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I. Contexto Global
 Algunas medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia

del COVID-19 han comprendido:
 Cierre de actividades consideradas no esenciales para enfrentar la

pandemia.
 Restricciones a la movilidad interna.
 Trabajo a distancia (Home Office).
 Cierre de fronteras.

 Estas medidas han impactado a prácticamente todos los
sectores de actividad económica, siendo el sector turístico uno
de los que mayores afectaciones adversas ha experimentado
(cierres de aeropuertos, hoteles, museos, restaurantes, playas,
otras atracciones turísticas).

 El impacto económico en cada país está en función de la
importancia del sector turístico en su economía y del grado de
las medidas adoptadas.
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I. Contexto Global
 De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), a

nivel mundial, en el período enero-octubre de 2020 el número
de llegadas de viajeros internacionales registró una caída de
72% con respecto al mismo periodo de 2019.

 Lo anterior significó reducciones de 900 millones de viajeros
internacionales, de 935 mil millones de dólares y puso en
riesgo el empleo de 100 a 120 millones de personas.

 Para todo 2020, la OMT estima que la caída del número de
viajeros será de entre 70% y 75%, ubicándose en el nivel
registrado en 1990, y señala que se perderán
aproximadamente 1,100 miles millones de dólares en ingresos.
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I. Contexto Global
 La información de la OMT indica que las diferentes regiones del mundo

registraron caídas significativas en el número de viajeros, siendo mayores en las
de Asía-Pacifico y del Medio-Oriente.
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Número de llegadas de viajeros internacionales: Ene - Oct, 2020
Variaciones porcentuales anuales

Fuente: Organización Mundial de Turismo.
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I. Contexto Global
 La evolución mensual del número de viajeros internacionales muestra

correspondencia con el inicio de la pandemia y su posterior propagación en
el mundo.
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Mundial Africa América
Asia-

Pacifico
Europa

Medio 
Oriente

Ene -1 0 0 -9 5 6
Feb -16 -2 3 -54 2 -1
Mar -65 -40 -50 -82 -61 -68
Abr -97 -90 -94 -98 -98 -99
May -96 -90 -93 -99 -96 -99
Jun -91 -91 -92 -98 -88 -99
Jul -80 -90 -88 -96 -71 -94
Ago -77 -87 -87 -96 -67 -93
Sep -80 -88 -83 -98 -72 -92
Oct -83 -87 -81 -97 -76 -92

Número de llegadas de viajeros internacionales
Variaciones porcentuales anuales

Fuente: Organización Mundial de Turismo.
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II. Actividad Turística en América Latina y El Caribe (ALC)

 En las siguientes láminas se presenta información sobre el renglón de
viajes por regiones de ALC. Los países considerados en la composición
de cada región son los siguientes:

 Caribe: Las Bahamas y La República Dominicana.

 Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.

 Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay.

 México.
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II. Actividad Turística en América Latina y El Caribe (ALC)
 La actividad turística es de los renglones importantes dentro de la balanza de

pagos en ALC, particularmente por el lado de los créditos. La importancia es
mayor en los países del Caribe y Centroamérica. Su participación bajó
significativamente en el segundo y tercer trimestres, lo que indica que ha sido de
los renglones más afectados en la cuenta corriente.
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I II III IV Ene-Sep Anual I II III Ene-Sep

Créditos 7.2 5.4 5.2 5.7 5.9 5.9 6.3 0.5 1.0 2.7
Caribe 38.5 34.8 30.6 27.5 34.8 32.9 30.9 0.8 5.9 15.4
Centroamérica 13.0 10.2 9.1 10.2 10.7 10.6 10.6 0.3 0.2 3.6
Sudamérica 5.5 3.8 4.1 4.6 4.4 4.5 5.2 0.5 0.6 2.2
México 5.5 4.3 4.0 4.4 4.6 4.5 4.7 0.6 1.3 2.4

Débitos 3.9 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.2 0.5 0.7 1.6
Caribe 0.8 0.8 1.0 1.1 0.9 0.9 0.6 0.1 0.3 0.4
Centroamérica 3.7 3.5 3.5 3.7 3.6 3.6 3.4 0.3 0.4 1.3
Sudamérica 6.1 5.6 5.4 5.2 5.7 5.6 5.0 0.8 1.0 2.5
México 1.7 1.7 1.9 1.9 1.8 1.8 1.4 0.3 0.5 0.8

Fuente: Elaboración propia con información de bancos centrales e institutos de estadística.

