TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
21 DE JULIO DE 2020
REPORTE No. 14

CONTENIDO

 Presentación: Frente una Difícil Reactivación.
 Avance en la Apertura de Hoteles.
 Porcentaje de Ocupación Hotelera.
 Llegada de Visitantes con Pernocta.
 Aerolíneas.
 Cruceros.
 Turismo de Reuniones.
 Noticias de Impacto Estatales, Nacionales e Internacionales.
 Notas Positivas.

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

PRESENTACIÓN:
FRENTE UNA DIFÍCIL REACTIVACIÓN
La reactivación económica en Yucatán se anticipa mucho más complicada a lo inicialmente esperado. Si algo nos ha enseñado esta
crisis, es lo difícil de predecir escenarios que se presentarán en el corto plazo. Al iniciar la décima novena semana desde que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase el inicio de la pandemia por el Covid-19, se viven en México los momentos
complicados la emergencia, al presentare un repunte del número de casos de contagios y fallecimientos, como consecuencia del mayor
movimiento de personas, al iniciarse una limitada reactivación de la actividad económica en la mayor parte del país.
A la fecha de la publicación de este reporte, nuestro país contabiliza 349,396 casos de Covid-19 con 39,485 defunciones, lo que nos ubica
en el séptimo lugar mundial por número de casos y en el cuarto sitio global por muertes registradas. Por su parte, en Yucatán se han
registrado 7,576 casos positivos y 850 personas fallecidas a causa del coronavirus, lo que ubica a la entidad en el 9º lugar nacional en
casos registrados por cada 100 mil habitantes y el 12º sitio en defunciones por cada millón de habitantes.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha actualizado sus estimaciones de afectación por causa del
Covid-19, afirmando que hasta junio de este año el crecimiento del turismo a nivel global ha descendido 39% y se han perdido 212.1
millones de empleos en el mundo, cifra que aún puede alcanzar los 197.5 millones de despidos, bajo uno de los peores escenarios previstos.
Por su parte, después de dos meses de interrupción sin precedentes, el pasado 22 de junio el Barómetro del Turismo Mundial de la
Organización Mundial de Turismo (OMT) anunció que el sector está comenzando a reiniciarse en algunas regiones del mundo,
especialmente en destinos del hemisferio norte. Sin embargo, las restricciones a los viajes siguen vigentes en la mayoría de los destinos
internacionales y el turismo sigue siendo uno de los sectores más afectados.
En el contexto, continuamos con la publicación del “Termómetro del Impacto al Sector Turístico de Yucatán por la Contingencia del
Covid-19”, que en este decimocuarto reporte inicia su modalidad mensual, a fin de seguir cuantificando los alcances de esta crisis sin
precedentes en la entidad, esperando comenzar a mostrar los primeros signos de la ansiada recuperación del sector turismo en Yucatán.
Finalmente, la lectura de este reporte debe ser complementada con el “Informe Mensual sobre Resultados de la Actividad Turística en el
Estado de Yucatán”, que emite la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR) a través del sitio web http://sefotur.yucatan.gob.mx/
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AVANCE EN LA APERTURA DE HOTELES
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 DENOMINADA “OLA 1”

• El pasado 8 de junio inició la llamada Ola 1 de la

En Operación

Cerrados

Cinco Estrellas

39.2%

60.8%

reactivación económica en Yucatán, al cambiar el
semáforo estatal al color naranja. La Ola 1 contempla el
funcionamiento de diversas ramas de manufactura y
servicios, incluyendo el comercio al mayoreo, servicios de
alojamiento en hoteles y restaurantes, entre otras
actividades, siempre regidas por un protocolo sanitario,
con horario y capacidad limitada.

Cuatro Estrellas

64.6%

35.4%

• Según un sondeo aplicado a los establecimientos de

Categoría

hospedaje de 1 a 5 estrellas del estado, el 53.1%
manifestó encontrarse en operación y el 46.9% aún se
encuentra cerrado. Los que están operando, lo hacen
respetando la capacidad máxima del 25% de ocupación,
establecida en el protocolo respectivo.

Tres Estrellas

55.8%

44.2%

Dos Estrellas

54.0%

46.0%

Una Estrella

53.3%

46.7%

• Los hoteles de 5 estrellas del estado son los que

53.1%

46.9%

presentan el mayor porcentaje de cierre (60.7%), en
tanto que el mayor porcentaje de hoteles operando se
ubica en la categoría 4 estrellas (64.6%).

Total

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR).
Nota metodológica: Cuestionario aplicado en sondeo telefónico o encuesta respondida vía
e-mail entre el 13 y el 17 de julio de 2020 por los gerentes de 267 establecimientos de hospedaje de Yucatán,
en las categorías de 1 a 5 estrellas, mismos que concentran 9,526 habitaciones de hospedaje, que
representan el 79.0% del total de habitaciones disponibles en dichas categorías (12,052 cuartos). En ese
sondeo se pudieron identificar 100 establecimientos de hospedaje que no pudieron ser contactados y se
clasificaron con cierre temporal, mismos que representan un total de 2,526 habitaciones de hospedaje en las
categorías de 1 a 5 estrellas de la entidad.

