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PRESENTACIÓN:
Durante el mes de octubre continuó el proceso de reapertura ordenada de la actividad económica en Yucatán, que incluyó diversos giros
involucrados con el turismo como son los servicios del segmento de reuniones; las marinas, los museos y los casinos, entre otros. Asimismo, a
partir del 2 de noviembre se podrán reabrir los parques públicos y las playas en todo el estado, respetando las restricciones de movilidad y
también se podrán realizar eventos sociales incluyendo las bodas bajo un protocolo sanitario y con aforo limitado al 30% de capacidad.
De esta manera, aunque el semáforo estatal permanece aún en color naranja según los últimos indicadores hospitalarios disponibles, la entidad
ha observado una cierta estabilidad en el número de casos de Covid-19, lo que aunado a la imperativa necesidad de reactivar la economía local, ha
llevado al Gobierno del Estado ha permitir la actividad productiva y el flujo de visitantes.
En complemento al panorama local, en el contexto internacional el turismo continúa resintiendo los efectos devastadores del Covid-19 sobre la
industria. Según los datos más recientes de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en el periodo de enero a agosto del presente año se
acumula una caída global de 70% en los turistas internacionales (700 millones de turistas internacionales menos), que se distribuyen de forma
casi uniforme por regiones: Américas (-65%), Europa (-68%), Africa (-69%), Medio Oriente (-69%) y Asia-Pacífico (-79%).

En el plano nacional, consecuencia de la pandemia y según cifras del INEGI, hasta el pasado mes de agosto México ha perdido ingresos por 9.6
mil millones de dólares que hubieran generado 14.1 millones de visitantes internacionales y 4.9 millones de turistas fronterizos que dejaron de
arribar al país. La pérdida también se traduce en 8 millones turistas aéreos y 3.3 millones de pasajeros de cruceros menos.
De esta manera, la presente edición del
comparte la evolución de los principales indicadores de la actividad turística en Yucatán que
comienza a mostrar signos de recuperación y nos muestran como se adapta el turismo a la
de operar bajo protocolos
sanitarios que al tiempo que reduzcan la posibilidad de contagios permitan la preservación de las empresas y, en consecuencia, de las
fuentes de trabajo. Es importante señalar que desde junio pasado, la industria turística local también ha tenido que hacer frente a una inusual
temporada de huracanes en el Atlántico, en los que las tormentas
y últimamente
, se han
sumado a las condiciones adversas para la actividad económica de Yucatán.
Finalmente, 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
, que se publica en el sitio http://sefotur.yucatan.gob.mx/
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EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN PARA EL MES DE
DICIEMBRE ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DE TRES A CINCO ESTRELLAS
DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

Categoría

Ciudad de
Mérida

Cinco Estrellas

18.6%

Cuatro Estrellas

9.5%

Tres Estrellas

5.9%

Porcentaje de Reservaciones

11.3%

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR).
Nota metodológica: Encuesta respondida vía telefónica entre el 20 y el 26 de octubre de 2020
por los gerentes y/o representantes de 86 establecimientos con 4,022 habitaciones de hospedaje
de tres a cinco estrellas de la Ciudad de Mérida, que representan el 55.0% del total de
habitaciones de tres a cinco estrellas disponibles en la plaza (7,313 habitaciones).

Entre el 20 y el 26 de octubre se llevó a cabo
una encuesta vía telefónica dirigida a los
establecimientos de hospedaje de tres a cinco
estrellas de la Ciudad de Mérida, a fin de
conocer si cuentan con reservaciones para
el mes de diciembre de 2020.
Dicha encuesta fue respondida por 86 gerentes
y/o
representantes
de
hoteles
que
concentran 4,022 habitaciones en la categoría
de tres a cinco estrellas, las cuales representan
el 55.0% del total de habitaciones disponibles
en la plaza en estas categorías (7,313 cuartos).
Según la encuesta aplicada, los hoteles de
cinco estrellas tienen una expectativa de
ocupación de 18.6%, los de cuatro estrellas
el 9.5% y los de tres estrellas mencionan que
el 5.9% de sus cuartos están reservados.
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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 SEPTIEMBRE, REGISTRADOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ciudad de
Mérida