ALC: Participación porcentual del renglón de viajes en la cuenta corriente

2019 2020
(Calculada con valores en dólares estadounidenses)



 En el tercer trimestre se aprecia una moderación en el ritmo de caída anual en
todas las regiones, comportamiento que estaría reflejando el efecto de una
moderación en las medidas de confinamiento y una recuperación de la
actividad económica en varios países de origen de los viajeros.
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II. Actividad Turística en América Latina y El Caribe (ALC)
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I II III IV I II III

2019 2020

ALC Caribe Centroamérica Sudamérica México
2019 I 2.6 9.4 -0.6 -6.7 13.1

II 6.6 9.3 2.5 1.8 12.3
III 3.0 -7.4 2.1 3.8 8.3
IV 1.6 -2.1 7.4 -0.2 2.5

2020 I -18.1 -26.4 -19.8 -16.5 -14.6
II -93.1 -98.8 -97.7 -89.3 -91.4
III -83.5 -85.5 -97.1 -87.8 -70.8

Fuente: Elaboración propia con información de bancos centrales e institutos de estadística.

ALC: Ingresos por viajeros internacionales
Variaciones porcentuales anuales de valores en dólares estadounidenses



III. Retos para la Compilación de la Estadística de 
Viajes
 Los retos enfrentados por los compiladores dependen de la

metodología utilizada por cada país en la generación de la
estadística. Los métodos más comunes son:

 Encuestas de gasto turístico combinadas con el número de
viajeros proporcionado por autoridades de migración.

 Reportes de registros administrativos de entidades públicas y
privadas.

 Sistema de Notificación de Transacciones Internacionales
(ITRS por sus siglas en inglés).

Modelos econométricos.

 Información de los países socios (estadísticas espejo).
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III. Retos para la Compilación de la Estadística de 
Viajes

 No obstante, existen ciertas similitudes en la problemática
general enfrentada por la mayoría de los compiladores para
mantener una adecuada cobertura y la calidad de la estadística:

 Ajustarse a la modalidad del trabajo a distancia, tanto de los
compiladores como de los proveedores de la información
(perdida de información, desfase en su entrega, etc.).

 Adecuaciones al proceso de aplicación de encuestas
(imposibilidad de realizar entrevistas personales,
implementación de un cuestionario reducido, sustitución por
estimaciones).

 Adecuada identificación del marco muestral (problema de
oportunidad de la respuesta VS cierre de operaciones).
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III. Retos para la Compilación de la Estadística de 
Viajes

 Evaluación del impacto de los cierres de oficinas (de gobierno
y privadas) en los registros administrativos.

 Identificación de fuentes alternativas de información (tarjetas
de crédito/débito; asociaciones de hoteles, empresas de
transporte; estadísticas de países socios).

 Dificultad para realizar estimaciones basadas en el uso de
series históricas o de valores previos.
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IV. Comentarios Finales

 Las medidas adoptadas por las autoridades de los diferentes
países han impactado la forma de operar de las diferentes
actividades económicas.

 Tal situación ha planteado retos importantes a los
compiladores de las diferentes estadísticas macroeconómicas

 De acuerdo a lo informado por las diferentes entidades
generadoras de estadísticas, las adecuaciones realizadas a
los métodos utilizados por los compiladores para hacer frente
a esta situación ha permitido mantener en buena medida la
oportunidad, cobertura y calidad de las principales
estadísticas económicas.

 Lo anterior es fundamental para el proceso de toma de
decisiones de las autoridades.
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IV. Comentarios Finales
 Finalmente, hay factores que sugieren que la recuperación de las

actividades relacionadas con los viajes internacionales aún tomará
tiempo:

• El ritmo observado en el proceso de vacunación en el mundo
sugiere que el “control” de la pandemia será gradual, por lo que
muy probablemente continúe afectando de forma importante la
actividad económica durante el presente año. Particularmente,
considerando el importante repunte de la pandemia que se está
observando prácticamente en todos los países.

• La recuperación de la actividad turística se verá afectada por los
efectos adversos sufridos por los oferentes de servicios
relacionados: aerolíneas, restaurantes, hoteles, etc.

• La implementación de acciones tendientes a recuperar la
confianza del viajero en la seguridad en lo referente a la seguridad
sanitaria en los medios de transporte y en los servicios en los
lugares de destino será fundamental.
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