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Resumen  

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la industria de 
cruceros en el Gran Caribe. El turismo de cruceros es uno de los segmentos de la industria turística 
internacional con mayor crecimiento durante las últimas décadas1. En ese contexto, el Caribe se presenta 
como el principal destino de interés, con una participación del 40% del mercado global de cruceros en 20192.  

La pandemia de Covid-19 y las medidas implementadas para mitigar la propagación del virus tuvieron 
un impacto severo sobre la industria de cruceros y sobre el turismo en general en toda América Latina 
y el Caribe, con repercusiones económicas importantes a nivel local y regional. A medida que los 
gobiernos comenzaron a reabrir las fronteras y a flexibilizar las restricciones a la movilidad, las llegadas 
de turistas internacionales mostraron signos de recuperación. Sin embargo, las restricciones sobre los 
cruceros fueron más estrictas y el sector tuvo que hacer frente a una suspensión de más de doce meses.  

Los gobiernos de la región y las compañías de cruceros han adoptado una serie de medidas para 
disminuir los efectos socioeconómicos de la crisis sobre el sector y estimular su recuperación, implementando 
rigurosos protocolos de bioseguridad para garantizar experiencias saludables y seguras.  

Si bien el contexto se presenta aún incierto, el avance en la vacunación y el control en el cumplimiento 
de los protocolos dan cuenta de un crecimiento en el corto plazo con niveles de actividad que aún no alcanzan 
los registrados con anterioridad a la pandemia, pero que sin duda aportarán a la recuperación económica de 
los destinos. El análisis realizado permitió identificar los principales desafíos a los que se enfrenta el sector y 
recoger algunas perspectivas para la recuperación resiliente de la industria de cruceros en el Gran Caribe.  

 
1  El turismo de cruceros experimentó un desarrollo dinámico que se vio reflejado en un incremento de la demanda a nivel global. 

Entre 1980 y 2017 la demanda de cruceros en todo el mundo aumentó de 1,8 a 26,8 millones de pasajeros. Esto representó un 
crecimiento del 7,5% anual, mientras que el turismo principalmente terrestre aumentó durante el mismo período a una tasa del 
4,9% anual (de 285,9 millones de turistas en 1980 a 1,3 mil millones en 2017) (Peručić, 2020).  

2  El Caribe sigue siendo la región de navegación más grande, representando aproximadamente el 40% del mercado mundial de 
cruceros (Peručić, 2020). De acuerdo a los datos obtenidos por CLIA (2020a) el Caribe / Bahamas / Bermudas fue el destino más 
visitado con 11,98 millones de pasajeros en 2019. El total de pasajeros a nivel mundial para ese año fue de 29.7 millones. Sobre la 
base de los datos obtenidos se confirmó la participación del Caribe en el mercado mundial de cruceros. 
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Introducción 

La pandemia de COVID-19 no solo significó un desastre en términos humanitarios, sino que afectó de 
gravedad y a nivel global a sectores económicos claves como el turismo. De manera particular en el 
Gran Caribe3, la actividad turística es un motor de la economía, ya que su aporte a las exportaciones, al 
PIB y al empleo es fundamental para el desarrollo de la subregión. Por los efectos que genera de manera 
directa y la cantidad de servicios y subsectores que dependen de este sector, la industria de cruceros es 
la fuente de sostenimiento de muchas comunidades del Caribe4. 

El Caribe es el mercado de destino de cruceros más grande del mundo. En 2019 representó el 40% 
del mercado global de cruceros, superando en 25 puntos a la segunda región más popular. De acuerdo 
al último estudio de impacto económico disponible para la región, la industria de cruceros aportó 
aproximadamente 3,4 mil millones de dólares en gastos directos, casi 79 mil puestos de trabajo y 
902,7 millones de dólares en salarios de los empleados (FCCA, 2018). Los ingresos por la actividad de 
cruceros de ese mismo año representaron, en promedio, un 7% de los ingresos totales por turismo 
en el Caribe. México, en particular el puerto de Cozumel, y Bahamas se posicionaron como los países 
con mayor contribución económica por turismo de cruceros.  

  

 
3  Se entiende al Gran Caribe tal como lo define la Asociación de Estados del Caribe (AEC), un concepto político que incluye a aquellos 

países de la zona del Mar Caribe que, si bien geográficamente no son parte del Caribe, comparten características históricas, sociales 
y culturales. Son miembros asociados de la AEC: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, St. Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Son miembros asociados: Aruba, 
Bonaire (Países Bajos), Curaçao, Guadalupe, Guayana Francesa (Francia), Islas Vírgenes Británicas, Martinica, Saba (Países Bajos), 
Saint Barthelemy (Francia), Saint Martin (Francia), Sint Eustatius (Países Bajos) y Sint Maarten. El listado de Miembros y Miembros 
Asociados de la AEC se encuentra disponible en el sitio oficial de la Asociación, en el siguiente link: http://www.acs-
aec.org/index.php?q=es/sobre/estados-miembros-y-asociados (último acceso: 28/09/2021).  

4  Para la elaboración de este informe se utilizaron estadísticas realizadas tanto por organismos internacionales como por entidades 
privadas. Los datos recogidos y analizados por estas organizaciones clasifican a los países de acuerdo a su disposición geográfica, 
por lo que los datos referidos al Caribe comprenden únicamente a los países que forman parte del Caribe insular. 