Estado de
Yucatán

Cinco Estrellas

9.9%

10.5%

Cuatro Estrellas

20.5%

17.4%

Tres Estrellas

19.4%

16.6%

Dos Estrellas

13.4%

11.2%

Una Estrella

18.8%

13.4%

15.8%

14.2%

Categoría

Porcentaje de Ocupación Hotelera

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 septiembre la ocupación
hotelera en el estado de Yucatán se ubicó en
un promedio de 14.2%, para el total de
categorías de 1 a 5 estrellas.
En la Ciudad de Mérida, principal centro
turístico del estado que concentra el 66.7% de la
oferta de habitaciones disponibles en la entidad,
el porcentaje de ocupación se ubicó en
15.8%. El mayor porcentaje se ubicó en a
categoría de 4 estrellas, que registró una
ocupación hotelera promedio de 20.5%.
Cabe señalar que a partir del 1º de septiembre
se inició una nueva fase en la reactivación
económica de Yucatán, 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 30% de los cuartos
disponibles, siendo permitida la llegada de
huéspedes por motivos de placer o negocios.
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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 SEPTIEMBRE, REGISTRADOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ciudad de
Mérida

Resto del
Yucatán

Total del
Estado

Visitantes Nacionales

43,247

2,888

46,135

Visitantes Internacionales

2,612

1,348

3,960

Procedencia

Total de Visitantes

45,859

4,236

50,095

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
septiembre la llegada de visitantes con
pernocta en Yucatán se ubicó en 50,095
turistas, de los cuales el 91.2% fueron
visitantes nacionales.
La cifra de visitantes antes mencionada
implica una caída de -65.3% 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.

Durante septiembre, la Ciudad de Mérida,
principal centro turístico del estado, concentró
el 91.5% de los visitantes con pernocta
registrados en la entidad.
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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

Agosto Septiembre

Octubre

24 al 31

1al 30

1al 31

1al 30

1al 31

1al 31

1al 30

1al 27

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
NA
50.2
42.3
49.3
9.0
-

82.1
NA
72.2
80.2
62.5
16.0
26.8
-

74.7
NA
67.8
74.6
68.0
9.9
32.0
-

68.1
NA
45.9
57.5
56.6
9.8
-

67.6
NA
32.8
65.6
71.5
10.8
-

76.3
NA
41.6
71.3
70.5
34.8
59.1
-

67.6
0.0
51.3
56.7
57.2
17.1
9.2
24.3
11.5

25.5

30.7

43.4

56.6

54.5

47.6

49.6

58.9

45.9

Acumulado

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
NA. No aplica por ser vuelo de temporada.
Nota (*): Corresponde a aerolíneas con suspensión de operaciones en Yucatán por la contingencia
sanitaria por el Covid-19.

Del 24 de marzo al 27 de octubre del
presente año, los vuelos de llegada al
Aeropuerto Internacional de Mérida
registraron una ocupación promedio de
45.9%, lo que significa una recuperación
de 33.4 puntos porcentuales en este
indicador, registrado durante los últimos
siete meses.

Las aerolíneas con los menores niveles de
ocupación
durante
octubre
fueron
Magnicharters e InterJet. Destaca el inicio
de operaciones de la Aerolínea American
Airlines en su ruta Miami Mérida.
Durante octubre mantuvieron suspensión de
operaciones en sus itinerarios regulares
hacia la Ciudad de Mérida las compañías
Aeromar, Mayair, TAR y United.
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AEROLÍNEAS
REACTIVACIÓN DE VUELOS DIRECTOS PROGRAMADOS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
Aerolínea

Ruta

Frecuencia semanal

Guadalajara - Mérida

3 vuelos

11-jun

México - Mérida

2 vuelos

15-jun

Viva Aerobús

Veracruz - Mérida

3 vuelos

03-jul

Magnicharters

Cancún - Mérida

2 vuelos

03-jul

Viva Aerobús
Magnicharters

Viva Aerobús

Fecha de Reactivación

Tuxtla - Mérida

5 vuelos

18-jul

Volaris

Tijuana - Mérida

2 vuelos

02-ago

Volaris

Guadalajara - Mérida

4 vuelos

03-ago

Volaris

Monterrey - Mérida

2 vuelos

03-ago

Interjet (*)

