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PRESENTACIÓN: 
EL 2021, UN AÑO CRUCIAL PARA EL TURISMO

El 31 de diciembre de 2020 se cumplió un año desde que fuera notificado por primera vez ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) el brote

inicial de la enfermedad por coronavirus (Covid-19) en Wuhan (China). Asimismo, hasta enero de 2021 se acumula diez meses desde que esta

enfermedad fuera declarada como pandemia por la OMS y el mundo adoptara medidas sin precedentes en la era moderna para detener la cadena de

contagios, que ha registrado a la fecha más de dos millones de muertes en el planeta.

Durante enero inició la aplicación de las primeras vacunas en México, las cuales alcanzaron a cubrir parte del personal de salud de primera línea

en el estado de Yucatán, quienes afrontan diariamente el combate sin cuartel contra el nuevo virus. Por su parte, las cifras disponibles nos muestran

que la afectación económica al sector turismo es grande, pues para el acumulado de enero-octubre la Organización Mundial del Turismo (OMT)

estima que los destinos recibieron 900 millones de turistas internacionales menos, lo que significa una caída de -72% frente al mismo periodo

de 2019, lo que se traduce en la pérdida de 935 mil millones de dólares, retornando a niveles de turismo de 1990.

En el escenario nacional, según cifras del INEGI y el Banco de México, durante el periodo enero-octubre de 2020 el arribo de turistas

internacionales al país registró una variación de -46.3% respecto al mismo periodo del año anterior, en tanto que para el mismo lapso las cifras de

DataTur señalan una caída de -56.0% en el turismo doméstico, al observarse la llegada de 21.1 millones de turistas residentes en el país.

Sin embargo, ante el avance de la vacunación en el planeta y la adopción de medidas sanitarias más estrictas se espera que el año 2021 presente una

lenta pero constante recuperación de la actividad turística en el mundo lo que se observa, por ejemplo, en las cifras de asientos disponibles por vía

aérea, los cuales a pesar de registrar menores niveles respecto a 2019, han mostrado en los últimos meses un crecimiento sostenido en su oferta, según

cifras reportadas por la Organización de Aviación Civil Internacional.

En Yucatán, el semáforo epidemiológico estatal se mantiene en color naranja mientras avanza el proceso de reactivación económica,

ampliándose aforos y horarios de operación para diversos giros de actividad. Sobresale el incremento del límite de ocupación hotelera a un máximo

del 60%, vigente a partir del 16 de noviembre pasado.

De esta manera, se presenta la última edición del “Termómetro”, que muestra la evolución de los principales indicadores de la actividad turística en

Yucatán, bajo el escenario de la “nueva normalidad” con protocolos sanitarios que reducen la posibilidad de contagios y permiten la

preservación del empleo. A fin de regularizar los flujos de información, en adelante los resultados del Termómetro podrán seguirse consultando a través

del “Informe Mensual sobre Resultados de la Actividad Turística en el Estado de Yucatán”, que se publica en el sitio http://sefotur.yucatan.gob.mx/

http://sefotur.yucatan.gob.mx/
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EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE 

ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE TRES A 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

• Entre el 5 y el 6 de enero de 2021, se llevó a

cabo un sondeo vía telefónica dirigido a los

establecimientos de hospedaje de tres a cinco

estrellas de la Ciudad de Mérida, a fin de

conocer la ocupación hotelera del mes de

diciembre de 2020.

• Durante el mes de diciembre de 2020, el

sondeo realizado a los establecimientos de

hospedaje de la Ciudad de Mérida dio como

resultado una ocupación hotelera promedio

de 25.8%.

• A partir de las datos disponibles en el

sondeo, los hoteles de Mérida tuvieron una

ocupación de 23.1% en la primera quincena

de diciembre de 2020 y de 28.1% en la

segunda quincena de diciembre de 2020.

SONDEO DE OCUPACIÓN HOTELERA
DICIEMBRE 2020

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR).

Nota metodológica: Encuesta respondida vía telefónica entre el 5 y el 6 de enero de 2021, por

los gerentes y/o representantes de 27 establecimientos con 2,171 habitaciones de hospedaje de

tres a cinco estrellas de la Ciudad de Mérida, que representan el 29.6% del total de habitaciones

de tres a cinco estrellas disponibles en la plaza (7,332 habitaciones).

Categoría
Mes de 

Diciembre

1era. Quincena 

de Diciembre

2da. Quincena 

de Diciembre

Cinco Estrellas 23.2% 21.0% 24.7%

Cuatro Estrellas 25.7% 22.8% 28.3%

Tres Estrellas 30.9% 28.0% 34.0%

Promedio Total 25.8% 23.1% 28.1%
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico a partir del cierre definitivo del Programa DataTur.
Nota: En el caso del Estado de Yucatán, en la medición participan los centros turísticos de Mérida, Valladolid,
Chichén Itzá, Uxmal e Izamal.

• Según información proporcionada por el

sistema de monitoreo hotelero DataTur,

durante el pasado mes de noviembre la

ocupación hotelera en el estado de

Yucatán se ubicó en un promedio de

22.9%, para el total de categorías de 1

a 5 estrellas.

• En la Ciudad de Mérida, principal centro

turístico del estado que concentra el

66.6% de la oferta de habitaciones

disponibles en la entidad, el porcentaje

de ocupación se ubicó en 24.9%.

• El mayor porcentaje de ocupación

hotelera promedio se ubicó en a

categoría de cuatro estrellas, que

durante noviembre de 2020 registró una

ocupación promedio de 34.1%.

Categoría
Ciudad de 

Mérida

Estado de 

Yucatán

Cinco Estrellas 16.0% 17.7%

Cuatro Estrellas 34.1% 29.4%

Tres Estrellas 31.7% 27.6%

Dos Estrellas 21.3% 18.3%

Una Estrella 14.7% 11.3%

Porcentaje de Ocupación Hotelera 24.9% 22.9%
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LLEGADA DE VISITANTES CON PERNOCTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico a partir del cierre definitivo del Programa DataTur.
Nota: En el caso del Estado de Yucatán, participan en la medición los centros turísticos de Mérida, Valladolid,
Chichén Itzá, Uxmal e Izamal.

• La llegada de visitantes con pernocta en la

entidad se ha visto fuertemente afectada por

los efectos de la pandemia por el Covid-19, que

inició desde el mes de marzo 2020, reduciendo el

flujo de visitantes.

• De esta manera, durante el pasado mes de

noviembre de 2020, la llegada de visitantes con

pernocta en Yucatán se ubicó en 73,834

turistas, de los cuales el 82.6% fueron visitantes

nacionales.