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sobre/estados-miembros-y-asociados
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sobre/estados-miembros-y-asociados
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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la transmisión del 
COVID-19 como una pandemia. Como respuesta, los gobiernos tomaron medidas tendientes a mitigar la 
propagación del virus, reducir la velocidad de contagios y evitar el colapso de los sistemas de salud. El cierre 
de fronteras al turismo en América Latina y el Caribe llevó a la parálisis total del sector en abril, mes en 
que las llegadas de turistas disminuyeron en forma abrupta, con un descenso de casi el 100%.  

A lo largo de la historia, la industria de los cruceros tuvo que enfrentar desafíos vinculados a crisis 
socioeconómicas y a la transmisión de enfermedades a bordo, en la que demostró su capacidad de 
adaptación y resiliencia. Son algunos ejemplos los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 
2001, la epidemia de SARS de 2002, la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia de influenza H1N1 de 
2009. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 representa una crisis sin precedentes, ya que se debieron 
afrontar períodos de inactividad o actividad muy limitada con importantes consecuencias económicas y 
operativas para las compañías de cruceros y los países dependientes de esta actividad. 

Por su alta dependencia del turismo en general y del turismo de cruceros en particular, el Gran Caribe 
fue una de las subregiones más afectada a nivel global en lo que respecta a la contribución del sector 
viajes y turismo al PIB. En 2020 registró un descenso del 58% en los ingresos por turismo 
internacional respecto de 2019, pasando de representar el 14,1% de la economía a apenas el 6,4%. En 
términos absolutos, esto significó una pérdida de 33,9 mil millones de dólares en la contribución del sector al 
PIB (WTTC, 2021a). 

Aunque los países de la región y las compañías de cruceros adoptaron una serie de medidas para 
mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia sobre la actividad del sector y acelerar su 
reactivación, la vuelta a los mares se está llevando a cabo de manera prudente. La mayoría de las 
navieras retomaron la navegación solo en algunas áreas autorizadas, con una capacidad de pasajeros 
reducida y con viajes más cortos, bajo estrictas normas de seguridad. Por tal motivo, las principales 
líneas de cruceros no han logrado aún poner a la totalidad de su flota en actividad.  

Los primeros meses de 2021 estuvieron marcados por la preocupación en torno a la aparición de 
la variante "Delta", de transmisión más rápida que las anteriores, lo que puso a prueba la capacidad de 
adaptación de los destinos turísticos a un escenario cambiante. A eso se sumó el acceso desigual a las 
vacunas para los países de América Latina y el Caribe, lo que resultó en planes de vacunación que 
avanzaron a un ritmo más lento que en otras regiones. Sin embargo, al momento de cierre de este informe, 
el nivel promedio de población vacunada con esquema completo en el Caribe se ubica en el 51%, superando 
el promedio mundial de vacunación del 46%. 

Aun así, las estimaciones de expertos hacen pensar que el proceso de recuperación del sector 
turístico en el Gran Caribe tomará algunos años, no solo por la incertidumbre en la evolución de la 
pandemia sino por las severas repercusiones de la recesión económica sobre el sector, que plantea 
desafíos sin precedentes. El incremento de las tasas de vacunación, factor clave en la desaceleración de 
la pandemia, y la flexibilización de las restricciones de viaje marcarán el ritmo de la reactivación en el 
corto plazo, donde la recuperación de la confianza de los consumidores y la garantía de experiencias 
seguras y saludables serán los principales desafíos a superar.  

Al igual que cada crisis, la pandemia también ofrece la oportunidad de acelerar las 
transformaciones necesarias en el sector a medida que se avanza en la reconstrucción. Como parte de 
las estrategias más importantes para una recuperación resiliente se destacan la incorporación de la 
innovación en tecnología; la recuperación de la confianza de los viajeros, para lo cual primero será 
preciso comprender de qué forma han cambiado sus hábitos durante la crisis; y las alianzas estratégicas. 
Todo ello en el marco de un turismo responsable que aporte al desarrollo sostenible de la subregión.  
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En la primera parte del informe se describen la importancia del turismo para América Latina y  
el Caribe y, en particular, del turismo de cruceros para el Gran Caribe. A partir de ese marco, el capítulo II 
permite comprender los efectos de la pandemia y las medidas adoptadas para contener el impacto 
generado en la en la industria de cruceros y en las economías de los países del Caribe. El tercer capítulo 
refiere a las iniciativas, políticas y planes implementados por los gobiernos y compañías privadas, en 
coordinación con organismos regionales e internacionales, para la reactivación responsable de la 
actividad turística. En el último capítulo, se desarrollan las perspectivas de reactivación y los nuevos 
desafíos que enfrenta la industria de cruceros para su recuperación.  
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I. La importancia del turismo y de la industria de cruceros 
en América Latina y el Caribe 

A. La relevancia del turismo en la región 

Los países de la región conforman una zona amplia y heterogénea, diversidad que se refleja en la industria 
turística en variables como la contribución económica, la estacionalidad, la importancia relativa del turismo 
interno frente al turismo receptivo5 o al tipo de atractivo que se ofrece, entre otras. De esto se desprende que 
para algunos países el turismo sea su sustento principal, como por ejemplo para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (PEID)6, mientras que en otros reviste una importancia menor. De acuerdo con el 
Índice de Dependencia del Turismo elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, varios países del 
Caribe se encuentran entre los más dependientes del turismo a nivel mundial. Aruba ocupa el primer lugar 
del ranking y le siguen Granada, Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía, Dominica, Barbados, Jamaica, 
St Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas (BID, 2021b). 