Tuxtla - Mérida

7 vuelos

01-sep

American Airlines

Miami - Mérida

5 Vuelos

08-oct

INCREMENTO DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
Ruta

Frecuencia
semanal antes

Frecuencia
semanal actual

Fecha de
Incremento

Volaris

México - Mérida

14 vuelos

16 vuelos

01-sep

Viva Aerobús

México - Mérida

7 vuelos

12 vuelos

01-sep

Viva Aerobús

Monterrey - Mérida

6 vuelos

7 vuelos

01-sep

Aerolínea

Volaris

Guadalajara - Mérida

3 vuelos

4 vuelos

02-sep

Aeroméxico

México - Mérida

40 vuelos

45 vuelos

01-oct

Viva Aerobús

Tuxtla - Mérida

2 vuelos

5 vuelos

01-oct

Viva Aerobús

Veracruz - Mérida

2 vuelos

3 vuelos

02-oct

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 octubre del presente
año se han recuperado nueve rutas nacionales y una
internacional, las cuales se muestran en el cuadro
adjunto. De las rutas recuperadas, únicamente el vuelo
Tuxtla-Mérida
mantuvo
nuevamente
suspensión
temporal de operaciones durante el mes de octubre.
Destaca que a partir del 8 de octubre, American
Airlines reactivó operaciones internacionales en la ruta
Miami Mérida, reiniciando con cinco vuelos semanales
(de llegada).
Por su parte, Aeroméxico incrementó operaciones en
su vuelos directo a la Ciudad de México, hasta
alcanzar los 45 vuelos semanales (de llegada). De igual
manera, la aerolínea Viva Aerobús aumentó sus
frecuencias en sus rutas a Tuxtla Gutiérrez y Veracruz,
registrando en el mes de octubre 5 y 3 vuelos
semanales, respectivamente.
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AEROLÍNEAS

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN EN LAS OPERACIONES DE ARRIBO DE
VUELOS PROMEDIO SEMANAL EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

Febrero

Tipo

Octubre

Porcentaje de
Recuperación

Vuelos

Asientos

Vuelos

Asientos

Asientos

Nacionales

213

31,097

108

17,073

54.9%

Internacionales

19

2,352

4

304

12.9%

Total

232

33,449

112

17,377

52.0%

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

A partir de la información disponible hasta
el mes de octubre del presente año, la
reactivación
de
asientos
en
el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Mérida se ubica en 52.0% en
comparación con febrero de 2020, es
decir, antes del inicio de la pandemia.
Cabe recalcar que durante octubre la
reactivación de asientos en vuelos
nacionales en el Aeropuerto de Mérida se
ubica en 54.9% 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.
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TRANSPORTE TERRESTRE
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE DESDE LA
CIUDAD DE MÉRIDA A LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS, ANTE LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Pasajeros Semanales
Ruta
Mérida Cancún
Mérida - Playa
del Carmen
Mérida Villahermosa
Mérida - Ciudad
de México
Total

17 agosto - 13 14 septiembre septiembre
4 octubre

Pasajeros
Acumulados

30 marzo - 26
abril

27 abril -24
mayo

25 mayo -21
junio

22 junio - 19
julio

20 julio - 16
agosto

2,930

2,975

4,680

6,654

6,557

8,312

6,856

38,964

1,011

750

1,291

1,634

1,715

2,265

1,857

10,523

1,059

492

757

1,010

1,036

1,496

1,178

7,028

629

495

473

602

848

639

557

4,243

5,629

4,712

7,201

9,900

10,156

12,712

10,448

60,758

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 contingencia sanitaria del Covid-19
también ha afectado las operaciones de
transporte terrestre de pasajeros hacia
la Ciudad de Mérida.
De esta manera, entre el 30 marzo y 4
octubre la empresa Autobuses de Oriente
(ADO), reporta que se ha transportado a
60,758 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
85.6%, principalmente con el aumento del
134.0% en la ruta Mérida Cancún.
Cabe mencionar que a la fecha se cuenta
con las siguientes salidas diarias, partiendo
del Centro Histórico de Mérida: nueve
hacia Cancún, tres hacia Playa del
Carmen, dos a Ciudad de México y una
hacia Villahermosa.
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CRUCEROS
CRUCEROS CANCELADOS EN YUCATÁN POR LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
MES
Marzo

NAVIERA (S)

ARRIBOS
PASAJEROS
CANCELADOS

PÉRDIDA
ESTIMADA (USD)

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

14

40,200

$

2,303,862.00

Noviembre

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL
MSC Cruises

16

51,200

$

2,934,272.00

Diciembre

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL
MSC Cruises
Silver Seas Cruises

20

56,100

$

3,215,091.00

102

294,050

TOTALES

$ 16,852,005.50

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

El pasado 30 de septiembre de 2020 el CDC (Centro de Control y
Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos anunció la
extensión hasta el 31 de octubre de la orden de no navegación
de cruceros desde y hacia puertos de dicho país, como medida
preventiva por la pandemia de Covid-19

Adicionalmente, las principales navieras de la región de
Norteamérica y el Caribe como Carnival Cruises, Royal Caribbean
Cruise Line y otras han postergado la mayoría de sus itinerarios en
noviembre y diciembre.
Con estas medidas, la afectación sobre la actividad turística del
Puerto de Progreso y el estado continuará creciendo.

