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EL CNET presentó junto con CICOTUR el 
Simposio Virtual Internacional de Turismo.
Invitados nacionales e internacionales  abordaron temas de 
coyuntura, perspectivas, tendencias y retos que enfrentará la 
industria turística en la medida en que se encamina a la nueva 
normalidad.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), en conjunto con el Centro de 
Investigación y Competitividad Turística 
Anáhuac (CICOTUR), organizó el Simposio 
Virtual Internacional: “La Nueva Era del 
Turismo”.

El acto inaugural contó con los mensajes 
del Mtro. Braulio Arsuaga Losada, Presi-
dente del CNET y CEO de Grupo Presiden-
te; el Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., 
Rector de la Universidad Anáhuac México; 
la Mtra. Gloria Guevara Manzo, Presidente 
y CEO de World Travel & Tourism Council 
(WTTC); el Mtro. Carlos Mendoza Davis, 
Gobernador constitucional del estado 
de Baja California Sur y Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO); así como con la distinguida 
presencia del Lic. Miguel Torruco Marqués, 
Secretario de Turismo, quien además fue 

responsable de declarar la inauguración 
del simposio sobre la nueva era de la in-
dustria turística.

En su mensaje de apertura, Braulio 
Arsuaga Losada expuso que el turismo 
está en un proceso de transformación del 
que los empresarios turísticos saldrán no 
sólo victoriosos, sino fortalecidos. 

“Como presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, estoy convencido 
de que todos y cada uno de ustedes, 
sus colaboradores y proveedores, 
estarán en esta misma sintonía, y que 
sus esfuerzos están encaminados a 
formar un nuevo perfil del turista, el 
cual demandará de nuestra industria 
no sólo una adaptación a la nueva 
realidad, sino también valor agregado 
a sus experiencias”. 
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Posteriormente, en tres paneles y 16 
entrevistas, los 25 invitados nacionales 
e internacionales, entrevistados por 19 
líderes de la industria turística, la aca-
demia y el periodismo, abordaron temas 
de coyuntura, perspectivas, tendencias y 
retos que enfrentará la industria turística 
en la medida en que se encamina a la 
nueva normalidad.

A lo largo de todas las intervenciones 
hubo menciones reiteradas y consenso 
sobre los siguientes puntos:

•    La unidad del sector será fundamental, 
lo cual incluye a la cadena de valor del 
turismo por completo, los gobiernos 
de los distintos niveles, la academia, la 
sociedad civil e incluso, las industrias que 
se benefician de los efectos indirectos e 
inducidos del turismo.

•   El impacto  de la pandemia de Covid-19 
no tiene precedentes en la historia 
moderna del turismo. Dada la magnitud 
de las afectaciones, los gobiernos están 
llamados a asumir su responsabilidad 
y ejecutar las medidas legislativas y 
fiscales necesarias para mantener el 
tejido empresarial turístico, compuesto 

eminentemente de micro, pequeñas y 
medianas empresas.

•    La innovación será necesaria para 
seguir adelante. La tecnología será 
el gran aliado de la reactivación en 
múltiples frentes, que van desde acelerar 
la digitalización de las empresas, reducir 
el impacto ambiental de la actividad, 
consolidar la adopción de nuevas 
fuentes de energía a mayor escala, hasta 
el desarrollo de pruebas aceleradas para 
detectar Covid-19 en los destinos.

• Las acciones de promoción serán 
fundamentales para la reactivación, 
como de hecho han probado serlo en 
crisis anteriores; por tanto, es esencial 
consolidar bolsas etiquetadas para este 
propósito, con la concurrencia de todos 
los sectores y a través de mecanismos 
robustos y transparentes. Los destinos 
deberán generar historias interesantes 
y destacar el rostro humano de sus 
habitantes, fomentando un sentimiento 
de solidaridad con los viajeros. No 
obstante, el énfasis deberá estar en enviar 
un mensaje de confianza, comunicar 
claramente los protocolos y poner al 
turista en el centro de las preocupaciones.
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mecanismo útil para la reactivación de 
excursiones y viajes transfronterizos, por 
lo que es recomendable trabajar con las 
naciones vecinas para implementarlas 
tan pronto existan las condiciones y los 
protocolos adecuados. Por segmentos de 
mercado, los viajes de placer a destinos 
de naturaleza, sol y playa y Pueblos 
Mágicos parecen estar a la cabeza de las 
preferencias, así como las visitas a familiares 
y amigos, mientras que la reactivación de 
las grandes ciudades, grandes grupos y 
el segmento MICE podrían demorar más. 
Desde otro punto de vista, las etapas de 
vuelta de los viajeros estarían marcadas 
por la percepción de vulnerabilidad de 
los viajeros frente a la Covid-19: primero 
viajarán los jóvenes, más dispuestos 
a asumir riesgos y relativamente más 
sanos, después personas recuperadas de 
Covid-19, inmunizadas o vacunadas, para 
finalmente establecer de forma plena la 
nueva normalidad.
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•    Los aciertos o errores gubernamentales 
en el manejo de la crisis, tanto en su 
aspecto sanitario como económico, 
entre otros temas, afectan a la marca 
país en detrimento o beneficio de la 
confianza de los mercados emisores y los 
inversionistas. Es importante hacer una 
comunicación clara sobre las decisiones 
tomadas en el interior del país y asegurar 
que los mensajes sean adecuadamente 
decodificados en el exterior. La percepción 
de opacidad aleja a los inversionistas.

•   La actual crisis debe asumirse como un 
catalizador para implementar todas las 
megatendencias que han venido tomando 
su lugar en los últimos años. Entre ellas, 
la sustentabilidad debe tener un sitio 
privilegiado en todos sus aspectos, pero 
en específico en materia social. El turismo 
debe, de una vez por todas, ser una 
herramienta efectiva para el desarrollo 
social y el bienestar de las comunidades 
receptoras.

• La reactivación turística será gradual. 
El mercado interno será el primero en 
reactivarse a través de viajes terrestres, 
seguido de viajes aéreos de corto alcance 
o intranacionales, para concluir con viajes 
aéreos de largo alcance. En el contexto 
europeo, la creación de corredores o 
burbujas turísticas está probando ser un 
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El simposio sobre la industria turística 
inició con un panel de ex secretarios de 
turismo, donde la Lic. Leticia Navarro (2000-
2003), la Mtra. Claudia Ruiz (2012-2015) 
y el Mtro. Enrique de la Madrid (2015), 
moderados por el Dr. Francisco Madrid, 
hablaron de los retos en materia de política 
turística, competitividad e innovación que 
enfrentará el turismo en México, así como 
algunas opciones para sobreponerse ante 
la doble amenaza de un problema de salud 
pública, el consecuente traspié económico 
y la insuficiente respuesta federal.

José María Aznar expresidente del 
Gobierno Español y actual Presidente 
de la Fundación FAES, entrevistado por 
Francisco Martín Moreno, comentó los 
factores que han incidido en el éxito 
turístico de España. Destacó el papel del 
sector privado español por conseguir 
altos estándares de calidad, así como las 

condiciones facilitadoras que el gobierno 
debe asegurar, como la seguridad en los 
destinos turísticos.

En el mismo orden de ideas, la Mtra. Gloria 
Guevara, Presidente y CEO del WTTC, en 
entrevista con Braulio Arsuaga, Presidente 
del CNET y CEO de Grupo Presidente, 
comentaron las acciones emprendidas por 
el sector privado reunido en el WTTC para 
acelerar la reapertura a través de protocolos 
globales, el sello Safe Travel, recomendó a 
México la creación de burbujas turísticas 
e instó en la necesidad de aplicar más 
pruebas de Covid-19. Además, destacó la 
participación de tres destinos y empresas 
mexicanas en la primera fase de adopción 
de los protocolos sanitarios establecidos 
por WTTC.

Manuel Butler, Director Ejecutivo de 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), entrevistado por el Mtro. José 
Ángel Díaz Rebolledo, Director de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía de 
nuestra Universidad, resaltó que como 
consecuencia de la pandemia habrá 
mayor preocupación por la sostenibilidad 
social, cuidar la capacidad de carga de los 
destinos y se avanzará mucho más rápido 
en temas de sostenibilidad.
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En cuanto a la forma en que los destinos 
se transformarán para adaptarse a la 
nueva normalidad, Enrique Ybarra, 
Presidente de City Sight Seeing, comentó 
con Lourdes Mendoza, de Milenio, que el 
cumplimiento de estándares sanitarios 
nacionales y globales será necesario, 
tanto como acelerar la digitalización y 
la adopción de tecnologías para el viaje; 
asimismo, sugiere a los empresarios 
mexicanos repensar estrategias, mirar el 
patrimonio sin aprovechar y cuestionarse 
qué no se ha hecho al momento para 
atraer al turismo.

