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El turismo en la región MENA en época de Covid:
retos económicos y perspectivas de recuperación     
Fateh Belaid

El turismo es una de 
las actividades más 
afectadas por la 
pandemia y, a día de hoy,
las perspectivas siguen
siendo muy inciertas

En la región MENA, el 
turismo, un importante pilar
económico, representa 
entre el 5% y el 19% del PIB
según los países, y genera
6,7 millones de empleos

Esta crisis ha puesto de
manifiesto la necesidad 
de aplicar políticas 
eficaces para mejorar la
competitividad y reforzar
la resiliencia del sector

L a pandemia de la Covid-19 ha te-
nido unas consecuencias econó-
micas y sociales sin precedentes

y ha afectado gravemente al conjunto
de los sectores de la economía mundial,
siendo el turismo uno de los más afec-
tados con unas repercusiones muy ne-
gativas tanto para las empresas como
para el empleo. En este contexto, el pre-
sente artículo hace un balance de la
evolución del sector turístico en la re-
gión de Oriente Próximo y Norte de Áfri-
ca (MENA) durante la crisis, analiza có-
mo esta evolución influye en la
contribución de este sector a la econo-
mía, al empleo y a la inversión, repasa
las perspectivas a corto plazo de una re-
cuperación del turismo en la región y
las políticas de atenuación y estrategias
para ayudar a dicha recuperación.  

Una crisis sanitaria 
acompañada de una 
crisis económica sin pre-
cedentes para el turismo

A lo largo de la historia, desde la
gran peste hasta la gripe espa-
ñola, la humanidad ha sufrido

varias pandemias. No obstante, la ac-
tual pandemia de la Covid-19 es inédi-
ta por varios motivos y ello por dos ra-
zones fundamentales. En primer lugar,
por su magnitud y su impacto sin pre-

cedentes, que han inmovilizado a más
de 3.000 millones de personas. Es más,
desde que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) calificara a la Covid-19
de pandemia mundial el 11 de marzo
de 2020, aproximadamente 3,7 millo-
nes de personas han fallecido, y hay
unos 52,5 millones de casos activos en
el mundo, de los que cerca de 26,4 mi-
llones se encuentran en Estados Uni-
dos, 4,3 millones en Gran Bretaña y cer-
ca de 5,2 millones en Francia.
En segundo lugar, además de los ele-

vados índices de mortalidad y de con-
tagio, la propagación de la pandemia
de coronavirus ha causado unos daños
históricos a la economía mundial, y ha
provocado especialmente el hundi-
miento masivo del comercio, una gran
volatilidad financiera, un aumento sig-
nificativo del desempleo, una impor-
tante contracción de la actividad eco-
nómica real y unas desigualdades
crecientes. En concreto, el sector tu-
rístico es uno de los más gravemente
afectados por esta pandemia, y en la
actualidad las perspectivas siguen sien-
do extremadamente inciertas.  
Sin duda, esta crisis ha modificado

radicalmente el comportamiento de los
viajeros, así como la sociedad y sus cos-
tumbres cotidianas. Una de las carac-
terísticas destacadas de esta crisis ha
sido la enorme y profunda caída de la
movilidad que ha provocado el desplo-
me del turismo, del comercio, de los ser-
vicios de viaje y del consumo de los no

residentes. De hecho, las respuestas po-
líticas para paliar esta crisis en la ma-
yoría de los países, al centrarse en el cie-
rre de las fronteras y en las medidas de
distanciamiento social, han causado
una importante caída de la demanda
de servicios turísticos. 
El turismo es uno de los principales

sectores económicos en el mundo. Para
algunos países, puede representar más
del 20% del PIB. Es la tercera rama de ex-
portación (tras los carburantes y los pro-
ductos químicos), y representaba en
2019 el 7% del comercio mundial. Según
los datos del Consejo Mundial de Viajes
y Turismo (WTTC por sus siglas en in-
glés), antes de la pandemia, el turismo
y los viajes (incluidos sus efectos direc-
tos, indirectos e inducidos) representa-
ban uno de cada cuatro empleos en el
mundo, el 10,6% de todos los empleos
(334 millones) y el 10,4% del PIB mun-
dial (aproximadamente 9,2 billones de
dólares). Sin embargo, en 2020 se per-
dieron 62 millones de empleos, es decir,
un descenso del 18,5%, lo que hizo que
el número de empleados en el sector a
nivel mundial solo fuese de 272 millo-
nes, en comparación con los 334 millo-
nes de 2019. Esta amenaza de la pérdi-
da de puestos de trabajo persiste todavía
en la medida en que numerosos emple-
os siguen dependiendo de programas
de protección del empleo públicos y con
horarios reducidos que podrían perder-
se si no hay una reactivación completa
de la actividad turística. 
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En cuanto a la región MENA, el sec-
tor del turismo es un importante pilar
para sus economías, y constituye uno
de los principales instrumentos de di-
versificación económica para los países
exportadores de petróleo, ya que repre-
senta aproximadamente entre el 5% y
el 19% del PIB según los países, y gene-
ra 6,7 millones de empleos en la región. 
Las medidas de confinamiento para