• Si bien la cifra de visitantes antes mencionada

implica una caída de -65.1% respecto al mismo

mes del año pasado, también confirma la

tendencia de recuperación observada desde julio,

que da como resultado que durante noviembre

se presente un alza esperada de 3.4% en la

llegada de visitantes respecto al mes anterior.

• Durante noviembre, la Ciudad de Mérida,

principal centro turístico del estado, concentró el

87.9% de los visitantes con pernocta

registrados en la entidad.

Procedencia
Ciudad de 

Mérida

Resto del 

Yucatán

Total del 

Estado

Visitantes Nacionales 54,837 6,155 60,992

Visitantes Internacionales 10,086 2,756 12,842

Total de Visitantes 64,923 8,911 73,834
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN PROMEDIO EN VUELOS DE LLEGADA Y 

SALIDA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 

DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

NA. No aplica por ser vuelo de temporada.

(*) Corresponde a aerolíneas con suspensión de operaciones por la contingencia sanitaria por Covid-19.

Nota metodológica: A partir del mes de octubre, las estadísticas de ocupación de vuelos en el Aeropuerto de la

Ciudad de Mérida, incluyen información de vuelos de llegada y salida, por lo que no es estrictamente comparable

con lo publicado anteriormente.

• Del 1º de octubre al 31 de diciembre de

2020, los vuelos de llegada y salida al

Aeropuerto Internacional de Mérida

registraron una ocupación promedio de

61.0%.

• Las aerolíneas con los menores niveles de

ocupación durante diciembre fueron

InterJet y Magnicharters. Destaca el inicio

de operaciones de la aerolínea United en su

ruta Houston – Mérida, a partir del 1º de

diciembre, así como Viva Aerobús en sus

rutas: La Habana – Mérida a partir del 5 de

diciembre y Villahermosa – Mérida, a partir

del 19 de diciembre.

• Durante diciembre mantuvieron suspensión

de operaciones en sus itinerarios regulares

hacia la Ciudad de Mérida las compañías

Aeromar, Mayair, TAR y WestJet, mismas

que anteriormente operaban desde esta

Aeropuerto.

Octubre Noviembre Diciembre

1 al 31 1 al 30 1 al 31

Aeroméxico 76.4 86.5 87.0 83.3

WestJet (*) NA - - -

United - - 41.8 41.8

Interjet 43.2 37.5 29.4 36.7

Volaris 71.4 61.7 67.3 66.8

Viva Aerobús 72.3 79.1 74.7 75.4

Magnicharters 35.1 37.9 32.3 35.1

Mayair (*) - - - -

TAR (*) - - - -

American Airlines 62.5 80.7 79.6 74.3

Aeromar (*) - - - -

Acumulado 60.1 63.9 58.9 61.0

AcumuladoAerolínea
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REACTIVACIÓN DE VUELOS DIRECTOS PROGRAMADOS EN EL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Nota: Programación de vuelos sujeta a cambios diarios dependiendo de la demanda de

pasajeros.

(*) La ruta Tuxtla-Mérida de Interjet mantuvo suspensión temporal en el mes de diciembre.

• A partir del pasado 11 de junio, inició la

recuperación de vuelos en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de Mérida, conforme se

ha incrementado la demanda de pasajeros en sus

diferentes rutas.

• De esta manera, entre junio y diciembre del

presente año se han recuperado nueve rutas

nacionales y tres internacionales. De las rutas

recuperadas, únicamente el vuelo Tuxtla-Mérida de

la aerolínea Interjet presentó nuevamente

suspensión temporal de operaciones durante el mes

de diciembre.

• A partir del 1º de diciembre 2020, United reactivó

operaciones en la ruta Houston – Mérida,

reiniciando con cinco vuelos semanales (de llegada).

De igual manera, Viva Aerobús inició operaciones

en sus rutas a La Habana – Mérida, con dos vuelos

semanales de llegada (a partir del 5 de diciembre) y

Villahermosa – Mérida, con tres vuelos semanales

de llegada (a partir del 19 de diciembre).

Aerolínea Ruta
Frecuencia 

semanal

Fecha de  

Reactivación

Viva Aerobús Guadalajara - Mérida 5 vuelos 11-jun

Magnicharters México - Mérida 2 vuelos 15-jun

Viva Aerobús Veracruz - Mérida 3 vuelos 03-jul

Magnicharters Cancún - Mérida 2 vuelos 03-jul

Viva Aerobús Tuxtla - Mérida 2 vuelos 18-jul

Volaris Tijuana - Mérida 4 vuelos 02-ago

Volaris Guadalajara - Mérida 3 vuelos 03-ago

Volaris Monterrey - Mérida 2 vuelos 03-ago

Interjet (*) Tuxtla - Mérida 7 vuelos 01-sep

American Airlines Miami - Mérida 6 Vuelos 08-oct

Volaris Oaxaca - Mérida 2 Vuelos 05-nov

United Houston - Mérida 5 vuelos 01-dic

Viva Aerobús La Habana - Mérida 2 vuelos 05-dic

Viva Aerobús Villahermosa - Mérida 3 vuelos 19-dic
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Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Nota: Programación de vuelos sujeta a cambios diarios dependiendo de la demanda de

pasajeros.

• Durante diciembre, el Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de Mérida también registró un incremento

en las frecuencias de los vuelos programados, lo

que también refleja un una reactivación de la

actividad económica en el entidad.

• En este sentido, como se observa en el cuadro

adjunto, Volaris incrementó operaciones en sus

vuelos directos a Tijuana y la Ciudad de México,

hasta alcanzar los 4 y 19 semanales (de llegada),

respectivamente.

• Asimismo, la Aerolínea American Airlines aumentó

frecuencias en su ruta hacia Miami, alcanzando los 7

vuelos semanales.

• De igual manera, Viva Aerobús incrementó

operaciones en su ruta a la Ciudad de México,

alcanzando los 15 vuelos semanales (de llegada) y

en su ruta a Guadalajara logrando 5 vuelos

semanales (de llegada).