En cuanto a las características que la nueva 
normalidad plantea al turismo, Peter S. 
Greenberg, travel editor de CBS, comentó 
cómo Amy Glover, Socia Fundadora de 
Agil(e), que en esta etapa “la industria 
turística es quien está tomando el liderazgo 
para el retorno, en ausencia de acciones 
gubernamentales efectivas”. Considera 
que lo mejor que ha vivido en México 
son “las conversaciones con las personas”, 
y eso es algo que nadie ha capitalizado 
aún, y por ello urge a las empresas a 
tener una aproximación disruptiva al 
turismo: olvidarse del turismo masivo, 
centrarse en las historias de las personas, 
comunicar a los turistas que los destinos 

están listos para cuidarlos y dejar de lado 
la mercadotecnia tradicional.

En el panel ¿Hay un mañana para la         
aviación?, Peter Cerda, VP de IATA Ame- 
ricas; Scott Collier, VP Customer & Termi-
nal Services de la Greater Toronto Airport                
Authority; Julio Badin, Senior Vicepresi-
dent del Dallas Airport; y Adolfo Castro, 
Director General de ASUR, moderados por 
Jude Webber, corresponsal del Financial 
Times en México, comentaron los diversos 
retos a los que se enfrentan las aerolíneas 
y los aeropuertos para prepararse para la 
nueva normalidad, recordando que este 
año será récord de pérdidas en el sector 
de la aviación a nivel global, al sumar 48 
mil millones de dólares directos. Consi- 
deraron que las etapas en que los viajeros 
irán regresando serán cruciales para hacer 
modificaciones graduales para hacer que 
la movilización de pasajeros sea eficiente 
y segura.
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En cuanto a los retos y tendencias del 
entretenimiento, el Simposio contó con 
dos espacios: “El entretenimiento de la 
nueva era” contó con la participación de 
Alejandro Agag, Consejero Delegado de la 
Fórmula E, entrevistado por Pablo Carrillo, 
periodista de Grupo Imagen, quien 
consideró que por el momento los eventos 
a puerta cerrada implican ya la presencia 
de unas mil personas, por lo que es crucial 
la implementación de los protocolos 
de sanitización y manejo de asistentes; 
además, destacó que “la pandemia 
debe ser una llamada de atención para 
responder al cambio climático y acelerar la 
adopción generalizada del auto eléctrico”. 
Por su parte, en el panel “Desafíos del 
entretenimiento en la nueva era”, Hal 
McEvoy, Presidente de la IAAPA, y Jaime 
Byrom, Chairman de MATCH Hospitality 
AG, comentaron con María Teresa Solís, 
Directora de Turismo de Deloitte México, 
que “los socios de IAAPA han perdido 
del 13% al 19% en ingresos, por lo que 
la preocupación está en la reapertura”, 
no obstante, en este momento aún hay 
mucha incertidumbre respecto al futuro 
de grandes eventos deportivos como los 
Juegos Olímpicos de Japón o el Mundial 
de fútbol en Catar. En ambos espacios 
hubo coincidencia en que la calidad de 
los espectáculos se afecta por la ausencia 
del público; “habrá muchas innovaciones 

que se adoptarán en la industria del 
entretenimiento, pero también en materia 
de salud y seguridad, que permitan a las 
personas regresar al disfrute de lo que 
aman»”, señaló Hal MacEvoy.

En “La hotelería en la nueva era”, Elie 
Maalouf, CEO de IHG para las Américas, 
en entrevista con Gonzalo del Peón, CEO 
de AM Resorts, comentó la situación de 
IHG durante la pandemia, así como sus 
perspectivas para la nueva era del turismo. 
Además, consideró que la apertura será 
por etapas, cada una con un segmento 
específico; no obstante, cree que el éxito 
de la reapertura depende de que todos 
-empresarios, empleados y turistas- 
sigamos los protocolos de seguridad y 
sanidad.

Para abordar los cambios en el servicio 
de alimentos y bebidas, Randy Garutti, 
CEO de Shake Shack, entrevistado por 
Christine Kenna, Socia de Ignia, comentó 
algunas medidas contingentes tomadas 
por sus restaurantes. Los procesos se 
mejoraron, la entrega a domicilio se hizo 
más eficiente, acortaron los menús y se 
incorporaron herramientas digitales en las 
ventas. Recomendó a los restauranteros 
tomarse el tiempo necesario para hacer 
los cambios pertinentes para la próxima 
reapertura.
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Para abordar  el  tema de la comercia- 
lización, se contó con las voces de tres 
expertos: Alejandro Zozaya, Executive 
Chairman de Apple Leisure Group;   Fred-
dy Domínguez, Vicepresidente de Expe-
dia para México y Centroamérica; y Jason 
Toothman, General VP Sales de Travelport. 
Las entrevistas estuvieron a cargo de Ana 
María Salazar, host de Imagen News, Javier 
Barrera, Vicepresidente de Grupo Posadas; 
y la Mtra. Lilia Anciola, Coordinadora de la 
Maestría en Gestión de Destinos Turísticos 
Anáhuac OMT.

Para hablar sobre “El reto de la 
comunicación turística en un mundo 
de incertidumbre”, Luis Araujo, 
Presidente de Turismo de Portugal, 
entrevistado por Lourdes Berho, CEO 
de Alchemia, comentó la experiencia de 
reapertura y el papel de la comunicación 
turística en su éxito en Portugal.

Tom Klein, Managing Director de 
Certares, entrevistado por Eduardo 
Güemes, Chief Investor Officer de 
Walton Street Capital, señaló que 
“los inversionistas están pasando por 
tiempos de incertidumbre y en muchos 
casos, las oportunidades serán para los 
más robustos”, no obstante, la inversión 
en turismo es siempre una decisión 
inteligente y las inversiones continuarán 

adelante. Sin embargo, recordó que la 
transparencia de los gobiernos forma 
parte de los criterios que toman en 
cuenta los inversionistas a la hora de 
decidir a dónde llevan sus capitales; 
“si hay percepción de opacidad, los 
inversionistas voltearán a otra parte”.

Finalmente, en “El sector privado 
turístico ¿parte de la solución a 
la crisis turística?”, Don José Luis 
Zoreda, Vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, entrevistado por Raúl Ferráez, 
Co-Presidente de la revista Líderes 
Mexicanos, compartió la magnitud del 
impacto negativo de la pandemia en 
España: 

“Para finales de junio habremos 
perdido 43 mil millones de euros en 
actividad turística y 20 mil millones 
en entrada de divisas”, y habló de 
algunas de las medidas que el gobierno 
Español y la Unión Europea están 
implementando para garantizar el 
mantenimiento del tejido empresarial; 
gracias a lo cual, la reactivación del 
mercado interno ha sido muy exitosa.

Durante el Simposio también se analiza-
ron algunos factores económicos, políti-
cos y de salud que incidirán en la nueva 
realidad del turismo.
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En cuanto a las perspectivas de evolución 
Covid-19 en México, el Dr. Humberto 
Betancourt Cravioto, Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública, en 
entrevista por el Dr. Damián Carrillo Ruiz, 
Director de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Anáhuac, comentó 
que en este momento “vamos llegando 
a una cúspide en el número de casos 
que durará de 4 a 6 semanas, a finales 
del verano veremos un descenso 
importante en varias ciudades, pero 
a principios del otoño serán otras las 
que se encontrarán en pleno contagio”, 
por lo que cada destino turístico deberá 
tener en cuenta el momento en que se 
encuentre con respecto al contagio y tomar 
las medidas pertinentes.

También se dedicaron espacios al 
análisis del entorno económico y político 
del país. Carlos Serrano, economista 
en jefe de BBVA México, analizó el 
entorno económico entrevistado por 
Martín Carmona, de Enfoque Noticias. 
Dada la dramática caída de 85% en el 
consumo turístico con tarjetas debido 
al cierre de la actividad, considera que 
sería terrible que se perdieran empresas 
que sí eran viables y solventes antes de 
la pandemia; por tanto, el gobierno 
mexicano debería tomar medidas para 
que la recuperación sea rápida y se 

evite la pérdida de empresas sanas. 
También recalcó que México sí tiene 
espacio fiscal y capacidad de deuda para 
actuar en este sentido. “Esta no es una 
crisis financiera, la banca mexicana 
es sólida y está lista para ser parte 
de la solución, pero puede haber 
programas de garantías de la banca 
de desarrollo que contribuyan al 
apalancamiento”, concluyó.

