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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe,  

1. Recibe favorablemente la información completa y actualizada que figura en el informe, así 
como en el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, y los diversos tableros de datos en 
línea creados por la Secretaría para aportar datos y conocimientos sobre las tendencias 
durante la pandemia; y  

2. Solicita al Secretario General que continúe haciendo un seguimiento de la repercusión de 
la crisis, así como de la recuperación, ofreciendo orientaciones globales a los Estados 

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo 
 
El turismo sufrió en 2020 la mayor crisis de su historia. Las llegadas de turistas internacionales 
cayeron hasta un 73%, con las siguientes consecuencias:  

– mil millones menos de llegadas y cifras similares a las de hace 30 años;  
– pérdida en exportaciones mundiales del turismo (incluido el transporte de pasajeros) de 

casi 1,1 billones de dólares de los EE. UU. (diez veces superior a la pérdida registrada 
en la crisis económica de 2009), lo que representa el 42% del descenso total de las 
exportaciones mundiales;  

– pérdida de alrededor de 2 billones de dólares de los EE.UU. en producto interior bruto 
turístico directo, más del 2% del PIB mundial; y 

– entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos en riesgo.  

Las llegadas se redujeron un 85% en los cinco primeros meses de 2021, aunque la confianza se 
recupera lentamente según el Grupo de Expertos de la OMT y mayo registró una ligera tendencia 
al alza. Los escenarios de la OMT para 2021 se revisaron a la baja debido a unos resultados 
peores de lo esperado. El escenario 1 indica un repunte en julio, que llevaría a un aumento del 
40% de las llegadas en comparación con 2020, cifra que situaría al turismo aún un 63% por 
debajo de los registros de 2019; mientras que el escenario 2 prevé un repunte en septiembre, lo 
que significa un aumento del 10% de las llegadas en comparación con 2020, si bien la cifra estaría 
aún un 75% por debajo de la de 2019. 
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Miembros y al sector en general, habida cuenta de la importancia capital de la inteligencia 
de mercados para ayudar a una recuperación efectiva y basada en datos empíricos.  
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I. El turismo internacional en 2020: el peor año registrado  

1. El turismo sufrió en 2020 la mayor crisis de su historia tras la emergencia sanitaria, social 
y económica sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19.  

2. Las llegadas de turistas internacionales cayeron un 73% en 2020 con respecto al año 
anterior debido a la imposición generalizada de restricciones a los viajes y la caída masiva 
de la demanda.  

3. Por regiones, Asia y el Pacífico sufrió el mayor declive, con una caída del 84% de las 
llegadas internacionales en 2020. África y Oriente Medio registraron en ambos casos un 
descenso del 74%, y Europa y las Américas del 68%.  

4. El impacto general en el turismo internacional se tradujo en:  

− Mil millones menos de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, lo que 
hizo que en 2020 las cifras de viajeros retrocedieran a los niveles de treinta años 
atrás.  

− La pérdida de más de 900.000 millones de dólares de los EE.UU. en ingresos por 
turismo internacional (-64% en términos reales), recortándose el valor global de las 
exportaciones mundiales en más de un 4% en 2020. La pérdida total de ingresos de 
exportación derivados del turismo internacional (incluido el transporte de pasajeros) 
ascendió a casi 1,1 billones de dólares de los EE.UU., diez veces más del valor 
perdido en 2009 en medio de la crisis económica global. Todo ello representa un 
42% de la pérdida total de exportaciones mundiales en 2020 (2,6 billones de dólares 
de los EE.UU.). Representa además prácticamente la totalidad de la caída de las 
exportaciones de servicios (93%).  

− Una pérdida de alrededor de 2 billones de dólares de los EE.UU. en producto interior 
bruto turístico directo, más del 2% del PIB mundial.  

− Entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos en riesgo.  

5. Las regiones de Asia y el Pacífico y Oriente Medio sufrieron las mayores caídas en 
ingresos por turismo de la historia, con declives del 70% y el 69% respectivamente en 
términos reales, seguidas de África (-64%), Europa y las Américas (ambas -60%).  

6. Es, con mucho, la mayor caída de los ingresos por turismo desde que hay registros, y 
afecta a millones de puestos de trabajo, pequeñas empresas y medios de vida en todo el 
mundo, especialmente en destinos de economías emergentes como los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID), donde el turismo requiere más mano de obra y 
representa una parte muy importante de la balanza de pagos.  

II. El turismo internacional en 2021: ligera mejora de la confianza en medio de una 
significativa incertidumbre  

7. Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) cayeron un 85% en el 
periodo enero-mayo de 2021 en comparación con 2020, ya que las restricciones de viaje 
siguieron siendo elevadas y la confianza de los consumidores baja según el número de 
julio de 2021 del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT.  

8. Este declive abrupto representa una pérdida de alrededor de 147 millones de llegadas 
internacionales en comparación con el mismo periodo de 2020, o 460 millones en 
comparación con el año 2019, antes de la pandemia. Los volúmenes de turismo 
internacional siguen siendo un 88% inferiores a los del primer trimestre de 2019.  

9. En enero-mayo de 2021, la región de Asia y el Pacífico siguió registrando el mayor 
impacto, con un descenso del 95% en las llegadas internacionales en comparación con el 
mismo periodo de 2020. Europa registró una caída del 85%, seguida de Oriente Medio (-
83%), África (-81%) y las Américas (-71%).   

https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
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10. Varias subregiones del mundo siguieron registrando caídas de entre el 90% y casi el 100% 
en las llegadas, sobre todo en Asia y el Pacífico. Solo tres subregiones, y las tres de las 
Américas, registraron descensos por debajo del 80% (Norteamérica, el Caribe y 
Centroamérica). El Caribe (-60%) fue la subregión que menor declive experimentó en los 
primeros cinco meses de 2021.  

