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Resumen ejecutivo 
 
Según el número de marzo de 2022 del Barómetro OMT del Turismo Mundial, el turismo 
internacional mantuvo el ritmo de recuperación en enero de este año, con unos resultados mucho 
más satisfactorios que los de principios de 2021. 

Las llegadas de turistas internacionales aumentaron más del doble (+130 %) en enero de 2022 
respecto al mismo mes de 2021, con un incremento de 18 millones. Este aumento en el número 
de llegadas es igual al incremento total registrado en todo 2021 con respecto a 2020. 

Todas las regiones experimentaron un significativo repunte en enero 2022, aunque hay que tener 
en cuenta que el punto de referencia son los bajos niveles registrados a principios de 2021. 
Europa y las Américas siguieron arrojando los mejores resultados, ya que los destinos de ambas 
regiones han eliminado las principales restricciones a los viajes. 

Tras la caída sin precedentes de 2020 y 2021, se espera que el turismo internacional continúe 
su paulatina recuperación durante 2022, a medida que un número creciente de destinos relajen 
o eliminen las restricciones a los viajes y se libere la demanda reprimida. A fecha de 7 de abril, 
había 26 destinos sin restricciones vinculadas a la COVID-19.  

No obstante, no hay que obviar la gravedad de los riesgos que amenazan la recuperación del 
turismo en 2022. Tanto la ofensiva militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania como el difícil 
entorno económico, aún más maltratado con la subida de precios de la energía y el aumento de 
la inflación, son factores capaces de alterar una recuperación ya de por sí lenta y desigual. 

Cabe la posibilidad de que este conflicto lastre la recuperación de la confianza de los viajeros en 
todo el mundo. Los mercados de origen de EE.UU. y Asia, que han comenzado a abrirse hace 
poco (sobre todo el asiático) podrían verse especialmente afectados en lo que respecta a los 
viajes a Europa. Las primeras semanas de marzo revelan una desaceleración general de las 
reservas y búsquedas de viajes, y la OMT continuará supervisando las consecuencias con sus 
informes de evaluación periódicos. 

La OMT proseguirá con el seguimiento de los indicadores y datos fundamentales relativos al 
turismo internacional. Las actualizaciones periódicas están disponibles en el tablero de datos 
turísticos de la OMT y en el sitio de la OMT sobre inteligencia de mercados. 

https://www.unwto.org/es
https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-de-la-omt
https://www.unwto.org/es/omt-dashboard-datos-turisticos
https://www.unwto.org/es/omt-dashboard-datos-turisticos
https://www.unwto.org/es/inteligencia-de-mercados-turismo
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Tendencias actuales del turismo internacional 
(documento CE/116/3(a)) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las tendencias actuales del turismo internacional,  

1. Recibe favorablemente el informe y la información actualizada proporcionada por el Secretario 
General, así como los informes de seguimiento de la OMT y los instrumentos elaborados 
desde la irrupción de la pandemia de la COVID-19; y 

2. Solicita al secretario general que continúe con el seguimiento de las tendencias y la 
recuperación y que mantenga a los Miembros informados al respecto. 

 
  
 
 
 
 

 
1 El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada 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 consolida la tendencia hacia la recuperación 

1. Según el número de marzo de 2022 del Barómetro OMT del Turismo Mundial, el turismo 
internacional mantuvo el ritmo de recuperación en enero de este año, con unos resultados mucho 
más satisfactorios que los de principios de 2021. Las llegadas de turistas internacionales 
aumentaron más del doble (+130 %) en enero de 2022 respecto al mismo mes de 2021, con un 
incremento de 18 millones. Este aumento en el número de llegadas es igual al incremento total 
registrado en todo 2021 con respecto a 2020. 

2. Pese a los buenos resultados, el ritmo de recuperación se vio afectado por la variante ómicron y la 
reactivación de las restricciones a los viajes en varios destinos a finales de 2021. En enero de 2022, 
las llegadas internacionales se situaron en un 67 % por debajo de los niveles prepandémicos, tras 
una caída del 60 % en el último trimestre de 2021. El primer mes del año, no obstante, es la 
continuación del fuerte descenso del 71 % que se registró en el año 2021 (con respecto a 2019). 

3. Todas las regiones experimentaron un significativo repunte en enero 2022, aunque hay que tener 
en cuenta que el punto de referencia son los bajos niveles registrados a principios de 2021. Europa 
y las Américas siguieron arrojando los mejores resultados. Europa (+199 %) recibió el triple de 
llegadas internacionales en comparación con enero de 2021, mientras que las Américas (+98 %) 
duplicaron la cifra registrada en el mismo mes del año anterior. En comparación con 2019, Europa 
y las Américas registraron un descenso en las llegadas internacionales del 53 % y del 52 %, 
respectivamente. 