frenar la propagación de la pandemia y
sus repercusiones en el crecimiento eco-
nómico de EEUU, la Unión Europea y
China, que son los principales merca-
dos de procedencia del turismo en la re-
gión, han reducido considerablemente
las llegadas de turistas. Según la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT),
en el primer semestre de 2020, las llega-
das de turistas disminuyeron entre un
57% y un 62%. Esta disminución de la
actividad turística ha tenido un impac-
to económico muy marcado en nume-
rosos países de la región, en particular
en Marruecos, Túnez, Líbano y Egipto,
que dependen del turismo como prin-
cipal fuente de ingresos. En Egipto, por
ejemplo, según el Instituto Internacio-

nal de Investigación sobre Políticas Ali-
mentarias (IFPRI por sus siglas en in-
glés), las pérdidas de ingresos turísticos
representan el 66% de las pérdidas tota-
les de PIB provocadas por la crisis. PwC
calcula que podrían perderse cerca de
400.000 empleos vinculados al turismo
en los países del Consejo de Coopera-
ción del Golfo debido a la crisis. 
Para la región del Norte de África, el

turismo representaba aproximada-
mente el 8,3% del PIB en 2019, pero  dis-
minuyó un 53,7% en 2020. Y ocurre lo
mismo en la región de Oriente Medio,
en la que el sector turístico representa-
ba aproximadamente el 8,9% del PIB, y
registró un descenso del 51% en 2020.
En cuanto al empleo, en el Norte de
África, el turismo da trabajo a unos 4,8
millones de personas, que equivalen al
9,1% del total de los empleados. En
2020, según las cifras de la OMT, el sec-
tor perdió 1,6 millones de empleos, lo
que representa el 32,6% del total de los
empleos del sector. El impacto de la cri-
sis sobre el empleo es un poco menor
en la región de Oriente Medio, donde
el sector ha perdido 1,2 millones de em-

pleos de un total de 6,8 millones, lo que
significa una pérdida del 17,4%.  
Y en cuanto al impacto de los visi-

tantes y su gasto, en la región del Nor-
te de África se observa una caída de los
visitantes nacionales del 44%, mientras
que el gasto de los visitantes interna-
cionales sufrió un descenso sin prece-
dentes del 68,9% en 2020. Y lo mismo
sucede en la región de Oriente Medio,
donde el gasto de los visitantes nacio-
nales bajó un 42,8%, mientras que el
gasto de los internacionales experi-
mentó una histórica caída del 70,3%.  

Es urgente adoptar 
medidas ágiles que 
permitan la recuperación
del turismo

F rente a esta crisis, la mayoría de
los países de la región MENA
han adoptado iniciativas ex-

cepcionales para atenuar el impacto
de la Covid-19 sobre la economía. Es-
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Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2019. Gráfico: Adriana Exeni.

El peso del turismo en las economías de la región MENA en 2019



tas medidas consisten especialmente
en la creación de créditos específicos
para las empresas turísticas, como ha
hecho el Banco Central egipcio, la exo-
neración de impuestos turísticos y
otros gastos, como han hecho Baréin
y Emiratos Árabes Unidos, o una re-
estructuración de la deuda, como en
Túnez. 
En el momento más grave de la

pandemia, el objetivo de la mayor
parte de las iniciativas gubernamen-
tales era mantener los ingresos de los
trabajadores del sector y proporcio-
nar ayudas en tesorería a los profe-
sionales del turismo para que pudie-
ran retomar sus actividades cuando
se levantasen las medidas de confi-
namiento.
Las condiciones y los detalles de es-

tos programas y las ayudas varían de
un país a otro. De lo que no cabe du-
da es de que estas ayudas han prote-
gido los ingresos de numerosos tra-
bajadores y familias, han
salvaguardado las relaciones entre los
empresarios y los empleados y han
permitido mantener a flote empresas
vulnerables, pero viables, especial-
mente pymes.  
No obstante, en este momento, se

