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COMUNICADO 
N.º: 09 

Impulso de los viajes aéreos a medida que desaparecen las 
restricciones de viaje  
-Necesitamos avanzar aún más deprisa- 

17 de febrero, 2022 (Ginebra) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus 

siglas en inglés) ha anunciado que los viajes aéreos se recuperan con fuerza a medida que se 

levantan las restricciones. 

Crece la venta de billetes aéreos 

IATA informa de un crecimiento de 11 puntos porcentuales en las ventas de billetes internacionales 

en las últimas semanas (respecto a 2019). 

• En el periodo alrededor del 8 de febrero (promedio móvil de 7 días), el número de billetes 

vendidos se situó en el 49% respecto al mismo periodo en 2019. 

• En el periodo alrededor del 25 de enero (promedio móvil de 7 días), el número de billetes 

vendidos se situó en el 38% respecto al mismo periodo en 2019. 

• La mejora en 11 puntos porcentuales entre enero y febrero es el crecimiento más rápido 

registrado en un periodo de dos semanas desde el comienzo de la crisis. 

Alivio progresivo de las medidas contra el COVID-19 

Este impulso en la venta de billetes se produce ante la decisión de un número cada vez mayor de 

gobiernos de relajar las restricciones fronterizas. El sondeo de IATA sobre las restricciones de viaje 

en los 50 mercados de viajes aéreos más importantes (92% de la demanda mundial en 2019, medida 

en pasajeros-kilómetro transportados) revela el aumento de los viajeros vacunados a los viajes 

internacionales sin restricciones. 

• 18 mercados (20% de la demanda de 2019) no exigen cuarentena ni pruebas de diagnóstico a 

los viajeros vacunados. 

• 28 mercados (50% de la demanda de 2019) no exigen cuarentena a los viajeros vacunados 

(se incluyen los 18 mercados mencionados en el punto anterior). 

• 37 mercados (60% de la demanda de 2019) aplican diferentes medidas: 18 mercados no 

tienen restricciones, algunos exigen pruebas de diagnóstico y otros, pruebas de diagnóstico, 

cuarentena o ambas. 
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Estos resultados reflejan el relajamiento anunciado en países de todo el mundo, como Australia, 

Francia, Filipinas, Reino Unido, Suiza y Suecia, entre otros. 

“La normalización del tráfico aéreo está tomando impulso. Los viajeros vacunados tienen menos 

problemas para viajar a muchos otros países que hace unas semanas, lo que está mejorando la 

confianza para las reservas. ¡Una excelente noticia! Pero debemos darnos prisa en el proceso de 

eliminación de las restricciones de viaje. Si bien el progreso reciente es impresionante, aún estamos 

lejos de alcanzar los niveles de conectividad de 2019. Trece de los 50 mercados de viajes más 

importantes (como China, Japón, Rusia, Indonesia e Italia) siguen dificultando el acceso a los viajeros 

vacunados”, dijo Willie Walsh, director general de IATA. 

IATA sigue insistiendo para que: 

• se eliminen todas las barreras de viaje (incluidas la cuarentena y las pruebas de diagnóstico) 

para quienes estén completamente vacunados con una vacuna aprobada por la OMS; 

• se elimine la cuarentena a los viajeros no vacunados con resultado negativo en la prueba de 

antígenos antes de la salida; 

• se eliminen las prohibiciones de viaje, y 

• los gobiernos reconozcan que los viajeros no representan un mayor riesgo de propagación 

del COVID-19 que el que ya existe en la población general y aceleren la eliminación de las 

restricciones de viaje. 

“Las restricciones de viaje han tenido un impacto severo en las personas y en las economías. Sin 

embargo, no han servido para detener la propagación del virus. Es hora de retirarlas a medida que 

aprendemos a vivir y viajar en un mundo que en el que el riesgo de contagio por COVID-19 seguirá 

presente en un futuro próximo. Y esto significa dejar de aplicar restricciones según el tipo de viajero. 

En casi todos los casos, los viajeros no aportan más riesgo al mercado del que ya existe. Muchos 

gobiernos ya lo han reconocido y han eliminado sus restricciones. Y el resto debe seguir el ejemplo”, 

dijo Walsh. 

- IATA - 
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Notas para los editores: 

▪ Fuente de datos de venta de billetes: consultoría de inteligencia empresarial DDS de IATA. 

▪ El sondeo de IATA sobre las restricciones de viaje se basa en los datos procedentes del 

servicio TIMATIC, de IATA, la base de datos más acreditada sobre requisitos de entrada a un 

país.  

▪ Los 50 mercados de viajes aéreos más importantes son: Argentina, Australia, Austria, 

Bangladés, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, China Taipéi, Colombia, República Checa, 

Dinamarca, República Dominicana, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, India, 

mailto:corpcomms@iata.org
https://www.iata.org/en/services/statistics/intelligence/direct-data-solutions/
https://www.iata.org/en/publications/timatic/
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Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Marruecos, Países Bajos, Nueva 

Zelanda, Noruega, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Arabia Saudita, 

Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur , España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes 

Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam. 

▪ IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas, que 

constituyen el 83% del tráfico aéreo global. 

▪ Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil— en https://twitter.com/iata 

▪ Dosier de prensa COVID-19. 

▪ Dosier de prensa y noticias actualizadas sobre Travel Pass. 

▪ Fly Net Zero. 

https://twitter.com/iata
https://www.iata.org/en/pressroom/covid--19-media-kit/
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/