• Cabe señalar que, en estricto apego al protocolo
establecido por las autoridades sanitarias, durante la Ola 1
los hoteles únicamente pueden recibir huéspedes en
viajes por motivos de trabajo.
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
DURANTE EL MES DE JUNIO, REGISTRADOS EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DENOMINADA “OLA 1”

Ciudad de
Mérida

Estado de
Yucatán

Cinco Estrellas

0.0%

0.3%

Cuatro Estrellas

2.5%

2.1%

Tres Estrellas

1.8%

1.6%

Dos Estrellas

5.6%

3.9%

Una Estrella

2.9%

2.1%

Porcentaje de Ocupación Hotelera

1.6%

1.5%

Categoría

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico a partir del cierre definitivo del Programa DataTur.
*/ En el caso del Estado de Yucatán, 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 junio la ocupación hotelera
en el estado de Yucatán se ubicó en un
promedio de 1.5%, para el total de categorías
de 1 a 5 estrellas.

• En la Ciudad de Mérida, principal centro
turístico del estado que concentra el 65.6% de la
oferta de habitaciones disponibles en la entidad,
el porcentaje de ocupación se ubicó en 1.6%.
El mayor porcentaje se ubicó en a categoría de
2 estrellas, que registró una ocupación hotelera
promedio de 5.6%.

• Cabe señalar que a partir del 8 de junio inició
en Yucatán la Ola 1 de la reactivación
económica, por lo que los establecimientos
de hospedaje de la entidad pueden operar
bajo un protocolo establecido por las
autoridades sanitarias, con un máximo de
ocupación de 25% de los cuartos disponibles
y recibiendo únicamente huéspedes en
viajes por motivos de trabajo.
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LLEGADA DE VISITANTES CON PERNOCTA
LLEGADA DE VISITANTES CON PERNOCTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
DURANTE EL MES DE JUNIO, REGISTRADOS EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DENOMINADA “OLA 1”

Procedencia
Visitantes Nacionales
Visitantes Internacionales

Total de Visitantes

Ciudad de
Mérida

Resto del
Yucatán

Total del
Estado

4,595

284

4,879

4

93

97

4,599

4,976

4,976

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico a partir del cierre definitivo del Programa DataTur.
*/ En el caso del Estado de Yucatán, participan 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 interrumpió desde el mes de abril el flujo de
visitantes en la entidad.

• De esta manera, durante el pasado mes de
junio la llegada de visitantes con pernocta en
la entidad se ubicó en 4,976 turistas, de los
cuales el 98% fueron visitantes nacionales.

• La cifra de visitantes antes mencionada
implica una caída de 96.6% respecto al
mismo mes del año pasado y se presenta
como consecuencia de las restricciones de viaje
impuestas por la contingencia sanitaria, a fin de
reducir los contagios por Covid-19.

• Durante el pasado mes de junio la Ciudad de
Mérida, principal centro turístico del estado,
concentró el 92.4% de los visitantes con
pernocta registrados en la entidad.
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AEROLÍNEAS
AFECTACIÓN POR CANCELACIÓN DE VUELOS DE LLEGADA EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19

• La contingencia sanitaria del Covid-19
continúa afectando las operaciones de
vuelos nacionales e internacionales que
arriban al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mérida “Lic. Manuel Crescencio
Rejón”.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

24 al 31

1 al 30

1 al 31

1 al 30

1 al 19

Aeroméxico
53
WestJet
0
United
8
Interjet
29
Volaris
21
Viva Aerobús
22
Magnicharters
3
Mayair
Susp.
TAR
5
American Airlines
3
Aeromar
3

4
Susp.
Susp.
2
20
52
2
Susp.
2
9
0

0
Susp.
Susp.
0
1
31
Susp.
Susp.
Susp.
0
Susp.

0
Susp.
Susp.
0
0
4
1
Susp.
Susp.
0
Susp.

4
Susp.
Susp.
0
0
0
0
Susp.
Susp.
0
Susp.

61
0
8
31
42
109
6
0
7
12
3

• Del 24 marzo al 19 julio del presente, se

Totales

91

32

5

4

279

aéreas registradas a partir de junio, lo que
ha tenido como consecuencia una
disminución en las cancelaciones
semanales de vuelos en el Aeropuerto
Internacional de Mérida, aunque debe
considerarse
que
cinco
aerolíneas
mantienen suspensión de operaciones.