El turismo es un generador clave de divisas, empleo e inversión. En 2019 representó el 42% y el 10% de las 
exportaciones totales (bienes y servicios) en el Caribe y en América Latina, respectivamente (CEPAL, 2020c). 
En el gráfico 1 se observa cómo en algunos países del Caribe esa participación superó el 50%. Por 
ejemplo, en Santa Lucía, Dominica y Jamaica alcanzó el 55%, en Barbados el 70% y en Granada y 
Bahamas ascendió al 80%.  

 
5  De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el "turismo interno" refiere a aquellas actividades realizadas por un visitante 

residente en el país de referencia, y es el equivalente al turismo nacional en el contexto de las cuentas nacionales. El "turismo 
receptivo" contempla todas las actividades realizadas por un viajero que no reside en el país de referencia. 

6  Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Se trata de un grupo heterogéneo de países con características similares como la 
insularidad, la lejanía geográfica y el reducido tamaño de sus economías, entre otros. Los retos a los que se enfrentan los hacen más 
vulnerables que otros países en desarrollo a las crisis económicas y financieras. Dentro del Caribe, forman parte de los PEID Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 
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Para comprender la importancia del turismo como actividad económica en la región o, en otras 
palabras, la “economía del turismo”, se analiza la contribución de este sector al PIB y al empleo en los 
países de América Latina y el Caribe. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés) define el concepto “economía del turismo” en el que integra la contribución directa (impacto 
directo en el PIB de los sectores de alimentación, hospedaje, entretenimiento, recreación, transporte y 
otros servicios relacionados con viajes y turismo), la contribución indirecta (inversión y gasto público en 
turismo, e impacto de la cadena interna de suministro en otros sectores) y la contribución inducida 
(impacto de los ingresos devengados directa e indirectamente que se gastan en la economía local) 
(WTTC, cit. en Cepal, 2020b). En el gráfico 2 se observa que en 2019 la economía del turismo representó 
el 26% del PIB total en el Caribe y el 10% en América Latina. Dado que la economía del turismo es muy 
intensiva en mano de obra, representó el 35% del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina.  

 

Gráfico 1 
América Latina y el Caribe: participación del turismo en la exportación de bienes y servicios, 2019 

(En porcentajes)  

 

Fuente: CEPAL, 2020c. 

 

En América del Sur, la diversidad geográfica y la variedad de climas entre los diversos destinos 
conllevan una marcada estacionalidad, dominada por los países australes, ya que las visitas se 
concentran en el verano del hemisferio sur. Los países ubicados al norte del continente tienen visitas 
distribuidas de manera más uniforme a lo largo del año. En América del Sur el turismo interno tiene un 
peso relevante. En Argentina, Brasil, Chile y Perú el turismo nacional es superior al 50%. En cambio, el 
turismo receptivo no constituye una de las principales actividades económicas y proviene 
mayoritariamente del mismo continente: un 67% de los visitantes viene de otro país sudamericano. 
Uruguay registró el mayor aporte del turismo al PIB y al empleo (16% para ambos indicadores); en Chile, 
el aporte al PIB fue de un 10%, y al empleo de un 12%; Argentina, Brasil y Perú registraron un aporte al 
PIB de entre un 8 y un 9%, y al empleo entre un 8% y un 10% (CEPAL, 2020a).  
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Gráfico 2 
América Latina y el Caribe: contribución de la economía del turismo al PIB y el empleo, 2019 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL, 2020c. 

 

México y Centroamérica concentran su oferta turística en los destinos de playa y selva tropical, 
por un lado, y en los sitios arqueológicos precolombinos y ciudades coloniales, por el otro. En conjunto, 
durante 2019 recibieron casi 120 millones de visitas, incluyendo a pasajeros de cruceros.  

México se posiciona como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, con 
alrededor de 45 millones de visitantes internacionales en 2019 y más de 9 millones de visitantes de 
cruceros (De La Rosa y Amador, 2020). Luego de México, Costa Rica es el país con más turistas de la 
subregión (se estima que en 2019 recibió un total de 3,4 millones de visitas del exterior) y su principal 
atractivo se concentra en el turismo ecológico, de aventura y conservación, además de la playa. Belice 
registró para 2019 un aporte del 37% al PIB y del 39% al empleo, convirtiéndose en una de las economías 
más dependientes del turismo en comparación con otros países de esta zona geográfica, en gran parte, 
por la importancia que adquirió su puerto para el turismo de cruceros.  

En los países del Caribe, el peso del sector del turismo en la economía y, por ende, en el empleo 
es considerablemente más representativo que en el resto de la región, en particular a partir de la alta 
participación de la región en el turismo de cruceros. Durante 2019, el turismo en el Caribe alcanzó niveles 
históricos, superando los 55 millones de visitas.  

Dentro del contexto general de contribución del turismo en el Caribe antes mencionado 
(PIB 26% y empleo 35%), el gráfico 3 muestra el impacto diferencial en algunos países de la zona. Entre 
los países con mayor aporte al PIB (entre 41% y 43%) y al empleo (entre un 43% y un 91%) se ubican 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía y Granada. Entre aquellos con menor contribución se 
destacan Haití y Trinidad y Tobago, con aportes al PIB y al empleo de menos de un 10% (CEPAL, 2020a). 
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Gráfico 3  
El Caribe: contribución total de viajes y turismo respecto al PIB y al empleo 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cepal, 2020a. 

