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PRESENTACIÓN: 
REACTIVANDO EL TURISMO NACIONAL Y REGIONAL

Han pasado casi nueve meses desde la declaración de pandemia por Covid-19, emitida por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

por lo que los efectos de la crisis global se han profundizado. En este contexto, la Organización Mundial de Turismo ha hecho un llamado para la

imperativa reconstrucción del sector turístico, mientras gobiernos y grandes farmacéuticas comienzan a obtener las primeras vacunas

desarrolladas para combatir el virus, lo que representaría la oportunidad de regresar a la ansiada normalidad.

Sin embargo, el futuro éxito de las vacunas y los tratamientos que implicarían el fin de la contingencia deben todavía recorrer un largo

proceso de distribución y demostrar su efectividad, lo cual se espera llevará varios meses, por lo que los países continuarán implementando

protocolos sanitarios y medidas de confinamiento parcial, con la finalidad de controlar los riesgos de rebrote.

De esta manera, al acercarse el fin del presente año, se espera que 2021 venga acompañado de una lenta pero constante recuperación de la

actividad turística en el mundo, lo que se ha demuestra, por ejemplo, con las cifras de asientos disponibles por vía aérea, los cuales a pesar de

mantener 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 proceso gradual de reapertura ordenada de la actividad económica continúa. Durante noviembre se ampliaron los horarios de

operación de diversos servicios y se permitió el inicio de eventos sociales con aforos limitados. El sector turismo se vio favorecido por la

reapertura de espacios públicos, playas, parques, museos privados, galerías de arte, gimnasios, así como por la ampliación del horario de

servicio en restaurantes. Desde el 16 de noviembre los establecimientos de hospedaje del estado pueden operar con ocupación de hasta 60%.

Así, aunque el semáforo estatal permanece en color naranja según los últimos indicadores hospitalarios disponibles, la estrategia de recuperación

se dirige a reactivar los mercados de turismo nacional y regional, que realizarán viajes ante la temporada decembrina que se aproxima.

Así, se presenta la penúltima edición del “Termómetro”, donde se comparte la evolución de los principales indicadores de la actividad turística en

Yucatán, ante el escenario de la “nueva normalidad” de operar bajo protocolos sanitarios que reduzcan la posibilidad de contagios y

permitan la preservación de las empresas. Como en ocasiones anteriores, se recomienda complementar el panorama de la situación actual del

turismo en la entidad consultando el “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 NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

DE UNA A CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

• Entre el 23 y el 26 de octubre se llevó a cabo un

sondeo vía telefónica dirigido a los

establecimientos de hospedaje de una a

cinco estrellas de la Ciudad de Mérida, a fin de

conocer la ocupación hotelera del mes de

noviembre y conocer si cuentan con

reservaciones para diciembre de 2020.

• Durante el mes de noviembre de 2020, el

sondeo de realizado a los establecimientos de

hospedaje de la Ciudad de Mérida dio como

resultado una ocupación hotelera de 21.1%.

• A partir de las reservaciones disponibles a la

fecha, los hoteles de Mérida mantienen una

expectativa base de ocupación de 7.2% en la

primera quincena de diciembre y de 14.4%

en la segunda quincena de diciembre.

SONDEO DE OCUPACIÓN HOTELERA
EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

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

Nota metodológica: Encuesta respondida vía telefónica entre el 23 y el 26 de noviembre de

2020 por los gerentes y/o representantes de 33 establecimientos con 2,178 habitaciones de

hospedaje de una a cinco estrellas de la Ciudad de Mérida, que representan el 26.8% del total

de habitaciones de una a cinco estrellas disponibles en la plaza (8,116 habitaciones).

Categoría
Mes de 

Noviembre

1era. Quincena 

de Diciembre

2da. Quincena 

de Diciembre

Cinco Estrellas 19.6% 9.1% 18.3%

Cuatro Estrellas 25.6% 10.1% 21.1%

Tres Estrellas 10.8% 2.3% 6.1%

Dos Estrellas 31.8% 10.5% 17.3%

Una Estrella 13.8% 0.0% 0.3%

Promedio Total 21.1% 7.2% 14.4%
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PORCENTAJE DE AVANCE EN LA APERTURA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS 

EN EL ESTADO DE YUCATÁN  DURANTE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

• Entre el 21 y el 28 de noviembre se llevó a cabo una

encuesta vía telefónica dirigida a los establecimientos de

hospedaje de una a cinco estrellas de la Ciudad de Mérida,

a fin de conocer el estatus de operación que mantienen

a la fecha.

• Según la encuesta aplicada, el 69.4% de los

establecimientos manifestó encontrarse en operación;

el 9.8% se encontraba todavía en cierre temporal; el

20.5% no fue posible contactarlo y tan solo el 0.3% se

encontraba cerrado definitivamente.

