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Resumen ejecutivo 
 
Según los datos disponibles a la fecha de este informe, las llegadas de turistas internacionales 
se redujeron un 70% en los ocho primeros meses de 2020 con respecto al mismo periodo del 
pasado año, en medio de restricciones a los viajes en todo el mundo para contener la pandemia 
de COVID-19, que incluyen el cierre total de numerosas fronteras. 

Las llegadas cayeron un 81% en julio y un 79% en agosto, los dos meses del año que 
tradicionalmente registran más movimiento y que representan el pico de la temporada estival en 
el hemisferio Norte. A pesar de esos grandes declives, se observa una mejoría relativa con 
respecto a los descensos del 90%, o más, registrados en los meses previos, ya que algunos 
destinos comenzaron a reabrirse al turismo internacional, sobre todo en la Unión Europea. Se 
prevé que esta tendencia se revertirá a partir de octubre debido a las nuevas medidas de 
confinamiento impuestas en muchos países europeos y el mantenimiento de los cierres de 
fronteras en Asia y el Pacífico. 

El declive de enero-agosto de 2020 representa 700 millones menos de llegadas de turistas 
internacionales, 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, cifra que multiplica por más de ocho las pérdidas de 2009 por el impacto de la crisis 
económica global.  

Asia y el Pacífico, la primera región que sufrió el impacto de la pandemia y la región con el 
porcentaje más alto de destinos cerrados hasta la fecha, registró un descenso del 79% en las 
llegadas de enero-agosto de 2020. África y Oriente Medio registraron ambas una caída del 69% 
en estos ocho meses, mientras que Europa experimentó un descenso del 68% y las Américas 
del 65%.  

Partiendo de las últimas tendencias, se espera una disminución de las llegadas internacionales 
cercana al 70% para el conjunto de 2020, en sintonía con los escenarios elaborados en mayo 
por la OMT, que apuntaban a una caída de entre el 60% y el 80%. Este inmenso impacto en el 
turismo internacional deja entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos en situación de 
riesgo. 

El Índice de Confianza de la OMT sigue en mínimos históricos. La mayor parte de los integrantes 
del Grupo de Expertos de la OMT prevé un repunte del turismo internacional en el tercer trimestre 
de 2021 y el regreso a los niveles prepandémicos de 2019 no antes del 2023. Los expertos 
consideran las restricciones de viaje como la principal barrera que obstaculiza la recuperación 
del turismo internacional, junto con la lentitud en la contención del virus y la baja confianza de los 
consumidores.  

Por el lado positivo, hay señales importantes de una demanda reprimida significativa, que se 
refleja en el rápido aumento de las reservas cuando las condiciones lo permiten, así como en el 
crecimiento de los mercados internos.  

http://www.unwto.org/
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 3 a) del orden del día 
Tendencias actuales y perspectivas del turismo internacional  

(documento CE/113/3(a)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

1. Toma nota de la información suministrada; y  

2. Solicita al Secretario General que siga supervisando de cerca el impacto de la COVID-19 en el 
turismo. 

 
  
 
 

 
1El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por el Consejo, le rogamos se remita al 
documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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I. El turismo internacional de enero a agosto de 2020  

1. Según el número de octubre del Barómetro OMT del Turismo Mundial –el seguimiento mensual del 
turismo internacional que lleva a cabo la Secretaría– las llegadas de turistas internacionales se 
redujeron un 70% en los ocho primeros meses de 2020 con respecto al mismo periodo del pasado 
año, en medio de restricciones a los viajes en todo el mundo para contener la pandemia de COVID-
19, que incluyen el cierre total de numerosas fronteras. 

2. Las llegadas cayeron un 81% en julio y un 79% en agosto, los dos meses del año que 
tradicionalmente registran más movimiento y que representan el pico de la temporada estival en el 
hemisferio Norte. A pesar de esos grandes declives, se observa una mejoría relativa con respecto 
a los descensos del 90%, o más, registrados en los meses previos, ya que algunos destinos 
comenzaron a reabrirse al turismo internacional, sobre todo en la Unión Europea.   

3. La caída registrada entre enero y agosto de 2020 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, una 
pérdida que multiplica por más de ocho la experimentada en 2009 durante la crisis económica y 
financiera mundial.  