Aerolínea

147

Acumulado

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Susp. Vuelo suspendido por la contingencia sanitaria.
Nota metodológica: Monitoreo diario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, iniciado el
24 de marzo de 2020 para verificar la afectación de operaciones de vuelos por la contingencia sanitaria
del Covid-19. El número de vuelos cancelados de llegada afecta un número similar de vuelos de salida
para el mismo periodo.

han registrado un total de 279
cancelaciones de vuelos de llegada,
principalmente de las compañías Viva
Aerobús, Aeroméxico, Volaris e Interjet.
Cabe señalar que a la fecha las
aerolíneas Aeromar, Mayair, TAR, United
y WestJet han suspendido operaciones
en la entidad.

• Destaca la recuperación de frecuencias
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AEROLÍNEAS
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN PROMEDIO EN VUELOS DE LLEGADA AL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DEBIDO A LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
Aerolínea
Aeroméxico
WestJet (*)
United (*)
Interjet
Volaris
Viva Aerobús
Magnicharters
Mayair (*)
TAR (*)
American Airlines
Aeromar (*)

Acumulado

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

24 al 31

1 al 30

1 al 31

1 al 30

1 al 19

46.1
0.0
42.1
32.8
42.2
9.2
10.9
20.8

59.6
57.6
29.4
37.2
21.3
8.1
2.1

66.3
50.2
42.3
49.3
9.0
-

82.1
72.2
80.2
62.5
16.0
26.8
-

77.5
72.7
78.2
69.0
10.5
35.4
-

66.3
0.0
59.0
52.6
52.1
15.9
9.2
18.0
11.5

25.5

30.7

43.4

56.6

57.2

42.7

Acumulado

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Nota (*): Corresponde a aerolíneas con suspensión de operaciones en Yucatán por la contingencia
sanitaria por el Covid-19.

• Del 24 de marzo al 19 de julio del presente
año, los vuelos de llegada al Aeropuerto
Internacional de Mérida registraron una
ocupación promedio de 42.7%, lo que
significa una recuperación de 31.7
puntos porcentuales en la ocupación
registrada en los últimos cinco meses.

• Las aerolíneas con los menores niveles de
ocupación del periodo fueron TAR,
Aeromar y Magnicharters. Destaca la
reactivación de operaciones de Viva
Aerobús con los vuelos Veracruz - Mérida
(dos semanales) y Tuxtla - Mérida (dos
semanales), así como de Magnicharters en
su ruta Cancún - Mérida (dos semanales).

• Como se mencionó en la lámina anterior,
actualmente mantienen suspensión de
operaciones en sus itinerarios regulares
hacia la Ciudad de Mérida las compañías
Aeromar, Mayair, TAR, United y WestJet.
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AEROLÍNEAS
PROGRAMACIÓN DE LA REACTIVACIÓN DE VUELOS DIRECTOS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
Aerolínea
American Airlines
Viva Aerobús
Magnicharters
Viva Aerobús
Magnicharters
Viva Aerobús

Ruta

Frecuencia semanal

Miami - Mérida

7 vuelos

Fecha de
Reactivación
04-jun

Guadalajara - Mérida

3 vuelos

11-jun

México - Mérida

2 vuelos

15-jun

Veracruz - Mérida

2 vuelos

03-jul

Cancún - Mérida

2 vuelos

03-jul

Tuxtla - Mérida

2 vuelos

18-jul

PROGRAMACIÓN DE INCREMENTO DE FRECUENCIAS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
Aerolínea

Ruta

Frecuencia semanal

Fecha de
Incremento

Interjet

México - Mérida

7 Vuelos

16-jun

Aeroméxico

México - Mérida

33 Vuelos

01-jul

Volaris

México - Mérida

10 Vuelos

01-jul

Viva Aerobús

México - Mérida

6 Vuelos

03-jul

Viva Aerobús

Monterrey - Mérida

5 vuelos

20-jul

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Nota: Programación de vuelos sujeta a cambios diarios dependiendo de la demanda de pasajeros

• A partir del mes de junio, se ha comenzado
con el proceso de reactivación de la
industria aérea en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mérida.

• En el presente mes de julio, las aerolíneas
Magnicharters
y
Viva
Aerobús
reactivaron sus operaciones hacia Mérida
en sus vuelos desde Cancún y Veracruz,
así como la ruta a Tuxtla de Viva Aerobús.

• Por su parte, Aeroméxico incrementó
operaciones en su vuelo directo a la
Ciudad de México, contando con 33
vuelos semanales a partir del 1 de julio. De
igual manera, las aerolíneas Viva Aerobús
y Volaris aumentaron sus frecuencias para
llegar a 6 y 10 vuelos semanales en la ruta
a la Ciudad de México, respectivamente,
así como el incremento a 5 frecuencias
semanales en el vuelo de Monterrey por
parte de Viva Aerobús.
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TRANSPORTE TERRESTRE
• La contingencia sanitaria del Covid-19
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE
DESDE LA CIUDAD DE MÉRIDA A LOS PRINCIPALES DESTINOS
TURÍSTICOS, ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Ruta

Pasajeros Semanales

Pasajeros
29 Acumulados

también ha afectado las operaciones
de transporte terrestre de pasajeros
hacia la Ciudad de Mérida.