En cuanto al análisis del entorno político, 
el Dr. Luis Carlos Ugalde, en entrevista 
con Mario González, de Enfoque Noticias, 
comentó algunos de los retos que el 
actual gobierno mexicano enfrenta, bajo 
la premisa de que “el entorno político 
mexicano y norteamericano afecta 
indirectamente al turismo”. También 
afirmó que “hay una gran oportunidad 
de que los empresarios se coordinen 
con sus gobiernos estatales para salir 
adelante”.

Este simposio virtual contó con más 
de 7,000 asistentes nacionales e 
internacionales a lo largo de las nueve 
horas de transmisión.

Consulta el simposio virtual en: 
https://www.youtube.com/simposio

Fuente: Anáhuac México
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Al presentar la propuesta en ambas 
comisiones, Francisco Madrid, director 
del CICOTUR, invitó a los legisladores 
al análisis de las propuestas, más 
allá de una discusión de carácter 
ideológico, en virtud de la profundidad 
de las afectaciones, señalando que la 
recuperación de la industria puede durar 
3 o 4 años.

Braulio Arsuaga, Presidente del CNET, 
señaló que las propuestas pueden 
depurarse, perfeccionarse e incluso 
sustituirse por otras, pero que la omisión 
ante la crisis que vive el turismo es 
inaceptable pues pone en riesgo el 
bienestar de cientos de miles de familias 
mexicanas.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) y el Centro de Investigación 
y Competitividad Turística Anáhuac 
(CICOTUR), entregaron a las Comisiones 
de Turismo de las Cámaras de Diputados 
y de Senadores el “Paquete Legislativo 
para Enfrentar la Emergencia del 
Sector Turismo #SOSTurismo”.

El proceso para llegar a esta entrega 
incluyó múltiples reuniones con 
legisladores de las diferentes fuerzas 
políticas representadas en el Congreso.

Dicho documento contiene una lista 
de 15 propuestas que contribuirían al 
rescate de la industria turística en esta 
profunda crisis.

La urgencia de apoyos a la industria en la 
profunda crisis que puede alcanzar una 
contracción en el consumo turístico de 
1.6 billones de pesos y pone en riesgo 
alrededor de un millón de empleo, 
demanda del fortalecimiento de la 
competitividad del sector, de acuerdo 
con lo que se señala en el documento 
elaborado en conjunto por el CNET y el 
CICOTUR.

CNET y CICOTUR entregaron paquete 
legislativo a comisiones de turismo.

13Inicio
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El documento menciona que una de las 
mayores debilidades a la competitividad 
turística de los destinos turísticos del país 
es la falta de recursos para la presencia 
internacional de la marca México, por 
lo que se propone que el Congreso 
asigne recursos en el Presupuesto de 
Egresos, para compensar la falta de 
dicha presencia, en el entendido de 
que la actividad turística está sujeta a 
una intensa competencia globalizada 
y otros países ya se aprestan a inyectar 
importantes inversiones para atraer los 
flujos turísticos.

De igual manera, se plantea la 
conveniencia de formalizar la existencia 
del Consejo de la Diplomacia Turística. 

En virtud de su inmediato efecto en la 
población y luego de que la Semana 
Santa de 2020 se perdió desde una 
perspectiva turística, se hace un llamado 
al Poder Legislativo para ampliar los 
beneficios de los fines de semana 
largos, incluyendo la creación de manera 
extraordinaria durante tres años del 
Puente de la Solidaridad Turística en el 
mes de septiembre.
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De igual forma, se propone la 
clarificación en la Ley General de Turismo 
de las unidades que alquilan viviendas 
particulares con fines turísticos a través 
de las denominadas plataformas 
digitales, para que sean inscritas en 
el Registro Nacional de Turismo y se 
sujeten a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Protección al Consumidor.

Uno de los llamados recurrentes que 
ha hecho el Gobierno Federal es la 
preservación de la planta laboral, por lo 
que este Paquete Legislativo propone 
que las prestaciones laborales sean 
deducibles de impuestos al 100 por 
ciento.

A su vez, se propone la modificación 
de la Ley General de Turismo y de las 
disposiciones legales de carácter fiscal 
necesarias, para construir paquetes de 
estímulos fiscales a la inversión en el 
sur-sureste del país, y en otros sitios en 
los que FONATUR cuente con reservas 
territoriales.

De manera complementaria y para 
hacer atractiva la inversión en México, 
se recomienda la deducción acelerada, 

mecanismo que inyecta liquidez a las 
empresas y que no supone costos fiscales 
mayores.

También se presenta la propuesta 
para modificar la fracción III inciso y) 
del artículo 7 de la Ley de Inversión 
Extranjera, que actualmente limita hasta 
49% al capital foráneo en la prestación 
de servicio de transporte aéreo.

“La gravedad de la situación que 
enfrentará la industria es descomunal 
y, en consecuencia, los apoyos 
deberán ser planteados como un 
verdadero paquete de emergencia”, 
resalta el Paquete Legislativo para 
Enfrentar la Emergencia del Sector 
Turismo #SOSTurismo.

Consulta el paquete legislativo completo 
en: www.cnet.org.mx/paquete-legislativo

Fuente: NITU
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Se creó ANETUR para apoyar la recu-
peración del turismo.
Diferentes grupos empresariales, bancos y gobiernos estatales 
crearon la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR).

Diferentes grupos empresariales, bancos 
y gobiernos estatales crearon la Alianza 
Nacional Emergente por el Turismo 
(ANET), informó la Asociación de Bancos 
de México (ABM), en un comunicado.

Los objetivos de la Alianza son establecer 
las bases para dar inicio a una nueva ruta 

para el turismo en México; impulsar la 
sustentabilidad y el desarrollo inclusivo; 
proteger y recuperar los empleos en el 
sector; y fortalecer la oferta de servicios 
turísticos, especialmente los de las 
PyMES y los prestadores de servicios 
independientes.
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Dirigentes de la ABM, de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
del Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET), de la Unión de Secretarios de 
Turismo de México (ASETUR), de la Con-
ferencia Nacional de Municipios de Mé- 
xico (CONAMM), de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) y 
de la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Senadores, junto con los gobiernos de 
Baja California Sur, Guerrero, Quintana 
Roo y Nayarit suscribieron el documento 
que formaliza la ANET.

El Presidente del CNET, Braulio Arsuaga 
Losada, indicó que esta alianza busca 
definir una nueva ruta del turismo en 
México, que impulse la innovación, 
sustentabilidad y desarrollo inclusivo, 
así como el fortalecimiento de las Pymes, 
para recuperar las fuentes de empleo, 
mejorar la imagen del país en el exterior 
y recuperar al turismo como motor de la 
economía nacional. 

Durante su intervención, el presidente de 
la ABM, Luis Niño de Rivera; aseguró que, 

al cierre de mayo, la banca tenía invertido 
más de 151 mil 400 millones de pesos en 
créditos al sector turístico.

Mediante un enfoque de cadenas produc-
tivas, el gremio financiero trabaja con la 
banca de desarrollo en esquemas espe-
cíficos para el turismo y especialmente en 
capacitación y educación financiera a las 
MiPyMES sobre el uso eficiente de recur-
sos, informó la ABM.

Fuente: El Heraldo de México
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El Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) envió un mensaje de esperanza 
ante la contingencia por la pandemia del 
coronavirus Covid-19, que mantiene en 
sus casas a millones de mexicanos.

A través de un video difundido en sus 
redes, el CNET apunta que aunque el 
turismo ha sufrido un duro golpe tras la 
crisis por el virus, en muy poco tiempo la 
gente podrá estar junta de nuevo.

El clip, de poco más de un minuto de 
duración, comienza con resorts, hoteles 
boutique en destinos coloniales vacíos, 
personas melancólicas viendo la calle 
detrás de los cristales, avenidas sin un 
solo automóvil son las imágenes que 
describen el momento actual. La segunda 
mitad es a todo color con las personas 
regresando a los destinos turísticos, 
abrazándose, las playas con gente, yates 
y ejemplares de la fauna marina son las 
que apuntan hacia la “tierra prometida”, 
el momento de la ansiada apertura.

CNET envió mensaje de esperanza ante el 
COVID.
Con el mensaje #ElTurismoSomosTodos, prevén que muy pronto 
todo regresará a la normalidad.

En este video se muestra el contraste de 
las ciudades desoladas a un panorama 
esperanzador en donde la gente volverá 
a viajar y a estar juntas disfrutando del 
turismo mexicano, todo bajo el lema 
#ElTurismoSomosTodos.

Consulta los videos de la campaña 
en: https://www.youtube.com/cnet
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También hay una segunda parte de la 
campaña, donde se incluyen imágenes 
con datos relevantes de la situación actual 
de la industria turística; acompañada de 
video cápsulas testimoniales de personas 
que dependen económicamente del 
turismo.