INCREMENTO DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS EN EL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

Aerolínea Ruta
Frecuencia 

semanal antes

Frecuencia 

semanal actual

Fecha de 

Incremento

Viva Aerobús Monterrey - Mérida 6 vuelos 7 vuelos 01-sep

Viva Aerobús Veracruz - Mérida 2 vuelos 3 vuelos 02-oct

Volaris Tijuana - Mérida 2 vuelos 4 vuelos 04-dic

Volaris México - Mérida 17 vuelos 19 vuelos 16-dic

American Airlines Miami - Mérida 6 vuelos 7 Vuelos 17-dic

Viva Aerobús México - Mérida 12 vuelos 15 vuelos 18-dic

Viva Aerobús Guadalajara - Mérida 4 vuelos 5 vuelos 19-dic
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PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN EN LAS OPERACIONES DE ARRIBO DE 

VUELOS Y ASIENTOS PROMEDIO SEMANALES EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 

• A partir de la información disponible hasta

el mes de diciembre del presente año, la

reactivación de asientos en el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

Mérida se ubica en 56.9% en

comparación con febrero de 2020, es

decir, antes del inicio de la pandemia.

• Cabe recalcar que durante diciembre la

reactivación de asientos en vuelos

nacionales en el Aeropuerto de Mérida se

ubica en 56.1% en comparación con el

segundo mes del año, en tanto que la

reactivación de asientos en vuelos

internacionales se registra en 66.6%.

• Se espera que durante 2021 continúe la

recuperación paulatina de la oferta de

asientos disponibles en vuelos

nacionales e internacionales, según lo

permitan las condiciones del mercado

aeronáutico.

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Nota: La información corresponde a vuelos y asientos promedios semanal de llegada, en los meses

mencionados.

Vuelos Asientos Vuelos Asientos Vuelos Asientos

Nacionales 213 31,097 118 17,451 55.4% 56.1%

Internacionales 19 2,352 13 1,566 68.4% 66.6%

Tipo
Porcentaje de RecuperaciónFebrero Diciembre

56.5% 56.9%Total 232 33,449 131 19,017
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EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE DESDE LA 

CIUDAD DE MÉRIDA A LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS, ANTE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19

Fuente: Autobuses de Oriente (ADO).

Nota metodológica: Monitoreo diario de ADO, iniciado el 30 de marzo de 2020 para verificar la

afectación de pasajeros por la contingencia sanitaria del Covid-19.

• A pesar de la contingencia sanitaria del

Covid-19, ha continuado la recuperación

de las operaciones de transporte

terrestre de pasajeros hacia la Ciudad

de Mérida.

• De esta manera, entre el 30 marzo 2020 y

3 enero 2021 la empresa Autobuses de

Oriente (ADO), reporta que ha transportado

a 122,678 pasajeros vía terrestre hacia los

principales destinos turísticos, siendo el

63.8% con destino a Cancún.

• En el mismo periodo, el total de pasajeros

de las cuatro principales rutas de esta

empresa, han registrado un incremento de

327.7%, principalmente con el aumento del

402.8% en la ruta Mérida – Cancún.

• Cabe mencionar que a la fecha se cuenta

con las siguientes salidas diarias, partiendo

del Centro Histórico de Mérida: 16 hacia

Cancún, cinco hacia Playa del Carmen,

cuatro a Ciudad de México y cinco hacia

Villahermosa.

30 mar - 

26 abr

27 abr -

24 may

25 may -

21 jun

22 jun - 

19 jul

20 jul - 16 

ago

17 ago - 

13 sep

14 sep - 

11 oct

12 oct - 8 

nov

9 nov - 6 

dic

7 dic - 3 

ene 

Mérida - Cancún 2,930 2,975 4,680 6,654 6,557 8,312 8,659 10,572 12,175 14,732 78,246

Mérida -  Playa 

del Carmen 
1,011 750 1,291 1,634 1,715 2,265 2,373 3,061 3,579 5,016 22,695

Mérida - 

Villahermosa
1,059 492 757 1,010 1,036 1,496 1,531 1,909 2,025 3,321 14,636

Mérida - Ciudad 

de México
629 495 473 602 848 639 781 850 778 1,006 7,101

Total 5,629 4,712 7,201 9,900 10,156 12,712 13,344 16,392 18,557 24,075 122,678

Ruta 
Pasajeros

Acumulados

Pasajeros Semanales
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CRUCEROS

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR).

CRUCEROS CANCELADOS EN YUCATÁN DURANTE 2020 

POR LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
• El pasado 30 de octubre de 2020 el CDC (Centro de Control y

Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos anunció el

cambio de su orden de no navegación de cruceros por una

nueva orden de navegación condicionada, aplicable a partir del

1º de noviembre de 2020 y vigente hasta una nueva orden, con el

cual las líneas navieras deberán solicitar un certificado de

navegación condicional, basado en los protocolos de salud y

seguridad para mitigar los riesgos del Covid-19.

• A pesar de este nuevo panorama, las principales líneas navieras

de cruceros pospusieron sus viajes incluso en el primer

trimestre del 2021, empezando a planificar su retorno, después de

cumplir con las condiciones sanitarias, a partir de abril de 2021.

• De esta manera, se confirma que el Puerto de Progreso no recibió

cruceros desde el último arribo registrado el 14 marzo de 2020, por

lo que entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 se

perdieron 102 llegadas de cruceros, con un estimado de

401,350 pasajeros, quienes habrían generado en la entidad una

derrama económica de $16.85 millones de dólares.

• Lo anterior implica que en este periodo se perdieron llegadas de

cruceros de las navieras Carnival Cruises, Royal Caribbean

Cruise Line, MSC Cruises, Silver Seas y la francesa Ponant.

MES NAVIERA (S)
ARRIBOS 

CANCELADOS
PASAJEROS

PÉRDIDA 

ESTIMADA (USD)

Marzo Carnival Cruises 5 12,900  $              739,299.00 

Abril
Carnival Cruises

Compagnie du Ponant
8 18,150  $          1,040,176.50 

Mayo
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL
6 14,200  $              813,802.00 

Junio Carnival Cruises 4 10,800  $              618,948.00 

Julio
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL
11 32,900  $          1,885,499.00 

Agosto
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL
9 27,900  $          1,598,949.00 

Septiembre
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL
9 29,700  $          1,702,107.00 

Octubre
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL
50 147,500  $          2,303,862.00 

Noviembre
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL        

MSC Cruises
15 51,200  $          2,934,272.00 

Diciembre

Carnival Cruises

Royal Caribbean CL        

MSC Cruises                     

Silver Seas Cruises

19 56,100  $          3,215,091.00 

136 401,350  $  16,852,005.50 TOTALES
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CRUCEROS

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR).

• De acuerdo a las decisiones de las principales líneas navieras, se

calcula que entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2021 el

Puerto de Progreso dejará de recibir 41 arribos de cruceros con

un estimado de 120,800 pasajeros, quienes habrían generado en

la entidad una derrama económica calculada en $6.92 millones de

dólares.

