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La expansión del virus SARS-CoV-2 ha impactado en todo el mundo con una 
fuerza sin precedentes. La enfermedad causada por el virus, la  COVID-19, no 
es especialmente mortal si se la compara con enfermedades pandémicas 
históricas como la peste negra o la viruela —o más recientes como el MERS 
o el ébola— pero sí tiene una gran facilidad de contagio. Esta facilidad de 
transmisión, el largo periodo de incubación y la posibilidad de que afectados 
asintomáticos puedan contagiar el virus, invisten a la  COVID-19 de un 
potencial pandémico imponente. Tanto es así que a principios de junio ya se 
contabilizan en todo el mundo 6,42 millones de contagios y más de 380 000 
fallecidos (Center for Systems Science and Engineering, 2020). 

No hace mucho surgieron otras amenazas víricas como el SARS-CoV-1 (2002), 
el MERS-CoV (2012) o el brote de ébola entorno al año 2015, aunque estas no 
llegaron a desatar una crisis como la  COVID-19, pusieron al mundo en preaviso 
de la facilidad con la que un virus podía desatar el caos en un mundo cada vez 
más globalizado. 

El Instituto Español de Estudios Estratégicos señala que los movimientos de 
población por migraciones o aquellos propiciados por el turismo son más 
intensos que nunca, lo que potencia el transporte de agentes patógenos 
(2020). La globalización y el movimiento fluido y global de las personas 
incentiva la rápida expansión del virus por todo el planeta, como hemos 
podido comprobar durante los meses de marzo, abril y junio del año 2020. 
En esta situación las fronteras se imponen como uno de los elementos más 
seguros en lo que se refiere al control del tráfico humano y la mitigación de la 
propagación internacional de enfermedades infecciosas (Páez, 2020). No es 
de extrañar que las grandes medidas que se han tomado en todo el mundo 
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hayan ido encaminadas al cierre de fronteras o a incrementar las restricciones 
de acceso a personas procedentes de focos de infección. Cuando decimos que  
el turismo será la industria más afectada por la crisis sanitaria del  COVID-19, 
lo será sobre todo por las políticas y medidas que se han puesto en marcha 
para limitar el tráfico de personas entre países y entre territorios nacionales. 
Según el informe emitido por la Organización Mundial del Turismo sobre la  
COVID y las restricciones de los países receptores, en abril del 2020 el 100 % 
de los destinos del mundo había implementado limitaciones de movilidad 
internacional en respuesta a la pandemia (Organización Mundial del Turismo, 
2020b). Este panorama se ha venido manteniendo hasta principios de junio 
(Gráfica 1), mes en el cual algunas de las restricciones se van flexibilizando.

En este documento se pretende recoger información valiosa para entender el 
impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico y el futuro del turismo global 
y nacional.

Prohibición de viajeros de zonas de alto riesgo

Cierre total de fronteras

Cribado de viajeros mediante pruebas

Cuarentena de viajeros de zonas de alto riesgo

No hay datos

Sin medidas

MEDIDAS INTERNACIONALES DURANTE LA PANDEMIA DEL  
COVID-19 (5 DE JUNIO)

Gráfica 01

Fuente: Ourworldindata.org
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El turismo antes de la  COVID-19

En enero de 2020, con la mirada puesta en el año precedente, el balance que 
se podía hacer del sector no era en absoluto negativo. El turismo internacional 
había crecido en todo el mundo un 4 %. Aunque fue menor que en los dos 
años anteriores, el crecimiento turístico superó al de la economía mundial (un 
2,6 %) (Organización Mundial del Turismo, 2020c). En 2019 el impacto directo e 
indirecto de los viajes y el turismo al PIB mundial fue de 8,9 billones de dólares, 
lo que supone un 10,3 % del PIB mundial; 1 de cada 10 empleos pertenecían al 
sector turístico, es decir, que soportaba 330 millones de empleo a lo largo del 
globo; el turismo internacional movió 1,7 trillones de dólares, lo que supone un 
6,8 % de las exportaciones totales y un 28,3 % de las exportaciones mundiales 
de servicios; la inversión mundial en este sector fue de 948 mil millones (4,3 % 
de la inversión total) (World Travel & Tourism Council, 2020).

En España los resultados fueron igualmente buenos, el Gobierno cifró en 83,7 
millones el número de turistas internacionales que llegaron a España en 
2019, lo que supone un aumento del 1,2 % respecto a la a los datos registrados 
en 2018 (82,8 millones). Según las cifras presentadas por Reyes Maroto, 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, en enero de 2020, el gasto fue de 
92 337 millones de euros.