4. El crecimiento de Oriente Medio (+89 %) y África (+51 %) en enero de 2022 con respecto a 2021 
fue más débil que el de Europa y las Américas, con caídas del 63 % y el 69 %, respectivamente, en 
comparación con 2019. Aunque Asia y el Pacífico tuvieron un aumento interanual del 44 % en enero 
de 2022, varios destinos permanecieron cerrados a los viajes no esenciales, lo que provocó el mayor 
descenso de las llegadas internacionales desde 2019 (-93 %). 

5. La mayoría de las subregiones del mundo registraron un aumento del doble al cuádruple de las 
llegadas internacionales en enero de 2022 con respecto al mismo mes de 2021. Con un número de 
llegadas cuatro veces superior al de enero de 2021, Europa Occidental (+300 %) registró los 
mejores resultados, aunque siguieron siendo un 58 % inferiores a los del mismo mes de 2019. Tanto 
el Caribe (-38 %) como la Europa Mediterránea Meridional (-41 %) han mostrado las tasas más 
rápidas de recuperación con respecto a los niveles de 2019. 

6. De entre los destinos de los que se dispone de datos, varias islas del Caribe y de Asia y el Pacífico 
y algunos destinos pequeños de Europa y América Central registraron los mejores resultados en 
enero de 2022 en comparación con 2019: Andorra (-3 %), Albania (-7 %), la República Dominicana 
(-11 %), Serbia y Maldivas (ambos -13 %), Bulgaria y Curaçao (ambos -20 %), El Salvador (-19 %) 
y Seychelles (-27 %). Bosnia y Herzegovina (+2 %) superó incluso los niveles anteriores a la 
pandemia. Entre los principales destinos, Turquía y México experimentaron descensos del 16 % y 
el 24 %, respectivamente, con respecto a 2019. La mayoría de estos destinos también estuvieron 
entre los que obtuvieron mejores resultados en 2021. 

7. Los datos de la IATA muestran que los ingresos internacionales por pasajero y por kilómetro (RPK 
internacionales) aumentaron un 257 % con respecto a febrero de 2021, mejorando en 165 % el 
aumento interanual en enero de 2022, frente a los resultados interanuales registrados en enero de 
2021. Todas las regiones mejoraron sus resultados en comparación con el mes anterior. Los RPK 
internacionales de febrero de 2022 fueron un 60 % inferiores a los obtenidos en el mismo mes de 
2019. 

8. Según los datos de ForwardKeys recogidos en el rastreador de recuperación del turismo «UNWTO 
Tourism Recovery Tracker», las reservas aéreas se situaron en un -66 % en marzo de 2022, lo que 
representa el mejor resultado desde el inicio de la pandemia. Oriente Medio (-39 %), África (-48 %) 
y las Américas (-49 %) registraron los mejores resultados de marzo de 2022. Las reservas aéreas 
en Europa se situaron en un -61 % y en Asia y el Pacífico en un -87 %. 

II. Principales riesgos que amenazan la recuperación del turismo 

9. Tras la caída sin precedentes de 2020 y 2021, se espera que el turismo internacional continúe su 
paulatina recuperación durante 2022, a medida que un número creciente de destinos relajan o 

https://www.unwto.org/es/news/turismo-inicia-2022-fuerte-pero-se-enfrenta-a-nuevas-incertidumbres
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-recovery-tracker
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eliminan las restricciones a los viajes y se libera la demanda reprimida. A fecha de 7 de abril2, 
había 26 destinos sin restricciones vinculadas a la COVID-19.  

10. No obstante, no hay que obviar la gravedad de los riesgos que amenazan la recuperación del turismo 
en 2022. Tanto la ofensiva militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania como el complicado 
entorno económico, aún más maltratado con la subida de precios de la energía y el aumento de la 
inflación, son factores capaces de alterar una recuperación ya de por sí lenta y desigual. Otro factor 
que puede demorar aún más la recuperación es la vigencia de las restricciones a los viajes en 
muchos países a causa de la pandemia. 

11. Cabe la posibilidad de que este conflicto lastre la recuperación de la confianza de los viajeros en 
todo el mundo. Los Estados Unidos de América y los recientes mercados emisores asiáticos que 
suelen ser más reacios a enfrentarse al riesgo, podrían verse especialmente afectados, sobre todo 
en lo que respecta a los viajes a Europa. Las primeras semanas de marzo revelan una 
desaceleración general de las reservas y búsquedas de viajes, y la OMT proseguirá con su 
seguimiento de las repercusiones a través de informes periódicos de evaluación3.  