Se estima que entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de este
año se perderán 102 arribos de cruceros al Puerto de Progreso,
mismos que representaban la llegada de 294,050 pasajeros,
quienes habrían generado en la entidad una derrama económica de
$16.9 millones de dólares.
Lo anterior implica que en el periodo se perderán las llegadas de
cruceros de las navieras Carnival Cruises, Royal Caribbean
Cruise Line, MSC Cruises, Silver Seas y la francesa Ponant.
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CRUCEROS
PERSONAL OCUPADO AFECTADO POR LA
CANCELACIÓN DE CRUCEROS EN YUCATÁN POR
LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
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

80

1,483

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 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.

CRUCEROS
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Fecha

Resumen

Link de consulta

27/sep/2020

Carnival Cruise Line no está despidiendo a miles de tripulantes, como se ha
informado. En cambio, Carnival emitió un comunicado aclarando que el número es
incorrecto, aunque admitió que ha eliminado varios puestos de oficiales superiores
debido a que su flota ahora es más pequeña con la salida de cuatro barcos.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23560-is-carnival-laying-off-thousands-ofcrew.html

1/oct/2020

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU
extendieron la orden de no navegación de cruceros hasta el 31 de octubre, como
lo había presagiado un informe que decía que la Casa Blanca anuló el argumento
del director del CDC, Robert Redfield, para extender la orden hasta febrero.

https://www.seatrade-cruise.com/environmentalhealth/cdc-extends-us-no-sail-order-throughoctober-and-warns-cruise-ship-transmission

1/oct/2020

Tras la decisión de los Centros para el Control de Enfermedades de EEUU (CDC) https://www.cruisesnews.es/Portal/2020/10/01/carni
de extender su orden de no navegar en operaciones de cruceros, Carnival Cruise val-cruise-line-cancela-algunos-de-sus-crucerosde-noviembre-y-diciembre/
Line está notificando la cancelación de cruceros en todos los puertos de origen de
EEUU, excepto Miami y Puerto Cañaveral, para noviembre y diciembre de 2020.

2/oct/2020

El Costa Smeralda será el tercer barco de Costa que regrese a operaciones
cuando relance el servicio el 10 de octubre, luego de la introducción del Costa
Deliziosa y el Costa Diadema. La naviera anunció que ha diseñado un nuevo
itinerario de una semana dedicado al redescubrimiento, con protocolos mejorados.

3/oct/2020

El gobierno del Reino Unido parece estar del mismo lado que la industria de los
cruceros, calificando a la industria de los cruceros como una industria vital para la
economía del Reino Unido y pidiendo iniciar operaciones más temprano que tarde.

https://www.cruisehive.com/new-frameworkdeveloped-for-safe-return-of-uk-cruises/42320

5/oct/2020

El presidente de Royal Caribbean proporciona una nueva actualización que incluyó
la importancia de la ciencia, que hay señales positivas a nuestro alrededor y que
primero habrá salidas de prueba.

https://www.cruisehive.com/royal-caribbeanchairman-says-test-sailings-will-take-placefirst/42398

8/oct/2020

Las líneas de cruceros pueden esperar pagar más a proveedores de excursiones
https://www.seatrade-cruise.com/portsen tierra debido al Covid-19, dijo David Vass, vicepresidente senior de operaciones destinations/cruise-lines-shock-tour-operators-saysdavid-vass
y negocios de cruceros de Abercrombie & Kent Destination Management.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23594-costa-to-add-third-ship-back-intoservice-on-oct-10.html
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9/oct/2020

Los nuevos elementos de la Cruise Lines International Association (CLIA) para la
https://www.cruiseindustrynews.com/cruiseadopción e implementación de protocolos de salud obligatorios son parte de una
news/23635-carnival-corp-ready-to-implement-newreanudación gradual y controlada de las operaciones de cruceros que incluyen
destination-protocols.html
garantizar la capacidad médica tanto de los barcos como de los destinos en tierra
y "acuerdos anticipados con proveedores de servicios en
.

9/oct/2020

Victory Cruise Lines (VCL) anunció un nuevo itinerario para su temporada 2021, http://www.latecruisenews.com/2020/10/09/victorycruise-lines-announces-new-yucatans-mayanel Tour en Crucero Maya de Yucatán. Disponible en noviembre y diciembre de
cruise-tour-in-anticipation-of-the-2021-season/
2021 a bordo del Victory II, es un viaje de ida y vuelta desde Cozumel, México.