• De esta manera, entre el 30 marzo y 19

1,004 704 593 629 593 722 754 906 994 966 1,236 1,484 1,615 1,688 1,640 1,711

17,239

Mérida - Playa del Carmen 387 244 245 135 155 152 204 239 285 292 323 391 387 440 357 450

4,686

julio la empresa Autobuses de Oriente
(ADO), reporta que se ha transportado a
27,442 pasajeros vía terrestre hacia los
principales destinos turísticos, siendo el
62.8% con destino a Cancún.

Mérida - Villahermosa

• En el mismo periodo, el total de

Mérida - Cancún

14

16

17

18

384 265 210 200 137

Mérida - Ciudad de México 174
Total

15

98

149 208 147

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

114

112 129 141 156 224 236 230 258 280 242

3,318

101

114 133 102 105 138 128 151

2,199

161 140 150

1,949 1,311 1,197 1,172 1,032 1,089 1,184 1,407 1,522 1,519 1,921 2,239 2,383 2,547 2,417 2,553 27,442

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. La semana 14 corresponde del 30 de
marzo al 5 de abril y así sucesivamente, de lunes a domingo.

pasajeros de las cuatro principales rutas
de esta empresa han registrado un
incremento de 31.0%, principalmente
con el aumento del 70.4% en la ruta
Mérida – Cancún.

• Cabe mencionar que a la fecha se cuenta
con ocho salidas al día hacia Cancún y
dos salidas diarias hacia Playa del
Carmen, Villahermosa y Ciudad de
México, partiendo del Centro Histórico de
Mérida.
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CRUCEROS
CRUCEROS CANCELADOS EN YUCATÁN POR LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE 2020
ARRIBOS PASAJEROS
DERRAMA
CANCELADOS ESPERADOS ESTIMADA (USD)

MES

NAVIERA (S)

Marzo

Carnival Cruises

5

12,900

$739,299.00

Abril

Carnival Cruise
Compagnie du Ponant
Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

8

18,150

$1,040,176.50

6

14,200

$813,802.00

Junio

Carnival Cruises

4

10,800

$618,948.00

Julio

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL
Carnival Cruises
Royal Caribbean CL
Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

11

32,900

$1,885,499.00

9

27,900

$1,598,949.00

9

29,700

$1,702,107.00

52

146,550

$8,398,780.50

Mayo

Agosto
Septiembre

TOTALES

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

• Debido a la persistencia de la pandemia por el Covid-19, el pasado 16
de julio el CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades)
de los Estados Unidos anunció que la suspensión de la
navegación de las líneas navieras de cruceros que operan en la
región de Norteamérica y el Caribe, se extenderá hasta el próximo
30 de septiembre de este año.

• Por su parte, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros
(CLIA, por sus siglas en inglés), en conjunto con la Florida
Caribbean Cruise Association (FCCA). anunciaron que la CDC ha
aceptado discutir las condiciones para planificar la futura
reanudación de las operaciones con pasajeros, sin mencionar una
fecha específica.

• Como consecuencia de estas medidas, la afectación económica en la
actividad turística en el Puerto de Progreso continúa aumentando.
De esta manera, se calcula que entre el 17 de marzo y el 30 de
septiembre de este año se perderán 52 arribos de cruceros
programados en el Puerto de Progreso, mismos que trasladarían a
un estimado de 146,550 pasajeros y habrían generado en la entidad
una derrama económica calculada en $8.40 millones de dólares.

• Lo anterior, implica que en este periodo se perderán las llegadas de
cruceros de las navieras Carnival Cruises, Royal Caribbean Cruise
Line y la naviera francesa Ponant.
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CRUCEROS
PERSONAL OCUPADO AFECTADO POR LA
CANCELACIÓN DE CRUCEROS EN YUCATÁN POR
LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
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

80

1,483

TIPO DE EMPRESA

TOTALES

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.

• Debido a la cancelación de cruceros, prevista ahora
con duración de cuando menos 6 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.