Fuente: Noticias En la Mira

Agradecimientos especiales a: 

•  ADO
•  CCE Chihuahua / Asociacion de Hoteles 
     De Chihuahua
•  Cozumel Travel
•  Capital Bus
•  Aeroméxico
•  PE-TRA "La Operadora Mexicana de Viajes" 
•  Grupo Presidente
•  Grupo Spaghetto
•  Kataplum
•  Recorcholis
•  Grupo Dolphin
•  Delphinus
•  Aquatico Inbursa
•  Gran Rueda
•  Kidzania
•  Circus Park
•  Guía Cocodrilo 
•  Cielo Goméz Farías 
•  Turibus
•  Valquirico 
•  Restaurante Fauna 
•  Casa 8
•  Bruma 
•  Costa Brava
•  La Vainilla
•  Hotel Plaza Tucanes Manzanillo
•  Hotel Fiesta Americana 
•  Mike's Charters & Tours
•  Paradise Village
•  River Café
•  Sukha Beach
•  Tropicana
•  Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán
•  ADD Marketing
•  AEBBA
• Estado de Tamaulipas
• Estado de Guerrero

Gracias a las Cámaras y Asociaciones      
que conforman el CNET.
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El descuido que se ha tenido en el manejo 
del contenido del portal VisitMéxico es 
sumamente grave, pues no sólo compro-
mete a la actividad turística, sino consti-
tuye un importante daño a la reputación 
del país en el mundo, expresó el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Además de proceder legalmente en con-
tra de los responsables de la afectación 
de la principal vitrina turística del país, el 
organismo cúpula del sector empresarial 
turístico exigió que se trabaje de manera 
urgente en el resarcimiento de los daños.

Tras deslindarse de las traducciones 
al inglés que aparecieron en el portal 
VisitMéxico en los últimos días, la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) informó 
ayer que interpuso ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) una 

Empresarios turísticos exigieron resarcir 
daños a la reputación del país por 
VisitMéxico.
Tras deslindarse de las traducciones al inglés que aparecieron en 
el portal VisitMéxico en los últimos días, la Secretaría de Turismo 
(Sectur) informó que interpuso ante la FGR. 

denuncia en contra de quien o quienes 
resulten responsables, por presuntos 
actos ilícitos y daños relacionados con la 
imagen turística de México.

El sector turístico mexicano atraviesa por 
el momento más difícil en su historia, 
pues la crisis derivada del manejo del 
Covid–19 ha puesto en riesgo alrededor 
de 500 mil empresas turísticas, en su 
mayoría micro, pequeñas y medianas, 
destacó el CNET. 
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“En un entorno de intensa competencia 
y ante la limitada inversión pública en 
la promoción turística de los destinos 
del país, lo ocurrido con esta impor-
tante herramienta es crítico y no puede 
ni debe repetirse, pues quienes viven 
de, para y por el turismo mexicano, no 
merecen que se cometan este tipo de 
errores que van en sentido contrario a 
la estrategia de captación de viajeros”, 
manifestó el consejo que preside Braulio 
Arsuaga.   

Desde su perspectiva, el descuido que se 
ha tenido en el manejo del contenido de 
VisitMéxico es sumamente grave, ya que 
no se trata sólo de una página de internet 
más, sino que este sitio constituye el 
portal digital que desde años ha sido 
consultado por millones de viajeros, 
tanto nacionales como extranjeros, 
para encontrar opciones de descanso, 
diversión, experiencias y gastronomía 
que ofrece el país.

En estos momentos, los portales visit-
mexico.com y visitmexico.mx se en-
cuentran inhabilitados y sólo muestran 
el mensaje: "Nuevo sitio web. Espéralo 
pronto Agosto 20,2020 / New website 
coming soon August 20,2020".

Con motivo de la disolución y liquidación 
del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) por órdenes del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el 
portal VisitMéxico pasó a depender de la 
Sectur.

Sin embargo, para continuar ofreciendo 
los servicios digitales de promoción 
turística, la dependencia celebró con la 
empresa privada Braintivity, presidida 
por Marcos Achar, un convenio de 
concertación para la continuidad y 
operación de VisitMéxico, cuya estrategia 
planteó la administración, operación y 
uso del portal, así como de sus micrositios 
conocidos como dominios.

Hasta antes de la pandemia, el turismo 
aportaba cerca del 9% al Producto Interno 
Bruto nacional y generaba más de 4 
millones de empleos directos en el país.

Fuente: El Universal
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El turismo será el sector que más padece 
los estragos del Covid-19, pues se pierden 
por hora más de 100 empleos en el país 
relacionados con la también llamada 
“industria sin chimeneas”, esto por las 
restricciones a la movilidad para reducir 
los efectos del virus, sumado a la recesión 
económica mundial y al componente 
socio-psicológico que retrasará la forma 
en el que las personas vuelvan a viajar. 

Debido a esta situación el sector puede 
perder una cuarta parte de sus empleados 
y quedarse con solo 3.1 millones,             

Turismo pierde más de 100 empleos al día.
COVID y menos movilidad, las causas de la situación en México; 
sector podría quedarse con solo 3.1 millones de plazas: CICOTUR.

tras tener 4.1 millones en 2019, dijo el 
Centro de Investigación y Competitividad 
Turística (CICOTUR) Anáhuac.

Esta pérdida equivale a que 114 personas 
se queden sin empleo cada hora, ya que 
laboran en aerolíneas, hoteles; entre 
otros.

Sin embargo, el Director del CICOTUR, 
Francisco Madrid; advirtió que la pérdida 
de empleos puede ser mayor ya que la 
estimación no considera el escenario en 
el que las empresas quiebren.
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para la construcción del Tren Maya, se 
vería reducido en 3 mil 500 millones 
de pesos si el flujo turístico por avión se 
reduce a la mitad; calculó Madrid.

A finales de marzo, el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas 
en inglés) estimó que México es el sexto 
país con más empleos turísticos en 
peligro por el coronavirus. De acuerdo 
con cálculos del CICOTUR, el consumo 
turístico de México se desplomará 1.6 
billones de pesos este año, alrededor 
de 170 millones de pesos cada hora; lo 
que permitiría construir casi once Trenes 
Maya y cerca de ocho refinerías en Dos 
Bocas.

A consecuencia de la menor actividad 
turística, el Gobierno Federal dejará de 
captar poco más de 100 mil millones 
de pesos por el cobro de ISR, IVA y el 
Derecho de No Residente (DNR).

En particular, el DNR, cuyos ingresos son 
la principal fuente de recursos públicos 

El dato que más me inquieta 
es que en un escenario 
en el que el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional 
disminuya cerca de 7% 
este año, la mitad de esta 
caída tendrá que ver con 
las actividades relacionadas 
con el turismo.

“
“

Fuente: EL UNIVERSAL
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El volumen de turistas internacionales 
podría caer hasta un 80% en 2020 a causa 
de las restricciones de movimientos 
inducidas por el coronavirus, y los expertos 
no esperan una recuperación hasta final 
de año, anunció la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).

El confinamiento en numerosos países, 
las restricciones de viajes y los cierres de 
fronteras, aeropuertos y hoteles están 
vapuleando una industria que representa 
alrededor del 10% del PIB mundial y del 
número de empleos a nivel global.

"Es con mucho la peor crisis que el 
turismo internacional ha afrontado 
desde que hay registros", es decir 
desde 1950, aseveró esta agencia de la 
ONU con sede en Madrid.

En el primer trimestre del año las 
llegadas de turistas internacionales 
se redujeron en un 22%, indicó en un 
informe la OMT. Sólo en marzo cayeron 
un 57% interanual. La caída de los tres 

primeros meses supone por el momento 
"67 millones menos de turistas 
internacionales", es decir, "80 mil 
millones de dólares" perdidos.

"El turismo ha recibido un duro golpe 
y son millones los puestos de trabajo 
que se encuentran en peligro en uno 
de los sectores de la economía que 
más mano de obra emplea", dijo el 
Secretario General de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, citado en el informe.

Turismo Internacional podría caer hasta 
80% este año.
Los expertos no esperan una recuperación hasta final de año.
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La caída del turismo internacional en 
las Américas fue del 15.2% en los tres 
primeros meses, tras un enero estable, 
un febrero en alza del 3% y un marzo en 
que las llegadas se hundieron un 46% 
interanual. Por subregiones, las llegadas 
se redujeron en el primer trimestre un 
13% en América del Norte, un 19% en 
Sudamérica y un 20% en el Caribe. 

Asia-Pacífico fue la región más castigada, 
con una caída del 35% en el primer 
trimestre.

En el informe, la OMT pronostica una caída 
global de las llegadas internacionales 
de entre el 60% y el 80%, el porcentaje 
final dependerá del momento en que se 

levanten las restricciones, bien a partir 
de julio, bien en septiembre o diciembre, 
según los tres escenarios contemplados 
por la OMT.