10/oct/2020

La reunión entre el vicepresidente de EEUU, Mike Pende y ejecutivos de navieras
finalmente se llevó tras ser cancelada debido a la infección del presidente con
Covid-19. En la agenda estaba el impacto que la pandemia de COVID-19 y la
Orden de No Navegar de los CDC están teniendo en la industria de cruceros y la
economía marítima y trabajo realizado en el Healthy Sail Panel.

https://www.cruisehive.com/vice-president-pencehosts-cruise-industry-and-cdc-to-discussresumption-of-cruising/42549

12/oct/2020

Como la única línea importante que aún se mantiene a la espera de cruceros en
noviembre desde Miami y Puerto Cañaveral, Carnival ha anunciado la
cancelación de todos los viajes que parten en noviembre desde dichos puertos.

https://www.cruisehive.com/carnival-cruise-linecancels-miami-and-port-canaveral-cruises-innovember/42587

15/oct/2020

Mientras la industria de cruceros espera una decisión sobre cuándo se puede
reanudar la navegación, el Presidente del Subcomité de la Guardia Costera de la
Cámara de Transporte Marítimo, Sean Patrick Maloney ha solicitado
documentación adicional a la Casa Blanca y a la CDC que explique las
acusaciones que pueden haber intervenido el proceso de toma de esa decisión.

https://www.cruisehive.com/expanded-probe-intoallegations-white-house-interfered-in-cdc-no-sailorder/42657

16/0ct/2020

El juez federal que supervisa la libertad condicional ambiental de Carnival
Corporation, dijo que deberá certificar que cada uno de sus barcos cumple con
los requisitos antes de reanudar los cruceros desde Estados Unidos.

https://www.seatrade-cruise.com/legalregulatory/carnival-corp-ships-may-need-court-ok60-days-us-resumption
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18/oct/2020

Como parte de la campaña "Royal Promise" de la marca, cada barco tendrá
médicos y enfermeras adicionales a bordo y en tierra, así como equipos
mejorados.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23699-royal-caribbean-to-beef-up-onboardmedical-centers.html

19/oct/2020

MSC Magnifica se ha convertido en el segundo crucero de MSC en reanudar sus
operaciones. El buque se puso en marcha hoy partiendo del puerto de Génova
en Italia y con nuevas medidas sanitarias en vigor.

https://www.cruisehive.com/second-msc-cruiseship-restarts-operations/42751

21/oct/2020

AIDA toma medidas drásticas cuando un pasajero abandona su grupo turístico,
negándole el embarque por haberse salido de una excursión en tierra en el
primer crucero del AIDAblu bajo estrictos nuevos protocolos de salud y
seguridad, durante su visita al primer puerto del itinerario Catania, Italia.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23726-aida-clamps-down-as-passengerleaves-tour-group.html

22/oct/2020

Fincantieri tiene 29 cruceros en su cartera de pedidos para entregas en los
próximos cuatro años, dijo Luigi Matarazzo, gerente general de la Unidad de
Negocios de Buques Mercantes, a Cruise Industry News. La cartera de pedidos
total es de 41 cruceros, que se extiende hasta 2027.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23661-fincantieri-confident-future-in-cruiseship-building.html

23/oct/2020

Con las líneas de cruceros oceánicos y fluviales suspendiendo temporalmente el
servicio en todo el mundo como resultado de la pandemia de COVID-19, hacer
un seguimiento de los cambios aparentemente minuto a minuto en la industria de
cruceros puede ser un desafío. Aquí se presenta la recopilación por naviera de
las fechas de retorno a operaciones al 23 de octubre.

https://www.cruisecritic.com/news/5206/
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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)
Asistentes
Estimados

Sede

Nueva Fecha

Diciembre AUREA - (The Dance Revolution Tour 2020)

450

CIC

05 - 06 Diciembre

XXIX Congreso Nacional de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y III Congreso Internacional de
Diciembre
Imagenología Diagnóstica y Terapeútica (FMRI) 2020

250

CIC

09 - 12 Diciembre

370

CIC

05-06 Marzo

Mes

Evento

Marzo

II Congreso Nacional de Química Clínica e Investigación en Ciencias Químico Biológicas

Marzo

XIX Congreso Nacional SOMERA 2021

Marzo

Tianguis Turístico 2021 - Mérida

500

CIC

12 - 15 Marzo

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

500

CIC

06 - 09 Octubre

Octubre

Convención Internacional de Mujeres Líderes de Paz en Acción Emergente RIMLA 2021

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

1,200

CIC

08 - 13 Noviembre

600

CIC

25 - 27 Noviembre

1,000

CIC

26 - 28 Enero

Noviembre XLVII Congreso Anual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica (COMMEC) 2021
Noviembre III Congreso Panamericano de Optometría 2021
Enero

