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2020: descenso del turismo
a niveles de hace 30 años

Llegadas de turistas 
internacionales en 2020

-73%

Caída a niveles de:

1990

Pérdida de turistas 
internacionales

>mil millones

Pérdida de ingresos por 
exportaciones de turismo:

1,3 billones US$

Pérdida estimada 
de PIB mundial:

>2,5 billones US$

Posible pérdida de empleos 
directos:

100-120 millones



Llegadas de turistas internacionales (millones)

934

Niveles de 1990

Epidemia SARS (2003)

-2 millones

-0.4%

Crisis económica (2009)

-37 millones

-4%

394

Pandemia COVID-19 (2020) 

-1070 millones

-73%

690  688

897



Llegadas de turistas internacionales (% variación)



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Llegadas de turistas internacionales por región 
(% variación anual con respecto a 2019)



2020

2019: 360 mill (+4%)
2020:   57 mill (-84%)

2019: 70 mill (+7%)
2020: 18 mill (-74%)

2019: 70 mill (+2%)
2020: 18 mill (-74%)

2019: 746 mill (+4%)
2020: 232 mill (-69%)

2019:  219 mill (+2%)
2020:  68 mill (-69%)

2019: 1466 mill (+4%)
2020:   394 mill (-73%)MUNDO

Llegadas de Turistas Internacionales



Llegadas de turistas internacionales (% variación mensual con respecto a 2019)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) * Datos preliminares y basados en estimaciones para destinos que aún no han publicado resultados. (marzo de 2021)
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2020 2021

Variación anual

(respecto a 2019)

Reducción de restricciones de viaje 

y mejora de la confianza del turista

en julio          en septiembre

Escenario 1:  -55%

Escenario 2:  -67%

Variación anual: -73%*

(respecto a 2019)



Llegadas de turistas internacionales (% variación)

Escenario 1: -55%

Escenario 2: -67%

(% sobre 2019)



Escenarios para 2021-2024: llegadas de turistas internacionales 
(% variación anual)

Escenario 1:   2½ años para recuperación

Escenario 2:   3 años

Escenario 3:   4 años



0%

2021 2022 2023 2024

en adelante

F u e n t e :  E n c u e s t a  d e l  p a n e l  d e  e x p e r t o s  d e  l a  O M T .

B a r ó m e t r o  O M T  d e l  T u r i s m o  M u n d i a l ,  e n e r o  d e  2 0 2 1

40%

30%

20%

10%

La mayoría de los 
expertos no prevé 
que el turismo 
internacional 
recupere los niveles 
pre-COVID antes  de
2023

¿Cuándo espera que el turismo internacional recupere 

niveles pre-pandemia (2019) en su país?

2%

15%

43%
40%



El turismo interno ha registrado un  crecimiento 

importante debido al interés por viajar a zonas 

más próximas a casa. Los viajeros prefieren las 

'staycations' o 'vacaciones en casa'.

se han convertido en las principales 

preocupaciones de los consumidores.

Último minuto
Las reservas de última hora han aumentado

debido a las restricciones de movilidad y a

la inestabilidad de los acontecimientos

ligados a la situación de pandemia.

¿tendencias a corto o largo plazo?

Cercanía

trips' se han convertido en elecciones

populares debido a las limitaciones de viaje

y la búsqueda de experiencias al aire libre.

Nuevas inquietudes
Las medidas sanitarias y de higiene, así como 

las políticas de cancelación de reservas, 

Escapada
La naturaleza, el turismo rural y los 'road

Cambios en el comportamiento del  viajero 

en tiempos de COVID-19



Mayor responsabilidad

Sostenibilidad, autenticidad y 

descubrimiento de lo local

Viajeros jóvenes 
lideran recuperación

Por segmentos demográficos

La recuperación del turismo es más fuerte  entre los 

consumidores más jóvenes. Los viajeros de la tercera 

edad son los segmentos más  afectados por la crisis.

Cambios en el comportamiento del  viajero 

en tiempos de COVID-19

¿tendencias a corto o largo plazo?

Los viajeros han priorizado crear un impacto 

positivo en las comunidades que visitan, a través  

de una creciente búsqueda de lo auténtico.



Herramientas
OMT 



Cuadro de Mando de Seguimiento de la Recuperación










