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LAS CIFRAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 
PODRÍAN CAER UN 60-80% EN 2020,  
INFORMA LA OMT

• El turismo internacional se contrae un 22% en el primer trimestre y podría 
caer hasta un 60-80% en el conjunto del año.

•	 67	millones	menos	de	turistas	internacionales	hasta	marzo	significan	80.000	
millones de dólares de los EE.UU. en exportaciones perdidas.

• La OMT ha esbozado tres posibles escenarios futuros dependiendo de cómo 
evolucione la crisis.

Madrid (España), 7 de mayo de 2020 – La pandemia de COVID-19 ha provocado una caída 
del 22% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2020, como 
muestran los datos más recientes de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Según el 
organismo especializado de las Naciones Unidas (OMT), la crisis podría llevar a un declive anual 
de entre el 60% y el 80% en comparación con las cifras de 2019. La caída pone en riesgo el 
medio de sustento de millones de personas y amenaza con deshacer el camino andado hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó: «El mundo afronta una 
crisis sanitaria y económica sin precedentes. 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». 

Los datos disponibles comunicados por los destinos apuntan a un declive del 22% 
en las llegadas durante los tres primeros meses del año, según el último Barómetro 
OMT del Turismo Mundial. Las llegadas en marzo registraron una caída abrupta del 57% 
tras el inicio del confinamiento en numerosos países, la introducción de restricciones 
de viaje y el cierre de aeropuertos y fronteras. Todo ello se traduce en una pérdida de 
67 millones de llegadas internacionales y alrededor de 80.000 millones de dólares de 
los EE.UU. en ingresos (exportaciones del turismo).

Aunque la región de Asia y el Pacífico es la que muestra el mayor impacto en términos 
relativos y absolutos (-33 millones de llegadas), el impacto en Europa, aunque menor 
en porcentaje, es bastante elevado en volumen (-22 millones).
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Escenarios del turismo internacional de 2020 

Las perspectivas para el año han sido corregidas a la baja varias veces desde que 
surgiera el brote y la incertidumbre continúa dominando. Los escenarios actuales 
apuntan a un posible declive de las llegadas de entre el 58% y el 78% para el año. 
Dependerá de la velocidad de la contención y de la duración de las restricciones de 
viaje y el cierre de las fronteras. Los siguientes escenarios para 2020 se basan en tres 
posibles fechas para la apertura gradual de las fronteras internacionales.

• Escenario 1 (-58%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y 
la relajación de las restricciones de viaje a principios de julio.

• Escenario 2 (-70%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y 
la relajación de las restricciones de viaje a principios de septiembre.

• Escenario 3 (-78%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y 
la relajación de las restricciones de viaje solo a principios de diciembre.
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Fuente: OMT

Nota: Los escenarios presentados en este gráfico no son pronósticos. Representan la variación mensual alternativa en 
las llegadas según la apertura gradual de las fronteras nacionales y el levantamiento de las restricciones de viaje en 
diferentes fechas, lo cual está aún sujeto a un alto grado de incertidumbre.

En estos tres escenarios, el impacto de la caída de la demanda de viajes internacionales 
podría traducirse en:
 
• La pérdida de entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales

• La pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares de los EE.UU. en 
ingresos por exportaciones del turismo

• Entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo directo del turismo 
amenazados

Esta es con mucho la peor crisis que el turismo internacional ha afrontado desde que 
hay registros (1950). El impacto se sentirá en diversos grados en las distintas regiones 
y en momentos superpuestos, siendo la región de Asia y el Pacífico la que se prevé que 
empezará a recuperarse antes.

Los expertos ven la recuperación en 2021

La demanda interna podría recuperarse antes que la demanda internacional 
según la encuesta del Grupo de Expertos de la OMT. La mayoría espera empezar a ver 
signos de recuperación en el último trimestre de 2020, pero sobre todo en 2021. 
Tomando como punto de partida crisis anteriores, los viajes de ocio, especialmente los 
viajes para visitar a amigos y familiares, podrían recuperarse más deprisa que los viajes 
de negocios. 
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La sensación respecto a la recuperación de los viajes internacionales es más positiva en 
África y Oriente Medio donde la mayoría de los expertos pronostica la recuperación en 
2020. Los expertos de las Américas son los menos optimistas y están menos dispuestos 
a creer en la recuperación en 2020, mientras que en Europa y Asia la perspectiva es 
mixta, siendo la mitad los expertos que esperan que la recuperación comience este año.

Enlaces de interés:

Barómetro del Turismo Mundial de la OMT

Panel mundial de turismo de la OMT: Turismo y COVID-19

El 100% de los destinos globales ahora tienen restricciones de viaje COVID-19

Turismo y COVID-19

COVID-19 y Grupos Vulnerables

Recomendaciones de la OMT para la mitigación y la recuperación
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
https://www.unwto.org/es/covid-19-grupos-vulnerables
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_ES.pdf

