
 

 

 

 

 

N.º: 15 

Avanza el progreso hacia la apertura del mundo a los 
viajes 

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

siglas en inglés) saluda el avance hacia la reapertura de las fronteras y la relajación de las 

restricciones de viaje, a medida que el COVID-19 evoluciona hacia la fase endémica. 

El sondeo de IATA sobre las restricciones de viaje en los 50 mercados de viajes aéreos 

internacionales más importantes —que representaron el 88% de la demanda internacional en 

2019 (medida en pasajeros-kilómetro transportados)— pone de relieve la progresiva apertura 

para los viajeros vacunados: 

• 25 mercados (38% de la demanda internacional en 2019) han eliminado todas las 

restricciones (cuarentena y pruebas diagnósticas) a los viajeros vacunados, frente a 

los 18 mercados (28% de la demanda internacional en 2019) que estaban abiertos a 

mediados de febrero. 

• 38 mercados (65% de la demanda internacional en 2019) admiten la entrada a viajeros 

vacunados sin requisitos de cuarentena, frente a los 28 mercados (50% de la 

demanda internacional en 2019) a mediados de febrero. 

Las encuestas sucesivas realizadas por IATA a los pasajeros durante la pandemia han 

demostrado que las pruebas, y especialmente la cuarentena, son las principales barreras 

para viajar. 

Las variaciones regionales en el grado de apertura de las fronteras son significativas. 

Región # de mercados en el top 50 

# de mercados abiertos a viajeros 

vacunados y sin medidas de 

cuarentena 

Asia Pacífico 16 6 

Américas 9 9 

COMUNICADO    



Europa 20 18 

Oriente Medio 3 3 

África 2 2 

 

En Asia, los viajes siguen sufriendo las consecuencias de las restricciones por el COVID-19. 

Si en Norteamérica y Europa el tráfico internacional en 2021 se recuperó hasta un -42% de 

sus picos en 2019, el tráfico en Asia Pacífico se mantuvo en un -88%, si bien la región está 

experimentando algunos avances, como la relajación de las restricciones que han anunciado 

recientemente India y Malasia. 

La ineficacia del cierre de fronteras y de las medidas de cuarentena para frenar la 

propagación del COVID-19 cobra cada vez más fuerza y se está traduciendo en una mayor 

relajación de las restricciones de viaje. Un informe reciente de OXERA y Edge Health, que 

analizó la propagación de la variante ómicron en Europa, concluye que las restricciones de 

viaje solo pueden retrasar el pico de una ola unos pocos días. 

“El mundo está prácticamente abierto en su totalidad a los viajes. A medida que crece la 

inmunidad de la población, cada vez más gobiernos gestionan el COVID-19 a través de la 

vigilancia, como lo hacen con otros virus endémicos. Una buena noticia para muchos 

destinos, que recibirán el tan necesitado impulso económico en las próximas temporadas 

altas de viaje, la Pascua y la temporada estival en el hemisferio norte. Asia será la única 

excepción. Confiamos en que la reciente eliminación de las restricciones por parte de 

Australia, Bangladesh, Nueva Zelanda, Pakistán y Filipinas allane el camino para restaurar la 

libertad de viajar que ya se disfruta en otras partes del mundo”, dijo Willie Wa lsh, director 

general de IATA. 
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Notas para los editores: 

• 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 

• Listado de los 50 países analizados (según tamaño del mercado en 2019, medido en 

RPK internacionales): Estados Unidos, Reino Unido, China, España, Alemania, Japón, 

Francia, India, Australia, Canadá, Italia, Tailandia, Corea del Sur, Emiratos Árabes 

https://twitter.com/iata


Unidos, Federación Rusa, Hong Kong (SAR) China, Singapur, México, Turquía, Brasil, 

Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Países Bajos, Malasia, Taipéi Chino, Vietnam, Suiza, 

Portugal, Grecia, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Irlanda, Egipto, Polonia, 

Bélgica, Suecia, Dinamarca, Pakistán, Austria, Colombia, República Dominicana, 

Marruecos, Chile, Noruega, Perú, República Checa, Bangladesh. 