12. Rusia y Ucrania representan en conjunto el 3 % del gasto mundial en turismo internacional en 2020, 
lo que quiere decir que una prolongación del conflicto podría suponer pérdidas de 14.000 millones 
de dólares estadounidenses en ingresos turísticos. Como destinos, estos países representan el 4 % 
de las llegadas internacionales a Europa y el 1 % de los ingresos del turismo internacional en la 
región. 

13. La importancia que revisten ambos mercados es significativa para los países vecinos, pero también 
para los destinos europeos de sol y playa tanto continentales como insulares. El mercado ruso ganó 
peso durante la pandemia para los destinos de larga distancia, como Maldivas (que pasó del 5 % 
en 2019 al 17 % en 2021), Seychelles (del 3 % al 17 %) o Sri Lanka (del 5 % al 9 %). 

14. La ofensiva militar añade presión a unas condiciones económicas ya de por sí complejas, pues 
socava la confianza de los consumidores y aumenta la incertidumbre respecto de las inversiones. 
Entre los factores económicos adversos susceptibles de afectar a la demanda de viajes se 
encuentran el aumento de los precios del petróleo y la inflación general, así como las subidas de los 
tipos de interés y la continua interrupción de las cadenas de suministro. El conflicto ha provocado 
una subida de los precios de productos básicos como la energía y los alimentos, ya que Rusia y 
Ucrania son dos grandes exportadores de materias primas. 

15. La subida de los precios del petróleo (desde mínimos de 40 dólares el barril de Brent en 2020 hasta 
más de 100 dólares en marzo de 2022: los más altos de los últimos 10 años), así como el aumento 
de la inflación, están encareciendo el transporte y el alojamiento, con la consiguiente presión sobre 
el poder adquisitivo y el ahorro de los consumidores, así como sobre los costos operativos de las 
empresas turísticas, que en muchos casos continúan lidiando con la recuperación tras la COVID 19.  

16. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el crecimiento 
mundial de este año podría disminuir en más de un punto porcentual a las previsiones formuladas 
antes del conflicto4. La inflación, ya elevada a principios de año, podría aumentar un 2,5 % más 
como mínimo. La subida de precios, sobre todo de los alimentos y la energía, amenaza con provocar 
trastornos en la producción de bienes y servicios en todo el mundo y, por extensión, con aumentar 
la pobreza. 

17. Estas previsiones coinciden con el análisis sobre las posibles consecuencias del conflicto en la 
recuperación económica y el crecimiento mundiales realizado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que también ha rebajado sus proyecciones de 
crecimiento económico mundial para 2022 del 3,6 % al 2,6 % y advierte de que los países en 
desarrollo son los más vulnerables a la desaceleración5.

 
2 Rastreador de destinos OMT/IATA - https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker  
3 Las consecuencias de la ofensiva rusa en Ucrania en el turismo internacional (en inglés): https://webunwto.s3.eu-
west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-
03/220325_impact_russia_ukraine.pdf?mEwk5ydtImQa1W_IUwXee9pnXADOhpSa  
4 En inglés: www.oecd.org/economic-outlook/  
5 https://unctad.org/es/news/la-onu-preve-un-deterioro-de-las-perspectivas-de-crecimiento-de-la-economia-mundial-
en-2022  

https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/220325_impact_russia_ukraine.pdf?mEwk5ydtImQa1W_IUwXee9pnXADOhpSa
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/220325_impact_russia_ukraine.pdf?mEwk5ydtImQa1W_IUwXee9pnXADOhpSa
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/220325_impact_russia_ukraine.pdf?mEwk5ydtImQa1W_IUwXee9pnXADOhpSa
http://www.oecd.org/economic-outlook/
https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1
https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1
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18. La plena reanudación de los viajes internacionales aún depende de la garantía de un suministro 
equitativo de las vacunas y de la coordinación de la respuesta entre los países en lo atinente a las 
restricciones de viaje, la armonización de los protocolos de seguridad e higiene y la eficacia de la 
comunicación de cara a restituir la confianza de los viajeros. 

19. Los escenarios de la OMT para las llegadas de turistas internacionales, publicados en enero de 
2022, apuntaban a un crecimiento de entre el 30 % y el 78 % de las llegadas de turistas 
internacionales en 2022, con respecto a 2021, dependiendo de varios factores. Esto supondría que 
el turismo internacional estaría todavía entre un 50 % y un 63 % por debajo de los niveles anteriores 
a la pandemia a nivel mundial. Además, se habría de tomar en cuenta las diversas tendencias de 
recuperación por regiones. Aunque estos escenarios se mantengan por ahora, estarán sujetos a 
revisión, con arreglo a la evolución de los factores geopolíticos, económicos y relativos a la salud. 

20. Con ocasión de la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo, se presentará un informe verbal actualizado 
sobre este punto del orden del día. 

*** 
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