desconoce todavía la magnitud del da-
ño. A pesar de la generosidad de los
dispositivos de ayuda desplegados, no
todas las empresas turísticas podrán
sobrevivir a esta crisis, y tampoco po-
drán salvarse todos los empleos del
sector. Por otra parte, a pesar de los es-
fuerzos sin precedentes de los distin-
tos países de la región MENA por re-
activar el turismo, las dificultades
siguen siendo enormes. 
Por tanto, para superar los obstá-

culos, los gobiernos deben reforzar
las iniciativas y programas de recu-
peración para sostener el turismo y
mantener el empleo y los ingresos de
las familias. En este marco, los países
de la región deben ampliar y ajustar
las medidas y programas de ayuda di-
rigidos a atenuar el impacto de la cri-
sis en el sector turístico. Estas medi-
das deben ser de naturaleza flexible
para adaptarse a la evolución de la si-
tuación sanitaria. La principal difi-
cultad reside en la importancia de en-
contrar un equilibrio entre los

dispositivos de ayuda globales y sec-
toriales, y en elaborar y aplicar estos
últimos lo más rápida y eficazmente
posible.  
Las promesas alentadoras en cuan-

to a la aceleración de la vacunación ali-
mentan la esperanza de recuperación
en el sector. De hecho, el regreso pau-
latino del turismo nacional permite
atenuar las consecuencias de la crisis
sobre el empleo y las empresas en cier-
tas zonas. 

Por una economía 
turística sostenible 
y resiliente 

S in embargo, solo será posible
una recuperación económica
real si el turismo internacional

se reactiva, lo que exige una coopera-
ción regional e internacional y la cre-
ación de estrategias basadas en datos
objetivos para garantizar el levanta-
miento de las restricciones de viaje con
total seguridad. 
En este contexto, los países de la re-

gión, en particular los que dependen
en gran medida del turismo, deben lle-
var a cabo una estrategia de recupera-
ción holística que permita crear si-
nergias entre el conjunto de las
medidas que se aplican para ayudar a
reactivar el sector y mantener el em-
pleo. Estas estrategias deben centrar-
se en las siguientes prioridades:        
– fomentar el turismo nacional y

apoyar la recuperación con plena se-
guridad del turismo internacional; 
– recuperar la confianza y simplifi-

car la vida de los viajeros; 
– mantener los dispositivos de ayu-

da para los profesionales del sector
para que puedan adaptarse y sobre-
vivir; 
– tranquilizar y proporcionar infor-

mación precisa a los viajeros y a las
empresas y reducir la incertidumbre
en cuanto a las decisiones políticas,
que a veces son contradictorias; 
– garantizar la agilidad de las medi-

das de respuesta para mantener la ca-
pacidad del sector y eliminar las lagu-
nas en materia de ayuda; 

– consolidar la cooperación multi-
lateral en el seno de los países y entre
los países de la región, homogenei-
zando al mismo tiempo las normas sa-
nitarias y las relativas a los desplaza-
mientos; 
– invertir más en el desarrollo de un

turismo sostenible y más resiliente en
el que las herramientas digitales des-
empeñen un papel importante a la ho-
ra de guiar al sector hacia la transfor-
mación estructural y las bajas
emisiones de carbono. 

Conclusiones

E sta crisis ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de replan-
tearse la estructura de las eco-

nomías turísticas y de aplicar políticas
eficaces para mejorar la competitivi-
dad y reforzar la resiliencia del sector.
La crisis sanitaria ha evidenciado la
fragilidad de las economías turísticas
frente a los choques exteriores y la
vulnerabilidad financiera de nume-
rosas empresas turísticas, en parti-
cular las pymes cuyas reservas de te-
sorería son bastante bajas. Las
recientes iniciativas para suavizar las
medidas de confinamiento y el au-
mento del ritmo de vacunación en
Europa y EEUU han permitido rea-
brir un gran número de empresas tu-
rísticas en muchos países, pero estas
reaperturas siguen siendo parciales e
inciertas, y dependen de la evolución
de la situación. A pesar de la espe-
ranza de recuperación alimentada por
la vacunación, las dificultades del sec-
tor turístico en la región MENA per-
sisten, y el sector seguirá luchando
por sobrevivir por lo menos hasta fi-
nales de 2022. 
Sin embargo, la crisis económica y

sanitaria actual brinda una oportuni-
dad única a los países de la región pa-
ra realizar una transición hacia unos
nuevos modelos de desarrollo turísti-
co más sostenibles, inclusivos, equi-
tativos y resilientes. n
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