• Los mayores porcentajes de operación hotelera se

observan en la categoría de cuatro estrellas (81.8%) y

cinco estrellas (69.4%), en tanto que los hoteles que

mantienen mayor porcentaje de cierre temporal se ubican

en las categorías de cinco estrellas (15.3%) y dos

estrellas (11.8%).

• Cabe señalar que con motivo de la reapertura gradual de

los servicios turísticos en el estado de Yucatán, a partir del

16 de noviembre los establecimientos de hospedaje

pueden operar respetando la capacidad máxima del

60% de ocupación, establecida en el protocolo.

ENCUESTA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DEL ESTADO

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

Nota metodológica: Cuestionario aplicado en sondeo telefónico o encuesta respondida vía

e-mail entre el 21 y el 28 de noviembre de 2020 por los gerentes de 336 establecimientos de hospedaje de

Yucatán, en las categorías de 1 a 5 estrellas, mismos que concentran 10,742 habitaciones de hospedaje, que

representan el 88.1% del total de habitaciones disponibles en dichas categorías (12,196 cuartos). En ese

sondeo se pudieron identificar 77 establecimientos de hospedaje que no pudieron ser contactados y se

clasificaron con cierre temporal, mismos que representan en conjunto 1,454 habitaciones de hospedaje en las

categorías de 1 a 5 estrellas de la entidad.

Categoría En Operación
Cerrrados 

Temporalmente

Cerrados 

Definitivamente

No Fue Posible 

Contactar

Cinco Estrellas 69.4% 15.3% 1.2% 14.1%

Cuatro Estrellas 81.8% 9.1% 0.0% 9.1%

Tres Estrellas 69.3% 8.8% 0.0% 21.9%

Dos Estrellas 62.7% 11.8% 0.0% 25.5%

Una Estrella 61.7% 3.3% 0.0% 35.0%

Promedio Total de Categorías 69.4% 9.8% 0.3% 20.5%
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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 OCTUBRE, 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 octubre la

ocupación hotelera en el estado de

Yucatán se ubicó en un promedio de

21.3%, para el total de categorías de 1 a 5

estrellas.

• En la Ciudad de Mérida, principal centro

turístico del estado que concentra el 66.5%

de la oferta de habitaciones disponibles en la

entidad, el porcentaje de ocupación se

ubicó en 23.8%. El mayor porcentaje se

ubicó en a categoría de tres estrellas, que

registró una ocupación hotelera promedio de

32.7%.

Categoría
Ciudad de 

Mérida

Estado de 

Yucatán

Cinco Estrellas 15.5% 16.3%

Cuatro Estrellas 30.7% 26.1%

Tres Estrellas 32.7% 27.9%

Dos Estrellas 19.3% 16.0%

Una Estrella 15.7% 11.4%

Porcentaje de Ocupación Hotelera 23.8% 21.3%
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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 OCTUBRE, 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 pasado,

reduciendo el flujo de visitantes.

• De esta manera, durante el pasado mes de

octubre la llegada de visitantes con pernocta

en Yucatán se ubicó en 71,343 turistas, de los

cuales el 90.2% fueron visitantes nacionales.

• Si bien la cifra de visitantes antes

mencionada implica una caída de -53.7%

respecto al mismo mes del año pasado,

también confirma la tendencia de recuperación

observada desde julio, que da como resultado

que durante octubre se presente un alza

esperada de 42.4% en la llegada de

visitantes respecto al mes anterior.

• Durante octubre, la Ciudad de Mérida,

principal centro turístico del estado, concentró

el 91.5% de los visitantes con pernocta

registrados en la entidad.

Procedencia
Ciudad de 

Mérida

Resto del 

Yucatán

Total del 

Estado

Visitantes Nacionales 60,716 4,556 65,272

Visitantes Internacionales 3,601 2,470 6,071

Total de Visitantes 64,317 7,026 71,343
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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. 0

• Del 1º de octubre al 28 de noviembre del

presente año, los vuelos de llegada y

salida al Aeropuerto Internacional de

Mérida registraron una ocupación

promedio de 62.5%. En noviembre, se

registró una recuperación de 4.8 puntos

porcentuales respecto a lo registrado en el

mes anterior.

• Las aerolíneas con los menores niveles de

ocupación durante noviembre fueron

Magnicharters e InterJet. Destaca el inicio

de operaciones de la aerolínea Volaris en

su ruta Oaxaca – Mérida a partir del 5 de

noviembre.

• Durante noviembre mantuvieron suspensión

de operaciones en sus itinerarios regulares

hacia la Ciudad de Mérida las compañías

Aeromar, Mayair, TAR, United y WestJet.