11. Solo un pequeño número de destinos registraron descensos por debajo del 50% en 
comparación con 2019 en el periodo enero-mayo de 2021, entre ellos Aruba, México, 
Puerto Rico, Maldivas, Albania, Luxemburgo y Etiopía.  

12. Si bien la demanda de turismo internacional cayó abruptamente y no ha conseguido aún 
levantarse, el turismo interno siguió creciendo en varios grandes mercados como China y 
la Federación de Rusia, donde los vuelos internos han recuperado los niveles anteriores a 
la pandemia. Los viajeros chinos realizaron 256 millones de viajes de turismo interno 
durante la semana de vacaciones del Festival de la Primavera, que finalizó el 17 de 
febrero, lo que representa un incremento del 75% con respecto al mismo periodo de 2019, 
según el Ministerio de Cultura y Turismo de China.  

13. La confianza del sector aumenta lentamente para el periodo mayo-agosto de 2021 según 
la última encuesta del Grupo de Expertos de la OMT. El ritmo de vacunación en algunos 
mercados emisores clave, así como las políticas para reiniciar el turismo con seguridad, 
especialmente mediante el certificado digital verde de la UE para la COVID, han generado 
nuevas esperanzas de recuperación en algunos de estos mercados. No obstante, la 
incertidumbre sigue siendo alta debido a la aparición de nuevas variantes, las restricciones 
de viaje aún vigentes y el desigual avance en la administración de las vacunas.  

14. Debido a unos resultados peores de lo previsto en 2021, los escenarios para este año 
tuvieron que revisarse a la baja.  

− El primer escenario indica un repunte en julio y significaría un incremento de 
alrededor del 40% de las llegadas internacionales en 2021 con respecto a 2020, 
aunque seguirían siendo un 63% inferiores a las registradas en 2019 antes de la 
pandemia. 

− El segundo escenario considera un repunte en el mes de septiembre y un incremento 
del 10% de las llegadas en comparación con 2020, aunque todavía un 75% por 
debajo de las registradas en 2019.  

15. Los escenarios se basan en una reapertura gradual de las fronteras y una mejora de la 
confianza de los viajeros en los meses de julio y septiembre de 2021 respectivamente, en 
consonancia con el avance de las vacunaciones y la mejora prevista de la coordinación de 
los requisitos para viajar, aunque los resultados previstos son ligeramente inferiores.  

16. Por lo que respecta al Grupo de Expertos de la OMT, el 60% de los encuestados no 
esperan un repunte hasta 2022, si bien en enero de 2021 eran solo el 50%. El otro 40% 
todavía ve posibilidades de repunte en 2021, sobre todo en la segunda mitad del año, 
aunque las expectativas son inferiores a las de la encuesta de enero de 2020 (el 50% 
esperaba una recuperación en 2021). Los expertos de Oriente Medio y Europa son más 
optimistas en comparación con los de África, las Américas y Asia y el Pacífico.  

17. A más largo plazo, casi la mitad de los expertos no prevé un retorno a los niveles 
prepandémicos antes de 2024. Las perspectivas de recuperación en 2024 o después son 
más claras que en enero (41%). El porcentaje de encuestados que esperan volver a los 
niveles prepandémicos en 2023 ha disminuido ligeramente (37%) en comparación con la 
encuesta de enero. Por regiones, donde más son los expertos que prevén que el regreso 
a los niveles de 2019 no se producirá hasta 2024 o después es en las Américas y Asia y 
el Pacífico (ambas 56%), así como en Europa (46%).  

18. Los indicadores sectoriales incluidos en el rastreador de la recuperación de la OMT 
confirman un lento repunte, a saber:  

- La capacidad aérea internacional sigue estando un 71% por debajo de los niveles de 
2019, con mejoras significativas en África (-53%), las Américas (-56%) y Oriente Medio 

https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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(-60%), mientras que las rutas internas han tenido un comportamiento mucho mejor y 
solo registran un descenso del 21% en comparación con 2019 (datos de julio de 2021 
de la Organización de Aviación Civil Internacional - OACI).  

- Las reservas de vuelos siguen por debajo de los niveles de 2019 (-88% en todo el 
mundo), pero, de nuevo, Oriente Medio, África y las Américas arrojan datos 
ligeramente mejores (datos de julio de 2021 de ForwardKeys).  

- Las reservas de hotel son inferiores en un 33% a las de 2019, con mejores resultados 
en las Américas (-14%) y Oriente Medio (-29%), si bien Europa va muy por detrás (-
70%) (datos de julio de 2021 de Sojern).  

- En general, las tasas de ocupación hotelera de junio de 2021 estaban al 53%, en 
comparación con el 37% para el conjunto del año 2020, con mejoras significativas en 
los últimos meses. Oriente Medio, las Américas y Asia y el Pacífico arrojan los mejores 
resultados, sobre todo las dos últimas por la importancia de los mercados internos 
(datos de junio de 2021 de STR).  

- Por otra parte, los alquileres de corta duración parecen recuperarse más deprisa, con 
niveles globales solo un 8% por debajo de los de 2019 (datos de junio de 2021 de 
AirDNA).  

- Los indicadores de la intención de viajar medida a través de las conversaciones en 
redes sociales, que mostraron cierta mejora en junio, han empeorado en julio, 
haciendo patente la volatilidad de los mercados (datos de julio de 2021 de TCI 
Research).  

- Por último, los datos sobre búsquedas de viajes (vuelos y alojamiento) de Google han 
tendido a la baja en junio tras un significativo repunte en abril y mayo. 

19. Habida cuenta de que el presente documento se ha preparado en agosto de 2021, se 
facilitará una actualización con ocasión de la Asamblea General.  

 

* * * 

 