CRUCEROS
Fecha
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Resumen

Link de consulta

Carnival Cruise Line confirmó que cancelarán todos los viajes hasta el 30 de
septiembre de 2020. La Asociación Internacional de Cruceros (CLIA) anunció la
https://cruiseradio.net/carnival-cruise-line-cancels22/junio/2020 semana pasada que todos sus miembros, incluido Carnival, extenderían su
sailings-until-september-30/
suspensión voluntaria de servicios. Lo que es un poco inesperado es que la
suspensión de Carnival va varias semanas más allá de lo declarado por CLIA.
La Cruises Investment Holding y la Royal Caribbean Group reorganizará la
empresa conjunta Pullmantur bajo los términos de las leyes de insolvencia
22/junio/2020 españolas. Mientras esto sucede permanecerán con lo mínimo de tripulación
requerida a bordo y a recolocar a los pasajeros con boletos comprados en otras
líneas de la compañía.

https://presscenter.rclcorporate.com/pressrelease/99/cruises-investment-holding-royalcaribbean-group-to-reorganize-pullmantur-jointventure/

El principal especialista en cruceros de barcos pequeños de Australia, Cruise
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise30/junio/2020 Traveler, ha informado de un aumento en las reservas de líneas de cruceros de news/23153-travel-agent-says-small-ship-bookingsare-skyrocketing.html
aventura, boutique y de lujo en barcos pequeños.

1/julio/2020

Carnival UK ha anunciado una ronda de recortes de empleos. "La pandemia de
Covid-19 no solo ha afectado las vacaciones de nuestros huéspedes, sino que
también ha afectado cada parte de nuestro negocio; nuestro despliegue futuro;
la experiencia de los huéspedes; nuestra cadena de suministro y nuestra gente
en el barco y en la costa", dijo el presidente Simon Palethorpe en una
declaración preparada.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23172-carnival-uk-lays-off-one-third-ofstaff.html

2/julio/2020

En un artículo escrito por Aaron Saunders para Cruise Critic News, menciona
todos los procesos por los que pasó en una estancia reciente en un hotel
premium de la ciudad canadiense de Banff, procedimientos que bien podrían
ser adoptados en la industria de los cruceros.

https://www.cruisecritic.com/news/5397/

CRUCEROS

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

Fecha

Resumen

Link de consulta

2/julio/2020

La Unión Europea ha publicado pautas sobre lo que las líneas de cruceros deben
hacer para reanudar el servicio en sus países miembros, y aunque algunos
protocolos serán fáciles de seguir para las empresas, otros podrían suponer una
gran carga para la industria.

https://www.cruisecritic.com/news/5434/

6/julio/2020

Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line Holdings anunciaron una
colaboración para "desarrollar estándares mejorados de salud y seguridad de los
cruceros en respuesta a la pandemia mundial de COVID-19”, a través de un panel
con expertos reconocidos a nivel mundial de diversas disciplinas, incluidas la salud
pública, las enfermedades infecciosas, la bioseguridad, la hospitalidad y las
operaciones marítimas.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23190-royal-caribbean-and-norwegianink-deal-on-health.html

6/julio/2020

Desde que tuvo que parar sus operaciones temporalmente debido a la pandemia
global, MSC Cruceros ha estado trabajando intensamente para desarrollar un https://www.cruisesnews.es/Portal/2020/07/06/
msc-cruceros-presenta-el-grupo-de-expertosnuevo protocolo de salud y seguridad que apoyará el reinicio de operaciones
blue-ribbon-covid/
cuando sea el momento adecuado. Hoy presenta su proyecto Blue-Ribbon Covid.

7/julio/2020

Con el programa de certificación CIP-M para Explorer Dream, Genting Cruise Lines
junto con DNV GL están allanando el camino para introducir nuevos estándares de
https://cruisefever.net/first-cruise-ship-receivesseguridad, personalizados específicamente para la industria marítima, que incluyen
certification-for-infection-prevention/
procedimientos y sistemas mejorados de control de prevención de infecciones para
la seguridad y el bienestar de huéspedes y tripulantes.

9/julio/2020

El Grupo TUI ha completado exitosamente la venta de su subsidiaria Hapag-Lloyd https://www.cruisesnews.es/Portal/2020/07/09/
Cruises a TUI Cruises. TUI Cruises tiene su base en Hamburgo y constituye una completada-la-venta-de-hapag-lloyd-cruises-atui-cruises/
“joint venture” entre TUI y Royal Caribbean Group.
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10/julio/2020

Carnival Corporation ha proporcionado una nueva actualización sobre sus
operaciones comerciales y el impacto que la suspensión de las operaciones de
cruceros está teniendo en sus nueve marcas de cruceros, que incluye la
disposición de 13 cruceros y nuevos retrasos en los buques nuevos.

https://www.cruisehive.com/13-carnival-corpcruise-ships-are-leaving-the-fleet/40638

10/julio/2020

Royal Caribbean Group ha comprado las acciones restantes de Silversea
Cruises, pionera y líder en cruceros de ultra lujo y expedición. El cambio a la
propiedad se produce dos años después de que Royal Caribbean Group
adquiriera una participación de dos tercios de la naviera en julio de 2018.

http://www.latecruisenews.com/2020/07/10/royalcaribbean-group-acquires-remaining-interest-insilversea/

16/julio/2020

Cruise News Media Group publica el calendario de reinicio de labores de cada https://www.cruisesnews.es/Portal/2020/07/16/cale
línea naviera. Para un mejor entendimiento lo hace a través de unas gráficas ndario-de-retorno-a-la-actividad-de-las-navierasde-crucero-a-dia-16-de-julio-2020/
que lo harán más sencillo. Actualizado al 16 de julio.