• Bajo este escenario negativo, durante el primer trimestre del 2021

dejarán de llegar a Progreso las navieras Carnival Cruises,

Disney Cruises, Royal Caribbean Cruise Line, MSC Cruises y

Silver Seas Cruises.

• Lo anterior implica que durante el periodo comprendido entre el 17

de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021, el segmento de

cruceros en el Puerto de Progreso acumulará una pérdida total de

143 arribos de cruceros con 414,850 pasajeros, quienes habrían

generado en Yucatán una derrama económica estimada en $23.78

millones de dólares.

CRUCEROS CANCELADOS EN YUCATÁN DURANTE EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DEBIDO A LA 

CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19

MES NAVIERA (S)
POSIBLES 

CANCELADOS
PASAJEROS

PÉRDIDA 

ESTIMADA (USD)

Enero

Carnival Cruises

Royal Caribbean CL        

MSC Cruises                     

Silver Seas Cruises                 

Disney Cruises

18 52,400  $          3,003,044.00 

Febrero
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL        

MSC Cruises                     

12 37,800  $          2,166,318.00 

Marzo
Carnival Cruises

Royal Caribbean CL        

MSC Cruises                     

11 30,600  $          1,753,686.00 

41 120,800  $    6,923,048.00 TOTALES



TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

CRUCEROS

Fuente: SSA México, Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de Progreso, Sindicato de

Taxis de la CTM Progreso.

Notas: 
• Los grupos de masajistas tienen varias carpas y locales por Progreso.

• La transportista Autoprogreso cuenta con 22 choferes y 18 vendedores.

• Las Agencias en Puerto se refiere a aquellas operadoras que venden tours en línea a cruceros.

• Los artesanos en Puerto incluyen los 120 del tianguis y los 40 registrados en el Malecón.

• Los restaurantes en Malecón incluyen meseros, garroteros, cocineros y auxiliares, únicamente de la zona

turística que trabaja con cruceristas.

PERSONAL OCUPADO AFECTADO POR LA 

CANCELACIÓN DE CRUCEROS EN YUCATÁN POR 

LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19

• Debido a la cancelación de cruceros, prevista ahora

con duración de casi 13 meses, se estima que el

Puerto de Progreso se ha afectado la actividad

económica de cuando menos 80 empresas con

1,483 empleados.

• Esto incluye a personal ocupado en primera línea para

la atención de visitantes de cruceros, desde

transportistas, tour operadores, meseros, artesanos y

vendedores ambulantes.

• A esta afectación de la planta laboral se deben

agregar los empleos indirectos perdidos por la

cancelación reservaciones de los tours a través de los

cuales los pasajeros de cruceros recorren diversos

puntos del estado.

• Es de señalarse que las propinas, recibidas a través

de la captación de divisas (dólares) que generan los

cruceristas y que forman parte importante del ingreso

del personal ocupado en este segmento de mercado,

se han perdido definitivamente en este largo periodo.

TIPO DE EMPRESA
NÚMERO DE 

EMPRESAS

PERSONAL 

OCUPADO

TOUROPERADORAS 4 52

MASAJISTAS 6 124

TRANSPORTISTA 1 40

TAXIS 1 105

AGENCIAS EN PUERTO 5 24

AMBULANTES EN PUERTO - 50

ARTESANOS EN PUERTO - 160

RESTAURANTES EN MALECÓN 22 560

ARTESANOS EN TERMINAL SSA 41 368

TOTALES 80 1,483
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Fecha Resumen Link de consulta

29/nov/2020

Puede que no parezca un gran día para aquellos de nosotros que esperamos

que los cruceros se reanuden en los EEUU. Sin embargo, el inicio de

operaciones de Royal Caribbean Quantum of the Seas en Singapur el 1º de

diciembre es un paso esencial para la línea de cruceros con sede en Miami.

https://www.cruisehive.com/a-big-day-approaches-

for-royal-caribbean/43648

1/dic/2020

¿Qué pasará si un operador de cruceros en aguas de EEUU ve un solo caso

positivo de COVID-19 a bordo?. Una cuarentena completa del barco parece ser

la opción probable, de acuerdo con el Marco para la Orden de Navegación

Condicional emitido por la CDC a fines de octubre.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/23962-the-cdc-may-require-full-ship-

quarantine-for-single-positive-case.html

2/dic/2020

Con los preparativos para la reanudación de los cruceros en pleno apogeo, es

algo sorprendente ver que no menos de cinco cruceros aún no han obtenido la

aprobación de los CDC para el desembarco de miembros de la tripulación.

https://www.cruisehive.com/five-cruise-ships-have-

not-yet-met-cdc-approval/43713

2/dic/2020

Norwegian Cruise Line está trabajando para traer todo el programa de teatro de

regreso al crucero, dijo el vicepresidente senior de programas de

entretenimiento y cruceros de la línea de cruceros, Richard Ambrose, durante

una conferencia de prensa virtual. Ambrose dijo que los invitados al teatro a

bordo de la flota noruega estarán sentados en forma de tablero de ajedrez.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/23975-here-s-how-entertainment-onboard-

norwegian-vessels-will-be-operating.html

8/dic/2020

El director médico de Australia, Paul Kelly, y el ministro de salud, Greg Hunt,

anunciaron hoy que la prohibición de cruceros se extenderá hasta el 17 de

marzo de 2021, como mínimo. Este es otro golpe para la industria del turismo

australiano, en la que la industria de los cruceros vale $ 5 mil millones al año.

https://www.cruisehive.com/another-setback-as-

australia-cruise-ban-extended/43841

9/dic/2020

Los principales medios de comunicación tardaron unos minutos en conocer la

historia del único caso sospechoso de Covid a bordo del Quantum of the Seas.