En esos escenarios el impacto podría 
cifrarse en una caída de entre 850 y mil 
100 millones de turistas internacionales, 
una pérdida de entre 910 mil millones y 
1.2 billones de dólares en ingresos por 
exportaciones del turismo.

"Entre 100 y 120 millones de puestos 
de trabajo en empleo directo del 
turismo están amenazados", agregó la 
OMT.
La proyección difundida el 7 de mayo 
supone una drástica revisión a la baja 
respecto a la anterior, de fines de marzo, 
que hablaba de una horquilla de entre 
-20 y -30% para 2020. En cuanto a las 
perspectivas, "la demanda interna podría 
recuperarse antes que la demanda 
internacional", añadió la OMT citando 
una encuesta de expertos.

"La mayoría espera empezar a ver signos 
de recuperación en el último trimestre de 
2020, pero sobre todo en 2021", agregó, 
puntualizando que "los expertos de las 
Américas son los menos optimistas". 

Fuente: INFORMADOR MX
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Fuente: El Sol de México

PIB Turístico tiene su peor resultado en 
10 años. 
El INEGI señaló que el PIB de la actividad turística registró su 
desempeño más bajo en una década, con un crecimiento de 
0.25% respecto al año pasado.

En el primer año de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, el PIB de la 
actividad turística registró su desempeño 
más bajo en una década, con un 
crecimiento de 0.25% respecto al año 
pasado, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra anual más baja previa para el 
PIB turístico se registró en 2009, año 

de la crisis financiera global, cuando la 
actividad se contrajo 5.48%.

De acuerdo con datos de los Indicadores 
Trimestrales de la Actividad Turística al 
cierre del año, el resultado se debió a un 
pobre desempeño de los servicios en el 
sector que apenas crecieron 0.22%. 

La desaceleración del PIB turístico coin-
cidió con la disminución de la promoción 
de la actividad, con la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) y una contracción en la inversión 
dentro del sector.

De acuerdo con el reporte del INEGI, el PIB 
turístico de septiembre a diciembre del 
año pasado se contrajo 0.6% respecto al 
trimestre previo, lo que significó su peor 
desempeño trimestral en 2019.
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Sector turístico pierde el equivalente a 7 
aeropuertos de Santa Lucía y 11 Trenes 
Maya por coronavirus.
La industria "sin chimeneas" borró 29% de su PIB, es decir 
cerca de 500 mil MDP en sólo seis semanas de paro, el 91% 
de los hoteles cerraron y el resto apenas opera a 10% de su 
capacidad.

En cerca de seis semanas la industria 
turística del país borró casi un tercio de 
sus ingresos, pérdida que representa 
alrededor de 500 mil millones de pesos 
en toda la cadena de valor que incluye 
aerolíneas, hotelería además de servicios 
turísticos; de acuerdo con datos del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

La pérdida, que sería de entre el 13% y 
el 29% del PIB turístico, alcanzaría para 
construir 3.5 ferrocarriles como el Tren 
Maya o siete aeropuertos con un costo 
igual al que el Ejército construye en la 
base aérea militar de Santa Lucía.

Las afectaciones a la industria “sin 
chimeneas” se agravaron desde la 
mitad de marzo y hasta finales de abril, 

debido a que las aerolíneas anunciaron 
fuertes disminuciones en sus itinerarios y los 
hoteles tuvieron que cerrar sus instalaciones 
para cumplir con las regulaciones de 
distanciamiento impuestas por el Gobierno 
y los estados.

La industria, en general, sigue 
sufriendo, ha sido una crisis 
generalizada para el turismo: 
hoteles, restaurantes, transporte 
terrestre, aviación, agencias de 
viajes

señaló Braulio Arsuaga, 
Presidente del Consejo Nacional    
Empresarial Turístico durante una 

“ “
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La afectación, de acuerdo con el Centro 
de Investigación y Competitividad 
Turística (CICOTUR) de la Universidad 
Anáhuac aumentará en línea con el 
período de cierre de fronteras, medidas 
de distanciamiento social y suspensión 
de operaciones en hoteles.

La pérdida de casi 30% en el PIB turístico 
pone en predicamento la vida de las 
pequeñas y medianas empresas que 
conforman la cadena de valor del sector 
turístico, una actividad que permitía 
compensar el déficit petrolero por 14 mil 
500 millones de dólares.

De acuerdo con Arsuaga, esta crisis 
sanitaria por coronavirus es mucho 
más dura con el turismo que la 
desencadenada por la influenza AH1N1 
en 2009 y la relacionada con el derribo 
de las Torres Gemelas en Estados Unidos 
que propició la caída en la llegada de 
viajes de ese país hacia México.

“La realidad es que esta crisis no se 
compara a la que vivimos en 2009 
por influenza H1N1, día a día se 
agrava más, hay más hoteles que 
cierran, empeoran las finanzas de las 
empresas”, agregó Arsuaga.

Conforme a datos de Torruco, la caída en 
el consumo interno al final del año podría 
ser de 41%, una pérdida en el turismo 
estimada en 1.4 billones de pesos.

“Pronto daremos a conocer nuestra 
estrategia de recuperación. Estará 
enfocada, en una primera etapa, 
al turismo interno”, indicó el titular 
de la SECTUR. Mientras tanto, las 
empresas hoteleras y de aviación 
acumulan pérdidas que presionaran 
su funcionamiento si la pandemia se 
extiende.

Fuente: El Financiero

Estimación de las afectaciones al Turismo 
Mexicano en 2020 como consecuencia 
del Covid-19

Consultar
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El impacto del Covid-19 ha generado 
que el Turismo de Reuniones pierda 
100 millones de dólares por posponer y 
cancelar eventos, esta cifra deriva de la 
no derrama económica de los eventos, 
explicó Jaime Salazar, Presidente del 
Consejo Mexicano de la Industria de 
Reuniones (COMIR).
 
En entrevista, explicó que la industria 
de reuniones no sólo ha tenido pérdida 
económica, que convertida en moneda 
nacional equivale a 2 mil 400 millones de 
pesos, sino otra que es incalculable: “la 
falta de transferencia de conocimiento, 
así como la de tecnología”.

Esas pérdidas son estimadas por eventos 
cancelados y re agendados a partir del 
inicio de la contingencia en marzo y 
hasta junio.
 
Una preocupación para los integrantes de 
esta industria es la “gran insensibilidad 
ante las necesidades de las empresas, 
por parte del Gobierno Federal”,                         
a pesar de las múltiples cartas y 
peticiones que le han hecho llegar a 
través del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET).

Salazar, Presidente del COMIR, denunció 
que están buscando herramientas 
o instrumentos que les permitan 
mantenerse en operaciones en el 
mediano y corto plazo, porque están en 
una situación muy precaria, necesitan ir 
más a fondo, aseveró, como ampliaciones 
en las contribuciones locales, en predial 
e impuesto sobre la nómina.

El Turismo de Reuniones perdió 100 
MDD por posponer eventos.
La cifra es por derrama económica no captada.

Fuente: Periódico Viaje
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El turismo está fuertemente lastimado 
por el impacto de la pandemia de 
Covid-19, por lo que está tratando de 
aprovechar el tiempo para agilizar su 
regreso. Para responder a la crisis, este 
martes, el Consejo Mundial de Turismo y 
Viajes (WTTC, por sus siglas en inglés) dio 
a conocer un protocolo global para cuidar 
la seguridad de viajeros y colaboradores 
una vez que pase la cuarentena.

El documento difundido está enfocado en 
hoteles y establecimientos comerciales 
señala que se implementarán medidas 
de limpieza y sanitización en esos 
lugares, lavado y desinfección de manos 

de todas las personas en puntos como 
entradas, salidas y baños, así como 
acciones para reducir el contacto entre 
clientes o huéspedes.

Para hoteles, promoverán además 
desinfección de tarjetas de habitaciones 
y fomento de pago electrónico; 
desinfección de controles de TV, 
interruptores de luz, termostatos y 
manijas de puertas; limpieza y reducción 
de capacidad en elevadores; fomentar el 
uso de escaleras, entrega de desayunos 
en la habitación, en tanto que se buscará 
que los buffets deben garantizar que los 
huéspedes no manipulen alimentos.

Turismo global lanzó protocolo para 
atender a visitantes tras pandemia. 
Con estas directrices se buscan homologar criterios y brindar 
orientación sanitaria con un nuevo enfoque de salud.
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En el caso de establecimientos comer-
ciales el protocolo señala distancia-
miento social con marcadores visuales 
especiales, uso de máscaras faciales y, 
de ser posible, escaneo térmico; fomen-
to de mapas digitales, gestión de filas, 
menús electrónicos y compras virtuales; 
promover pagos sin contacto, recibos 
por correo electrónico y WIFI gratuito; 
gestión de asientos y filas de acuerdo 
con los requisitos de distanciamiento so-
cial además de límites de capacidad en 
estacionamientos.