16/julio/2020

La CDC extiende las fechas de suspensión de actividades de cruceros hasta el
https://cruiseradio.net/cdc-extends-no-sail-order-to30 de septiembre. La fecha de suspensión anterior vencía la próxima semana y
cruise-industry-until-october/
las navieras continúan elaborando sus protocolos para retorno a servicio.

17/julio/2020

Carnival Cruise Line se encuentra en las etapas finales de repatriación de su
https://www.cruiseindustrynews.com/cruisetripulación y las naciones del Caribe y América Latina han desempeñado un
news/23255-caribbean-latin-america-play-key-rolepapel fundamental para ayudar al personal de a bordo a regresar a casa, dijo la
in-carnival-repatriation-efforts.html
compañía de cruceros.

TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
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TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN POR
EVENTOS POSPUESTOS EN EL PERIODO 2020 – 2022
(CON FECHAS DEFINIDAS)
Mes
Agosto

Evento
Convención (evento privado-corporativo)

Octubre II Congreso Nacional de Química Clínica e Investigación en Ciencias Químico Biológicas
Octubre XI Congreso CONAET Yucatán 2020
Octubre Smart City Expo Latam Congress 2020

Asistentes
Sede
Estimados

Nueva Fecha

500

CIC

14 - 16 Agosto

1,000

CIC

02 - 03 Octubre

150

Destino

07 - 10 Octubre

13,000

Siglo XXI

13 - 15 Octubre

34° Seminario Internacional de Seguridad Aérea and Western Hemisphere –Amigos de la Aviación
Octubre
en su edición 2020

600

Destino

14 -16 Octubre

Octubre III Congreso Panamericano de Optometría 2020

600

CIC

30 - 31 Octubre

Noviembre Thrid EAGE Workshop on Offshore Exploration Development in México 2020

200

Destino

02 -04 Noviembre

Diciembre XL Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Quemaduras 2020

300

Destino

01 - 04 Diciembre

Diciembre AUREA - (The Dance Revolution Tour 2020)

450

CIC

05 - 06 Diciembre

1,200

CIC

09 - 12 Diciembre

Diciembre XXVI Congreso Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación, 2020
Marzo

Tianguis Turístico 2021 - Mérida

5,000

Siglo XXI

21 - 24 Marzo

Abril

LXX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello (SMORLCCC) 2020

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

Octubre IX Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal (CLANA)

1,200

CIC

28 Sept - 01 Octubre

Octubre XXVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias 2021

700

CIC

20 - 22 Octubre

1,200

CIC

08 - 13 Noviembre

Noviembre XLVII Congreso Anual del Colegio Mexicano de Medicina Critica (COMMEC) 2021

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

• 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 26 eventos que representan un
total de 39,475 visitantes han sido
reprogramados por causa de la pandemia:
14 han sido pospuestos para el segundo
semestre del 2020 (10 con fechas definidas y
cuatro aún pendientes), once eventos pasaron
a 2021 (siete con fechas definidas y cuatro
aún pendientes) y un evento paso a 2022 (con
fecha aún pendiente).
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TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN
YUCATÁN POR EVENTOS POSPUESTOS EN EL PERIODO 2020 – 2022
(CON FECHAS AÚN POR DEFINIR)
Asistentes
Mes
Evento
Sede
Nueva Fecha
Estimados
Marzo

XVI Mexican Symposium on Medical Physics 2020

150

Destino

Pendiente

Mayo

60° Asamblea de Gobernadores BCIE

150

CIC

Pendiente

Junio

ONEXPO 2020 Convención & Expo

3,000

Siglo XXI

Pendiente

Junio

VII Congreso ALATRO 2020

350

Destino

Pendiente

XLII Congreso Anual AMMVEE 2021

1,000

CIC

Pendiente

Fin de Semana de Liderazgo

2,000

CIC

Pendiente

500

Destino

Pendiente

3,500

CIC

Pendiente

Mayo

XVI Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología
Octubre y Medicina Bucal y IX Congreso de la Asociación Mexicana
de Patología y Medicina Bucal, A.C. (AIPMB) 2021
XLIV Congreso Internacional de Cirugía General (AMCG)
Octubre
2022

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

• Se estima que por los doce eventos
postergados para 2021 y 2022, mismos
que se señalan en los cuadros mostrados
en las dos últimas láminas, el estado
dejará de percibir este año $244.3
millones de pesos, sin considerar el costo
que implicó la reprogramación del Tianguis
Turístico México 2020.

