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Resumen ejecutivo 
 
Según el número de septiembre de 2022 del Barómetro OMT del Turismo Mundial, el turismo 
internacional siguió dando señales de fortaleza hasta julio de 2022, situándose las llegadas al 
57% de los niveles prepandémicos en los siete primeros meses de 2022.  

Las llegadas de turistas internacionales casi se triplicaron de enero a julio de 2022 (+172%) en 
comparación con el mismo periodo de 2021.  

Esta constante recuperación refleja la fuerte demanda acumulada de viajes internacionales, 
especialmente en los meses de junio y julio, que forman parte de la temporada estival en el 
hemisferio Norte. La flexibilización o el levantamiento de las restricciones de viaje en un número 
creciente de países también contribuyó a mejorar los resultados.  

Se estima que en los meses de junio y julio de 2022 se registraron 207 millones de llegadas 
internacionales, más del doble de las registradas en los mismos dos meses del año pasado. 
Estos meses representan el 44% del total de llegadas registradas en los siete primeros meses 
de 2022. 

En el periodo de enero a julio de 2022, Europa y Oriente Medio fueron las regiones que mostraron 
la recuperación más rápida, con llegadas que alcanzaron respectivamente el 74% y el 76% de 
los niveles de 2019.  

Una demanda mayor de lo previsto ha generado, por otra parte, importantes retos operativos y 
de personal en las empresas e infraestructuras turísticas, especialmente en los aeropuertos. 
Además, la situación económica, agravada por la agresión de la Federación de Rusia contra 
Ucrania, representa un importante riesgo a la baja. La combinación del aumento de los tipos de 
interés en las principales economías, el incremento de los precios de la energía y de los alimentos 
y las crecientes perspectivas de una recesión mundial son las principales amenazas para la 
recuperación del turismo internacional en lo que queda de 2022 y en 2023.  

La posible ralentización se refleja ya en el último Índice de Confianza de la OMT, que refleja unas 
perspectivas más cautelosas, así como en las tendencias de las reservas, que muestran signos 
de menor crecimiento.  

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 inteligencia de los mercados de la OMT  

http://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-internacional-se-situa-al-60-de-los-niveles-anteriores-a-la-pandemia-en-enero-julio-de-2022
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 

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

(documento CE/117/3 (a))  
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe,  

1. Acoge con beneplácito el informe y la información actualizada proporcionada por el Secretario 
General, así como las herramientas de seguimiento continuado desarrolladas por la OMT desde la 
irrupción 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.   

 
  
 
 
 
 

 
1El 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 recuperación   

1. Según el número de septiembre de 2022 del Barómetro OMT del Turismo Mundial, el turismo 
internacional siguió dando señales de fortaleza hasta julio de 2022, situándose las llegadas al 
57% de los niveles prepandémicos en los siete primeros meses de 2022.  

2. Las cifras mejoraron, de -64% en enero de 2022 (respecto a 2019) a -28% en julio, el mejor mes 
desde el inicio de la pandemia.  

3. Aunque el turismo internacional seguía estando un 43% por debajo del nivel de 2019 en los siete 
primeros meses de 2022, también es cierto que ha recuperado casi el 60% del nivel 
prepandémico.  

4. Se estima que durante estos siete meses viajaron 474 millones de turistas internacionales, frente 
a los 175 millones de los mismos meses de 2021.  

5. Esta constante recuperación refleja la fuerte demanda acumulada de viajes internacionales, 
especialmente en los meses de junio y julio, que forman parte de la temporada estival en el 
hemisferio Norte. La flexibilización o el levantamiento de las restricciones de viaje en un número 
creciente de países contribuyó también a mejorar los resultados (a 19 de septiembre de 2022, 
había ya 88 países que no tenían restricciones relacionadas con la COVID-19 según 
UNWTO/IATA Destination Travel – Easy Travel).  

6. Se estima que en los meses de junio y julio de 2022 se registraron 207 millones de llegadas 
internacionales, más del doble de las registradas en los mismos dos meses del año pasado. 
Estos meses representan el 44% del total de llegadas registradas en los siete primeros meses 
de 2022. 