Según los últimos datos aportados por el INE en diciembre de 2019, el peso 
del turismo en la economía española llego a ser de 147 946 millones de euros 
en 2018, es decir, el 12,3 % del PIB español (Cuenta Satélite del Turismo de 
España, 2019). Esto significa que porcentualmente el aporte del turismo a la 
economía del país no ha dejado de crecer desde el 2009 (Gráfica 2). 

Antecedentes

Capítulo 2

1

7

https://obsbusiness.school/


12,4
12,2
12,2
11,8
11,6
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0

9,8

APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB A LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA (%)

Gráfica 02

Fuente: Hostelsur con 
datos del INE 
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Ese mismo año, la ocupación en la industria turística en España alcanzó los 
2,62 millones de puestos de trabajo, es decir, 12,7 % del empleo total. Datos 
más actuales sobre el empleo en el sector los arroja Turespaña, en su informe 
Empleo en Turismo del cuatro trimestre de 2019: 

• El número de trabajadores en activo fue de 3 046 302, un 3,8 % más que en 
el mismo periodo del 2018.

• En el cuarto trimestre, la economía española generó 402 mil ocupados en 
comparación con el mismo trimestre del año anterior, de los cuales el 23,3 
% pertenecen a actividades vinculadas al turismo.

• El número de trabajadores turísticos constituyó el 13,4 % del empleo 
total en la economía española.

• Los empleados por cuenta ajena con contrato indefinido (68 %) aumentaron 
un 10,2 % interanualmente y aquellos con contrato descendieron por 
tercer trimestre consecutivo, llegando a ser en el cuarto trimestre de 2019 
un 3,1 % menos.

• El empleo en turismo en el sector turístico en España no ha dejado de 
crecer interanualmente y entre las ramas del turismo (excepto en la rema 
de servicios de alojamiento) desde el 2015 (Gráficas 3 y 4).

Para concluir con este epígrafe podemos decir que la crisis sanitaria del 
coronavirus ha estallado en el mejor momento de la industria turística en 
España, que se mantenía como segunda potencia turística del mundo, 
después de Estados Unidos. 
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Otras amenazas pándemicas para el turismo 

1. Según la Organización Mundial de la Salud, pandemia es la propagación mundial de una nueva 
enfermedad.

2

En las dos últimas décadas el mundo ha vivido otras tres pandemias1 con 
repercusión en el sector turismo: SARS, MERS y Ébola. 

El SARS-CoV-1 es un coronavirus generado en China, en el año 2002, causante 
del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés). 
Comenzó a expandirse por varios países de Asia en el 2003 y a través de viajeros 
internacionales consiguió propagarse a lo largo del mundo. Se registraron en 
todo el globo 8 096 casos y la enfermedad se cobró 774 muertes; una tasa de 
mortalidad del 10 % (Sancho, 2020). Este brote puso de relieve dos cuestiones: 
1) la estrecha relación entre los viajes, el turismo y la propagación de 
una enfermedad infecciosa (Novellia, Burgess, Jones, & Ritchied, 2018); 2) 
la vulnerabilidad del turismo frente a las crisis sanitarias, tal y como 
demuestran algunos estudios. En esta línea citaremos una de las conclusiones 
a las que llegan Chien y Law en su investigación sobre el impacto del SARS en 
la economía de Hong Kong (2003). 

«[…] la crisis del SARS puede tener un impacto continuo en la 
imagen de un destino de viaje y, por lo tanto, en su industria 
hotelera en los próximos años hasta que se encuentre una 
vacuna. La influencia adversa del SARS en la economía de 
Hong Kong basada en el turismo es mucho mayor que en 
las regiones basadas en la industria manufacturera, como 
Singapur y China continental».