• Entre los eventos reprogramados destaca el
“XLII Congreso Anual AMMVEE 2020”
que deja su fecha abierta para otro mes
del año. Este encuentro es uno de los
eventos más importantes que recibiría
Yucatán este año con la participación de
1,000 asistentes.
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TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN
YUCATÁN POR EVENTOS CANCELADOS EN EL
PERIODO ABRIL - AGOSTO 2020

• De los 57 eventos programados para realizarse en el

Abril

Expo Ciencias Yucatán

200

CIC

Cancelado

Mayo

XXVIII Congreso Nacional de Química Cosmética 2020

100

Destino

Cancelado

2020 registrados por el FIDETURE, debido a la
pandemia 26 eventos sufrieron afectaciones con
cambios de fecha y se han cancelado cinco
eventos de reuniones en el destino, que
representaban
2,100
visitantes.
Dichas
cancelaciones implican un pérdida de $15.6
millones de pesos por concepto de la derrama
económica esperada.

Mayo

Entrega de Medallas del Día del Maestro

1,000

CIC

Cancelado

• De los eventos cancelados, dos eran internacionales,

Julio

Convención (evento privado-corporativo)

300

CIC

Cancelado

Agosto

53rd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology

500

CIC

Cancelado

Mes

Evento

Asistentes
Estimados

Sede

Nueva Fecha

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

uno nacional y dos 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 20 de julio de 2020, el
Centro Internacional de Congresos de Yucatán (CIC)
y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,
acumularán 126 días sin comercializar sus
espacios para el segmento de reuniones.

NOTICIAS DE IMPACTO ESTATALES
• 08/Jul/2020. El medio de comunicación Notiyuc publicó que cuatro exsecretarios estatales de Turismo coincidieron en opinar que
Yucatán carece de una política clara y contundente para reactivar al sector, ante los estragos ocasionados por el Covid-19 al
participar en la mesa panel convocada por Consejo Empresarial Turístico (CETUR). https://notiyuc.com/yucatan-sin-brujula-parareactivar-al-sector-turistico/

• 09/Jul/2020. Yucatán Ahora publicó el lamentable deceso de la alcaldesa de Maxcanú, Reyna Marlene Catzín Cih, quien gobernaba
por cuarta ocasión el municipio, se informó que la causa del fallecimiento fue por Covid-19. https://yucatanahora.mx/fallece-por-covid19-la-alcaldesa-de-maxcanu-marlene-catzin-cih/

• 12/Jul/2020. El Lic. Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán, anunció el inició de operaciones del Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI como hospital temporal, por lo que entrará en función el 13 de julio como apoyo a los hospitales del
Gobierno Federal para la atención de pacientes con Coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia y que provengan de
los mismos, para apoyar en la liberación de camas de hospitales que se encuentran con alta ocupación.
https://www.facebook.com/mauriciovilad/videos/283174606359211/?d=w

• 14/Jul/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Decreto 252/2020, notificó la prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas en la entidad, como medida de prevención sanitaria ante la emergencia declarada por la afectación de la pandemia por
Covid-19, con vigencia hasta el 15 de agosto del 2020. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-14_2.pdf

• 16/Jul/2020. El Diario de Yucatán publicó que el pasado 14 de julio el Gobernador de Yucatán anunció las nuevas medidas para
controlar la crisis causada por el Covid-19, entre las que destacaron las restricciones de movilidad (limitada a vehículos de
emergencia en horario de 10:30 p.m. a 5:00 a.m. y para la costa de las 9:00 p.m. a las 5:00 a.m.), incluyendo el cierre de marinas y
cambios en los horarios de servicio de los establecimientos de giro no esenciales. https://www.yucatan.com.mx/merida/cambio-dehorarios-en-el-transporte-publico-por-restricciones-de-movilidad
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NOTICIAS DE IMPACTO DE NACIONALES

• 09/Jul/2020. La Jornada Maya publicó que después de más de 100 días de aislamiento, el pasado 8 de junio abrieron sus
puertas los primeros hoteles en Cancún y la Riviera Maya a la probable demanda de personas cansadas de estar bajo el
encierro y ansiosos por disfrutar la belleza, tranquilidad y libertad de las hermosas playas caribeñas.
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/24054/apertura-turistica-el-largo-camino-hacia-la-recuperacion

• 09/Jul/2020. El medio de comunicación Luces del Siglo informó que, tras un mes de la reactivación hotelera, Quintana Roo
reporta 70 arribos diarios. Asimismo, durante el mes de junio la ocupación de la Riviera Maya y Cancún se mantuvo en un
promedio de 20%, mientras que Cozumel registró un 10%. Destacan que, a un mes de reabrir los hoteles, se cuenta con un
promedio diario de 30 vuelos procedentes de Estados Unidos y más o menos 40 vuelos nacionales.
https://lucesdelsiglo.com/2020/07/09/buen-ritmo-en-regreso-de-turismo-dario-flota-local/