 

B. El turismo de cruceros 

1. Características del turismo de cruceros y su impacto económico global 

El turismo de cruceros ha sido uno de los segmentos de la industria turística internacional de mayor 
crecimiento durante los últimos cuarenta años. Durante dicho período experimentó un desarrollo dinámico 
que se vio reflejado en un aumento de la demanda a nivel global. Entre 1980 y 2017 la demanda de cruceros 
en todo el mundo aumentó de 1,8 a 26,8 millones de pasajeros. Esto representó un crecimiento del 
7,5% anual, mientras que el turismo principalmente terrestre aumentó durante el mismo período a una tasa 
del 4,9% anual (de 285,9 millones de turistas en 1980 a 1,3 mil millones en 2017) (Peručić, 2020).  

Este incremento sostenido en la cantidad de pasajeros muestra un interés continuo de los 
consumidores por los cruceros y la existencia de una demanda sólida que ha ido cambiando a lo largo 
de los años. Si bien en sus inicios la actividad quedaba reservada a un segmento con alto poder 
adquisitivo, en la actualidad se posiciona como una opción diversificada y disponible para un mercado 
que abarca diferentes intereses, sectores etarios y perfiles socioeconómicos.  

El desarrollo que tuvo la actividad de los cruceros constituye un ejemplo de una industria con altos 
niveles de planificación y una evolución exitosa, que se evidencia en el crecimiento anual de la demanda 
global de pasajeros, sostenido a lo largo de los años. Según datos de la Asociación Internacional de 
Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), entre 2009 y 2019 el aumento de la demanda de 
pasajeros de cruceros en todo el mundo fue desde los 17,59 hasta los 29,67 millones respectivamente, 
lo que representó un incremento general del 69% y una tasa de crecimiento promedio anual del 5,4% 
durante el período en análisis. La variación anual en 2019 fue de un 4% respecto del año anterior, por 
debajo del 6,7% observada entre 2017 y 2018 (ver gráfico 4). 
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Cuadro 1 
Mundo: comparación entre índices de crecimiento de llegadas de turistas internacionales 

y de cruceristas, 1980-2017 

Año 

Llegadas de turistas 
internacionales 
a nivel global 

(en millones)a 

Índice de crecimiento anual 
llegada internacionales 

(en porcentajes) 

Cruceristas a nivel 
global 

(en millones) 

Índice de crecimiento 
anual por cruceristas  

(en porcentajes) 

1980-1985 285,9 - 327,2 2,3 1,8 - 2,8 7,7 
1986-1990 338,9 - 458,2 6,2 3,3 - 4,5 6,4 
1991-1995 463,9 - 565,5 4,0 4,92 - 5,67 2,9 
1996-2000 596,5 - 681,3 2,7 6,5 - 9,72 8,5 
2001-2005 680,3 - 802,0 3,3 9,92 - 14,47 7,8 
2006-2010 849,0 - 952,0 3,0 15,11 - 18,8 5,6 
2010-2017 983,0 – 1 326,0 5,1 20,6 - 26,5 4,5 
1980-2017 285,9 – 1 326,0 4,9 1,8 - 26,75 7,5 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Peručić, 2020. 
a  Los datos de “llegadas de turistas internacionales” se refieren al número de arribos, no al número de personas que viajan. Así, una persona 

que hace varios viajes hacia un país, durante un período determinado, se cuenta cada vez como una nueva llegada. El total de llegadas de 
turistas internacionales para los años 1980 y 2017 fueron validados con la OMT (2017;2018). El total de cruceristas para 2017 fue validado 
con el indicador “total de demanda de cruceros en todo el mundo” de ese año en CLIA (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 4  
Demanda global de pasajeros de cruceros, 2009 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CLIA, 2020a, 2020b. 

 

El crecimiento dinámico que logrado por la industria de cruceros fue, en gran parte, motivado por 
América del Norte como principal mercado de origen de la demanda de pasajeros de cruceros. En el cuadro 2 
se observa cómo esa región lideró la participación global a lo largo del período 2009-2019, pasando de 
10,45 millones de pasajeros en 2009 a 15,5 millones en 2019 (52% del mercado mundial de cruceros de ese 
año). El crecimiento durante el período 2009-2019 fue de un 49%, sin embargo, y como consecuencia del 
aumento en la participación de otras regiones en el mercado total, la participación relativa de América del 
Norte descendió a lo largo de estos años desde un 59% en 2009 a un 52% en 2019. 
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La demanda de pasajeros de origen europeo también experimentó un incremento continuado 
para el período analizado. Europa representó un 29% del mercado mundial de cruceros, con 5 millones 
de pasajeros en 2009. Para 2019 el número se elevó a 7,7 millones (26% del mercado mundial de cruceros 
de ese año). En la participación global relativa durante el periodo 2009-2019 también presentó una baja 
de casi 3 puntos (del 29% en 2009 al 26% en 2019). El crecimiento de pasajeros más significativo durante 
el período bajo análisis lo experimentó el “Resto del mundo” 7. Si bien en 2009 esta región representó el 
12% del mercado mundial de cruceros con 2,2 millones de pasajeros, para 2019 ese número creció al 
22%, con 6,5 millones de pasajeros. Este crecimiento de la demanda en diez años representó un 
aumento del 200% (ver cuadro 2). 