Traducción propia. Fuente: Chien & Law, 2003

El MERS-CoV, coronavirus originado en Arabia Saudí en 2012 es un virus que 
causa la enfermedad del síndrome respiratorio de oriente medio (MERS, por sus 
siglas en inglés). Se trata de una enfermedad respiratoria grave que involucra 
principalmente al tracto respiratorio superior. Causó 2 494 contagios y 858 
muertes; una tasa de mortalidad del 35 % (Pulido, 2020). Con la mirada puesta 
en la crisis sanitaria del 2003, el MERS-CoV fue relativamente contenido y sus 
efectos sobre la economía y sobre el sector turístico fueron menores. Eso 
no quiere decir que se tratase de una pandemia sin repercusiones, de hecho, en 
Corea del Sur se asoció con la disminución promedio del número de visitantes 
en un 37,4 % y con una pérdida de 2,6 billones de dólares para el sector del 
turismo y los servicios relacionados con el turismo. Tal cifra equivalía al 0,2 
% del PIB del país en 2015 (Joo, y otros, 2019). Se registró una disminución 
de llegadas internacionales en un 7,5 % en las áreas menos afectadas y una 
disminución del 74, 2 % en los principales focos de infección (Chae, 2020). 
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El virus del Ébola causa una enfermedad hemorrágica cuyos síntomas 
«incluyen fiebre, diarrea, vómitos, sangrado y, con frecuencia, causa la 
muerte» (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, s.f.). El 
brote de ébola surgido en 2014 no tuvo grandes impactos sobre la industria 
turística a nivel global, sin embargo, sí se cebó con el sector turístico en el 
continente africano. El 29 de marzo de 2016, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) elevó la cuestión del ébola a estado de emergencia de salud 
pública de preocupación internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés). Desde 
ese momento la totalidad de los destinos turísticos africanos sufrieron grandes 
pérdidas en las llegadas de visitantes a pesar de que los brotes estaban 
localizados en países concretos. La información que existe acerca de cuál fue el 
impacto del brote en los países del continente son escasos. Sí se sabe que los 
viajeros internacionales tendieron a cancelar sus vuelos y reservas hoteleras a 
países como Sudáfrica y Kenia, donde no había indicios del virus. Las tasas de 
ocupación hotelera en Nigeria se redujeron a la mitad (Henama & Maphanga, 
2019). 

¿Qué ha sido de estas pandemias y su impacto sobre el turismo en la 
actualidad? 

• El SARS-CoV-1: no se conoce ningún caso nuevo desde 2004. No puede 
considerarse como erradicado, pues seguramente exista algún reservorio 
animal; su impacto sobre el turismo por lo tanto es nulo.

• El MERS-CoV tiene una incidencia muy baja, tanto en el número de casos 
como en el de fallecimientos por la enfermedad; su impacto a nivel global 
sobre el turismo fue muy bajo y hoy en día es nulo.

• El caso del Ébola es distinto: se produjo un nuevo brote en el Congo en 
el año 2018; aún permanece activo, pero bajo control. No obstante, la 
industria turística en el continente africano se estaba recuperando. En 
2018 los más de 67 millones de visitantes convirtieron al continente en 
la región del mundo con una tasa de crecimiento turístico altísima, solo 
superada por Asia-Pacífico. En 2019 el crecimiento fue menor, de un 4 % 
(Organización Mundial del Turismo, 2020c).
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Situación Internacional

Ante la propagación del coronavirus, el mundo entero se vio frente a una 
situación absolutamente nueva y desconocida hasta el momento. Siguiendo 
los consejos de los expertos se empezaron a poner en marcha acciones de 
emergencia centradas en el bloqueo y cierre de fronteras. Casi el 100 % de los 
países receptores cerraron sus fronteras e intensificaron las restricciones de 
paso. Sin duda, ante esta situación es de esperar que el sector turístico se haya 
paralizado por completo a la espera del levantamiento de las restricciones. 

Durante estos meses, la economía global está experimentando subidas y 
bajadas impredecibles, «generando el colapso de las principales estructuras 
económicas» (Valle, 2020). A estas alturas es difícil determinar las consecuencias 
que la crisis sanitaria y el cierre de fronteras tendrán en la economía. No 
obstante, se empiezan a conocer los primeros datos y estimaciones. En lo que 
se refiere al sector que nos ocupa, la Organización Mundial del Turismo advierte 
que se experimentó un descenso global del 22 % en el primer trimestre de 
2020, en el que las llegadas se redujeron un 57 %. Se perdieron 67 millones de 
llegadas de turistas internacionales y cerca de 80 000 millones de dólares en 
ingresos (Organización Mundial del Turismo, 2020a). 

Hay un consenso experto en el hecho. Las predicciones se basan en supuestos, 
aunque viendo las consecuencias inmediatas, la probabilidad de que la crisis 
pos- COVID-19 supere las dimensiones de las crisis del 2008-2009 es alta. No 
obstante, el turismo tiene un historial de recuperación tras crisis sanitarias y 
económicas que pone de manifiesto una alta capacidad de resiliencia. 

