
oy en día, el mundo está sufriendo por 
la aparición del COVID-19, virus que 
causa infecciones respiratorias tanto 

en humanos como animales. Ante esto, to-
dos los países del mundo han optado por 
tomar medidas, tales como el aislamiento 
social y el paro de empresas para así evitar 
una propagación masiva de esta enferme-
dad. Dicho esto, la paralización del sector 
turismo afectará la estabilidad económica 
de un país.  

   El turismo es uno de los sectores económicos más importantes 
que una nación puede contar. El mismo genera empleos e ingre-
sos para el beneficio tanto de una población como de un go-
bierno. Por ello, no trabajarlo causaría apróximadamente la pér-
dida del 9% de la economía de un país. 

   En primer lugar, la ausencia del sector turismo en el sistema 
económico generará una reducción masiva de empleos. El Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) mediante un estudio 
señaló que la pandemia COVID-19 podría reducir a fines de este 
año 50 millones de empleos a nivel mundial. Este análisis de-
muestra cómo millones de personas se 
verán profundamente afectadas y cómo 
todos los países estarán en un estado eco-
nómico preocupante. Debido a que, este 
sector supone el 10% del PBI mundial, la 
falta de su funcionamiento no sería nada 
beneficioso. 

   Además de ello, se estima que los países tardarían al menos 10 
meses para recuperarse siempre y cuando se haya encontrado 
una solución ante esta enfermedad. Por lo contrario, los mismos 
se encontrarían incapaces de salir de esta crisis económica.  

   A modo de ejemplo, en el Departamento de Cusco, Perú, en 
donde se encuentra Machu Picchu (una maravilla del mundo) se 
ha evidenciado un gran número de desempleados desde que el  
Gobierno peruano decretó la inmovilización social obligatoria en 
su país. 

   En la Ciudad del Cusco, la Población Económicamente Activa 
(PEA) cuenta con un total de 755 mil 115 ciudadanos que trabajan 
en diversas actividades económicas. Según el INEI, el 30% de los 
mismos trabajan en el sector turismo. Ante esto, el instituto seña-
ló que apróximadamente 226 mil 534 personas hasta el día de hoy 
se han quedado sin empleo debido a la paralización de este sec-
tor.  

   Por otro lado, la ausencia de turistas internacionales causará 
una reducción masiva de ingresos. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) señaló que durante los tres primeros meses de 
este año el turismo internacional se contrajo en un 22% desde la 
aparición del COVID-19. 

   Asimismo, la organización mediante un estudio señala que en 
estos próximos meses por causa de este virus el turismo podría 
caer entre un 60-80% a nivel mundial. Este análisis demuestra 
como la falta de turistas internacionales afectará la estabilidad 
económica de todos los países. Debido a que, al no tener público 
en este sector se creará una pérdida de ingresos de millones de 
dólares. 

   El estudio consistió en la presentación de los posibles escena-
rios del sector turismo si el mismo aún continúa en paralización. 
El primer escenario estimó que a principios de julio caerá en un 
58%, el segundo que a principios de septiembre en 70% y el terce-
ro que es a principios de diciembre en un 78%. Este análisis está 
basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y 
las restricciones de viaje. El mismo estimó que a fines del 2020 la 
pérdida sería entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales 

a nivel mundial, cifras sumamente altas pero 
relacionadas con la realidad. 

   A modo de ejemplo, en el Departamento de 
Cusco, Perú, en donde está Machu Picchu se 
ha evidenciado la disminución de ingresos 

por la falta de turistas internacionales.  

   En la Ciudad del Cusco, la Población Económicamente Activa 
(PEA) señaló que desde que inició el aislamiento social (marzo) 
hasta el mes de hoy (mayo), el sector turismo ya ha perdido acer-
ca de 22 millones de soles, resultado alarmante para la zona. De-
bido a que, cada vez la inestabilidad económica en este sector se 
hace presente. Asimismo, muchos especialistas no ven viable la 
recuperación del mismo pues apróximan que dentro de dos a tres 
años recién podrá restaurarse. 

   En definitiva, dejar de trabajar el sector turismo solo causaría 
graves problemas que no serían fáciles de manejar y que afecta-
rían tanto en el gobierno como en la población de un país. Debi-
do a que, es una fuente económica que mediante el desarrollo de 
empleos e ingresos genera grandes oportunidades de tener una 
economía estable, su ausencia sería sumamente trágica. Y tú 
¿Crees que un país sin turismo es uno que está condenado a tener 
una baja economía? 
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