XLII Congreso Anual AMMVEE 2022

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 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.
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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
Estimados

Sede

Nueva Fecha

3,000

Siglo XXI

Pendiente

600

Destino

Pendiente

13,000

Siglo XXI

Pendiente

300

Destino

Pendiente

2,000

CIC

Pendiente

3,500

Destino

Pendiente

500

Destino

Pendiente

700

CIC

Pendiente

150

CIC

Pendiente

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

Mes
Junio

Evento
ONEXPO 2020 Convención & Expo
34° Seminario Internacional de Seguridad Aérea and Western

Abril

Smart City Expo Latam Congress 2020

Mayo

XL Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de
Quemaduras

Mayo

Fin de Semana de Liderazgo

XXXIV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios
Octubre
Internacionales, A.C. (AMEI) 2021
XVI Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología y
Octubre Medicina Bucal y IX Congreso de la Asociación Mexicana de
Patología y Medicina Bucal, A.C. ( AIPMB) 2021
XXI Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de
Diciembre
Endocrinología Pediátrica y el XXIX Congreso
Mayo
Octubre

60° Asamblea de Gobernadores BCIE

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

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, el pasado 14 de octubre se realizó
el primer evento de reuniones bajo la nueva
normalidad,
denominado
The
New
Experience Expo
organizado por la
SEFOTUR, la AMPROFEC y Yucatán
Meetings, bajo un formato híbrido (virtual y
presencial), registrando la asistencia vía
remota de 250 personas más la presencia de
60 expositores y compradores.
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TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN
YUCATÁN POR EVENTOS CANCELADOS EN EL
PERIODO MARZO - OCTUBRE 2020
Asistentes
Estimados

Sede

Nueva Fecha

XVI Mexican Symposium on Medical Physics 2020

150

Destino

Cancelado

Mes
Marzo

Evento

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

Expo Arquitectura Decoración MID 2020

500

CIC

Cancelado

Summit (evento privado - corporativo)

400

CIC

Cancelado

Noviembre
Julio

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

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.

NOTICIAS DE IMPACTO ESTATALES
21/Sep/2020. El Universal informó que, Agencias de viajes y tour operadores del centro de Mérida reportaron un leve incremento en la llegada de visitantes a la
ciudad. La mayoría de estos son turistas nacionales, provenientes de estados como la Ciudad de México, Veracruz y Tabasco, quienes solicitan la prestación de
servicios como traslado a sitios de esparcimiento. Se espera haya un repunte mayor cuando Chichén Itzá abra sus puertas este martes 22 de septiembre.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-leve-repunte-de-turismo-en-yucatan
30/Sep/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán informó que después de un arduo trabajo con las aerolíneas y bajo estrictos protocolos de sanidad propuestos por
la administración estatal, la conectividad aérea mantiene un pronóstico positivo para el último trimestre del año, ya que gracias a la sinergia entre la Secretaría de
Fomento Turístico (Sefotur) y el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), concesionario del Aeropuerto Internacional de Mérida, para octubre se tiene contemplada
la recuperación de hasta 120 frecuencias, lo que significa más del 50 por ciento de las que operaban en el destino previo al Covid-19.
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3520
30/Sep/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán informó que, el director de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo menciona que, como cada año, los senderos y ojos de
agua de la reserva ecológica
ubicado a la entrada de Progreso, se encuentran inundados por la natural creciente marina, de manera que estará
cerrada al público de modo temporal. Sin embargo, en esta ocasión, los visitantes podrán disfrutar de un paseo en lancha que se les ofrece para que aprovechen el
viaje y tengan una experiencia diferente y placentera. http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3512