En relación a los principales países de origen con mayor demanda de cruceros, el gráfico 5 
muestra que los principales diez países aportaron, en conjunto, 25,5 millones de pasajeros, lo que 
representó un 86% sobre la participación total global de 29,67 millones de pasajeros informada para el 
año 2019. Estados Unidos, con 14,2 millones de pasajeros, fue el país de origen con mayor demanda de 
cruceros (48% del total). Alemania, Reino Unido y China representaron, en conjunto, el 22% de los 
pasajeros globales, con un total de casi 6,5 millones. 

 

Cuadro 2  
Mundo: demanda de pasajeros de cruceros según origen, 2009 a 2019 

(En millones y en porcentaje) 

Región 
Millones de pasajeros 

Participación global 
(en porcentaje) 

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Crecimiento 
2019 vs 2018 2009 2019 Crecimiento 

2009 a 2019 

América del Norte 10,4 12,21 12,2 12,49 13,12 14,34 15,51 8,2 59 52 49 
Europa 5,04 6,39 6,58 6,79 6,94 7,17 7,71 7,5 29 26 53 
Resto del mundo 2,15 3,74 4,4 5,87 6,66 7,00 6,45 -7,9 12 22 200 
Total 17,59 22,34 23,18 25,15 26,72 28,52 29,67 4,0 100 100 69 

Fuente: Elaboración propia sobre base de CLIA, 2020b. 

 

Además de ser el mercado con mayor demanda de pasajeros de cruceros en el mundo, Estados Unidos 
también es el mayor originador de cruceros. Durante el año 2019, los cruceros que se originaron en puertos 
de ese país transportaron alrededor de 13,8 millones de pasajeros, lo que representó el 46% sobre los 
29,7 millones que embarcaron a nivel mundial (CLIA, 2020b). Florida tiene algunos de los puertos de 
cruceros más importantes del mundo. Cinco de ellos son puertos de origen y uno es estrictamente un 
puerto de escala. El Puerto de Miami, con 22 líneas de cruceros y 55 embarcaciones, registró el 
mejor desempeño de su historia con un total de 6,8 millones de pasajeros de cruceros en 2019 
(Federal Maritime Commission, 2020).  

En el cuadro 3 se presenta el ranking mundial de puertos de cruceros en base a la cantidad de pasajeros 
embarcados en el año 2016, encabezado por tres puertos de Estados Unidos, claves como origen hacia el 
Caribe. El Puerto de Miami lidera la lista con un 10% del total de los cruceristas embarcados en los puertos 
incluidos en el análisis. Los puertos del Gran Caribe con mayor participación fueron Cozumel (México) con un 
7% y Nassau (Bahamas), Gran Caimán y Jamaica cada uno con el 4% del total del ranking de pasajeros. 
Es importante notar que más del 50% (11) de los 21 principales puertos de cruceros del mundo comprendidos 
el ranking corresponde a puertos de servicio al Caribe. Tal comportamiento refleja el liderazgo de la 
subregión dentro del mercado de cruceros a nivel mundial. 

 
7  “Resto del mundo”: de acuerdo con la definición de CLIA (2020b), incluye estimaciones formuladas en base a datos de Australia, 

Asia del Norte, Singapur, América del Sur, Nueva Zelanda y Pacífico Sur. 
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Gráfico 5  
Mundo: ranking de los 10 principales países de demanda de pasajeros de cruceros, 2019 

(En millones y en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobre la base de CLIA, 2020b. 

 

Cuadro 3 
Mundo: ranking de puertos de cruceros, 2016 

Posición Puerto Región Cantidad de 
pasajeros 

Porcentaje del 
ranking 

(en porcentaje) 
1 Miami EE. UU. - Caribe 4 898 000 10  
2 Cañaveral EE. UU. - Caribe 3 951 127 8  
3 Everglades  EE. UU. - Caribe 3 680 549 8  
4 Cozumel México - Caribe 3 367 321 7  
5 Shanghái China - Asia 2 847 000 6  
6 Barcelona Italia - Mediterráneo 2 683 594 6  
7 Civitavecchia Italia - Mediterráneo 2 339 676 5  
8 Nassau Bahamas - Caribe 2 034 685 4  
9 Islas Canarias España - Atlántico 1 989 272 4  
10 Islas Baleares España - Mediterráneo 1 985 034 4  
11 Saint Thomas EE. UU. - Caribe 1 776 685 4  
12 Galveston EE. UU. - Caribe 1 730 289 4  
13 Islas Caimán Caribe 1 711 565 4  
14 Southampton Atlántico - N. Europa 1 700 000 4  
15 Saint Martin  Países Bajos - Caribe 1 668 863 4  
16 Jamaica Caribe 1 655 565 4  
17 Venecia Italia - Mediterráneo 1 605 660 3  
18 Marsella  Francia - Mediterráneo 1 597 213 3  
19 Sídney Australia 1 309 000 3  
20 Nápoles Italia - Mediterráneo 1 306 151 3  
21 New Orleans  EE. UU. - Caribe 1 070 323 2  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Puertos del Estado - Cruise Industry News: cit. en Hosteltur, 2017. 