Impacto del  COVID-19 
en la industria turística 

Capítulo 3
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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), junto 
con Global Rescue, realizó una investigación en la que se analizó la capacidad 
de recuperación del sector en distintas crisis sufridas entre 2001 y 2018. Uno de 
los resultados centrales es que el tiempo promedio de recuperación disminuyó 
de 26 a 10 meses (Global Rescue; World Travel & Tourism Council, 2019). 

Tratando de divisar la evolución de esta recuperación, la OMT plantea tres 
escenarios económicos que dependerían del ritmo con el que los distintos 
países receptores suavicen las restricciones y reabran sus fronteras: 

• Escenario 1: este escenario se daría si la mayor parte de las restricciones 
se levantaran en julio. En este caso, se prevé que la llegada de viajeros solo 
caiga un 58 %; una pérdida de 850 millones de llegadas; los ingresos por 
turismo internacional caerían un 62 %, es decir, se perderían 0,9 billones 
de dólares.

• Escenario 2: en el caso de que la mayor parte de restricciones se 
levantasen en septiembre se estima que la llegada de viajeros llegue a 
caer un 70 %; una pérdida de 1020 millones de llegadas; se dejarían de 
ingresar 1,1 billones de dólares de exportación del turismo (73 %)

• Escenario 3: es el peor de los escenarios que plantea la OMT y se daría 
en el caso de que la mayor parte de restricciones se empezasen a levantar 
en diciembre. Si se da esta situación se estima que la llegada de viajeros 
podría caer hasta un 78 %; una pérdida de 1140 millones de llegadas; 
los ingresos por turismo internacional de desplomarían un 79 %, lo que 
significa una pérdida de 1,2 billones de dólares.
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El impacto en las aerolineas

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señaló que a raíz de 
las medidas tomadas por los gobiernos y de la crisis sanitaria, la demanda de 
vuelos internacionales llegó a caer un 80 % a principios de abril.

Ahora bien, las medidas en las fronteras no es el único factor que dificulta que 
las distintas ramas del sector turístico retomen su actividad con normalidad. 
Las medidas de seguridad e higiene, exigidas por la coyuntura y los gobiernos 
juegan un papel fundamental en el despegue de la industria. Los estrictos 
requisitos de distanciamiento social de seguridad entre los clientes en los 
servicios de hospedaje o en las aerolíneas es un factor que pone en riesgo la 
viabilidad de algunas aerolíneas (Calvo, 2020). Es el caso de las aerolíneas, la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) 
señalaba en un informe publicado a principios de mayo que el tener que 
dejar asientos vacíos entre viajeros podría reducir la capacidad del asiento 
disponible en un 33-50 % dependiendo del tipo de avión. Tomando una 
muestra de 122 aerolíneas, en promedio, estos negocios suelen alcanzar el 
un punto de equilibrio coste-carga con una carga del 77 % por nave. De la 
muestra tomada, tan solo 4 de las aerolíneas serían mínimamente rentables 
con factores de carga inferiores al 62 %. El resto de las aerolíneas estudiadas, si 
quisieran mantener los precios, sufrían pérdidas con dicha disminución de la 
carga (Asociación de Transporte Aéreo Internacional , 2020) (Gráfica 5).

 

2

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

62%

Profitable below 62% LF Loss-making below 62% LF

VIABILIDAD DE 122 AEROLÍNEAS 
CON UN FACTOR DE CARGA DE 62%

Gráfica 05

Fuente: Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA)
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Situación Nacional

De los países de la OCDE, la economía española será de las más duramente 
golpeadas, con una caída del PIB del 11,1 %. Esta cifra podría complicarse 
con un descenso de hasta el 14 % si tuviera lugar un rebrote de la enfermedad 
(Martínez, 2020). Esta bajada tan pronunciada se achaca a la dependencia que 
tiene la economía española de los servicios de hostelería y ocio, los cuales se 
han visto altamente perjudicados por el estado de alarma y se verán restringidos 
a causa del distanciamiento social. El Banco de España es más optimista y 
prevé que el retroceso del PIB oscile entre el 6,6 % y el 8,7 %, dependiendo de 
la duración de la pandemia tras el fin del estado de confinamiento. 