12/Oct/2020. El Economista informó que Yucatán inició la reactivación del turismo de reuniones con aforo limitado como parte del Plan de Recuperación Económica
estatal a partir del 12 de octubre. Esto con la finalidad de ayudar en la recuperación de la industria turística de la entidad y atraer inversiones para otros sectores,
para que se integren cadenas de valor. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Yucatan-inicia-reactivacion-del-turismo-de-reuniones-20201018-0060.html
15/Oct/2020. La Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) participó en el banderazo del reinició de operaciones del Centro Internacional de Congresos de
Yucatán con el evento The New Experience Expo & Congress organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y
Convenciones (AMPROFEC). https://www.facebook.com/sefoturyuc
23/Oct/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán informó que la crisis sanitaria por el Covid-19 ha generado grandes pérdidas en el sector turismo a nivel global, por
lo que, a través de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), ha trazado diversas estrategias de la mano del empresariado local para impulsar la reactivación
de as actividades del rubro. http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3650
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30/Sep/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR) dio a conocer que las proyecciones del cierre de año para la industria turística del país
dependerán del color en que se encuentre el Semáforo Sanitario. Asimismo, mencionó que, a nivel nacional, si en diciembre el semáforo está en amarillo, la ocupación
hotelera se estima en 42.8 por ciento, en tanto que si aparece en color naranja será de 32.9 por ciento. https://www.gob.mx/sectur/prensa/los-resultados-turisticos-del-2020dependeran-del-color-del-semaforo-sanitario?idiom=es
05/Oct/2020. El Centro de Investigaciones y Competitividad Turística Anáhuac (CICOCUR), ha generado la infografía denominada Las remuneraciones y el turismo, en la
cual se puede observar la proporción de las remuneraciones pagadas en turismo sobre el total estatal, según datos del Inegi el 9.7% del total de estas son pagadas por
empresas turísticas (características y conexas) y en cinco entidades son más de la quinta parte. https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/202010/Infografia_Cicotur_4720.pdf
11/Oct/2020. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), confía en tener una recuperación sostenible para
el cierre de año en el sector turístico en el país, debido a que los principales destinos de México ya iniciaron su reactivación, situación que dará la posibilidad a que los giros
paralizados por la pandemia del Covid-19 puedan tener un repunte que les permita un alivio económico. https://www.concanaco.com.mx/se-espera-un-cierre-de-anofavorable-para-el-sector-turistico-en-el-pais-concanaco-servytur/
12/Oct/2020. El Economista informó que la recuperación del turismo internacional continua a paso lento. Durante agosto, México recibió a 1,350,736 turistas
internacionales (62.2% menos en su comparación anual) y 509.2 millones de dólares, el 73.7% menos que igual mes del 2019, de acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reactivacion-turistica-se-ralentiza-20201012-0009.html
12/Oct/2020. El Economista publicó que la reactivación turística que busca encabezar Volaris en el país está impulsada por la estricta aplicación de protocolos sanitarios,
precios bajos en función de su estructura de costos y alianzas estratégicas con asociaciones de hoteles. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Volaris-cerrara-elano-operando-al-95-de-su-nivel-prepandemia-20201015-0005.html
21/Oct/2020. El Centro de Investigaciones y Competitividad Turística Anáhuac (CICOCUR), ha generado la infografía denominada Pronóstico de evolución de economías
en el top ten de mercados emisores hacia México de acuerdo a datos recopilados del Fondo Monetario Internacional, en donde se puede observar una contracción
económica mundial del -4.4% en las variaciones del PIB. https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-10/Infografia_Cicotur_5320.pdf

26/Oct/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR) dio a conocer que la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, programada para
efectuarse en noviembre próximo en la ciudad de San Luis Potosí, se llevará a cabo de manera virtual y no presencial, el 9 y 10 de diciembre del presente año.
https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-segunda-edicion-del-tianguis-de-pueblos-magicos-sera-digital?idiom=es

NOTICIAS DE IMPACTO INTERNACIONALES
01/Oct/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) trabajará con Eightfold.ai, radicada en California, para ayudar a conectar a quienes buscan empleo con los
empleadores e impulsar así la recuperación global del sector a través del uso de la inteligencia artificial. https://www.unwto.org/es/news/la-omt-usara-la-inteligencia-artificialpara-conectar-a-trabajadores-del-turismo-con-puestos-de-trabajo
06/Oct/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que
contribuirá al trabajo de ambas entidades para reiniciar el turismo mundial. Subrayando la posición única de la OMT como puente entre el sistema de las Naciones Unidas y el
sector privado, centrándose en potenciar la confianza de los consumidores en los viajes y hacer de la sostenibilidad el eje de la recuperación y del futuro crecimiento.
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-firman-un-acuerdo-para-restablecer-la-confianza-en-el-transporte-aereo-internacional
08/Oct/2020. El País informó que, con una segunda ola ya en marcha golpeando las cuatro esquinas del continente, la Unión Europea pretende garantizar que los europeos
puedan ejercer su derecho de desplazarse por todo el territorio a través de la implementación de criterios científicos comunes y armonizando las acciones de respuesta frente
a la emergencia sanitaria. https://elpais.com/sociedad/2020-10-08/la-ue-armoniza-las-reglas-para-cerrar-fronteras-con-el-fin-de-salvar-schengen.html
08/Oct/2020. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), demostró la baja incidencia de transmisión de COVID-19 durante el vuelo con un recuento actualizado
de casos publicados. Desde principios de 2020, se han notificado 44 casos de COVID-19 en los que se cree que la transmisión se ha asociado con un vuelo (incluidos los
casos confirmados, probables y potenciales) durante el mismo período han viajado unos 1,200 millones de pasajeros. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-09-08-012/
10/Oct/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) participó a través de sus directores ejecutivos y miembros en la reunión virtual histórica entre los Ministros de
Turismo del G20 con la finalidad de presentar su plan para salvar el sector de viajes y turismo en conflicto y 100 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Esta reunión
proporcionó la mejor plataforma para establecer la colaboración pública y privada que conducirá a la reconstrucción de un sector que ha sido devastado por la pandemia.
https://wttc.org/News-Article/WTTC-and-CEOs-present-plan-to-save-100-million-jobs
21/Oct/2020. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) reiteró la necesidad urgente de reabrir las fronteras con las pruebas de COVID-19 y de mayor apoyo
financiero para la aviación a medida que continúa el cierre del transporte aéreo por COVID-19. Las restricciones fronterizas, especialmente las medidas de cuarentena, han
socavado una de las piedras angulares del desarrollo europeo, la libre circulación de personas. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-10-21-04/

