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Panorama 
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Impacto Económico de Viajes 
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Recuperación 
Global
El impacto económico 

del COVID-19

142.6
M i l l o n e s

43%

$3,815
Billones USD

43%

Global Arrival 

Assumptions:

Internacional

65%

Nacional

33%

18/01/2021

174.4
M i l l o n e s

53%

$4,711
Billones USD

53%

Internacional

73%

Nacional

45%
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Empleos perdidos Viajes 

& Turismo en 2020:

Pérdida del PIB Viajes 

& Turismo en 2020:

Llegadas globales:

De no mejorar
Impactados

hasta ahora



Desastres 
Naturales

90 Crisis
(2001-2018) 

32%
36%

19%
13%

incidentes 
relacionados a 
terrorismo y 
seguridad 

Enfermedades 
o brotes

Desastres 
Naturales

Inestabilidad 
Política

→ 9/11 – procesos muy lentos 

- impacto en la recuperación

→ 2008 GFC – enfoque 

coordinado e través del G20

(Público-Privado)

→ SARS, MERS, EBOLA

• No tratar de reinventar o crear 

nuevos procesos de viajes

• Evitar soluciones creativas en 

silos y estándares locales.

• Aprender de las personas 

involucradas en procesos de 

respuesta a brotes

1
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10 (meses) 22

10 19.4
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Tiempo de recuperación mínimo vs. promedio

Terrorismo 
& Seguridad 

Enfermedades 
y/o brotes

Inestabilidad 
Política
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Debemos aprender del pasado…
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Cuatro Principios para la Recuperación
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1) Un enfoque internacional coordinado entre el sector público y privado para restablecer operaciones efectivas:

➢ Reabrir fronteras y remover barreras

• Acordar internacionalmente el marco de pruebas y programas de seguimiento basados en la evaluación de riesgos.

• Reemplazar las medidas de cuarentena de 14 días en todo el país con cuarentenas selectivas a casos positivos.

• Eliminar las advertencias de viaje y las prohibiciones de viajes internacionales no esenciales. 

2) Implementar la experiencia de viaje sin complicaciones (Seamless Traveller Journey) agregando componentes de salud 

combinado con las últimas tecnologías:

➢ Durante la vacunacion – Inversión en más pruebas, rápidas (de menos de una hora), confiables (97% +) y de bajo costo 

(menos de 15 USD) para aplicar antes de la salida (sintomáticas y asintomáticas). Realizar un acuerdo de marco 

internacional para las pruebas (tipo, proceso de solicitud, plazo)

➢ Después de la vacuna –Integrar potencialmente una estampa o registro digital a la información del viajero antes de que 

comience el viaje. 

3) Continuar reforzando protocolos globales de salud, higiene y seguridad y estándares comunes: Brindar consistencia, 

reducir el riesgo y generar al viajero la confianza de que es seguro viajar nuevamente. Se deben adoptar políticas estándar 

(por ejemplo, dónde, cómo y cuánto tiempo usar la máscara)

4) Apoyo gubernamental continuo al sector en términos de incentivos fiscales, de liquidez, protección de los trabajadores y 

promoción de inversiones. 



Enfoque 2021:

Restaurar viajes internacionales

• Reemplazar cuarentenas de 10/14 días con pruebas 

efectivas/rastreo de contactos

• Implementar protocolos globales para tener una 

experiencia de viaje consistente

• Reabrir fronteras bajo un enfoque coordinado con el 

sector privado

• Visados (viajes de placer y negocios)

• Corredores aéreos

Re-establecer la confianza del viajero Remover barreras de viaje

• Ofrecer una experiencia consistente a través de los 

mismos protocolos

• Comunicar que el aire de la cabina es estéril. La atmósfera 

en la cabina es tan pura como el aire que se requiere en el 

quirófano de un hospital. El aire pasa por un proceso de 

desinfección y cambia cada 2 a 3 minutos (8 veces más de 

lo necesario)

• Mascarilla/cubierta facial obligatoria en todo momento

• Compilar testimonios

718/01/2021



Apoyo necesario de los 
gobiernos:

• Un enfoque coordinado para 

reabrir fronteras

• Implementar un protocolo 

internacional de pruebas

• Modificar las medidas de 

cuarentena para que sean 

solo para casos positivos

Por primera vez en la historia: 

Evento del sector público-privado de Turismo del G20

G20 de Turismo

45 CEO’s presentes

Lanzamiento del plan de recuperación de 100 millones de empleos

12 compromisos del sector privado

8



9

... Continuaremos nuestros esfuerzos en colaboración 
con los grupos de interés, incluido el sector privado, para 
facilitar la recuperación del sector de Viajes y Turismo de 
la pandemia. (…) Respaldamos también, las Directrices 

de acción del G20 sobre viajes seguros y sin 
complicaciones y damos la bienvenida al establecimiento 

del Grupo de trabajo de turismo del G20.