El número de afiliados a la seguridad social se vio reducido en 760 082 entre 
el 12 de marzo y finales de mayo (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 2020). Tanto la OCDE como el Banco Nacional 
coinciden en que la dependencia de la economía española del sector turismo 
hará que la recuperación económica sea más lenta, puesto la recuperación 
de flujos turísticos no se completaría hasta mediados de 2021. Hay un factor 
fundamental que jugará en contra de esta recuperación: las medidas de 
contención de la epidemia no han sido adoptadas simultáneamente en todos 
los países; en muchos de ellos estas medidas se han aplicado más tarde que 
en España (Banco de España, 2020).
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La cantidad de turistas internacionales disminuyó interanualmente un 64 % 
en marzo. La tasa de turistas fue de 0 en abril. La organización Exceltur (Alianza 
para la Excelencia Turística) explicaba en su último informe que la actividad 
turística en España había ido cayendo en picado desde marzo hasta un nivel 
que alcanzó casi el 100 % a finales del mismo mes -solo cinco días después de 
la aplicación de la orden de cierre de alojamiento turísticos- (Exceltur, 2020a).

Como ya hemos visto más arriba, las consecuencias para las aerolíneas están 
siendo nefastas, en este punto también España sería uno de los países más 
afectados. Las pérdidas se cuantifican en 11 800 millones de euros. Esto es 
debido a que se ha experimentado una «reducción de 93,7 millones de 
pasajeros. Cerca de 750 000 empleos y 44 842 millones de euros de contribución 
a la economía española se encuentren en situación de riesgo» (Valle, 2020).
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Medidas adoptadas en España

Además de la orden de cierre de negocios de hostelería y ocio, el Gobierno tomó 
una serie de medidas que implicaban a las empresas del sector. Tal y como 
explicó la ministra de Industria, Comercio y Turismo en la comparecencia del 
30 de abril de 2020, las medidas que se adoptaron en relación con el turismo 
fueron las siguientes:

• Orden de cierre de los establecimientos alojativos.

• Apertura de hoteles medicalizados y habilitación de 270 establecimientos 
para hospedar a los trabajadores esenciales, contando con la colaboración 
del sector hotelero, sobre todos con aquellos establecimientos cercanos a 
hospitales y estaciones de transporte.

• Junto con la Cámara de Comercio de España, se lanza un portal informativo 
con el nombre de Todos Protegidos, para facilitar el abastecimiento 
de mascarillas, guantes, protectores visuales, batas y soluciones 
hidroalcohólicas a pequeñas y medianas empresas.

• Guías de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del 
sector turístico.

• Se coordinó el regreso a sus países de origen de los turistas internacionales 
que se encontraban en España, coordinando aerolíneas, turoperadores y 
embajadas de todo el mundo.

• Campaña de promoción España te espera «encaminada a mantener el 
vínculo emocional de los turistas internacionales».

Además de estas disposiciones dedicadas específicamente al turismo, el 
Gobierno de España ha puesto en marcha algunas acciones de carácter 
económico que sirven como auxilio a la industria del turismo (Exceltur, 2020b). 

• Agilización de los ERTE por fuerza mayor y exoneración del pago de las 
cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa.

• Aplazamiento de tres meses de los pagos de cotizaciones a la Seguridad 
Social para el colectivo de autónomos.

• Aplazamiento de deudas tributarias de empresas y autónomos de hasta 
30 000 euros por un plazo de 6 meses.

• Permiso para renegociar los alquileres de los locales comerciales con 
grandes tenedores y empresas públicas (solo en el caso de pymes y 
autónomos).

• Línea de créditos con aval público hasta el 80 % por valor de 20 mil 
millones.

4
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De la mano de Exceltur se publicaron en abril de 2020 los resultados de 
la Encuesta de Confianza, realizada a 2 500 unidades de negocio. En esta 
encuesta se propuso a los empresarios encuestados poner nota a cada una 
de las medidas adoptadas por el gobierno para paliar los estragos de la 
crisis sanitaria sobre el turismo. En general, los informantes no creen que las 
acciones adoptadas sean suficientes y adecuadas y suspendieron el paquete 
de medidas asignándole una nota media de 3,7 sobre 10 (Exceltur, 2020c). La 
acción peor valorada sería el aplazamiento de deudas tributarias de empresas 
y autónomos, con un 4/10. La mejor valorada sería la agilización de los ERTE, 
aunque las empresas creen que se debería extender su validez más allá del 
estado de alarma (Ibid.)

