
El turismo internacional tuvo un desempeño más fuerte de lo esperado en el 2022. Más de 900 millones de turistas
realizaron viajes internacionales el pasado año, el doble de lo alcanzado en 2021, mostrando que la industria sin
chimeneas a nivel global es resiliente, ya que pudo superar las expectativas a pesar de las dificultades presentadas
por la aparición de la variante Omicron a inicios de año, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la difícil situación
económica y las amenazas de recesión. Sin embargo, los resultados aún se mantienen un 37% por debajo de la
cantidad de turistas en 2019.

El gran rendimiento del sector se evidencia en que todas las regiones del mundo presentaron crecimientos
interanuales en el 2022. Europa mostró ser el destino principal a nivel mundial, registrando unos 595 millones de
arribos, alcanzando casi el 80% de su nivel en pre-pandemia, gracias a una robusta demanda intrarregional que
logró que la región contabilizara el 64% de todos los viajes realizados en el año.

La región de Medio Oriente obtuvo el mejor desempeño con respecto al 2019, alcanzando el 83% de su nivel, esto
se debe en gran medida a que la región recibió el Mundial de Futbol de la FIFA en noviembre y diciembre, evento
que normalmente genera una gran atracción de turistas a nivel global.

América y África también mostraron una gran recuperación de su sector turístico en el año, ambos alcanzando el
65% de su total pre-pandemia. La región que continúa presentando un significativo rezago es Asia, por sus fuertes
restricciones relacionadas a la pandemia, sobre todo en China. Durante el 2022 apenas alcanzaron un 23% del
total de arribos de 2019. Otra forma de verlo es que mientras en el 2019 Asia representaba el 25% de todo los
viajes, para el 2022 solo representó el 9% del turismo mundial.
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Para el año 2023 se espera que el turismo internacional consolide su recuperación, sobre todo si eliminan las
restricciones en Asia. Según las proyecciones de la Organización Mundial de Turismo, en el presente año 2023
se podría alcanzar entre un 80 y 95% de la cantidad de viajeros lograda antes de la pandemia, con miras a una
recuperación completa en el año 2024.

De igual forma, se tiene esperado que las regiones de Europa y Medio Oriente recuperen su industria turística por
completo antes de finalizar el año 2023, mientras que para América y África se prevé que alcancen por lo menos
un 80% de su flujo de pasajeros internacionales pre-pandemia.
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