Una vez más, parecía que había ocurrido un brote a bordo del barco, pero

resulta que ahora se ha confirmado que el caso es negativo para COVID-19.

https://www.cruisehive.com/test-comes-back-

negative-no-covid-on-board-quantum-of-the-

seas/43900

https://www.cruisehive.com/a-big-day-approaches-for-royal-caribbean/43648
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23962-the-cdc-may-require-full-ship-quarantine-for-single-positive-case.html
https://www.cruisehive.com/five-cruise-ships-have-not-yet-met-cdc-approval/43713
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23975-here-s-how-entertainment-onboard-norwegian-vessels-will-be-operating.html
https://www.cruisehive.com/another-setback-as-australia-cruise-ban-extended/43841
https://www.cruisehive.com/test-comes-back-negative-no-covid-on-board-quantum-of-the-seas/43900
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Fecha Resumen Link de consulta

13/dic/2020

Carnival Cruise Line tiene la mayor cantidad de puertos de origen en EEUU de

cualquier marca de cruceros, además de una operación estacional en Europa y

cruceros durante todo el año en Australia. Aquí hay un vistazo a los puertos base

planificados de la compañía para 2021.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/24035-here-are-all-of-carnival-cruise-

line-s-homeports-for-2021.html

18/dic/2020

Con las líneas de cruceros de todo el mundo deteniendo sus operaciones debido a la

crisis de salud, está afectando mucho a la industria. Las líneas de cruceros están

poniendo sus barcos en espera y han repatriado a miles de miembros de la tripulación

para ayudar a reducir los costos y superar estos tiempos difíciles. Aquí la lista.

https://www.cruisehive.com/which-cruise-

ships-are-being-scrapped-or-sold-due-to-the-

covid-10-pandemic/40597

29/dic/2020

Bild, un periódico alemán, informó el lunes sobre un problema de seguridad

cibernética tanto en la sede de AIDA en Rostock como a bordo de los barcos de la

compañía. AIDA está cancelando sus cruceros de Nochevieja para AIDAperla y

AIDAmar, citando problemas de TI, ya que los medios alemanes informaron

ampliamente que la compañía se enfrentaba a un problema de seguridad cibernética.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/24124-aida-cancels-cruises-due-to-it-

problems.html

01/ene/21

16 barcos se entregaron en 2020, la mayoría de los cuales no han dado servicio y

están en espera. Los 30 barcos para 2021 significarían un mercado de cruceros en

rápida recuperación más la recuperación de la cadena de suministro global de

proveedores que se ha visto frenada por la pandemia, lo que empuja las fechas de

entrega de los astilleros hacia el futuro.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/24127-a-diverse-class-of-2021-as-46-

new-cruise-ships-could-debut.html

06/ene/21

Carnival Cruise Line está notificando a los pasajeros sobre cancelaciones de cruceros

adicionales, incluida la extensión de su pausa en todas las operaciones en los EEUU.

Hasta el 31 de marzo de 2021, así como en barcos seleccionados y operaciones de

puerto base relacionadas con itinerarios y trabajo en dique seco, según un

comunicado de prensa.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/24155-carnival-cancels-march-cruises-

and-more.html

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/24035-here-are-all-of-carnival-cruise-line-s-homeports-for-2021.html
https://www.cruisehive.com/which-cruise-ships-are-being-scrapped-or-sold-due-to-the-covid-10-pandemic/40597
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/24124-aida-cancels-cruises-due-to-it-problems.html
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/24127-a-diverse-class-of-2021-as-46-new-cruise-ships-could-debut.html
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/24155-carnival-cancels-march-cruises-and-more.html
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Fecha Resumen Link de consulta

06/ene/21

Dos importantes líneas de cruceros propiedad de Carnival han anunciado

nuevas extensiones de la pausa en las operaciones hasta la primavera de

2021. Holland America Line y Princess Cruises están cancelando más viajes a

medida que continúan la Orden de navegación condicional de la CDC.

https://www.cruisehive.com/holland-america-and-

princess-cruises-extend-suspensions/45450

12/ene/21

La página CruiseNews de España publica el calendario de la suspensión de

operaciones de todas las navieras en una actualización al 12 de enero de

2021, en un formato gráfico para mayor entendimiento.

https://www.cruisesnews.es/Portal/2021/01/12/cale

ndario-de-retorno-a-la-actividad-de-las-navieras-de-

crucero-actualizado-a-dia-12-de-enero-2021/

12/ene/21

Royal Caribbean Group anunció que mantendrá las operaciones suspendidas

para la mayoría de los barcos hasta abril: "Mientras trabajamos en estrecha

colaboración con la CDC de EEUU y las autoridades gubernamentales de

todo el mundo hacia este objetivo compartido, estamos extendiendo la

suspensión de ciertos viajes para nuestras líneas de cruceros“.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/24190-royal-caribbean-extends-suspension-

of-cruising-through-april.html

12/ene/21

Con múltiples vacunas ahora disponibles y los esfuerzos de vacunación en

marcha en todo el mundo, puede haber esperanza de que la pandemia de

COVID-19 termine pronto. Entonces, ¿por qué se siguen cancelando los

cruceros, incluso meses antes de la fecha de salida?.

https://www.cruisehive.com/why-are-cruises-still-

being-canceled/45683

15/ene/21

Carnival Cruise Line podría tener hasta 17 barcos en servicio en abril, según

es publicado en su sitio web, que muestra la primera navegación esperada de

cada barco, a medida que la industria de cruceros vuelve a estar en servicio.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-

news/24205-when-carnival-cruise-line-ships-may-

start-sailing-again.html

15/ene/21

Seatrade Cruise Global 2021 se pospone y se sopesan opciones alternativas

para un evento en vivo en Miami a principios de otoño. La directora del grupo

Mary Bond dijo que tomó estas decisiones después de una cuidadosa

consideración y muchas discusiones con la comunidad de cruceros.

https://www.seatrade-cruise.com/news/seatrade-

cruise-global-postponed-early-autumn-virtual-

series-planned-1h

https://www.cruisehive.com/holland-america-and-princess-cruises-extend-suspensions/45450
https://www.cruisesnews.es/Portal/2021/01/12/calendario-de-retorno-a-la-actividad-de-las-navieras-de-crucero-actualizado-a-dia-12-de-enero-2021/
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/24190-royal-caribbean-extends-suspension-of-cruising-through-april.html
https://www.cruisehive.com/why-are-cruises-still-being-canceled/45683
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/24205-when-carnival-cruise-line-ships-may-start-sailing-again.html
https://www.seatrade-cruise.com/news/seatrade-cruise-global-postponed-early-autumn-virtual-series-planned-1h
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Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).

AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN POR 

EVENTOS POSPUESTOS EN EL PERIODO 2020 – 2022 (CON FECHAS DEFINIDAS)

• El Fideicomiso Público para el Desarrollo del

Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE)

reporta que a consecuencia del Covid-19,

continúan registrándose cambios en los eventos

programados en el destino durante 2020.

• A la fecha 27 eventos que representan un total

de 43,745 visitantes han sido reprogramados

por causa de la pandemia: uno fue pospuesto

para el segundo semestre del 2020 (con fecha

definida), 21 eventos pasaron a 2021 (14 con

fechas definidas y siete aún pendientes) y cinco

eventos pasaron a 2022 (dos con fecha definida y

tres con fechas aún pendiente).