Octubre Noviembre

1 al 31 1 al 28

Aeroméxico 76.4 86.0 81.2

WestJet (*) NA - -

United (*) - - -

Interjet 43.2 38.5 40.9

Volaris 71.4 72.9 72.1

Viva Aerobús 72.3 79.5 75.9

Magnicharters 35.1 37.3 36.2

Mayair (*) - - -

TAR (*) - - -

American Airlines 62.5 75.4 68.9

Aeromar (*) - - -

Acumulado 60.1 64.9 62.5

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 octubre.

• 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 noviembre del

presente año se han recuperado ocho rutas

nacionales y una internacional. De las rutas

recuperadas, únicamente el vuelo Tuxtla-Mérida

presentó nuevamente suspensión temporal de

operaciones durante el mes de noviembre.

• A partir del 5 de noviembre, Volaris reactivó

operaciones en la ruta Oaxaca – Mérida,

reiniciando con dos vuelos semanales (de

llegada).

Aerolínea Ruta
Frecuencia 

semanal

Fecha de  

Reactivación

Viva Aerobús Guadalajara - Mérida 4 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 2 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
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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 noviembre, el Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de Mérida también registró un

incremento en las frecuencias de los vuelos

programados, lo que también refleja un aumento

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 la Ciudad de México,

hasta alcanzar los 17 semanales (de llegada).

• De igual manera, Viva Aerobús aumentó

frecuencias en la ruta a Guadalajara, con 4

vuelos semanales (de llegada) y American

Airlines incrementó operaciones en la ruta

Miami – Mérida, con 6 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 México - Mérida 7 vuelos 12 vuelos 01-sep

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

Aeroméxico México - Mérida 40 vuelos 45 vuelos 01-oct

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

Volaris México - Mérida 16 vuelos 17 vuelos 01-nov

Viva Aerobús Guadalajara - Mérida 3 vuelos 4 vuelos 01-nov

American Airlines Miami - Mérida 5 vuelos 6 Vuelos 01-nov
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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 noviembre del presente año, la

reactivación de asientos en el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

Mérida se ubica en 51.8% en

comparación con febrero de 2020, es

decir, antes del inicio de la pandemia.

• Cabe recalcar que durante noviembre la

reactivación de asientos en vuelos

nacionales en el Aeropuerto de Mérida se

ubica en 54.3% en comparación con el

segundo mes del año, en tanto que la

reactivación de asientos en vuelos

internacionales se registra en 19.4%.

• Se espera que durante lo que resta del

año 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 en los meses

mencionados.

Vuelos Asientos Vuelos Asientos Vuelos Asientos

Nacionales 213 31,097 110 16,883 51.6% 54.3%

Internacionales 19 2,352 6 456 31.6% 19.4%

Total 232 33,449 116 17,339 50.0% 51.8%

Tipo

Porcentaje de 

Recuperación
Febrero Noviembre
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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 y 8

noviembre la empresa Autobuses de

Oriente (ADO), reporta que ha transportado

a 80,046 pasajeros vía terrestre hacia los

principales destinos turísticos, siendo el

64.1% 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

191.2%, principalmente con el aumento del

260.8% 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 marzo - 26 

abril

27 abril -24 

mayo

25 mayo -21 

junio

22 junio - 19 

julio

20 julio - 16 

agosto

17 agosto - 13 

septiembre

14 septiembre - 

11 octubre

12 octubre - 8 

noviembre

Mérida - 

Cancún
2,930 2,975 4,680 6,654 6,557 8,312 8,659 10,572 51,339

Mérida -  Playa 

del Carmen 
1,011 750 1,291 1,634 1,715 2,265 2,373 3,061 14,100

Mérida - 

Villahermosa
1,059 492 757 1,010 1,036 1,496 1,531 1,909 9,290

Mérida - Ciudad 

de México
629 495 473 602 848 639 781 850 5,317

Total 5,629 4,712 7,201 9,900 10,156 12,712 13,344 16,392 80,046

Ruta 
Pasajeros

Acumulados

Pasajeros Semanales
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CRUCEROS

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

CRUCEROS CANCELADOS EN YUCATÁN 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, 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, en la práctica las principales

líneas navieras de cruceros han pospuesto sus viajes durante

lo que resta del presente año y la mayoría empiezan a planificar

su retorno, cumpliendo con las condiciones sanitarias, para 2021.

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

cruceros en lo que resta del presente año, por lo que se calcula que

entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 se perderán 102

arribos de cruceros, con un estimado de 401,350 pasajeros,

quienes habrían generado en la entidad una derrama económica

estimada de $16.85 millones de dólares.

• Lo anterior implica que en este periodo se perderán 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



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 más de nueve meses, se estima que

tan solo en 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 afectados 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 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



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

CRUCEROS

Fecha Resumen Link de consulta

26/oct/2020

A solo unos días de que expire la orden de "No navegar" de la CDC (Centros

para el Control y la Prevención de Enfermedades) de EEUU, la agencia ha

emitido una advertencia advirtiendo a los viajeros estadounidenses que difieran

todos los viajes en crucero.