El documento adelanta que durante 
las próximas semanas se lanzarán 
protocolos para las demás industrias 
turísticas, entre ellas aviación y cruceros, 
que contemplarán protocolos de 
distanciamiento, mayores medidas de 
desinfección y uso de tecnología para 
reducir los puntos de contacto de las 
personas.

“Los protocolos reflejan el nuevo 
rostro del turismo y buscan la pronta 
reactivación del sector, la recuperación 
de los empleos y resarcir las enormes 
pérdidas financieras que dejó la 
caída del turismo por la pandemia. Es 
fundamental que haya coordinación 

en el sector y que se implementen 
medidas globales para regresar la 
confianza del consumidor, y que sean 
adoptadas por los gobiernos y el 
sector privado”, aseguró Gloria Guevara 
Manzo, Presidenta y CEO del WTTC.

En la elaboración del protocolo participaron 
miembros del WTTC y organismos como el 
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), 
la Asociación Internacional de Cruceros 
(CLIA) y la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA).

Las medidas buscarán impulsar la 
confianza en los turistas para volver a 
viajar en la medida en que el riesgo de 
contagio de la enfermedad se mantendrá 
aun después de que se levanten las 
medidas de distanciamiento social y las 
restricciones de viaje.

Fuente: Forbes México
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La reactivación de la industria de viajes 
será difícil sin un órgano que sustituya 
las labores del extinto Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), 
consideraron ex secretarios de turismo, 
por lo que la difusión de los destinos 
nacionales aunada a los protocolos 
adecuados serán clave para que el país 
no quede en desventaja en una primera 
fase de regreso del sector. 

Durante el simposio virtual "La nue-
va era del turismo", organizado por el 
Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET) y  el Centro de Investigación 
y Competitividad Turística (CICOTUR) 
Anáhuac, Leticia Navarro Ochoa, Secreta- 
ria de turismo entre 2000 y 2003, refirió 
que la promoción fue una herramienta 
importante luego de los atentados con-
tra las Torres Gemelas, en 2001, lo cual 
requirió de un mayor presupuesto.  

“Sin recursos adicionales, es im-
posible pensarlo. Para el 9/11, aparte 
de otras estrategias, el programa de 
relaciones públicas fue fundamental, 
algo extraordinario que nos ayudó a 
regresar de esa crisis”, dijo, y señaló 
que mientras estados como Quintana 
Roo o Baja California Sur cuentan con 
más recursos por su amplia vocación 
turística, otras entidades pueden quedar 
desprotegidas.

La reactivación del Turismo será difícil sin 
promoción, advirtieron ex secretarios. 
Los ex funcionarios ven necesario retomar las labores del 
extinto Consejo de Promoción Turística de México, mientras 
la SECTUR enfatizó la necesidad de nuevos paradigmas para 
reactivar al sector.
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Los recursos adicionales no sólo serán 
importantes para la promoción, sino para 
adaptarse a nivel operativo a un nuevo 
escenario con diferentes protocolos, 
agregó la Senadora Claudia Ruiz 
Massieu, quien fue titular de la SECTUR 
entre 2012 y 2015.

“El Covid-19 representará un cambio 
de paradigma en todos los sentidos, en 
cómo viajamos y vacacionamos, y esta 
nueva época del turismo requerirá que 
los destinos se tendrán que adaptar 
ante nuevas restricciones, incluso a 
requerimientos, tanto legales como 
regulatorios, y a la expectativa del 
turista”, dijo.

Para la definición de los protocolos, 
Enrique De la Madrid, secretario de 
turismo entre 2015 y 2018, consideró 
necesario un constante monitoreo de la 
pandemia en los destinos.

“La tasa de contagio, por ejemplo, debe 
ser menor a uno; es decir, un visitante no 
debe contagiar a más de una persona, 
y hay ciudades que no miden el R0 
(ritmo de reproducción”, dijo, y agregó 
que a estos índices debe sumarse la 
medición de la ocupación hospitalaria y 
la realización de pruebas.

“Lo que no se mide no se puede 
corregir. No se trata sólo de garantizar 
la salud de quienes nos visitan, sino 
también que quienes lo hacen no nos 
vuelvan a enfermar”, advirtió.

Al respecto, Gloria Guevara, titular de 
la SECTUR entre 2010 y 2012 y actual 
Directora General del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por su siglas 
en inglés), dijo que será crucial crear 
certidumbre en los viajeros, por lo que 
los protocolos sanitarios y su promoción 
tendrán que ir de la mano.
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México es un referente 
mundial en turismo, 
tiene grandes atractivos y 
bellezas incomparables. 
Muchas veces nuestro 
país ha sido un ejemplo 
a seguir en el mundo, y 
debemos buscar que el 
gran trabajo que se ha 
hecho en el sector turístico 
sirva para que México 
sea un ejemplo para una 
pronta recuperación.

“

“

Aunque previamente el actual titular 
de la SECTUR, Miguel Torruco Marqués, 
ha referido que está en pláticas para 
aumentar el presupuesto para la 
secretaría, durante su participación se 
limitó a señalar la responsabilidad de 
todos los partícipes de la cadena de valor 
turística.

“La aparición de la pandemia vino a 
hacer más evidente el agotamiento 
y la decadencia de los modelos 
tradicionales de hacer turismo. El 
cierre de establecimientos, el despido 
de trabajadores, la cancelación 
de viajes y de eventos, hicieron 
voltear a una realidad oculta, con 
un limitado sistema sanitario, 
trabajadores carentes de un sólido 
esquema de seguridad social, 
empresas sin reservas de liquidez 
y la falta de responsabilidad de 
turistas despreocupados por las 
aglomeraciones”, señaló.

Fuente: Expansión

INDUSTRIANewslettercnet.org.mx

36 Inicio



Reconocidos directores de cine, en 
alianza con la Secretaria de Turismo, el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico, 
Ford y Fundación Televisa presentaron 
proyecto de cine “Piensa en México: 
Historias que reflejan lo mejor de 
todos”, para reactivar el turismo.

Se trata de una iniciativa para ayudar a la 
recuperación del turismo de México tras 
la crisis por Covid-19. 

Directores como: Claudia Saint Luce, 
Kenya Márquez, Pipe Ybarra, Juan Carlos 
Rulfo, Jorge Aragón, Carlos Carrera, 
Hernán Kasselman, Sebastián del Amo y 
Pitipol Ybarra, participan.

El reto planteado por “Visit México”, fue 
escribir, filmar y editar cortometrajes con 
una duración máxima de cinco minutos, 
para contribuir a que familias que viven 
de la industria turística puedan recibir 
apoyos para sus micro empresas.

“Hoy estamos convencidos de que la 
etapa por la cual estamos atravesando 
de manera profundamente dolorosa, 
no será ajena para los grandes cineas-
tas mexicanos que habrán de retomar-
la para dejar constancia de que una 
vez más el pueblo de México saldrá 
adelante gracias al trabajo en común, 
lo harán teniendo claro el objetivo de 
crear un mensaje de unidad y de es-
peranza con miras en una pronta re-
cuperación económica en beneficio de 
millones de familias mexicanas”, dijo 
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico.

De acuerdo con cifras de la Organización 
Mundial de Turismo, la contracción en 
el flujo turístico mundial podría ser de 
hasta 78% este año.

Se perderán más de mil millones de 
viajes internacionales y entre 100 y 120 
millones de empleos.

Presentaron proyecto de cine "Piensa en 
México", para reactivar el turismo. 
Se trata de una iniciativa para ayudar a la recuperación del 
turismo de México tras la crisis por Covid-19. 
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En México, el consumo turístico para 
2020 tendrá una reducción de 1.6 
billones de peso. Esto significa una 
contracción estimada en 49.3% con 
relación a 2019.

La participación del PIB Turístico en el 
PIB Nacional pasaría de 8.7% a 4.9%.

Se perderá el 27% del empleo turístico, 
esto es poco más de un millón de 
empleos.

Más de 450 mil empresas turísticas 
están en riesgo de reducir de manera 
drástica su planta laboral, o incluso de 
desaparecer. 