• 13/Jul/2020. El periódico El Universal compartió que en una conferencia de prensa virtual Miguel Torruco, secretario de Turismo
Federal, anunció la creación del certificado Punto Limpio V2020, un sello de calidad en seguridad sanitaria que servirá en la
reapertura gradual de la industria turística. Está certificación estará avalada por la Secretaría de Salud y la Secretaría del
Trabajo. https://www.eluniversal.com.mx/destinos/sectur-crea-punto-limpio-v2020-sello-de-calidad-para-reactivar-turismo

• 16/Jul/2020. La Jornada publica declaraciones de Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC,
por sus siglas en inglés), donde afirma que el crecimiento del turismo a nivel global ha descendido 39% y se ha dejado de
emplear
a
121.1
millones
de
personas,
como
consecuencia
de
la
pandemia
de
Covid-19.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/15/covid-19-ha-destruido-121-millones-de-empleos-en-turismo-global5438.html
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NOTICIAS DE IMPACTO INTERNACIONALES

• 22/Jun/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer que después de meses de interrupciones sin
precedentes, el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT anuncia que el sector está comenzando a reiniciarse en algunas
regiones, especialmente en destinos del hemisferio norte. Al mismo tiempo, las restricciones a los viajes siguen vigentes en la
mayoría de los destinos mundiales. https://www.unwto.org/es/news/los-nuevos-datos-muestran-el-impacto-de-covid-19-en-elturismo

• 23/Jun/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha presentado su tercera fase de medidas diseñadas para
reconstruir la confianza del consumidor global, reducir el riesgo y alentar el regreso de Safe Travels. Los últimos protocolos se
centran en medidas para garantizar la reapertura de las atracciones mundiales, impulsar el negocio a las empresas de alquiler
de automóviles y permitir que los alquileres a corto plazo comiencen a recibir a los huéspedes. https://wttc.org/NewsArticle/WTTC-launches-Safe-Travels-protocols-for-attractions-car-hire-and-short-term-rental

• 10/Jul/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha solicitado a todos sus viajeros que se pongan máscaras
protectoras para mostrar que se usan para cuidar en la nueva normalidad de los viajes. https://wttc.org/News-Article/Travellersshould-wear-to-care-in-the-new-normal-says-WTTC

• 13/Jul/2020. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha renovado su llamamiento a los gobiernos de América
Latina y el Caribe para apoyar a la industria del transporte aéreo, tanto en términos de proporcionar ayuda financiera y apoyo,
como facilitando el reinicio de servicios en línea con las pautas de despegue de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-07-13-01/
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NOTICIAS POSITIVAS
• 25/Jun/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) da la bienvenida al lanzamiento de la aplicación “Identificación Turística
Mundial” (World Tourist Identification) de Wanderlust World, diseñada para facilitar un viaje seguro y sin problemas a raíz del Covid-19.
https://www.unwto.org/es/news/nueva-aplicacion-disenada-para-facilitar-cruces-fronterizos-seguros

• 01/Jul/2020. La Hacienda Xcanatun reabrirá sus puertas con espacios renovados y operado por la marca Angsana en México,
perteneciente
al
prestigioso
grupo
asiático
de
https://www.angsana.com/es/mexico/hacienda-xcanatun

hospitalidad

de

lujo,

Banyan

Tree

Hotels

&

Resorts.

• 08/Jul/2020. Forbes México difundió que la cadena Hilton anunció que operará el hotel Villa Mercedes en Mérida, cuyas operaciones
cerró Grupo Presidente en junio pasado. En un comunicado, el gobierno de Yucatán explicó que las operaciones serán bajo la marca
Curio Collection by Hilton a partir de agosto. https://www.forbes.com.mx/negocios-hilton-hotel-grupo-presidente-merida/

• 08/Jul/2020. La Jornada Maya publicó que Mérida la capital de Yucatán fue nombrada por quinto año consecutivo como una de las
ciudades más importantes de México, quedando así en el número cuatro de los premios Travel + Leisure World’s Best Awards,
ocupando también el número 24 de las principales ciudades del mundo. https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/24083/merida-obtienecuarto-lugar-en-los-travel-leisure-worlds-best-awards

• 09/Jul/2020. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), enfatizó el compromiso de la industria de la aviación con sus
objetivos de reducción de emisiones y pidió a la Agencia Internacional de Energía (AIE), que priorice la inversión en combustible de
aviación sostenible (SAF) para ayudar a la contribución de la aviación de energía al post-COVID -19.
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-07-09-01/

Documento de Análisis No.13 elaborado el 21 de julio de 2020 por la Secretaría Técnica de la Secretaría de
Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR). Comentarios: raul.paz@yucatan.gob.mx