• Cabe recordar que a partir del pasado 12 de

octubre inició la reactivación de los eventos de

turismo de reuniones, a partir de un protocolo

sanitario que limita los aforos de los eventos e

impone medidas complementarias de prevención

de contagios.

Mes Evento
Asistentes 

Estimados
Sede Nueva Fecha

Diciembre
XXIX Congreso Nacional de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y III Congreso Internacional de 

Imagenología Diagnóstica y Terapeútica (FMRI) 2020
250 CIC 09 - 12 Diciembre

Marzo II Congreso Nacional de Química Clínica  e Investigación en Ciencias Químico Biológicas 370 CIC 05 - 06 Marzo

Abril
XI Congreso CONAET Yucatán 2021 (Congreso Nacional e Internacional de Educación Turística y 

Gastronómica)
150 Destino 22 - 25 Abril

Abril
LXX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 

Cuello (SMORLCCC) 
1,200 CIC 30 Abril - 05 Mayo

Julio Convención Internacional Familia Abreu 1,000 Destino 23 - 24 Julio

Septiembre 27th Meeting of the Wiesbaden Group on Business Registers 125 CIC 20 - 23 Septiembre

Septiembre Tianguis Turístico 2021 - Mérida 5,000 Siglo XXI 26 - 29 Septiembre

Septiembre IX  Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal   (CLANA) 1,200 CIC 28 Sept - 01 Oct

Octubre Convención Internacional de Mujeres Líderes de Paz en Acción Emergente RIMLA 2021 500 CIC 06 - 09 Octubre

Octubre XXVI Congreso Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación, 2021 1,200 CIC 06 - 09 Octubre

Octubre XXVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias 2021 700 CIC 20 - 22 Octubre

Octubre XLVI Congreso Nacional, Ciencia, Salud y Sociedad 2021 300 Destino 20 - 22 Octubre

Octubre Thrid EAGE Workshop on Offshore Exploration Development in México 2021 200 Destino 25 - 27 Octubre

Noviembre XLVII Congreso Anual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica (COMMEC) 2021 1,200 CIC 08 - 13 Noviembre

Noviembre III Congreso Panamericano de Optometría 2021 600 CIC 25 - 27 Noviembre

Enero XLII Congreso Anual AMMVEE 2022 1,000 CIC 26 - 28 Enero

Noviembre L Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica 2022 1,000 CIC 02 - 05 Noviembre
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Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).

AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN 

YUCATÁN POR EVENTOS POSPUESTOS EN EL PERIODO 2020 – 2022

(CON FECHAS AÚN POR DEFINIR)
• Se estima que por los 27 eventos

postergados para 2021 y 2022, mismos que

se señalan en los cuadros mostrados en la

presente y anterior lámina, el estado dejará

de percibir este año $589.7 millones de

pesos, sin considerar el costo que implicó la

reprogramación del Tianguis Turístico México

2020.

• Cabe mencionar que el ONEXPO Convención

& Expo que debía celebrarse en 2020 cambia

al 2021.

• Asimismo, durante el mes de diciembre se

llevó a cabo únicamente un evento de

turismo de reuniones denominado “XXIX

Congreso Nacional de Imagenología

Diagnóstica y Terapéutica y III Congreso

Internacional de Imagenología Diagnóstica y

Terapéutica (FMRI) 2020”, realizado bajo la

nueva normalidad con una afluencia de 156

personas.

Mes Evento
Asistentes 

Estimados
Sede Nueva Fecha

Pendiente
34° Seminario Internacional de Seguridad Aérea and Western 

Hemisphere –Amigos de la Aviación en su edición 2021
600 Destino Pendiente

Junio ONEXPO 2020 Convención & Expo 3,000 Siglo XXI Pendiente

Abril Smart City Expo Latam Congress 2021 13,000 Siglo XXI Pendiente

Mayo
XL Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de 

Quemaduras 
300 Destino Pendiente

Octubre
XXXIV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios 

Internacionales, A.C. (AMEI) 2021
3,500 Destino Pendiente

Octubre

XVI Reunión de la  Academia Iberoamericana de Patología y 

Medicina Bucal y IX Congreso de la Asociación Mexicana de 

Patología y Medicina Bucal, A.C. ( AIPMB) 2021

500 Destino Pendiente

Diciembre

XXI Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de 

Endocrinología Pediátrica y el XXIX Congreso 

Latinoamericano de Endocrinología Pediátrica (SLEP) 2021

700 CIC Pendiente

Mayo 60° Asamblea de Gobernadores BCIE 150 CIC Pendiente

Octubre XLIV Congreso Internacional de Cirugía General (AMCG) 2022 3,500 CIC Pendiente

Noviembre XVIII Congreso Iberoamericano de Neonatología (SIBEN) 2022 2,500 CIC Pendiente
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Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).

AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN 

YUCATÁN POR EVENTOS CANCELADOS EN EL

PERIODO MARZO - DICIEMBRE 2020
• De los 57 eventos programados para realizarse en el

2020 registrados inicialmente por el FIDETURE, debido a

la pandemia 27 sufrieron afectaciones con cambios de

fecha y adicionalmente se cancelaron 17 eventos de

reuniones en el destino, que representaron 5,600

visitantes. Dichas cancelaciones implicaron la pérdida

de $107.9 millones de pesos, por concepto de la

derrama económica esperada.

• De los eventos cancelados, tres fueron internacionales,

diez nacionales y cuatro locales, estos últimos no

generan mayor derrama económica por no tener

ocupación hotelera en la plaza.

• Cabe señalar que debido a la pandemia, durante el

periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 12 de

octubre de 2020, el Centro Internacional de Congresos de

Yucatán (CIC) y el Centro de Convenciones Yucatán

Siglo XXI, acumularon 210 días sin comercializar sus

espacios para el segmento de reuniones.