“El turismo es más que sol y playa, 
el turismo son 4 y medio millones 
de familias que viven de esto, es el 
turismo hoy por hoy es la tercera 
industria más importante del país, el 
turismo es el segundo empleador de 
mujeres, el turismo el primer empleo 
para los jóvenes universitarios/
hoy desde “Visit México”, con este 
programa de “Piensa en México”, lo 
que queremos y lo que sabemos y 
necesitamos es crear nuevas historias, 
una nueva narrativa de México, crear 
una narrativa que nos de orgullo, 
que nos sintamos orgullosos”, explicó 
Marcos Achar, presidente de “Visit 
México”.
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Para eso fue creado el proyecto “Piensa 
en México: Historias que reflejan lo 
mejor de todos”.

Cada corto tendrá un costo específico 
que será donado por los patrocinadores 
como apoyo para el combate contra el 
Covid-19, a través de las instituciones 
que en conjunto han sido elegidas.

El 100% de todo lo recaudado será 
donado a familias de la industria 
turística e iniciativas para la recaudación 
económica a través de Fundación 
Televisa.

“Nos acercamos con uno de nuestros 
aliados que es el PNUD, que el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo que está trabajando en la 
península de Yucatán, en un proyecto 
increíble para apoyar a 24 empresas 
de manera muy concreta, que se dedi-
can al turismo comunitario y que será 
la salida  y será los beneficiados en 
esta primera etapa, tal cual en Quin-
tana Roo, en Campeche, en Yucatán, 
un proyecto que dura 18 meses”, 
agregó Rodrigo Feria Cano, director de 
Desarrollo de Fundación Televisa.

Fuente: televisa.com
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SECTUR creó Punto Limpio V2020, un 
sello de calidad para reactivar el turismo.
Punto Limpio V2020 es un distintivo voluntario avalado por la 
Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa virtual Miguel 
Torruco, secretario de Turismo federal, 
anunció la creación de Punto Limpio 
V2020, un sello de calidad en seguridad 
sanitaria que servirá en la reapertura 
gradual de la industria turística. Su 
intención es generar confianza entre los 
viajeros en la nueva normalidad. 

Si bien ya existen otras certificaciones 
y distintivos similares, éste es el único 
avalado por la Secretaría de Salud y la 
Secretaría del Trabajo. 

Se trata de una actualización del distintivo 
Punto Limpio; específicamente, del 
modelo desarrollado en 2011 tras la 
pandemia de influenza H1N1, ahora 
adaptado para hacer frente a la Covid-19.

Podrá ser obtenido por todo negocio o 
empresa relacionado con el turismo: 
restaurantes, hoteles, touroperadores, 
parques temáticos, centros de 
entretenimiento y agencias de viajes, por 
mencionar solo algunos. Sin embargo, se 
obtendrá de manera voluntaria y no será 
obligatorio.
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La obtención del distintivo Punto Limpio 
V2020 será a través de una capacitación de 
44 horas mínimas; es decir, un promedio 
de dos meses. Después, su vigencia sería 
de dos años. No hay costo por tramitarlo. 

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico, señaló que 
la implementación de las nuevas medidas 
sanitarias y protocolos sí implicarán costos 
extra, pero esto no se piensa trasladar a 
las tarifas que paga el consumidor final.

De acuerdo con Miguel Torruco, para 
el desarrollo del nuevo distintivo de 
SECTUR se hizo una revisión de guías, 
lineamientos y protocolos emitidos a 
nivel internacional en los últimos meses. 

Desde 2011 hasta la fecha, se han emitido 
aproximadamente 11 mil sellos Punto 
Limpio a diversos negocios turísticos. 
Actualmente hay alrededor de mil 250 
vigentes.

Fuente: El Universal
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Tianguis Turístico será digital este año:  
La edición en Mérida se va a 2021.
Debido a la epidemia de Covid-19, este año se realizará un 
Tianguis Turístico Digital, mientras que se aplazó el que tendrá 
sede en Mérida.

El Tianguis Turístico Mérida 2020 se 
llevaría a cabo del 22 al 25 de marzo, 
pero luego de la emergencia sanitaria 
mundial por la propagación del Covid-19, 
la Secretaría de Turismo (SECTUR) se vio 
obligada a suspenderlo con el fin de 
prevenir contagios masivos en el evento.

El titular de la SECTUR, Miguel Torruco 
Marqués, anunció que la nueva fecha del 
magno evento será del 21 al 24 de marzo 
de 2021 y tendrá lugar en la misma 
sede prevista. No obstante, en el año en 
curso habrá actividades relacionadas con 
este acontecimiento, ya que, adelantó, 
en el mes de septiembre se realizará el 
lanzamiento del primer Tianguis Turístico 
Digital.

“Estamos ante una situación sin 
precedentes en nuestra historia 
moderna con la crisis generada por la 
presencia de Covid-19, que hoy afecta 

a todo el mundo y que ha tenido graves 
repercusiones en diversos ámbitos, 
más allá del sector salud, impactando 
a todos los sectores productivos, 
entre ellos el turismo”, explicó en un 
comunicado.
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Torruco Marqués precisó que los objetivos 
de este nuevo formato digital-presencial 
del Tianguis, son:

• El cuidado de la salud de todos los
mexicanos y participantes en el Tianguis
Turístico.

• La pronta reactivación del turismo en
nuestro país.

• El apoyo y empatía con una industria
financieramente afectada.

• La innovación de esta feria, de acuerdo
con las últimas tendencias en el segmento
de Reuniones.

• Ser un Tianguis Turístico con carácter
incluyente por vez primera en todas sus
ediciones.

• La continuidad de un evento que nos
pertenece a todos y que nos corresponde
preservar como la gran institución que es
y que nos representa.

Por su parte, Mauricio Vila Dosal, 
Gobernador de Yucatán, reconoció 
que la edición digital del Tianguis está 
encaminada a mostrar un mensaje de 
fortaleza a México y al mundo, sobre la 
relevancia del sector y el trabajo que se 
realiza para su renacimiento.

 “El Tianguis Digital tiene como objetivo 
que no se posponga la reactivación y 
puesta en marcha de esta industria tan 
estratégica, para que en septiembre 
de este año mandemos un fuerte 
mensaje a México y a todo el mundo 
de que retomamos nuestra agenda 
y que impulsaremos la industria con 
mayor fuerza”.

El funcionario federal subrayó que esta 
crisis sanitaria y económica no tiene 
precedente alguno en la historia moderna, 
en esa línea, apuntó que es indispensable 
pensar en estrategias y acciones sólidas 
que marquen la pauta para trabajar en 
la recuperación de los distintos sectores 
económicos y en particular del que le 
compete: el turístico. En ese tenor, una 
de las acciones que mencionó es la 
continuidad en el desarrollo del Tianguis 
Turístico de Pueblos Mágicos 2020, a 
celebrarse en San Luis Potosí del 26 al 29 
de noviembre, que busca promover los 
paquetes turísticos de los 121 Pueblos 
Mágicos del país, consolidándose como 
motor de impulso del turismo interno y 
de la reactivación de la cadena de valor 
turístico.

Fuente: Centro Urbano | Forbes México 
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Panorama de la Actividad Turística en 
México cumplió 10 años.

Braulio Arsuaga, presidente del CNET  y 
Francisco Madrid, Director de CICOTUR, 
presentaron la edición No. 30 de 
Panorama de la Actividad Turística en 
México.

Justo al cumplirse 10 años de su existen-
cia, en la presente edición del Panorama 
de la Actividad Turística en México se deja 
constancia de los saldos preliminares de 
la crisis por la que atraviesa el sector.

Sin ningún ánimo de exageración ni de 
catastrofismo, el impacto de la pandemia
de Coivd-19 en el turismo mexicano es 
devastador. La probable pérdida de 1.6 
billones de pesos en consumo turístico 
se traducirá en una grave caída en el PIB 
turístico del país, en el cierre de decenas 
de miles de empresas, en una pérdida en
la captación fiscal federal de alrededor de 
100 mil millones de pesos y, sobre todo, 
en la desaparición de alrededor de un 
millón de empleos.

En este complejo entorno que no es 
privativo del turismo mexicano, sino que 
en mayor o menor medida afecta a los 

destinos turísticos de todo el mundo,                           
la capacidad de resiliencia del turismo está 
a prueba. Además del evidente énfasis en 
los protocolos sanitarios es de esperar 
que la actividad turística experimente 
profundos cambios, muchos de los cuales 
aún se encuentran en un proceso de 
formación.