 

El fuerte crecimiento de la demanda durante los últimos años llevó a las compañías de cruceros a 
invertir en embarcaciones nuevas y con mayor capacidad. Tanto el tamaño como el número de barcos 
se incrementaron año a año. De acuerdo con el libro de pedidos global de cruceros (actualizada al 
4 de agosto 2021), para el período 2021-2027 se encuentra confirmada la construcción de 107 barcos 
oceánicos y de 8 barcos costeros (Cruise Industry News, 2021a). Las empresas también aumentaron la 
cantidad de amarres, lo que les permite ampliar y diversificar su oferta. Hoy en día las compañías tienen 

Estados
Unidos Alemania Reino

Unido China Australia Canada Italia Brasil España Francia
Resto
total
2019

Porcentaje 48% 9% 7% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 14%
Millones de pasajeros 14,2 2,59 1,94 1,92 1,24 1,04 0,95 0,57 0,55 0,54 4,13

48              9              7             6             4             4            3            2              2          2            14
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la posibilidad de brindar una gran variedad de itinerarios alrededor del mundo, de diferentes días de 
duración, y que permiten escoger barcos más modernos y mejor equipados. 

En el mercado mundial de cruceros hay más de 50 líneas y más de 250 embarcaciones en operación. 
Sin embargo, se encuentra dominado por cuatro grandes corporaciones. Dos compañías mundiales líderes, 
Carnival Corporation y Royal Caribbean Cruise Lines, poseen más del 64% del tonelaje de la flota mundial de 
cruceros, seguidas por NCL Group con un 10% y MSC con un 7,3% (ver cuadro 4).  

Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruise Lines y NCL Group controlan alrededor del 
75% del mercado. Estas tres compañías líderes generaron, en conjunto, ingresos por 34,2 mil millones de 
dólares en 2018 (ver cuadro 5), a través de dos canales: la venta de boletos y las compras a bordo (por 
ejemplo, bebidas, juegos de casino, tratamientos de spa, subastas de arte y excursiones en tierra). Los 
boletos representan la mayor parte de los ingresos totales (en promedio un 62%), mientras que el 38% 
restante está dado por las compras a bordo, que implican el mayor aporte a las ganancias (Crockett, 2020). 

Durante los últimos años, las empresas buscaron mantener a la industria en el centro de atención para 
retener a los clientes leales y captar a un público cada vez mayor. Para ello adaptaron sus estrategias de 
mercado buscando dar respuesta al comportamiento cambiante de los viajeros a través del enriquecimiento 
de la oferta y el desarrollo de nuevos destinos. Al apuntar a diferentes perfiles y motivaciones, los cruceros 
ganaron popularidad.  

 

Cuadro 4  
Ranking de las 15 principales compañías de cruceros, 2017 

Operador País Número de 
cruceros Literas GT (1000) GT participación 

(en porcentaje) 
Carnival EEUU 103 229 655 8 959 43,0  
RCCL EEUU 39 107 811 4 410 21,2  
NCL Group EEUU 25 50 475 2 077 10,0  
MSC Suiza 14 40 396 1 520 7,3  
TUI Group Alemania 16 24 166 940 4,5  
Genting Group Malasia 9 16 420 681 3,3  
Disney Cruise Line EEUU 4 8 520 426 2,0  
Viking Ocean Cruises Noruega 4 3 712 192 0,9  
Silversea Cruises Italia 9 2 864 183 0,9  
Cruise & Maritime Voyages Reino Unido 5 4 628 169 0,8  
Fred Olsen Cruise Line Noruega 4 3 785 125 0,6  
Phoenix Reisen Alemania 4 3 154 124 0,6  
Louis Group Chipre 4 3 940 98 0,5  
SkySea Cruise Line China 1 1 778 72 0,3  
Windstar Cruises Reino Unido 6 1 234 56 0,3  
Otros   60 21 980 794 3,8  
Total    307 524 518 20 826 100  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ISL, 2017, cit. en Peručić, 2020. 

 

En la actualidad se destaca la búsqueda de experiencias únicas y personalizadas, ante lo cual la 
industria respondió con la diversificación de marcas, nuevos diseños de barcos y de comodidades e 
instalaciones a bordo, además de una amplia oferta de actividades en tierra. Se ofrecen itinerarios 
cortos, de varios días, semanas o meses; cruceros temáticos; alrededor del mundo y de expedición, 
entre otros, que llegan a todas las regiones del globo. La posibilidad de personalizar los viajes es una de 
las principales tendencias en la industria de turismo en general y de cruceros en particular. La oferta 
enorme y variada, adaptada a todo tipo de viajeros, da cuenta del desarrollo y crecimiento global de la 
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industria de cruceros, que logró conformar una base sólida con mucho potencial a aprovechar, ya que el 
sector aún representa alrededor del 2% del mercado mundial de viajes (FCCA, 2019).  

Para comprender la importancia del turismo de cruceros como actividad económica a nivel 
global, los principales estudios cuantifican su contribución a través de los gastos directos y los impactos 
resultantes en la producción, el empleo y los ingresos. En el análisis consideran los efectos directos, 
indirectos e inducidos8 en la economía de un destino. Los gastos directos, es decir los generados por los 
pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, ocupan un lugar preponderante en la contribución de 
este sector a la economía mundial. Desde el punto de vista del impacto, hay tres elementos clave: la 
embarcación, la travesía y las escalas en los diferentes destinos. Los gastos generan empleo directo y 
también sostienen ingresos en toda la cadena de valor de bienes y servicios relacionados.  