Mes Evento
Asistentes 

Estimados
Sede Nueva Fecha

Marzo XVI Mexican Symposium on Medical Physics 2020 150 Destino Cancelado

Abril Expo Ciencias Yucatán 200 CIC Cancelado

Mayo XXVIII Congreso  Nacional de Química  Cosmética 2020 100 Destino Cancelado

Mayo Entrega de Medallas del Día del Maestro 1,000 CIC Cancelado

Junio VII Congreso ALATRO 2020 350 Destino Cancelado

Julio Convención (evento privado-corporativo) 300 CIC Cancelado

Agosto 53rd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology 500 CIC Cancelado

Agosto Convención (evento privado-corporativo) 500 CIC Cancelado

Septiembre Gastrotrilogía 2020 400 CIC Cancelado

Septiembre Simposio (evento privado-corporativo) 300 Destino Cancelado

Octubre Foro TELCEL  Empresas 2020 300 CIC Cancelado

Octubre XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Retina 600 CIC Cancelado

Noviembre Expo Arquitectura Decoración MID 2020 500 CIC Cancelado

AUREA -   (The Dance Revolution Tour ) 450 CIC Cancelado

Marzo XIX Congreso Nacional SOMERA 2021 500 CIC Cancelado

Mayo Fin de Semana de Liderazgo 2,000 CIC Cancelado

Julio Summit (evento privado - corporativo) 400 CIC Cancelado
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NOTICIAS DE IMPACTO ESTATALES

• 02/Dic/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la gestión de la Secretaría de Fomento Turístico, ha informado que la entidad continúa incrementando su conexión

aérea internacional al anunciar el nuevo vuelo Mérida-Oakland con escala en Ciudad de México de la aerolínea Volaris, el cual además de contribuir a la reactivación turística del

estado con la llegada de más turistas, también permitirá a los yucatecos que viven en Estados Unidos poder viajar a precios más accesibles para visitar a sus familiares.

https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3877

• 08/Dic/2020. La Secretaría de Fomento Turístico, en cumplimiento a la encomienda del Gobernador Mauricio Vila Dosal de mejorar la imagen del estado y continuar atrayendo

visitantes, entregó certificados de calidad turística para la Administración Portuaria Integral de Progreso (API) y la SSA México frente al nuevo mural de la Terminal Internacional de

Cruceros, que dará la bienvenida a turistas con una mejor imagen, en una colorida representación de la cultura yucateca. http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/boletines/315

• 11/Dic/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su gobernador Mauricio Vila Dosal y de Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo Federal, inauguraron el nuevo

espacio denominado “Casa Manzanero” en compañía del cantautor Armando Manzanero, el recinto formará parte de la oferta turística del estado. La obra consiste en un museo

creado en honor al compositor, donde podrán conocer su vida y obra. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3940

• 14/Dic/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán informó que para preservar la salud de los yucatecos y evitar rebrotes que pongan en riesgo la capacidad hospitalaria del estado,

a partir del 14 de diciembre quedan cancelados los eventos sociales, como bodas, bautizos o fiestas similares que impliquen grandes aglomeraciones de personas.

https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3961

• 15/Dic/2020. La Secretaría de Fomento Turístico, como parte de las estrategias del Programa de Reactivación Turística coordinó la realización del primer Yucatán Travel Mart, en

el que participaron 219 empresas de diferentes sectores, del 8 al 11 de diciembre pasados. Se reunieron mediante una plataforma digital, que ayudó a concretar 512 citas de

trabajo, con el fin de actualizar y generar nueva oferta a partir de los productos del empresariado; organizar y reconocer la que tienen, y generar convenios o cerrar tratos entre

diferentes regiones del territorio. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3963

• 18/Dic/2020. El Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) en coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico, dieron a conocer que 15 de 74 proyectos presentados por

Yucatán fueron seleccionados en la convocatoria del Programa de Apoyo al Turismo de la organización alemana Enpact, lo que fortalece el proceso de recuperación económica

que promueve el Gobernador Mauricio Vila Dosal. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3979

• 15/Ene/2020. Novedades Yucatán ha publicado que a partir del 14 de enero una de las famosas Casas Gemelas, que se encuentra en el emblemático Paseo de Montejo de Mérida

comenzó a funcionar como museo, este se encuentra abierto al público en general de jueves a domingo de 9:00 a 17:00 horas. https://sipse.com/novedades-yucatan/noticias-

noticias-de-hoy-yucatan-casas-gemelas-montejo-495-casa-museo-turismo-visitantes-paseo-montejo-merida-389372.html?fbclid=IwAR3b0EwpUX0ghd-

sgmh7kOQiAFLT3mAHjx1sl08K3rKrsjaSnij00dH2HOo

• 17/Ene/2021. El Gobierno del Estado de Yucatán presentó el Segundo Informe de Resultados del Gobernador Mauricio Vila Dosal, en el cual compartió todas los resultados y

beneficios de todas las acciones realizadas para la entidad. https://www.facebook.com/watch/live/?v=142307871032260&ref=watch_permalink
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NOTICIAS DE IMPACTO DE NACIONALES

• 27/Dic/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), encabezada por Miguel Torruco Marqués, dio a conocer las expectativas de

recuperación de este sector en el año 2021, por lo cual la dependencia elaboró tres distintos escenarios para los principales indicadores turísticos.

https://www.gob.mx/sectur/prensa/presenta-miguel-torruco-expectativas-de-la-industria-turistica-para-2021?idiom=es

• 05/Ene/2021. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), destacó que para la temporada 2020-2021 un total de 90 sitios: 62 playas, 3 marinas y

25 embarcaciones de turismo sostenible, cuentan con el Distintivo Blue Flag, distribuidas en Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,

Tamaulipas, Sonora y Yucatán. Lo que coloca a México en el primer lugar de sitios certificados con Blue Flag en el continente americano, al mismo tiempo que se

coloca en la posición número trece a nivel mundial. https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-ocupa-el-primer-lugar-mundial-en-embarcaciones-de-turismo-

sostenible-con-el-distintivo-blue-flag?idiom=es

• 07/Ene/2021. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), encabezada por Miguel Torruco Marqués, informó que de acuerdo a las expectativas

de lo que será el ranking de la Organización Mundial del Turismo de los países que más turistas recibieron en 2020, México se encuentra en la posición número

nueve en cuanto a la cantidad de casos de Covid-19 por cada cien mil habitantes de población. https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-una-de-las-potencias-

turisticas-menos-afectadas-por-covid-19?idiom=es

• 13/Ene/2021. El Economista publicó que con el objetivo de reactivar a la industria turística y aprovechar proyectos como el Tren Maya y los nuevos beneficios

fiscales de la zona sur de México, los estados que integran el Mundo Maya (Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche) están efectuando una alianza

con los países de Centroamérica (on Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras). https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mundo-Maya-hace-alianza-con-

paises-de-Centroamerica-20210113-0139.html

• 15/Ene/2021. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), a través de su presidente José Manuel

