismo militar 

• Turismo cultural 

• Observación de aves 

• Safaris 

 

NICHOS 

 

 

En 2016  el mayor número de turistas que entraron 

al país vía aérea, fueron de Estados Unidos y 

Canadá. 



Turismo Médico 

 

Hoy en día existe una clase media mundial con ingresos y tiempo disponibles que 

refuerza la demanda de viajes en los que se consumen productos y servicios vinculados 

a tratamientos médicos, terapias corporales, tratamientos faciales y anti-edad, masajes 

y desintoxicaciones, por sólo mencionar algunos.  

PAÍS RANGO DE AHORRO HORAS DE VIAJE DESDE EU 

Colombia  55 - 92% 5 - 9 hrs 

Costa Rica 44 - 89% 4 - 7 hrs 

India  50 - 97% 14 - 20 hrs 

Israel 19 - 86% 12 - 15 hrs 

Jordania 14 - 91% 12 - 18 hrs 

México 36 - 89% 2 - 5 hrs 

Corea del Sur 50 - 85% 13 - 15 hrs 

Tailandia 30 - 93% 20 - 22 hrs 

Fuente: Promexico y Medical Tourism Association, 2013 



Turismo Médico 
 

• Estados Unidos resulta un gran mercado ya que es el país que más gasta en 

servicios de salud en el mundo al contar con un gran número de población sin 

seguro médico o que cuentan con una póliza que no cubre todos los padecimientos 

y especialidades. 

 

• Frost & Sullivan consideran que el valor del mercado de turismo médico global es 

de más de $100,000 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual 

compuesta de 35% 

 

• Las especialidades médicas más buscadas hasta 2015 fueron: cardiología, cirugía 

cosmética y reconstrucción, salud reproductiva, oncología, ortopedia, odontología, 

y cirugía de columna 

 

• En los últimos años, países como India, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Malasia, 

Turquía y Singapur han perfilado una creciente oferta de viajes y servicios 

hospitalarios para extranjeros, mercado que tradicionalmente era atendido por 

ciudades como Houston, La Habana, Caracas y Cali. 



Índice de Turismo Médico 

De acuerdo con el Índice de Turismo de 

Salud, desarrollado por Fetscherin & 

Stephano (2016), el turismo médico tuvo 

entre 2013 y 2017 una tasa de 

crecimiento de 31.3%.  

 

Se prevé que este nicho en expansión 

alcance para finales de 2017 los 678.5 

billones de dólares.  

 

Se estima que el 76% de los pacientes 

son estadounidenses y de estos el 83% 

viaja acompañado, lo cual prolonga su 

estancia y el consumo de productos y 

servicios en el país destino. Un turista de 

salud gasta 6 veces más que uno 

convencional. 



Turismo Médico en México 

México es uno de los principales destinos médico-turísticos en el mundo y los principales factores que 

impulsan a los viajeros para visitar México con fines de tratamiento médico son: 

 

• Existencia de instituciones de salud con instalaciones de primer nivel y bien equipadas 

• Personal altamente capacitado 

• Manejo del idioma inglés / contexto cultural 

• Bajo costo en los tratamientos 

• Alta calidad de los servicios 

 

La mayoría de los pacientes que viajan a México para tratamientos médico son de origen hispano, 

principalmente de los Estados de California, Arizona y Texas. 

 

De los 400 mil turistas médicos que se reciben al año, 80 por ciento son estadounidenses, y los 

tratamientos que más buscan abarcan cirugías ortopédicas, estéticas y reconstructivas, odontología, 

cardiología y oncología. 

 

De acuerdo con la Sectur, los principales  

destinos  para el turismo médico son: 

 



Turismo Médico en México 

Fuente: PWC México. Salud y Negocios en Convergencia, en: https://pwc.to/2hF8xHu  

El turismo médico en México ha tenido, desde 2011, un crecimiento anual 

promedio del 5%. 

https://pwc.to/2hF8xHu


Turismo de Cruceros 

El turismo de cruceros en México genera una importante derrama económica a nivel 

regional por lo que la Secretaría de Turismo impulsa destinos como Puerto Peñasco, 

Mazatlán, Huatulco, Acapulco, Cozumel, entre otros. 
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Turismo de Cruceros - Mazatlán 

Sinaloa fue uno de los estados que mayor afectación tuvo en el sector turístico debido a 

la crisis financiera originada en los Estados Unidos en 2008, seguido de la contingencia 

por el virus AH1N1 en 2009 y la imagen de inseguridad del destino.  

 

La creciente inseguridad iniciada en 2010, dio como resultado que en 2012 las navieras 

internacionales se retiraran del puerto de Mazatlán.  

 

A finales de 2013 Mazatlán comenzó a recibir cruceros nuevamente, y fue en 2014 

cuando se vio una verdadera recuperación del turismo de cruceros con los más de 83 

mil cruceristas internacionales y una derrama de alrededor de 110 millones de pesos. 

 

La recuperación que vive Mazatlán se debe a varios factores, como: la ubicación en el 

Mar de Cortés y el Océano Pacífico, la consolidación de la pesca como un atractivo, la 

nueva carretera desde Durango y la mejora en la percepción de la seguridad. 

 

 

 