Exceltur, en su informe Medidas aplicadas por los distintos países en apoyo de 
las empresas turísticas, no cataloga como «buenas prácticas» ninguna de las 
acciones del Ejecutivo. En cambio, sí ha señalado a otros países cuyas medidas 
pueden, según el criterio de la organización, ser mucho más efectivas a la hora 
de aplacar el hundimiento del sector.
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Ayudas directas Buenas prácticas

Líneas de crédito / 
Préstamos

Reino Unido: subvenciones para ayudar a las empresas de ocio, 
alojamiento y minoristas.
Alemania: subvenciones para pequeñas empresas en todos los 
sectores de la economía, con hasta 10 empleados.
Italia: contribución no reembolsable de entre el 10 y el 20 % de 
la caída de la facturación para empresas que facturen menos de 5 
millones de euros.
Noruega: esquema de compensación para empresas que en otras 
circunstancias serían sostenibles con una caída de ingresos de al 
menos 30 %.
Dinamarca: ayuda directa de empresas con una caída de 
facturación mayor al 40 % para pagar costes fijos.

Impuestos

Reino Unido: las empresas del sector minorista, hotelero y de ocio, 
no tendrán que pagar impuestos a las propiedades comerciales para 
el año fiscal 2020- 2021.
Alemania: reducción el IVA en bares y restaurantes: el IVA de 
comidas pasa del 19 % actual al 7 %. A partir del 1 de julio bajada del 
IVA del 19 al 16 % y del tramo reducido del 7 al 5 %.
Francia: exención de las cotizaciones a la seguridad social para 
pymes de marzo a junio y exención de la tasa turística municipal en 
2020.
Italia: suspensión del pago de las retenciones, contribuciones a la 
seg. social y primas de seguro obligatorio para la cadena de valor 
turística. Supresión del impuesto IMU sobre hoteles.
Noruega: exenciones de impuestos para aerolíneas. Reducción del tramo 
reducido del IVA, que incluye transporte y alojamiento del 12 al 6 %.

Empleo

Reino Unido: Coronavirus Job Retention Scheme: reembolso de 
hasta el 80 % de los salarios a través del empleador hasta 2 500 libras 
al mes hasta tres meses.
Suecia: esquema de despidos a corto plazo: los empleados reciben 
más del 90 % de sus salarios, pero los costes salariales de los 
empleadores pueden reducirse a la mitad.
Dinamarca: el Estado pagará el 75 % del salario, los empresarios, un 
25 %, y los empleados trabajarán cinco días gratis.
Países Bajos: compensación temporal de los costes salariales, hasta 
el 90 % de la factura salarial en función de la caída de la facturación.

Alquileres

Francia: exención del pago de alquiler durante el cierre forzoso para 
los sectores de hostelería, eventos, turismo, cultura.
Suecia: cobertura estatal y temporal hasta el 50 % de los gastos de 
alquiler de hoteles y restaurantes.

Cancelaciones /

 Bonos de viaje

Alemania: los organizadores de viajes pueden ofrecer a los clientes 
cupones voluntarios por la suma pagada, en lugar de un reembolso 
inmediato.
Francia: modificación de las condiciones para la cancelación de 
reservas de viajes para permitir que el reembolso se reemplace por 
un crédito futuro.
Italia: reembolsos con para viajes, paquetes turísticos y contratos de 
alojamiento. Bono de 500 euros (80 % descuento y 20 % deducción 
fiscal) para reactivar el turismo dentro del país.

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS POR PAÍSESTabla 01

Fuente: Exceltur
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La recuperación del sector turismo es incierto, el hecho de que no sea un 
servicio de primera ha llevado a que sea uno de los últimos en retomar su 
actividad. Los servicios turísticos no son almacenables y su demanda es 
estacional, por lo que los meses en los que el nivel de actividad ha sido nulo 
no se pueden recuperar. Además, la relajación de las restricciones fronterizas 
y de movilidad se postergará hasta las últimas fases de la desescalada global, 
motivo por el que la industria turística tendrá que centrarse en los viajes 
nacionales durante los primeros meses.

Las opiniones más críticas con el modelo del turismo de masas ponen el acento 
en la relación directa entre la rápida propagación del virus y la hipermovilidad 
promovida por las facilidades turísticas. Para estas voces, lo que esta crisis ha 
puesto de manifiesto ha sido la necesidad de que el sector turístico decrezca 
de forma ordenada, lenta y continuada. Desde este punto de vista, hasta 
ahora, los ejes de crecimiento de la industria turística han sido el turismo de 
enclave y la masificación de la actividad; apenas se ha esforzado en buscar 
una estrategia de expansión sostenible con los espacios y la seguridad de los 
usuarios (Páez, 2020).

