
  

 

¿Sabía que...? En 2019, la indus-

tria de los viajes y el turismo gene-

ró 9 billones de dólares EE.UU., lo 

que supuso una contribución al 

PIB mundial del 10,3%, y repre-

sentó 1 de cada 10 empleos en 

todo el mundo. 
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Nuevas investigaciones y 
análisis sobre el turismo en 
el contexto de la COVID-19 

Los trabajadores migrantes en el 

sector del turismo: cómo les ha 

afectado la COVID-19 y qué les 

depara el futuro (disponible en 

inglés), de Helen Dempster y 

Cassandra Zimmer 
  

Las pandemias, el turismo y el 

cambio climático: breve análisis 

de la COVID-19 (disponible en 

inglés), de Stefan Gösslin, Daniel 

Scott, Michael Hall 
  

Los trabajadores migrantes en el 

sector del turismo: efectos de la 

COVID-19 (disponible en inglés) 

(video), del Center for Global 

Development  

 

 

Llegadas de turistas internacionales durante 2019 y 
el primer trimestre de 2020 (% de variación) 

 

Fuente: OMT 

 
 
 
Asia experimentó el mayor descenso en lo que respecta a 

las llegadas de turistas en el primer trimestre de 2020 y este 

hecho se tradujo en 33 millones de llegadas menos.  

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #41: Implicaciones para 

el turismo  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 
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El turismo se ha visto gravemente afectado por la crisis ocasionada por la COVID-19. Las restricciones 

de viaje y de movilidad relacionadas con la pandemia han provocado una disminución de la demanda 

y la desaparición de un gran número de puestos de trabajo en el sector. La Organización Mundial del 

Turismo (OMT) de las Naciones Unidas informó de que, al 20 de abril, el 100% de los destinos mundia-

les había impuesto restricciones de viaje, lo que representaba las restricciones más severas de la his-

toria con respecto a los viajes internacionales y suponía la peor crisis a la que había tenido que hacer 

frente el sector turístico desde que comenzaron a llevarse registros en 1950. 
  

Solo en los tres primeros meses de 2020, la crisis ocasionada por la COVID-19 ha provocado una re-

ducción del 22% en las llegadas de turistas internacionales. Asimismo, se prevé que las llegadas de tu-

ristas disminuyan entre el 58 y el 78% en función del tiempo que se mantengan en vigor las restriccio-

nes de viaje y de la velocidad de contención de la enfermedad, un hecho que podría dar lugar a una 

pérdida de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo directos.   
  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que los subsectores que incluyen servicios 

de alojamiento y alimentación son los que tienen una mayor probabilidad de experimentar importan-

tes descensos en la producción económica.  

 

Repercusiones para los Estados en desarrollo  

Muchos países en desarrollo que tienen una gran dependencia del turismo 

internacional han visto como las restricciones de viaje y los confinamientos, 

sumados a una escasa base de clientes locales, han provocado una fuerte dis-

minución en la entrada de divisas que tanto necesitan. Por ejemplo, en África, 

muchos sectores turísticos reciben a un número reducido de turistas naciona-

les o locales, y dependen en gran medida de la llegada de turistas internacio-

nales con un elevado poder adquisitivo para mantener sus industrias a flote. 

Cabe señalar que la pandemia ha interrumpido casi por completo la llegada de 

turistas internacionales. Además, la COVID-19 también ha causado grandes 

estragos en los sectores turísticos de los pequeños Estados insulares en desa-

rrollo que basan gran parte de su economía en el turismo internacional y cuya 

capacidad para amortiguar la conmoción económica ocasionada por la crisis 

actual es limitada, ya que el sector del turismo representa, en promedio, cerca 

del 30% de su Producto Interno Bruto (PIB) y genera alrededor de 30.000 mi-

llones de dólares EE.UU. al año. 
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Grandes pérdidas para los migrantes que trabajan en el sector del turismo 

La COVID-19 ha tenido un efecto especialmente devastador en los millones de trabajadores migrantes 
que trabajan en el sector del turismo en todo el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América 
y en Europa, los migrantes constituían el 20 y el 16% de los trabajadores del sector del turismo, respecti-
vamente. Por su parte, en Australia, esta industria depende en gran medida de los visados de trabajo 
temporales. Las restricciones de viaje y el hecho de que muchos subsectores del turismo, como los de la 
hostelería y la alimentación, se hayan visto obligados a cerrar temporalmente o a reducir de manera sig-
nificativa la prestación de sus servicios, han dado lugar a que un número considerable de migrantes haya 
sido despedido o haya visto reducido su salario. Esta situación también ha afectado a su capacidad para 
enviar dinero a sus amigos o familiares, y, de hecho, se prevé que las remesas internacionales disminu-
yan un 20% en 2020. Consulte la instantánea analítica #16 para obtener más información sobre las re-
mesas internacionales.   

 

 Trabajadores migrantes atrapados en el mar 

Los subsectores del turismo, como la industria de los cru-
ceros, que dependen en buena parte de los trabajadores 
migrantes, se han visto gravemente afectados por la pan-
demia.  

A finales de abril, más de 100.000 miembros de las tripula-
ciones quedaron varados en el mar, al menos 50 de ellos 
se infectaron y se cree que algunos han fallecido a causa 
de la COVID-19. Cabe destacar el caso del crucero Ruby 
Princess que contaba con cientos de tripulantes filipinos a 
los que hasta ahora no se les había permitido regresar a 
sus hogares. En este sentido, es preciso mencionar que 
cientos de trabajadores indios, ante la imposibilidad de 
retornar a sus comunidades de origen, también se han 
quedado varados en los cruceros. Por su parte, algunos 
tripulantes, además de no poder desembarcar y de tener 
que comunicarse con sus amigos y familiares de forma li-
mitada, también han sufrido recortes salariales y siguen 
siendo vulnerables a contraer la COVID-19.  

En el documento que se enmarca 
dentro de las Series de investiga-
ción sobre la migración de 2018 ti-
tulado International migration, in-
ternal migration, mobility and urba-
nization: Towards more integrated 
approaches (Migración internacio-
nal, migración interna, movilidad y 
urbanización: hacia enfoques más 
integrados), el catedrático Ronald 
Skeldon sostiene que “los turistas 
constituyen una parte fundamental 
del desarrollo en todo el mundo y 
están vinculados a otras formas de 
desplazamiento de la población”, y 
recomienda que el turismo se inte-
gre en el marco mundial sobre la 
migración, tanto en los debates so-
bre la migración y el desarrollo co-
mo en las políticas relacionadas con 
la gestión de la migración.   

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 
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