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

news/23757-cdc-defer-all-cruise-travel.html

28/oct/2020

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, dijo el martes que le

gustaría ver un regreso al crucero y que está en contacto con la Casa Blanca

para saber cómo se puede hacer. Si bien la industria de los cruceros sigue

siendo optimista, la presión del Gobernador llega en un momento propicio.

https://www.cruisehive.com/florida-governor-

working-with-white-house-on-resuming-

cruises/42975

30/oct/2020

Si los operadores de cruceros desean volver al servicio en los Estados Unidos,

deberán realizar varios viajes simulados para probar los protocolos de salud,

seguridad y brotes de acuerdo con las nuevas pautas de la CDC. Algunas

líneas de cruceros ya han discutido los llamados viajes de prueba con la

tripulación haciéndose pasar por huéspedes.

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

news/23792-cdc-to-require-simulated-voyages-

here-s-what-they-are.html

31/oct/2020

De acuerdo con las nuevas pautas de los CDC en sus instrucciones y órdenes

técnicas, una línea de cruceros necesitará un acuerdo de atención médica

entre el operador del crucero y las entidades de atención médica, que aborde la

evacuación a hospitales en tierra para los pasajeros y la tripulación que

necesiten atención.

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

news/23793-port-traffic-to-be-limited-cruise-lines-

will-need-housing-agreements.html

31/oct/2020

La Carnival Cruises, con sede en Miami, ha eliminado todos los cruceros de su

motor de reservas en línea para diciembre de 2020, que es el resto de este

año. Esto se produce solo un día después de que el Centro para el Control y la

Prevención de Enfermedades (CDC) anunciara una nueva Orden de

navegación condicional.

https://www.cruisehive.com/december-cruises-

removed-from-carnival-cruise-line-web-site/43099

https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23757-cdc-defer-all-cruise-travel.html
https://www.cruisehive.com/florida-governor-working-with-white-house-on-resuming-cruises/42975
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23792-cdc-to-require-simulated-voyages-here-s-what-they-are.html
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23793-port-traffic-to-be-limited-cruise-lines-will-need-housing-agreements.html
https://www.cruisehive.com/december-cruises-removed-from-carnival-cruise-line-web-site/43099


TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
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CRUCEROS

Fecha Resumen Link de consulta

2/nov/2020

Con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades levantando la

Orden de Prohibición de Navegación e introduciendo un nuevo marco para

reanudar los cruceros, Royal Caribbean ha decidido extender su suspensión

de operaciones para todo el 2020.

https://www.cruisehive.com/royal-caribbean-

cancels-remaining-2020-cruises/43117

4/nov/2020

Con COVID-19 pasando factura a la industria y con algunos barcos y marcas

aún fuera de servicio, la falta de ingresos ha cobrado un puñado de marcas de

cruceros más pequeñas desde que comenzó la pandemia mundial.

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

news/23787-covid-19-claimed-cruise-these-

brand.html

5/nov/2020

La industria de los cruceros ha estado invirtiendo fuertemente en los últimos

20 años en la compra o arrendamiento de islas privadas. Poco sabían de la

importancia que estas islas tendrían una vez que los cruceros se reanuden en

2021. Los cruceros requerirán que los huéspedes que deseen realizar una

excursión en tierra, o incluso dejar el barco, lo hagan mediante un recorrido

organizado por el barco. Salir a caminar por la ciudad está fuera de discusión.

Las islas privadas serán una gran burbuja.

https://www.cruisehive.com/the-importance-of-

cruise-line-private-islands-for-resuming-

cruises/43172

9/nov/2020

No se puede negar que ha habido algunos rumores de que Joe Biden estaría

buscando restablecer la No-Sail-Order, de dónde provienen estos rumores

hasta ahora no está claro. Si miramos los hechos, Biden no ha hecho

promesas ni declaraciones sobre la industria de los cruceros hasta ahora.

https://www.cruisehive.com/how-biden-could-

impact-the-resumption-of-cruises/43222

12/nov/2020

Varias líneas de cruceros están abandonando la idea de los viajes largos. Una

combinación del acceso incierto a las fronteras y a los puertos debido a las

regulaciones de salud en constante cambio, la incertidumbre continua sobre

los viajes en avión y el consejo de la CDC de detener los cruceros que duran

más de 7 días hasta el 1º de noviembre de 2021.

https://www.cruisehive.com/multiple-cruise-lines-

are-ditching-longer-sailings/43281

https://www.cruisehive.com/royal-caribbean-cancels-remaining-2020-cruises/43117
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23787-covid-19-claimed-cruise-these-brand.html
https://www.cruisehive.com/the-importance-of-cruise-line-private-islands-for-resuming-cruises/43172
https://www.cruisehive.com/how-biden-could-impact-the-resumption-of-cruises/43222
https://www.cruisehive.com/multiple-cruise-lines-are-ditching-longer-sailings/43281
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Fecha Resumen Link de consulta