Alfonso Vargas Sánchez, especialista en Planificación de Destinos Turísticos, 
explica que serán decisivos los factores institucionales (como van a reaccionar 
los gobiernos) y los factores psico-sociológicos (comportamiento del turista) 
para plantear cuatro posibles escenarios para el turismo pos- COVID-19 (Tabla 
2). Según su planteamiento, el mantenimiento de las restricciones por parte de 
las fuerzas políticas daría lugar a cambios cuantitativos en el sector; mientras 
que el comportamiento del turista forzaría cambios cualitativos para adaptar 
la oferta turística a las nuevas preferencias. Todo depende de si las políticas y 
el comportamiento post- COVID-19 son meramente coyunturales o si formarán 
parte de la nueva estructura a la que el turismo deberá amoldarse (Sánchez, 
2020).

Conclusiones: 
el futuro del turismo 

Capítulo 4
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Cambio en el comportamiento 
del turista (más cauteloso y sensible 

frente a la seguridad y a la salud) 

ESTRUCTURAL COYUNTURAL

Cambio en 
la política 
gubernamental 
(restricciones a 
la circulación de 
personas)

ESTRUCTURAL

Escenario 1:

reconfiguración del 
sector (cuantitativa y 
cualitativa)

Escenario 2:

contracción 
cuantitativa

COYUNTURAL

Escenario 3:

cambio cualitativo de 
la demanda turística

Escenario 4:

vuelta a la situación 
pre- COVID-19

CUATRO ESCENARIOS PARA EL TURISMO EN EL 
FUTURO

Tabla 02

Fuente: ALFONSO VARGAS 
SÁNCHEZ (2020)

21

https://obsbusiness.school/


1 Retos del turismo

Los expertos parecen estar de acuerdo en que los escenarios más probables 
son aquellos en los que el turismo tenga que reinventarse. Como hemos 
comprobado, el turismo tiene una gran capacidad de resiliencia —capacidad 
que ha mejorado durante las últimas décadas—. No obstante, tras esta 
crisis no va a bastar con recuperar el modelo de turismo pre- COVID, sino 
que habrá que construir un nuevo modelo de turismo. No solo porque la 
actitud de los consumidores muy probablemente se modifique, sino porque 
la pandemia ha puesto de manifiesto que la globalización y el movimiento 
global y rápido de las personas acelera la propagación de agentes víricos. Las 
empresas integrantes del sector turismo tendrán que armarse de recursos que 
ayuden a enfrentar próximas epidemias o rebrotes del propio  COVID-19: será 
necesaria la anticipación para otras epidemias que puedan afectar nuestro 
país, pero también para aquellas que no nos afecten pero que también tienen 
impacto económico (Garcés, 2020). Esta preparación tendrá que pasar por 
la elaboración de protocolos y medidas que, aunque resulten de compleja 
implantación, deben ser implantados a nivel europeo y global con ayuda de 
los gobiernos (Exceltur, 2020c).

Otro de los grandes retos será buscar un equilibro entre los precios de los 
servicios y la nueva capacidad de los establecimientos y espacios, modificada 
por las normativas y para cubrir las exigencias del nuevo turista, interesado 
en la seguridad y los espacios menos concurridos. Expertos como Aurora 
Pedro, consultora de la OMT, vaticinan que los precios tendrán que subir 
ligeramente. El turismo español redefinirá los precios low cost y buscará que 
los nuevos precios sean sostenibles de acuerdo a un aforo que cumpla con 
las exigencias sanitarias. Las nuevas tecnologías van a ayudar a mejorar los 
canales de distribución y, en muchos casos, determinados negocios intentarán 
prescindir de intermediarios: los portales gestores de reserva (EFE, 2020). 
Aunque prescindir de estos solo podrá hacerse a corto plazo, ya que, para 
sacar el máximo rendimiento de la infraestructura de los destinos y espacios, 
los gestores de destinos turísticos tendrán que asumir la gestión integral del 
destino y la demanda y no solo el marketing y la promoción, como venían 
haciendo hasta ahora (Such & Rodríguez, 2020).

El nuevo modelo de turismo tendrá que buscar apoyo en la inteligencia artificial 
y la gestión basada en datos. El 5G, la inteligencia artificial, el almacenamiento 
inteligente de datos y la sensorización de los espacios pueden facilitar el 
diseño de las pautas y herramientas para reabrir, gestionar y promocionar 
recursos turísticos (Ibid.).  
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2 Entender al nuevo turista

El tipo de turistas que el sector tendrá que satisfacer será distinto. En el ámbito 
social, familiar y personal la escala de valores y percepción de la realidad ha 
cambiado (Valle, 2020). Hemos vivido varios meses confinados en nuestros 
hogares, lo que ha causado que el abanico de clientes vaya desde aquellos que 
desean vivir un momento de libertad, de conocer y de disfrutar del ocio y sus 
vacaciones; a aquellos que extremarán la cautela y serán menos propensos a 
viajar (si lo hacen buscarán destinos que ofrezcan seguridad) (Exceltur, 2020c). 