López Campos, planteó que el objetivo en materia de turismo debe dirigirse a mantener la importancia de este sector como motor de la economía del país,

asimismo debe prepararse para modificar gradualmente, y de manera radical, sus prácticas de atención al cliente, porque ya cambiaron los hábitos de los

consumidores y existen nuevas regulaciones por la crisis sanitaria. https://www.concanaco.com.mx/el-turismo-sera-uno-de-los-motores-de-la-recuperacion-

economica-de-mexico-concanaco-servytur/

• 18/Ene/2021. El Centro de Investigaciones y Competitividad Turística Anáhuac (CICOCUR), ha generado el décimo segundo número del Outlook Turístico, un

conjunto sistematizado de información sobre variables clave que inciden en el desarrollo turístico con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones a partir de

la comprensión del entorno. https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2021-01/Outlook_Anahuac_dic20.pdf
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NOTICIAS DE IMPACTO INTERNACIONALES

• 02/Dic/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), informó que los viajes de negocios internacionales podrían reiniciarse si se asegura un acuerdo para salvaguardar viajes

de hasta 72 horas libres de cuarentenas. Esta es una recomendación conjunta para la exención de estadía corta que proviene de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y

el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (EASA / ECDC). https://wttc.org/News-Article/72-hour-quarantine-free-journeys-will-revive-international-business-

travel

• 02/Dic/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT), informó a través de la octava edición del Informe sobre restricciones de viaje, que el 70% de todos los destinos mundiales

han suavizado las restricciones de viaje introducidas en respuesta a la pandemia por Covid-19. https://www.unwto.org/es/news/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-

de-viaje-pero-esta-surgiendo-una-brecha-global

• 08/Dic/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), presentó un importante informe denominado “Safe & Seamless Traveller Journey (SSTJ)”, que recomienda la adopción

de tecnologías digitales innovadoras y mejores prácticas para un viaje de viajero seguro, sin problemas relacionados con la identidad y seguridad del viajero de la nueva normalidad.

https://wttc.org/News-Article/WTTC-launches-major-new-report-for-a-Safe-and-Seamless-Traveller-Journey-in-the-new-normal

• 14/Dic/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y los principales organismos de la industria internacional han unido fuerzas para pedir la restauración inmediata de los

viajes internacionales utilizando procesos probados y sin esperar ni requerir vacunas, ya que la vacunación no debe ser un requisito para viajar, pero debe coexistir con los regímenes

de pruebas y debe considerarse como una mejora progresiva de los viajes ya seguros. https://wttc.org/News-Article/International-travel-can-safely-restart-without-waiting-for-vaccines

• 14/Dic/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) y CNN International Commercial (CNNIC), han decidido trabajar juntas de nuevo en una campaña para celebrar la fuerza

transformacional que está librándose mientras se prepara el reinicio del turismo, centrado en un video de 45 segundos #RestartTourism presentado y emitido exclusivamente en CNN

International hasta enero de 2021. https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-cnn-se-asocian-para-la-campana-mundial-reiniciarelturismo

• 17/Dic/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT), informó que según datos recientes se produjo un descenso de entre el 70% y el 75% en llegadas internacionales para el año

2020 en su conjunto, de manera que el turismo mundial habrá retrocedido a niveles de hace 30 años. https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-retrocede-a-niveles-de-1990-con-una-

caida-en-llegadas-del-mas-del-70

• 11/Ene/2020. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA), el Consejo Internacional de

Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) y la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO), expresan conjuntamente su profunda preocupación por las

nuevas medidas y restricciones impuestas a los viajes aéreos en América Latina y el Caribe. En un llamado a los gobiernos, están pidiendo la implementación y el cumplimiento de las

medidas acordadas internacionalmente que permiten viajes aéreos seguros durante la pandemia de COVID-19. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-01-11-01/

• 13/Ene/2021. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha lanzado sus nuevas pautas de salud mental para el sector de viajes y turismo, que se han compilado para ayudar a

las empresas de todos los tamaños a apoyar la salud mental de sus empleados. https://wttc.org/News-Article/WTTC-releases-Mental-Health-Guidelines-to-aid-the-recovery-of-Travel-

and-Tourism
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Documento de Análisis No. 19 elaborado el 20 de enero de 2021 por la Secretaría Técnica de la Secretaría de 

Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR). Comentarios: raul.paz@yucatan.gob.mx

• 11/Dic /2020. El Gobierno del Estado de Yucatán ha informado que después de diversas gestiones e impulso a través de la Secretaría de Fomento Turístico y trabajo conjunto

de las autoridades correspondientes, se ha logrado que Sisal, comisaría de Hunucmá, y el municipio de Maní recibieran el nombramiento de Pueblos Mágicos de Yucatán,

luego de más de ocho años sin un nuevo nombramiento para el estado, destacando que es muy importante para el gobierno recuperar y detonar la posibilidad de generar más

nombramientos de este tipo. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3939

• 14/Dic/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha lanzado sus nuevas directrices de alto nivel para la inclusión y la diversidad en el sector de viajes y turismo,

que se han compilado para apoyar a empresas de todos los tamaños y proporcionar un entorno de trabajo inclusivo para todos los empleados. https://wttc.org/News-

Article/WTTC-releases-major-new-guidelines-for-Inclusion-and-Diversity

• 14/Dic/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y el Foro Económico Mundial anunciaron una asociación estratégica para promover la competitividad y la

sostenibilidad del sector mundial viajes y turismo. https://wttc.org/News-Article/WTTC-and-World-Economic-Forum-reinforce-partnership-to-promote-sustainable-growth

• 22/Dic/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) en colaboración con European Network for Accessible Tourism (ENAT), ONCE Foundation of Spain y Travability

from Australia han elaborado un conjunto de directrices para la recuperación inclusiva (personas con discapacidad), para garantizar la accesibilidad de los turistas con

requisitos de acceso específicos. https://www.unwto.org/news/accessible-tourism-identified-as-game-changer-for-destinations

• 22/Dic/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), ha informado que con base en el comportamiento del turismo a nivel global durante el tercer

trimestre de 2020 y los resultados preliminares del Barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT), correspondiente a diciembre del presente

año, México pasaría a ser el tercer país más visitado y el décimo cuarto en captación de divisas turísticas. https://www.gob.mx/sectur/prensa/ascenderia-mexico-de-manera-

coyuntural-al-tercer-lugar-mundial-en-recepcion-de-turistas?idiom=es

• 22/Dic/2020. La Secretaría de Fomento Turístico de Yucatan coordinó una colecta para reunir alimentos no perecederos y entregarlos a familias del oriente del estado

afectadas por las fuertes lluvias y los huracanes recientes, en esta acción participaron las marcas McCormick y Barilla, así como, el personal de la dependencia, la Cámara

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), el Colectivo de Profesionales Gastronómicos y Turísticos de Yucatán (Cogatuy), el Hotel Ibis y

Meft Business, así como la ciudadanía, a través de las redes sociales. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=4003
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