7. En el periodo de enero a julio de 2022, Europa y Oriente Medio fueron las regiones que mostraron 
la recuperación más rápida, con llegadas que alcanzaron respectivamente el 74% y el 76% de 
los niveles de 2019.  

8. Europa (+190%) acogió casi tres veces más llegadas internacionales que en los primeros siete 
meses de 2021, con resultados impulsados por la fuerte demanda intrarregional y los viajes 
desde Estados Unidos. La región experimentó unos resultados especialmente robustos en junio 
(-21% con respecto a 2019) y julio (-16%), lo que refleja un periodo estival intenso. En julio, las 
llegadas subieron hasta rozar el 85% de los niveles de 2019. Un dólar fuerte, que recientemente 
ha alcanzado la paridad con el euro, ha favorecido también los viajes de los Estados Unidos a 
Europa, en particular durante los meses de verano. El levantamiento de las restricciones de viaje 
en un número importante de destinos de Europa (44 a 19 de septiembre de 2022) también ha 
estimulado estos resultados.  

9. En Oriente Medio (+287%), las llegadas internacionales se multiplicaron casi por cuatro en 
términos interanuales en enero-julio de 2022. Las llegadas superaron los niveles prepandémicos 
en julio (+3%), impulsadas por los extraordinarios resultados obtenidos por Arabia Saudita 
(+121%) tras la peregrinación del hach.  

10. Las Américas (+103%) y África (+171%) también registraron un fuerte crecimiento en enero-julio 
de 2022 con respecto a 2021, alcanzando el 65% y el 60% de los niveles de 2019 
respectivamente. En Asia y el Pacífico (+165%) las llegadas se duplicaron con creces en los 
primeros siete meses de 2022, aunque se mantuvieron un 86% por debajo de los niveles de 
2019. El turismo internacional ha ido mejorando lentamente en la región después de que se 
redujeran las restricciones en varios destinos, especialmente en Asia Meridional, pero algunas 
fronteras permanecieron cerradas a los viajes no esenciales.  

11. Varias subregiones alcanzaron entre el 70% y el 85% de sus llegadas anteriores a la pandemia 
en enero-julio de 2022. La Europa Mediterránea Meridional (-15% respecto a 2019), el Caribe (-
18%) y América Central (-20%) mostraron la recuperación más rápida hacia los niveles de 2019. 
Europa Occidental (-26%) y Europa Septentrional (-27%) también obtuvieron buenos resultados.  

12. Entre los destinos que comunicaron datos sobre las llegadas internacionales en los primeros 
cinco a siete meses de 2022, los que superaron los niveles prepandémicos fueron: las Islas 
Vírgenes de Estados Unidos (+32% con respecto a 2019), Albania (+19%), Sint Maarten (+15%), 

https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-internacional-se-situa-al-60-de-los-niveles-anteriores-a-la-pandemia-en-enero-julio-de-2022
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
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Etiopía y Honduras (ambos +13%), Andorra (+10%), Puerto Rico (+7%), Emiratos Árabes Unidos 
y República Dominicana (ambos +3%), San Marino y El Salvador (ambos +1%) y Curaçao (0%).  

13. Entre los destinos que han facilitado datos sobre los ingresos del turismo internacional en los 
primeros cinco a siete meses de 2022, Serbia (+73%), Sudán (+64%), Rumania (+43%), Albania 
(+32%), Macedonia del Norte (+24%), Pakistán (+18%), Türkiye, Bangladesh y Letonia (todos 
+12%), México y Portugal (ambos +8%), Kenia (+5%) y Colombia (+2%) superaron los niveles 
anteriores a la pandemia en enero-julio de 2022. 

14. La recuperación en curso también se observa en el gasto del turismo emisor de los principales 
mercados emisores. El gasto procedente de Francia se situó en enero-julio de 2022 en el -12% 
en comparación con 2019, mientras que el gasto de Alemania se quedó al -14%. El gasto del 
turismo internacional permaneció en un -10% en Bélgica, en un -23% en Italia y en un -26% en 
Estados Unidos.  