 

Cuadro 5  
Ingresos y participación de mercado por empresas de cruceros, 2018 

Compañía Ingresos (miles de 
millones de dólares)  Cuota de 

mercado 

Carnival Corporation & plc 18,9 

Carnival Cruise Line 4,3 

Princess Cruises 4,3 

Holland America Line 2,7 

Costa Cruises 2,3 

AIDA Cruises 2,2 

P&O Cruises  1,1 

Cunard Line 0,8 

P&O Cruises Australia 0,6 

Seabourn Cruise Line 0,6 

Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,5 

Royal Caribbean Int´L 6,5 

Celebrity Cruises 2,5 

Azamara Cruises 0,5 

Norwegian Cruise Line HLD 5,8 

Norwegian Cruise Line 3,9 

Oceanía Cruises 1,1 

Regent Seven Seas Cruises 0,8 

Otrosr 11,4 

Total 45,6 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de reportes anuales de Carnival Corporation, Royal Caribbean y Norwegian 
Cruise Line, 2018 cit. en Crockett, 2020. 

 

 
8  El gasto del turismo de cruceros tiene efectos directos, indirectos e inducidos en la economía de un destino. El gasto directo es aquel 

que surge cuando un actor de la cadena provee con bienes y servicios a las líneas de cruceros, a los pasajeros y a la tripulación. Las 
líneas de cruceros realizan pagos por suministros, como alimentos y bebidas, combustible y servicios portuarios, servicios públicos 
y de apoyo a sus operaciones. Los pasajeros de cruceros compran excursiones y movilidad en tierra, recuerdos y otros productos 
minoristas. Los tripulantes adquieren bienes y servicios con una mayor concentración en productos minoristas y transporte local. 
La actividad de cruceros tiene impactos directos en casi todos los segmentos de la industria del turismo: transporte, hotelería, 
restaurantes y atracciones, entre otras. Los gastos indirectos resultan de los gastos que realizan los proveedores directos y los 
empleados de las líneas de cruceros, tales como los productos adquiridos a otras empresas. Los efectos inducidos se producen 
cuando los receptores de los gastos directos e indirectos incrementan sus ingresos (Brida J. y otros, 2010; CLIA, 2020b). 

41%  

 21% 

 13% 

25% 
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El impacto económico no es igual en cada destino y esto depende, en gran medida, de si se trata 
de un puerto base o puerto de escala. Los puertos de escala tienen atractivos que brindan experiencias 
naturales, culturales y comerciales a los pasajeros y generan beneficios económicos para las localidades 
de destino. Este impacto se relaciona con tres factores: a) las operaciones de atraque y las licitaciones 
de los cruceros en los destinos; b) los flujos de los pasajeros de crucero; y c) las relaciones entre los 
actores que forman parte de la cadena de valor (Peručić, 2020). También pueden influir en las 
características del impacto el tamaño del destino, el tiempo de escala que realice el barco y las 
facilidades locales para responder ante las necesidades tanto de la embarcación como de los pasajeros.  

Para 2019 la contribución económica global fue de 154,5 mil millones de dólares. Como resultado, 
se requirieron casi 1,2 millones de empleos9 y los trabajadores que ocuparon estos puestos recibieron 
50,5 mil millones de dólares en ingresos. En el cuadro 6 se muestran las contribuciones económicas 
globales de la industria de cruceros para el año 2019, distinguiendo entre las diferentes categorías. La 
contribución a la economía mundial fue de 72 mil millones de dólares en gastos directos en destinos y 
mercados de origen en todo el mundo. Las contribuciones indirectas e inducidas son generadas por el 
gasto de las empresas afectadas de manera directa y por sus empleados, por lo que no quedan 
localizadas, sino que se extienden a través de las economías regionales. Además, los 72 mil millones de 
dólares en gastos directos de turismo de cruceros generaron aproximadamente 82,4 mil millones de 
dólares adicionales en producción indirecta e inducida, 28,9 mil millones de dólares en ingresos de 
empleados, y casi 612 mil empleos (CLIA, 2020b). 

 

Cuadro 6  
Contribución económica global de la industria de cruceros, 2019 

Categoría Total 2019 

Visitas de pasajeros y de la tripulación en tierra (millones)  148,41 

Contribución económica global (directa/indirecta/inducida) 
(miles de millones dólares)  

$ 154,46 

Gastos directos totales (miles de millones dólares)  $ 72,02 

Contribución total al empleo (cantidad de empleos) 1 166 213 

Contribución total al ingreso por empleo (miles de millones dólares)  $ 50,53 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CLIA, 2020b. 

 

Respecto de la composición de los gastos directos del sector de cruceros para 2019, el gasto 
estimado de las líneas de cruceros fue de 49.6 mil millones de dólares (69% del total). Los 
correspondientes a los pasajeros se estimaron en aproximadamente 21 mil millones de dólares durante 
las escalas en los puertos de origen y de tránsito (29%) y la tripulación gastó 1.4 mil millones de dólares (2%). 
En el cuadro 7 se exhibe esta información disgregada por mercados regionales. Se observa que el total 
de gastos directos de América del Norte y Europa en 2019 representó cerca del 44% y 40%, 
respectivamente, del total de los gastos directos globales. Los gastos de pasajeros y tripulación en 
América del Norte se realizan principalmente en el sur de Florida y en el Caribe (CLIA, 2020b).  