13/nov/2020

El viaje que estaba destinado a convertirse en un exitoso regreso al servicio y

el primero en el Caribe desde que la pandemia golpeó a principios de año, se

ha interrumpido debido a los resultados positivos por covid-19 a bordo del

Seadream que tuvo que regresarse a puerto y poner en cuarentena a

pasajeros y tripulación.

https://www.cruisehive.com/it-has-all-gone-wrong-

for-the-first-caribbean-cruise-with-multiple-covid-

cases/43299

15/nov/2020

Royal Caribbean International tiene más de 100,000 presentaciones de

formularios para que los voluntarios realicen cruceros de prueba como parte

del nuevo Marco Condicional de los CDC para reiniciar la navegación en los

Estados Unidos.

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

news/23878-royal-caribbean-sees-100-000-sign-

ups-for-free-volunteer-cruises.html

18/nov/2020

Carnival Cruise Line canceló más cruceros, luego de trabajar para construir e

implementar su plan para cumplir con los requisitos de la Orden del Marco

para la Reanudación de las Operaciones de Cruceros, emitida el 30 de

octubre por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

de EEUU.

http://www.latecruisenews.com/2020/11/18/carnival-

cruise-line-cancels-additional-cruises-as-it-works-

to-meet-cdc-requirements-to-resume-operations-in-

2021/

19/nov/2020
Uno de los destinos de cruceros más concurridos y conocidos se expandirá

después de que el Gobierno de México dé luz verde para la construcción de

un cuarto muelle de cruceros en Cozumel.

https://www.cruisehive.com/fourth-cozumel-cruise-

ship-dock-to-go-

ahead/43385?fbclid=IwAR03i9dgvpmiz92MMlKTY5

452rav0bFwyCm9AmwUF6E2U4WyjRYbuzO3E4o

20/nov/2020

Varias líneas de cruceros han reiniciado con éxito sus operaciones con

capacidad reducida y programas regionales. En este artículo podrás conocer

las líneas navieras y las rutas que están operando.

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

news/23908-here-are-the-cruise-lines-operating-

right-now.html

https://www.cruisehive.com/it-has-all-gone-wrong-for-the-first-caribbean-cruise-with-multiple-covid-cases/43299
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23878-royal-caribbean-sees-100-000-sign-ups-for-free-volunteer-cruises.html
http://www.latecruisenews.com/2020/11/18/carnival-cruise-line-cancels-additional-cruises-as-it-works-to-meet-cdc-requirements-to-resume-operations-in-2021/
https://www.cruisehive.com/fourth-cozumel-cruise-ship-dock-to-go-ahead/43385?fbclid=IwAR03i9dgvpmiz92MMlKTY5452rav0bFwyCm9AmwUF6E2U4WyjRYbuzO3E4o
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23908-here-are-the-cruise-lines-operating-right-now.html
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Fecha Resumen Link de consulta

20/nov/2020

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) ha publicado sus

datos anuales sobre el impacto económico en los EE. UU. Y muestra la

importancia de los cruceros que también benefician a 10 estados.

https://www.cruisehive.com/heres-how-the-cruise-

industry-impacted-the-u-s-economy-in-2019/43482

23/nov/2020

Disney Cruise Line anunció que extenderá su suspensión de servicio hasta

fines de enero de 2021, ampliando por voluntad propia esta suspensión de

actividades en su flota.

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

news/23924-disney-cruise-line-extends-

suspension-of-all-departures-through-january.html

25/nov/2020

Fincantieri, una de las constructoras navales más grandes del mundo, abrirá

un nuevo astillero en el Puerto de Progreso, en la Península de Yucatán en

México. El acuerdo cubre el diseño y construcción de un nuevo astillero de

reparación, conversión y mantenimiento de barcos.

https://www.cruisehive.com/new-shipyard-at-

progreso-what-it-means-for-the-cruise-

industry/43585

27/nov/2020

Como parte de un plan de reestructuración presentado a las autoridades

españolas, Pullmantur podría estar de regreso y zarpar tan pronto como a

fines de 2021 con dos antiguos barcos de la clase Celebrity Millennium.

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

news/23950-pullmantur-could-mount-comeback-

with-two-celebrity-ships.html

27/nov/2020

Un vistazo a la primera navegación esperada de cada barco Carnival a

medida que la industria de cruceros vuelve a estar en servicio, según el

despliegue anunciado y los cruceros disponibles para reservar en el sitio web

de Carnival.