4. Asia y el Pacífico, la primera región que sufrió el impacto de la pandemia, experimentó una caída 
del 79% de las llegadas entre enero y agosto de 2020. África y Oriente Medio registraron ambas 
una caída del 69% en esos ocho meses, mientras que Europa experimentó un descenso del 68% y 
las Américas del 65%.  

5. En julio y agosto, Europa registró caídas relativamente inferiores, del 72% y del 69%, debido a la 
reapertura gradual de las fronteras internacionales, especialmente en los destinos de la UE. Esta 
ligera recuperación duró poco, ya que pronto volvieron las recomendaciones y las restricciones de 
viaje, en medio del aumento de los contagios. En el otro extremo del espectro, la región de Asia y el 
Pacífico registró las mayores caídas, con un -96% tanto en julio como en agosto, a consecuencia 
del cierre de las fronteras de China y otros importantes destinos de la región.  

6. A escala subregional, el Noreste Asiático (-86%), el Sureste Asiático, el Norte de África (ambos -
74%) y la Europa Septentrional (-72%) sufrieron la mayor caída en enero-agosto de 2020. Las 
llegadas en la mayoría de las subregiones del mundo registraron caídas de entre -60% y -70%. 

7. A pesar de la reapertura gradual de las fronteras internacionales en junio y julio, el repunte de los 
viajes se limitó prácticamente a Europa y demostró tener un corto recorrido, debido al rápido 
aumento de los contagios. Muchos destinos han reintroducido desde entonces recomendaciones de 
viaje que están ralentizando una recuperación ya de por sí lenta.  

8. Partiendo de los tres escenarios publicados por la OMT en mayo de 2020 que indicaban para este 
año caídas de entre el 58% y el 78% en las llegadas de turistas internacionales, las últimas 
tendencias siguen previendo que los resultados a final de año respecto a las llegadas de turistas 
internacionales se situarán entre los escenarios 1 y 2 (de -58% a -70%).   
 

9. Habida cuenta del descenso del 70% en las llegadas durante todo agosto y de la caída estimada 
del 75% en septiembre, las últimas tendencias sugieren un declive en las llegadas de turistas 
internacionales más cercano al 70% para el conjunto de 2020.  

Los indicadores de la industria confirman una recuperación lenta  

10. Los datos del rastreador de la recuperación turística de la OMT sobre viajes aéreos y alojamiento 
confirman las tendencias mencionadas.  

11. Los datos de la IATA muestran que la demanda de vuelos internacionales cayó un 72% entre enero 
y septiembre de 2020, aunque la demanda internacional se quedó atrás con respecto a los avances 
positivos en las rutas nacionales. Los mercados internos impulsaron el repunte del mercado de 
pasajeros total, con un declive que se quedó en el 51% interanual en pasajeros-kilómetros de pago 
(RPK).  

12. Los datos sobre capacidad aérea medidos en asientos disponibles por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) confirman esta tendencia, habiendo caído la capacidad un 61% entre 
enero y octubre, aunque la capacidad de las rutas nacionales se redujera un 39% en el mismo 
periodo.  

https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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13. Los datos de STR indican que se observó una ligera mejoría en julio y agosto en la ocupación 
hotelera, aunque el rendimiento en todas las regiones del mundo sigue siendo bajo en comparación 
con 2019. La ocupación interanual en octubre alcanzó el 41% en todo el mundo: 28% en África, 33% 
en Europa, 39% en Oriente Medio, 42% en las Américas y 43% en Asia y el Pacífico.  

14. Los datos de ForwardKeys indican una caída interanual del 81% en las reservas de vuelos 
internacionales realizadas entre enero y octubre de 2020 para los viajes en cualquier periodo del 
año. Los datos muestran que las nuevas reservas son ligeramente superiores a las cancelaciones.  

15. Por regiones de salida, la región de Asia y el Pacífico (-82%) sufrió la peor caída, seguida de Europa 
(-81%). Las reservas desde África (-76%) y Oriente Medio (-75%), así como las de las Américas (-
76%) registraron descensos comparativamente menores.  

