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che de dinero en torno al consumo, pero sí para las 
empresas hoteleras. El turismo se ha transformado, 
en este caso, en una necesidad a la cual pueden acce-
der unos cuantos, generando de esa forma ganancias 
meramente simbólicas, aunque se ha registrado un 
alza en cuanto a los viajes internacionales. La Secre-
taría de Turismo (SECTUR) estimó que para el ve-
rano de 2021, se reservarán 3 millones 574 asientos 
para la ruta México-Estados Unidos. Al pronóstico 
hay que añadirle dos factores: un alza por temporada 
vacacional y el empleo de viajes COVID.  

¿SE ESPERA UN EFECTO KETCHUP? 

Las situación del sector turismo va más allá de cuestio-
nes económicas. No es sólo un departamento donde se 
manejan números y mercancías, el trato personal es 
uno de los pilares de la actividad. Al tratarse también 
de una cuestión humana, se requiere una especializa-
ción en la convivencia eficiente para poder retener el 
mayor número de visitantes posibles. El factor social 

es un gran peso, por ello, el turismo tiene que seguir 
adaptándose a las necesidades sociales. Algunos ejem-
plos, además de los viajes de vacunación, son la accesi-
bilidad a zonas el aire libre, una tendencia derivada de 
generar un espacio seguro para los usuarios. 

Según los pronósticos, al turismo aún le queda 
tiempo para recuperarse del todo. La rehabilitación 
será lenta pero firme. El primer paso para una res-
tauración sólida del sector, es la apuesta al turismo 
nacional atípico en vez del internacional; sin embar-
go, aún queda esperar las medidas sanitarias post 
vacunación. Un ejemplo de ellas podría ser la imple-
mentación de condicionantes para volar, como la ve-
rificación de haber recibido la vacuna, una especie de 
pasaporte COVID. Aún así, el alza de visitantes en 
México seguirá dependiendo de las estadísticas del 
semáforo epidemiológico. La botella de ketchup está 
en proceso de bajar y, poco a poco, cuando la presión 
del aire ya no pueda retenerse dentro del contenedor, 
el producto saldrá disparado. Será beneficioso. No 
tardará mucho en hacer un verdadero boom. v
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A pesar de que actualmente la mayoría de los viajes son de negocios o para vacunarse, esto sirve para 
desarrollar una nueva normalidad turística. Foto: Freepik