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

news/23948-latest-look-when-carnival-cruise-line-

ships-may-start-sailing-again.html

https://www.cruisehive.com/heres-how-the-cruise-industry-impacted-the-u-s-economy-in-2019/43482
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23924-disney-cruise-line-extends-suspension-of-all-departures-through-january.html
https://www.cruisehive.com/new-shipyard-at-progreso-what-it-means-for-the-cruise-industry/43585
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23950-pullmantur-could-mount-comeback-with-two-celebrity-ships.html
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/23948-latest-look-when-carnival-cruise-line-ships-may-start-sailing-again.html


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

TURISMO DE REUNIONES

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 30 eventos que representan un total

de 46,695 visitantes han sido reprogramados

por causa de la pandemia: tres han sido

pospuestos para el segundo semestre del 2020

(dos con fechas definidas y uno con fecha aún

pendiente), 22 eventos pasaron a 2021 (15 con

fechas definidas y siete aún pendientes) y cinco

eventos pasaron a 2022 (uno con fecha definida y

cuatro 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 AUREA -   (The Dance Revolution Tour 2020) 450 CIC 05 - 06 Diciembre

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

Marzo XIX Congreso Nacional SOMERA 2021 500 CIC 12 - 15 Marzo

Marzo Tianguis Turístico 2021 - Mérida 5,000 Siglo XXI 21 - 24 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 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
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Mes Evento
Asistentes 

Estimados
Sede Nueva Fecha

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

34° Seminario Internacional de Seguridad Aérea and Western 

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

Abril Smart City Expo Latam Congress 2020 13,000 Siglo XXI Pendiente

Mayo
XL Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de 

Quemaduras 
300 Destino Pendiente

Mayo Fin de Semana de Liderazgo 2,000 CIC 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 
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

Noviembre L Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica 2022 1,000 CIC Pendiente

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 $607.5 millones de

pesos, sin considerar el costo que implicó la

reprogramación del Tianguis Turístico México

2020.

• Cabe mencionar que el L Congreso Nacional

Mexicano de Patología Clínica y el XVIII

Congreso Iberoamericano de Neonatología

(SIBEN) que debían celebrarse en 2021

cambian al 2022, aún con fechas por definir.

• Asimismo, durante el mes de noviembre se

llevaron a cabo únicamente los siguientes

eventos de reuniones en modalidad virtual:

XXIX Congreso SLEP y XXI Congreso SMEP

2020 de las Sociedades Latinoamericana y

Mexicana de Endocrinología Pediátrica,

organizado por KGroup Wellbeing Meetings,

bajo la nueva normalidad.
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TURISMO DE REUNIONES

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 - OCTUBRE 2020
• De los 57 eventos programados para realizarse en el

2020 registrados inicialmente por el FIDETURE, debido a

la pandemia 30 sufrieron afectaciones con cambios de

fecha y adicionalmente se cancelaron 14 eventos de

reuniones en el destino, que representaron 5,600

visitantes. Dichas cancelaciones implicaron la pérdida

de $61.7 millones de pesos, por concepto de la derrama

económica esperada.

• De los eventos cancelados, dos fueron internacionales,

nueve nacionales y tres locales, los cuales no generan

mayor derrama económica por no tener ocupación

hotelera.

• Cabe señalar que 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

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

• 02/Nov/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán informó la fecha reapertura de las siguientes actividades de acuerdo al calendario publicado en el sitio oficial a

partir del 2 de noviembre se permitirán Billares y Boliches; Bodas y Bautizos; Espacios Públicos, Playas y Parques; Comercios en el Centro Histórico de Mérida;

Centros Comerciales; Restaurantes y Venta de alcohol en Restaurantes. https://staticreactivacion.yucatan.gob.mx/reactivacion/pdf/calendario_actividades.pdf

• 16/Nov/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán informó que a partir del 16 de noviembre se permitirá la reapertura de Museos Privados, Bibliotecas y Galerías de

Arte; Gimnasios y Entrenamiento de Equipos Deportivos; permitiendo las actividades deportivas sin contacto. Asimismo, desde esa fecha se incremento el aforo en

hoteles al 60% (ocupación). https://staticreactivacion.yucatan.gob.mx/reactivacion/pdf/calendario_actividades.pdf

• 19/Nov/2020. Las Secretarías de Fomento Turístico (Sefotur) y de Desarrollo Sustentable (SDS) establecieron una alianza y coordinación interinstitucional para

implementar e impulsar el Programa de Certificación de Sustentabilidad de Cenotes Turísticos de Yucatán.

http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3801

• 20/Nov/2020. El Diario de Yucatán ha publicado que el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), la Asociación Mexicana de la Industria Turística (AMIT)

capítulo Yucatán y la Confederación Femenina Turística (Confetur) firmaron un convenio para difundir y promover nuevos productos turísticos del Estado.

https://www.yucatan.com.mx/merida/se-unen-para-impulsar-la-reactivacion-del-turismo-en-yucatan