“

Declaración de los líderes del G20:
22 de noviembre de 2020

“
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Aprendizajes del 2020

¿Qué nos ayudó en avanzar la agenda, ayudar a nuestros miembros y al sector?

- La colaboración entre el sector público y el privado es clave

- Información es clave

- Alineación G20

- Grupo de trabajo de la industria del WTTC (alineación entre organismos internacionales)

- La industria estaba más abierta a compartir experiencias - trabajar juntos - compartir éxitos/lo que funciona 

¿Qué funcionó bien en 2020? ¿Cuáles fueron los mejores tres casos o ejemplos?

- EL SECTOR PRIVADO LIDERÓ EL CAMINO: adaptándose e innovando rápidamente

- CORREDORES DE VIAJE (por ejemplo, Reino Unido - EAU → impacto positivo inmediato en las reservas de 

viajes) Recuperación

- NACIONAL/MICE gracias a la implementación de protocolos (ej., China)

- APOYO FINANCIERO A empresas y personas (ej., Programas de licencias en el Reino Unido)

- FLEXIBILIDAD del sector privado (ej., reservas/cancelaciones)

- COMPARTIR las mejores prácticas (Islandia y Corea del Sur, Grupo de trabajo miembros del WTTC)

- PILOTOS Y CORREDORES AÉREOS Y PRUEBAS comenzaron a implementarse

- Aceleración en la agenda digital/STJ y de sustentabilidad
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Camino 2021

Cumbre & 
Recuperación

AlineaciónPruebasVacunaCuarentenas

Actual Futuro cercano
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Qué sigue (2)

¿Qué necesitamos para seguir adelante?

- Liderazgo fuerte y colaboración y coordinación internacionales eficaces para reanudar los viajes de forma 

segura

- Instar a los gobiernos a adoptar un enfoque de administración de riesgos para reabrir fronteras, 

corredores aéreos, etc., en lugar de un enfoque de evasión de riesgos (cierre de fronteras, prohibiciones de 

viaje, cuarentenas). Las medidas deben reflejar si el viaje es hacia / desde países / áreas de riesgo bajo, 

medio o alto

- Los requisitos de las pruebas deben basarse en el estándar mundial de la OMS (97% de especificidad y 

80% de sensibilidad) que permitan todo tipo de prueba (PCR, LAMP y antígeno)

- Definir etapas para el camino hacia la recuperación

- Financiamiento gubernamental para promover destinos/turismo sostenible/ evitar aglomeraciones
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Analiza las tendencias futuras, las implicaciones para el sector y recomendaciones de 

políticas para garantizar que el sector no solo sobreviva, sino que prospere.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

• Las vacaciones nacionales y regionales y al aire libre predominarán a corto plazo, y 

las empresas y destinos turísticos ya se están adaptando.

SALUD E HIGIENE 

• La salud y la seguridad son primordiales en esta nueva era. 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

• COVID-19 está demostrando ser un catalizador inesperado en la búsqueda del sector 

de viajes y turismo por la innovación y la integración de nuevas tecnologías. 

SUSTENTABILIDAD

• Mayor conciencia pública sobre el medio ambiente y los mercados de vida silvestre y 

la caza furtiva ha impulsado la promoción de la protección de la vida silvestre y la 

preservación de los océanos.

En particular, destaca la necesidad de que los sectores público y privado trabajen juntos para recuperar los millones de 

puestos de trabajo afectados, reconstruir la confianza de los viajeros y desarrollar la resiliencia del sector.

El Futuro de Viajes & Turismo



WTTC Tablero de Recuperación

• Las búsquedas generales de viajes son 
estables (después de la caída inicial en el 
primer trimestre de 2020) a pesar de las 
continuas olas de COVID-19

• La gente QUIERE VIAJAR

• El segmento de sol y playa cae un 28% 
frente al 43% en mayo de 2020 →
tendencia a la alza

• Datos disponibles por región y país

https://wttc.org/Initiatives/Recovery-Dashboard

18/01/2021 14

https://wttc.org/Initiatives/Recovery-Dashboard


CUMBRE GLOBAL 2021

23-25 de marzo de 2021 en Cancún, 
México 

La primer cumbre híbrida del WTTC

Plataforma clave para la 
recuperación global de Viajes & 
Turismo
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¡Gracias!

Para mayor información, favor de contactar a:

Roxana.Puente@wttc.org