Sería de esperar que en este difícil mo-
mento, los actores públicos redoblen su 
atención hacia el sector y sean capaces de 
articular las políticas públicas necesarias 
para aminorar los efectos negativos, al 
tiempo de preparar el largo camino de 
la recuperación. Desde el Consejo Nacio-
nal Empresarial Turístico y el Centro de 
Investigación y Competitividad Turística 
Anáhuac hacemos un llamado para que, 
en línea con el carácter prioritario con-
ferido a la actividad turística en el marco 
legal vigente, se definan e instrumenten 
acciones puntuales, concretas y de pronta
aplicación para beneficio del sector. De no 
hacerse así, los impactos negativos que 
sufra el turismo, se traducirán en la degra-
dación de la calidad de vida de cientos de 
miles de mexicanos y mexicanas.
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Consultar Panorama de la actividad 
Turística en México No. 30: 
cnet.org.mx/panorama-actividad-
turistica-30
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En el marco de las reuniones que sostiene 
Miguel Torruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), para 
dar a conocer la “estrategia digital” 
para la reactivación del sector turístico 
nacional, el funcionario federal puso en 
la mesa de discusión una variable de 
peso en los turistas.

De manera concreta el funcionario dijo 
que se trata del tiempo de traslado, el 
cual será factor clave a la hora de elegir 
destinos turísticos en la época inmediata 
al levantamiento de la cuarentena.

De acuerdo con la SECTUR, a nivel 
internacional la previsión es que 
canadienses y estadounidenses, 
turistas de los mercados externos más 
importantes para el país, optarán por 
viajar a destinos cercanos que a lo mucho 
impliquen 4.5 horas de vuelo. También 
se refirió que, históricamente, el turismo 
extranjero que llega a México es 55.2% 

estadounidense y 12.1% canadiense; 
en ese orden de ideas, sustentó la 
importancia de priorizar estos mercados.

En ese sentido los destinos favorecidos 
serán los tradicionalmente frecuentados 
y que representan el 98% de los sitios 
visitados por extranjeros como Cancún, 
Playa del Carmen, Riviera Maya y 
Cozumel, en Quintana Roo; Los Cabos 
y La Paz, en Baja California Sur; Puerto 
Vallarta y Guadalajara, en Jalisco; 
Riviera Nayarit, en Nayarit; Mazatlán, en 
Sinaloa; Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, 
en Guerrero; Manzanillo, en Colima; 
Monterrey, en Nuevo León; y Huatulco, 
en Oaxaca; además de la Ciudad de 
México.

No obstante, Miguel Torruco adelantó 
que el turismo fronterizo se reactivará 
con una variante propia de la época 
post-cuarentena, esta será: turismo en el 
segmento médico.

Turistas de EEUU y Canadá priorizarán a 
México sobre otros destinos.
El tiempo que están dispuestos a trasladarse los turistas, 
nacionales y extranjeros, será fundamental para la elección 
de un destino turístico: SECTUR.
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Recuperación del turismo será 
desde dentro. Regionalización, la 
clave.

El mayor peso de la recuperación del 
turismo en México será cargado a los 
viajeros nacionales cuyo consumo 
turístico representa 82.5% del total 
nacional, así lo refirió el Secretario. 
Apuntó que las previsiones en torno a 
la variable del tiempo son las mismas 
para los turistas mexicanos, aunque 
precisó que los viajes serán cortos y no 
pasarán de las 3 horas por carretera. 
Con este marco temporal de referencia, 
la Secretaría trabaja en crear un marco 
espacial ad hoc a distancias de 3 horas 
con la conformación de regiones 
funcionales.

“Hemos diseñado una estrategia 
de reactivación del turismo interno, 
a partir de rutas cortas en las ocho 
macro regiones funcionales del 
país, tomando en consideración los 
grandes centros de distribución de las 
74 zonas metropolitanas”, comentó 
Torruco y señaló que esta regionalización 
se lleva a cabo en coordinación con tour-
operadores, agentes de viajes, hoteleros 
y restauranteros.
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Relanzar el dinamismo turístico 
con Estrategia Digital

En el marco de la emergencia sanitaria 
por Covid-19 y sus efectos devastadores 
en materia económica, los diversos 
sectores de la economía y sus respectivas 
autoridades han comenzado a trabajar 
en la implementación de planes y 
estrategias de acción que marquen una 
ruta para retomar dinamismo y salir de 
la crisis.

A  propósito de esa urgencia, el titular 
de la SECTUR, dio a conocer la imple-
mentación de una estrategia digital 
para hacer frente a la crisis. Dicha es-
trategia estaría compuesta por la plata-
forma  VisitMexico, el Comité de Crisis 
del Consejo de la Diplomacia Turística, 
la Unión de Secretarios de Turismo de 
México (ASETUR), Concanaco Servytur y 
el Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET).

En aras de retroalimentar y fortalecer 
aquella, Miguel Torruco Marqués inició 
las reuniones con diversos actores in-
volucrados en el mercado del turismo 
en México. La más reciente se dio con 
los miembros de la Cámara Nacional 

del Autotransporte de Pasaje y Turismo 
(CANAPAT), en ella se inició la discusión 
en torno al papel que jugarán los poten-
ciales turistas nacionales y extranjeros 
en la recuperación del sector.

Fuente: Centro Urbano
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El turismo, el sector económico más 
golpeado por la crisis del Covid-19, 
empieza a preparar las medidas para 
volver a despegar como lo hizo tras los 
atentados del 11-S de Nueva York que 
paralizó el transporte aéreo durante 
semanas y que modificó los filtros 
de seguridad para siempre, o tras el 
tsunami posterior a la navidad de 2004 
en el sudeste asiático. 

No podemos volver a la “normalidad”, 
es un hecho que en un principio los 
cambios se percibirán algo drásticos, 
pero nos iremos acostumbrando hasta 
que todo vuelva a fluir y, esperemos, que 
de una mejor manera.

Aquí te presentamos siete nuevas 
situaciones con las que tendremos que 
lidiar al inicio de la etapa en los viajes 
post Covid-19.

1. Vuelve el Certificado Internacional de
vacunación.
Durante años fue imprescindible que
los viajeros llevaran una cartilla de color
amarillo demostrando que estaban
vacunados contra las principales
enfermedades internacionales como la
fiebre amarilla, tifoidea o hepatitis, para
poder entrar a muchos países. Pero la
mejora de la situación internacional de
salud y la vacunación hicieron que su
uso cayera en desuso.

2. Protección personal.
En 2020 y quizá por mucho tiempo,
las mascarillas, el gel y un neceser
bien surtido pasarán a formar parte del
equipaje del viajero responsable. Quien
lleva una mascarilla no solo se protege a
él mismo, también a otros.

Siete cambios que podrían tener los 
viajes tras Covid-19.
Hábitos y acciones para disminuir riesgos de contraer esta y otras 
enfermedades a futuro.
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3. Seguros.
Tanto a las aseguradoras, como a los
gobiernos y al sector turístico, les interesa 
crear nuevos productos para reactivar el
negocio. A estas alturas del partido ya es
impensable salir de viaje sin un seguro
que proteja al viajero tanto en cuestión
económica como en la médica.

4. Controles en aviones y aeropuertos.
El personal de las aerolíneas también
se uniría a los controles de seguridad
habituales en los aeropuertos durante
los chequeos de temperatura y de
pasaportes inmunitarios. No se duda
de que este protocolo también podría
aplicarse en hoteles, resorts o cruceros;
los cuales podrían incrementar sus
servicios médicos internos, incluyendo
pruebas de Covid-19 y ampliando su
zona médica.

5. Hoteles y restaurantes. Más espacios
certificados Covid-Free.
Muchos negocios de hostelería ya están
planteando medidas de control como la
toma de temperatura, distribución de
mascarillas y guantes, mayor separación
entre las mesas e incluso establecer
mamparas que separen unas zonas de
otras. Esto ha permitido a China y Corea
comenzar a abrir los locales.

Por su parte en los hoteles la limpieza 
diaria de habitaciones podría ser más 
espaciada, por ejemplo, limpiando 
los espacios solo al comienzo de la 
estancia para evitar la entrada continua 
de camaristas. Así, el personal podría 
enfocarse a reforzar la limpieza de zonas 
comunes.

6. Museos sin aglomeraciones y reserva
propia.
Estos recintos podrían limitar su aforo
pero podría compensarse con una
ampliación de las horas de apertura para
distribuir a los visitantes a lo largo del
día.

7. Destinos alternativos.
Playas recónditas, turismo de montaña,
países desconocidos, barrios alternativos
en las grandes ciudades…
Destinos poco frecuentados como éstos
serán los más apetecibles y seguros al
igual que playas alejadas en cualquier
costa.

El turismo de masas dará paso a uno más 
selecto y lento.

Fuente: El Universal
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Congreso Internacional de 
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Noviembre 
2020

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalEmpresarialTuristico/
https://twitter.com/cnet_mexico
https://www.instagram.com/cnet_mexico/
mailto:lourdes_prieto@grupopresidente.com
mailto:gerencia@cnet.org.mx
https://www.cnet.org.mx

	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 38: 
	Button 37: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 29: 
	Button 72: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 68: 
	Button 63: 
	Button 43: 
	Button 39: 