• 21/Nov/2020. La Secretaría de Fomento Turístico asistió al primer encuentro virtual de promoción turística "The colors of Yucatán“, con tour operadores de Florida y

la Costa Este de los Estados Unidos, donde se explicaron los protocolos que Sefotur implementa en las empresas para conservar las buenas prácticas sanitarias y

promover la salud y seguridad entre los colaboradores como sus visitantes. https://www.facebook.com/sefoturyuc

• 26/Nov/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la gestión de la Secretaría de Fomento Turístico, recupera la participación de la entidad en el

Programa de Pueblos Mágicos de México. Para lograr lo anterior, se ha coordinado con los Ayuntamientos de Hunucmá y Maní para crear los expedientes y postular

a Sisal y Maní para dicho nombramiento. http://sefotur.yucatan.gob.mx/boletines/314

• 27/Nov/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán ha informado que la entidad se está colocando a la vanguardia en materia de conservación de playas al

convertirse en el primer estado del país en obtener la certificación de "Playa Platino" en siete de estos espacios costeros ubicados en los municipios de Tizimín,

Hunucmá, Río Lagartos, San Felipe, Celestún y Telchac Puerto, distinción que contribuirá para atraer mayor turismo para impulsar la actividad económica y la

generación de empleos en esas comunidades. http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3847
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NOTICIAS DE IMPACTO DE NACIONALES

• 09/Nov/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), encabezada por Miguel Torruco Marqués y el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila

Dosal dieron a conocer que, después de analizar el desarrollo de la situación actual en cuanto a la pandemia del Covid-19 y atendiendo a la responsabilidad que

tienen los gobiernos de asegurar la salud de todos los involucrados, tomaron conjuntamente la decisión de que el Tianguis Turístico programado para realizarse

presencialmente en Mérida, se lleve a cabo del 26 al 29 de septiembre de 2021. https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-tianguis-turistico-en-merida-se-realizara-en-

septiembre-de-2021?idiom=es

• 11/Nov/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), encabezada por Miguel Torruco Marqués, firmó un Convenio Marco de Cooperación e

Cooperación con la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), representada en México por Fréderic Philippe

Vacheron, que permitirá llevar a cabo asesorías, intercambio de información, cooperación técnica, organización de seminarios e integración de grupos de trabajo

para atender asuntos específicos. https://www.gob.mx/sectur/prensa/firma-miguel-torruco-convenio-de-colaboracion-con-la-unesco-para-incentivar-el-turismo-

sustentable?idiom=es

• 22/Nov/2020. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), realizó la realizó la Semana de Los

Pueblo Mágicos, donde empresarios del segmento turístico compartieron experiencias y líneas de acción para incentivar el incremento de visitantes a estos

destinos del país, con autoridades en la materia. https://www.concanaco.com.mx/los-pueblos-magicos-de-mexico-estrategia-para-el-desarrollo-de-las-regiones-de-

mexico-concanaco-servytur/

• 25/Nov/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), informó que el evento “Tianguis Digital de Pueblos Mágicos”, que se llevará a cabo el 9

y 10 de diciembre próximo, avanza en su organización con muy buenos pronósticos, puesto que ya cuenta con la participación de 501 compradores de 28 países y

la inscripción de 121 localidades que forman parte de este programa. https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-tianguis-digital-de-pueblos-magicos-cuenta-ya-con-la-

participacion-de-501-compradores-de-28-paises

• 26/Nov/2020. El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR), ha generado la infografía denominada PIB nacional y PIB hoteles y

restaurantes, en la cual se puede observar que la caída del del PIB hotelero y restaurantero es 6.2 veces la del PIB nacional.

https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-11/Infografia_Cicotur_6820.pdf

• 27/Nov/2020. Reportur mx publicó que, con el objetivo de beneficiar la reactivación turística en México, en este Cyber Monday, los hoteles de Grupo Posadas

pertenecientes a sus ocho marcas: Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y One, ofrecen

descuentos de hasta 60% en hospedaje. https://www.reportur.com/mexico/2020/11/27/hoteles-grupo-posadas-ofrecen-descuentos-60/
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NOTICIAS DE IMPACTO INTERNACIONALES

• 27/Oct/2020. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) presentó un nuevo análisis que muestra que la que la industria de las aerolíneas no puede recortar los

costos lo suficiente como para neutralizar la quema de efectivo severa para evitar bancarrotas y preservar empleos en 2021. Asimismo, IATA reiteró su llamado para que el

gobierno tome medidas de ayuda para sostener a las aerolíneas y evitar despidos masivos. Por último, pidió pruebas COVID-19 previas al vuelo para abrir fronteras y permitir

viajar sin cuarentena. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-10-27-02/

• 02/Nov/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) adelantó los nuevos planes centrados en ofrecer una mayor protección legal a los turistas como consumidores. De

esta manera, elaborará el Código Internacional para la Protección de los Turistas, la cuál contará con la entregada participación de 92 Estados Miembros de la OMT.