En términos estratégicos es mejor, más fácil y controlable cambiarse a uno 
mismo que tratar de cambiar a los demás (Pérez & Massoni, 2009). Esta es 
la máxima que debe adoptar el sector turismo, no debe esperar a que los 
turistas vuelvan a recuperar la confianza total, sino que debe mejorar sus 
productos/servicios: mejor transformar la relación que intentar cambiar al 
otro (Garcés, 2020). La industria necesita recuperar la confianza de los turistas 
en los destinos y en los servicios de transporte, hostelería y ocio. Para llevar a 
cabo esta tarea serán necesario procesos de co-creación para el rediseño de 
servicios turísticos que atraigan al viajero, ofreciéndole confianza y seguridad 
(Sorzabal & Serra, 2020). Contar con los clientes para transformar los servicios, 
conocer en profundidad los deseos, gustos y preocupaciones del usuario pos- 
COVID-19 es esencial para rediseñar efectivamente la industria turística.

En un reciente estudio realizado por Inturea, una agencia de branding 
experiencial especializada en el sector turístico se desvela que el 77,5 % de 
los viajeros piensa tener más dificultades a la hora de diseñar su viaje.  Con 
la información que recoge la agencia es fácil sostener que el proceso de 
reserva se alargará y que el turista buscará mucha más información sobre 
las características del viaje, el destino y el transporte (Ramperez, 2020). Se 
reconocen 4 tipologías de viajeros con características concretas (Tabla 3). 

Parejas Adultas Familias con niños Grupos de amigos Viajeros Senior

81 % muy 
preocupados por las 
medidas de seguridad

73 % se queda 
cerca de casa

66 % se moverá a 
territorio nacional

72 % tiene muy en 
cuenta la higiene

42 % reserva 
con semanas de 
antelación

15 % deciden 
probar el camping 
o la caravana

31 % se moverá en 
vehículo propio

47 % apuesta por 
las aerolíneas

82 % quiere 
desconectar 
de la rutina

43% contratarán 
seguro de 
cancelación

91 % valora el 
precio en la toma 
de decisión

35 % está 
dispuesto a seguir 
conociendo 
mundo

TIPOLOGÍAS DE TURISTAS POST- COVID-19Tabla 03

Fuente: Inturea
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1. La crisis sanitaria del  COVID-19 ha supuesto un golpe inesperado para 
todos los sectores de la economía a nivel global, no obstante, el sector 
turismo es el más afectado debido al cierre de fronteras, la restricción 
de movimientos y su carácter accesorio (los servicios turísticos no se 
consideran de primera necesidad).

2. El brote de  COVID-19 ha tenido lugar en un buen momento para el turismo 
internacional. España es uno de los países más afectados ya que a finales 
de 2019 permanecía como segundo destino turístico mundial.

3. El turismo es un sector central en la economía española (en 2018 un 12,3 
% del PIB nacional). Con su hundimiento, se prevé la pérdida de miles de 
empleos y una caída del PIB de entre un 8 y un 11 %.

4. Aún es pronto para conocer el impacto real de la crisis sanitaria y las 
medidas tomadas para mitigar su propagación.

5. El turismo ha demostrado tener una gran capacidad de resiliencia ante 
crisis sanitarias, por lo que los principales organismos mantienen una 
actitud positiva ante el resurgimiento del sector.

6. Las medidas adaptadas por el Gobierno de España no satisfacen a las 
empresas del sector turismo. Se tachan de ineficaces e insuficientes.

7. Los escenarios futuros que se plantean para el turismo son muy diversos 
y dependen sobre todo de dos factores: las políticas de los gobiernos y los 
cambios en la mentalidad de los consumidores.

8. Son altas las probabilidades de que el sector tenga que restructurarse 
cuantitativa y cualitativamente para adaptarse a las nuevas políticas 
gubernamentales y a las características de los nuevos turistas.

9. El turismo es un sector que tendrá que reinventarse, apostar por la 
seguridad, la sostenibilidad y un modelo menos masificado (al menos 
durante el 2020).

10. Conocer el nuevo perfil de turista será requisito esencial para reconfigurar 
los modelos de negocio. Será importante la investigación y los procesos 
de co-creación.

10 puntos clave

Capítulo 5
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