Las perspectivas siguen siendo endebles en un entorno de aumento de casos, restricciones de viajes y 
niveles de confianza bajos  

16. El futuro sigue siendo altamente incierto e inestable, mientras siguen notificándose nuevos casos 
de COVID-19 en todo el mundo y a pesar de las buenas noticias respecto a las vacunas a mediados 
de noviembre. Muchos destinos han reintroducido restricciones de viajes desde octubre tras los 
rebrotes de COVID-19, especialmente en Europa.  

17. Algunos países han vuelto a imponer confinamientos parciales y toques de queda, las fronteras 
siguen cerradas en numerosos países y algunos de los mayores mercados emisores, como los 
Estados Unidos y China, siguen paralizados, todo ello en un contexto de recesión económica para 
2020.  

18. Según las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la economía mundial se contraerá un 4,4% 
en 2020 y se recuperará parcialmente en 2021 (+5,2%). La confianza de los consumidores está en 
mínimos históricos y las perspectivas siguen siendo extremadamente endebles para el periodo 
septiembre-diciembre, como expresó la última encuesta del Grupo de Expertos de la OMT.  

19. Con miras a ayudar a la reanudación segura del turismo, cada vez más destinos han aplicado 
diferentes medidas, entre ellas protocolos de higiene y seguridad, la promoción del turismo interno 
y la creación de corredores de viaje o burbujas (para obtener información detallada, véase:  
Rastreador de políticas frente a la COVID-19 de la OMT: medidas para apoyar al turismo).  

20. Según la Comisión Europea, es necesario coordinar adecuadamente las medidas que restringen la 
libertad de circulación para evitar la propagación del virus. En este sentido, el 13 de octubre, los 
ministros de la UE alcanzaron un importante acuerdo que ofrece mayor claridad y predictibilidad 
sobre las medidas que pueden restringir la libre circulación debido a la pandemia de coronavirus. 

Se espera que el turismo internacional empiece a recuperarse en el tercer trimestre de 2021  

21. La mayoría de los expertos consultados en el ámbito de la encuesta del Grupo de Expertos de la 
OMT atisban un repunte del turismo internacional en 2021, en particular en el tercer trimestre, 
aunque alrededor del 20% cree que no llegará hasta 2022. 

22. La mayor parte de los expertos no cree que se volverá a los niveles de 2019 previos a la pandemia 
hasta 2023. Por regiones, donde más son los expertos que prevén que el regreso a los niveles de 
2019 previos a la pandemia no se producirá hasta 2023 o después es en Europa (74%), las Américas 
(71%) y Asia y el Pacífico (66%). En África y Oriente Medio el porcentaje es del 60% y el 50% 
respectivamente. La mitad de los encuestados de Oriente Medio y el 40% de los de África esperan 
que se recuperen los niveles de 2019 en 2022.   

23. Los expertos consideran que las restricciones de viaje son la principal barrera que obstaculiza la 
recuperación del turismo internacional, junto con la lentitud con que se está conteniendo el virus y 
la baja confianza de los consumidores. La falta de una respuesta coordinada entre los países para 
garantizar protocolos armonizados y restricciones coordinadas, así como el deterioro del entorno 
económico, han sido aspectos señalados también por los expertos como importantes obstáculos 
para la recuperación. La lenta reanudación de los vuelos fue considerada en comparación menos 
determinante que los factores mencionados.   

24. El turismo interno está impulsando la recuperación de varios destinos, pero, en la mayoría de los 
casos, solo parcialmente, ya que no compensa la caída de la demanda internacional. Por regiones, 

https://www.unwto.org/es/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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los encuestados de Asia y el Pacífico eran los más optimistas respecto a la contribución del turismo 
interno a la recuperación de los destinos. Los expertos mencionaron que el turismo interno ha 
impulsado la demanda de productos de naturaleza, como son las zonas rurales y costeras, mientras 
que las reuniones y conferencias, así como el turismo urbano, siguen luchando debido a la falta de 
visitantes internacionales.  

25. La reanudación del turismo interno está ayudando a la recuperación de los destinos con un 
componente nacional importante, pero el turismo interno no es lo suficientemente fuerte como para 
impulsar la recuperación de aquellos destinos que dependen claramente del turismo receptor. 
Además, la pandemia también ha trastocado gravemente el turismo interno en algunos países 
debido a los confinamientos locales.  
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