27/Oct/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer que, según datos del Barómetro del Turismo Mundial, las llegadas internacionales cayeron un 81% en
julio y un 79% en agosto, precisamente los meses que suelen ser los de mayor movimiento del año y coinciden con el verano y la temporada alta en el hemisferio Norte. El
desplome hasta agosto representa 700 millones menos de llegadas en comparación con el mismo periodo de 2019 y se traduce en una pérdida de 730,000 millones de dólares
de los EE.UU. en ingresos de exportación procedentes del turismo internacional. Se trata de una pérdida que multiplica por ocho la experimentada en 2009 durante la crisis
económica y financiera mundial. https://www.unwto.org/es/news/turismo-internacional-cae-un-70-mientras-las-restricciones-de-viaje-afectan-a-todas-las-regiones
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23/Sep/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) destacó que el turismo tiene un gran impacto social, al contribuir de manera decisiva en el desarrollo
de las comunidades y en la inclusión de género. Resaltó que según el Informe de Impacto Económico del WTTC, durante 2019 el sector de viajes y turismo fue
responsable de uno de cada 10 puestos de trabajo (330 millones en total), contribuye con el 10.3% al PIB mundial y generó uno de cada cuatro nuevos puestos de
trabajo; dijo que más del 50 por ciento de la fuerza laboral que mueve al turismo global, son mujeres. https://wttc.org/News-Article/Clave-El-Sector-De-Viajes-YTurismo-En-La-Inclusi%C3%B3n-De-G%C3%A9nero
24/Sep/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha lanzado un nuevo rastreador de la recuperación turística como herramienta de apoyo al turismo. Este
consiste en un tablero de datos turístico, que cubre los indicadores clave del comportamiento del turismo. Es el resultado de una colaboración entre organizaciones
internacionales y el sector privado. Disponible gratuitamente. https://www.unwto.org/es/news/la-omt-lanza-un-completo-rastreador-de-la-recuperacion-turistica

14/Oct/2020. Con el objetivo de impulsar la recuperación turística de Yucatán y con ello la generación de nuevos empleos, el Gobierno del Estado y la aerolínea
Volaris concretaron una Alianza Estratégica por la Reactivación Aérea que busca incentivar la llegada de más visitantes al territorio a través de una campaña de
promoción conjunta que incluye paquetes de promociones, descuentos y otros beneficios en boletos de avión, así como en productos y servicios turísticos locales.
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3597
16/Oct/2020. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO - SERVYTUR) firmó un convenio con asociaciones y
organismos empresariales de turismo para participar en el Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre a través del cuál se incentivará el mercado doméstico.
https://www.concanaco.com.mx/el-buen-fin-permitira-la-reactivacion-del-mercado-turistico-en-mexico/
21/Oct/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 1 de octubre se permite la venta de alcohol en restaurantes únicamente al consumir alimentos, para el 12 de octubre se activan los congresos,
convenciones y reuniones de negocios, para el 17 de octubre la apertura de marinas, centros comerciales y cines en Mérida, para el 19 de octubre las actividades
artísticas, para el 20 de octubre cambian los horarios para funcionamiento y venta de alcohol en restaurantes, así como la reapertura de casinos y del 21 de octubre
se permite la operación de teatros públicos y privados. Los porcentajes del aforo queda sujeta a las medidas y protocolos establecidos por la Secretaría de Salud de
Yucatán. https://staticreactivacion.yucatan.gob.mx/reactivacion/pdf/calendario_actividades.pdf
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