https://www.unwto.org/es/news/nuevo-codigo-internacional-para-proporcionar-una-mayor-proteccion-legal-a-los-turistas

• 05/Nov/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Marítima Internacional (OMI), en una declaración conjunta, destacan la importancia del sector de

los buques de crucero para la economía mundial. Por lo anterior, la reanudación de las operaciones de este segmento beneficiará la recuperación del sector y a la comunidad

marítima en general. https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-omi-emiten-una-declaracion-conjunta-en-apoyo-a-la-reanudacion-segura-de-las-operaciones-de-crucero

• 22/Nov/2020. Yucatán Expat Life publicó que el primer ministro Justin Trudeau instó a los canadienses a no viajar al extranjero este invierno, ya que la ciudad más grande del

país entró en un bloqueo de 28 días. En este comunicado se dirigió específicamente a los “snowbirds” canadienses, muchos de los cuales viajan a Estados Unidos y México

para escapar del gélido norte. https://yucatanexpatlife.com/canada-urges-snowbirds-to-stay-home-this-winter/

• 24/Nov/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) mencionó que es significativa la última medida del gobierno del Reino Unido, que consiste en reducir el bloqueo

de cuarentena (14 días) si los pasajeros dan negativo en el quinto día, proporcionando un impulso económico y un paso a la reactivación de los viajes internacionales.

https://wttc.org/News-Article/Cutting-the-14-day-quarantine-to-five-days-is-welcome-news

• 25/Nov/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) mantiene la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos, esta ha dado la bienvenida a 25 nuevos signatarios, entre

ellos empresas y organizaciones turísticas de todas partes de la cadena de valor del turismo mundial. Liderada por la OMT y el Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA), en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur, tiene el objetivo común de atajar de raíz las causas de la contaminación por plásticos.

https://www.unwto.org/es/news/la-iniciativa-mundial-sobre-turismo-y-plasticos-da-la-bienvenida-a-25-nuevos-signatarios

• 25/Nov/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) organizó su primera AGM virtual, que contó con la asistencia de más de 120 directores y ejecutivos de todo el

mundo, para discutir los avances realizados, los desafíos que ha enfrentado a través de esta pandemia y la importancia de la colaboración internacional. https://wttc.org/News-

Article/WTTC-hosts-first-virtual-AGM-with-over-120-Members-and-WTTC-Ambassadors-in-attendance

• 25/Nov/2020. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) publicó datos que revelan que la crisis de Covid-19 ha tenido un impacto devastador en la conectividad

internacional, sacudiendo la clasificación de las ciudades más conectadas del mundo. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-25-03/
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Documento de Análisis No. 18 elaborado el 30 de noviembre de 2020 por la Secretaría Técnica de la Secretaría 

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

• 06/Nov/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán a través de las gestiones de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) con las aerolíneas, anunciaron de

manera oficial que el próximo 1º de diciembre será el primer arribo del vuelo proveniente de Houston, operado por United Airlines. Asimismo, la titular de la

Sefotur, autoridades de ASUR y representantes de Volaris dieron la bienvenida al vuelo proveniente de Oaxaca, que formará parte del Programa de Reactivación

del Turismo Yucatán-Volaris. http://sefotur.yucatan.gob.mx/boletines/313

• 12/Nov/2020. La Jornada Maya compartió que el corazón de Mérida alberga un nuevo espacio dedicado al arte y la cultura. Denominado Caracol Púrpura,

galería que cuenta con dos sucursales en Ciudad de México; está ubicada a unos pasos del parque de Santa Lucía. El concepto se enfoca en ofrecer a sus

clientes artesanías mexicanas de la mejor calidad y ser un espacio de proyección para artistas de todo el país.

https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/31628/caracol-purpura-nuevo-espacio-dedicado-al-arte-y-la-cultura-en-merida

• 17/Nov/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha anunciado que la primera gran conferencia en la “nueva normalidad” del mundo COVID-19

tendrá lugar en Cancún, México, del 23 al 25 de marzo de 2021. Este evento será la primera cumbre en híbrida física / virtual del mundo en 2021 organizado por

la WTTC en asociación con el Gobierno de Quintana Roo. https://wttc.org/News-Article/WTTC-to-hold-Global-Summit-in-March-21-in-Cancun-to-help-restore-

Travel-Tourism-around-the-world

• 30/Nov/2020. Reportur mx publicó que, nace oficialmente ‘Desarrollo’, el primer periódico en castellano dirigido a los inversores hoteleros, bajo un modelo de

suscripción, con el objetivo de aportar la información más valiosa y útil. Este ofrecerá las principales exclusivas sobre la propiedad y la expansión hotelera, así

como análisis sobre la estrategia de la inversión alojativa, y un foco especial también en el producto, mediante galerías de arquitectura y diseño.

https://www.reportur.com/colombia/2020/11/30/nace-primer-periodico-los-inversores-hoteleros-castellano/
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