15. Los datos de la IATA muestran un crecimiento del 234% en el tráfico aéreo de pasajeros 
internacionales (RPK) en enero-julio de 2022 en comparación con 2021 (45% por debajo del nivel 
de 2019) y una recuperación de alrededor del 70% de los niveles de tráfico prepandémicos en 
julio.  

16. Según STR, la ocupación hotelera mundial mejoró gradualmente en el periodo enero-julio de 
2022. Las tasas de ocupación mundiales alcanzaron el 67% en agosto de 2022, partiendo del 
43% de enero de 2022.  

II. Principales riesgos que amenazan la recuperación del turismo 

17. Una demanda mayor de lo previsto ha generado, por otra parte, importantes retos operativos y 
de personal en las empresas e infraestructuras turísticas, especialmente en los aeropuertos, ya 
que la recuperación fue más rápida de lo esperado.  

18. Además, la situación económica, agravada por la ofensiva rusa en Ucrania, representa un 
importante riesgo a la baja para la recuperación turística.  

19. La combinación del aumento de los tipos de interés en las principales economías, el incremento 
de los precios de la energía y de los alimentos y las crecientes perspectivas de una recesión 
mundial, tal como indica el Banco Mundial (el crecimiento mundial caería del 5,7% de 2021 al 
2,9% de 2022), son los principales riesgos para la recuperación del turismo internacional en lo 
que queda de 2022 y en 2023.  

20. La elevada inflación ha incrementado el costo de la vida en todo el mundo, ha reducido los 
presupuestos de los hogares y ha añadido presión a las empresas que están recuperándose de 
la crisis, especialmente las pequeñas y medianas empresas.  

21. La agresión por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania y las crecientes tensiones 
geopolíticas en diferentes partes del mundo añaden nuevos elementos de incertidumbre.  

22. La posible ralentización se refleja ya en el último Índice de Confianza de la OMT, que muestra 
unas perspectivas más cautelosas, así como en las tendencias de las reservas, que muestran 
signos de menor crecimiento. Según los datos de ForwardKeys incluidos en el rastreador de la 
recuperación turística de la OMT, las reservas de vuelos se redujeron de -50% en julio de 2022 
a -61% en agosto de 2022.  

23. Basándose en la encuesta llevada a cabo en septiembre de 2022, el Grupo de Expertos en 
Turismo de la OMT calificó el periodo mayo-agosto de 2022 con una puntuación de 125 (en una 
escala de 0 a 200), igualando las expectativas alcistas expresadas por el Grupo en la encuesta 
de mayo para ese periodo de cuatro meses (124).  

24. Aunque las perspectivas para lo que queda del año siguen siendo prudentemente optimistas, el 
Índice de Confianza de la OMT muestra una bajada con respecto al periodo previo. Los expertos 
en turismo calificaron el periodo septiembre-diciembre de 2022 con una puntuación de 111, por 
debajo de la puntuación de 125 de los cuatro meses previos, pero aún con un comportamiento 
por encima de la media. Los expertos también parecen confiar en 2023, con un 65% que vaticina 
una mejora de los resultados turísticos con respecto a 2022.  

https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-recovery-tracker
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25. No obstante, el incierto entorno económico parece haber invertido las perspectivas de volver a 
los niveles anteriores a la pandemia a corto plazo. Alrededor del 61% de los expertos ven ahora 
un posible retorno de las llegadas internacionales a los niveles de 2019 en 2024 o después, 
mientras que los que indican un retorno a los niveles prepandémicos en 2023 ha disminuido 
(27%) en comparación con la encuesta de mayo (48%). 

26. Según los expertos, el entorno económico sigue siendo el principal factor que lastra la 
recuperación del turismo internacional. Las restricciones de viaje y la propagación del 
coronavirus, que han sido los principales obstáculos para una recuperación real del turismo 
internacional desde que comenzó la pandemia, han disminuido gradualmente.  

*** 
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