  

 
9  Los empleos son medidos en fuerza de trabajo equivalente a tiempo completo. 
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Cuadro 7 
Gastos directos del sector crucero por mercados global y regionales, 2019 

(En miles de millones de dólares y porcentaje) 

Categoría Total 2019 
Región 

América del 
Norte Europa Resto del 

mundo 
Pasajeros (de puerto de origen y en tránsito) 21,00 9,72 5,39 5,89 

Tripulación  1,43 0,78 0,22 0,44 

Línea de crucero 49,60 21,11 23,18 5,31 

Total (en miles de millones de dólares) 72,02 31,60 28,79 11,63 

Porcentaje  100% 44% 40% 16% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CLIA, 2020b. 

 

2. Características del turismo de cruceros en el Gran Caribe 
y su contribución económica a la subregión 

El turismo en el Caribe empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX, cuando los modelos económicos 
trataban de sustituir las importaciones primarias y promover la industrialización. La actividad turística se adaptó 
con facilidad en una región que tenía las condiciones propias para su desarrollo. El alto valor en recursos 
naturales y culturales, sumado a la infraestructura de acceso creada durante la Segunda Guerra Mundial, 
hicieron que la actividad progresara. Las estadísticas muestran que el turismo atravesó una situación 
favorable durante los últimos años, en especial, el segmento de cruceros.  

En el Caribe el turismo de cruceros se inició en la década de los años ‘60, a la vez que se desarrollaba 
el turismo en la región, mientras que entre los años 1970 y 1990 se produjo un importante período de 
crecimiento de esta industria. El notable atractivo natural y cultural del Caribe fue bien aprovechado por la 
región y por las compañías, al punto de que el turismo de cruceros se consolidó como un segmento de mucho 
crecimiento y aporte de grandes beneficios económicos a las localidades de destino. 

Hay varios aspectos que contribuyen a que el Gran Caribe sea uno de los destinos turísticos más 
importantes a nivel global. Desde el punto de vista geográfico, su atractivo incluye numerosas playas, 
selvas tropicales, imponentes corales y clima cálido a templado todo el año. La proximidad entre las 
islas implica distancias cortas entre los puertos en los que hacen escala los cruceros, facilitando la 
conectividad entre los destinos que conforman el itinerario. El hecho de que la región se encuentre 
próxima a los países de América del Norte, en particular a Estados Unidos, repercute positivamente 
desde el punto de vista estacional (ver Mapa 1). En efecto, la temporada alta de los cruceros coincide 
con el invierno en el hemisferio norte, la que suele comenzar a finales de noviembre y se extiende hasta 
comienzos de la primavera (marzo-abril). La región tiene también un valor histórico y cultural diverso 
que puede ser perfectamente integrado a las experiencias en tierra que ofrecen los cruceros.  

Las compañías de cruceros crearon específicamente para el Caribe la Asociación de Cruceros de 
Florida y el Caribe - Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) con el objeto de promover los intereses 
de la industria en lo que respecta a legislación, desarrollo del turismo, impuestos y protección y 
seguridad portuaria. La FCCA interviene en el desarrollo portuario de la región y las líneas que la integran 
están continuamente buscando nuevos puertos de escala con infraestructura adecuada. Sus líneas 
miembros operan cerca de 200 embarcaciones en aguas de Florida, el Caribe y América Latina. 
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Mapa 1 
Gran Caribe: puertos de origen y destinos de cruceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández González y Villaseñor Franco, 2020. 

 

Para el período 2019-2027 las líneas miembros de FCCA sumaron 72 embarcaciones en la orden 
de construcción, lo que representa 240.000 literas más y una inversión de 57,6 mil millones de dólares 
(FCCA, 2019). La mayor parte de estos buques demuestran una mayor diferenciación y el crecimiento 
de sectores como el lujo y la expedición.  

El Caribe es el mercado de destino de cruceros más grande del mundo. La subregión recibe 
anualmente un promedio de 50 mil embarcaciones de todo tipo y se prevé que aproximadamente el 
60% de los pasajeros de crucero visita sus destinos, lo que la convierte en la subregión con los mayores 
índices de visitas turísticas (AEC, 2016). En cantidad de pasajeros, en 2019 representó el 40% del 
mercado mundial de cruceros, muy por encima del Mediterráneo, la segunda región más popular, que 
concentró el 15% de los cruceristas (ver gráfico 6). 

Respecto de la demanda, el Caribe recibe turistas de todas las regiones del mundo. Según datos 
de la Dirección de Turismo Sostenible de la AEC, aproximadamente el 70% de los pasajeros de cruceros 
provienen de Estados Unidos, alrededor del 10% de Canadá, 6% del Reino Unido y 5% de Alemania y 
otras naciones. El resto se compone de un amplio abanico de países, que incluye Australia, México, 
Filipinas, y Sudáfrica (AEC, 2016). 

La participación en la capacidad de despliegue del Caribe aumentó sostenidamente desde 2014 
a 2019, tal como se observa en el cuadro 8, con un incremento del 28% en esos cinco años. Durante 2019 
se desplegaron 65,2 millones de días-cama, lo que representa poco más de un tercio (34%) de la 
totalidad de días de despliegue de ese año y el doble que el Mediterráneo, la región que le sigue en 
capacidad de despliegue (17%). Al comparar los datos interanuales, se observa que el Caribe pasó de 
62,83 millones de días-cama desplegados en 2018 a 65,2 millones en 2019, lo que equivale a un 
crecimiento del 3,8% durante los últimos años sobre los que se disponen datos.  
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Gráfico 6  
Mundo: destinos más populares en cantidad de pasajeros, 2019  

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CLIA, 2020a. 

 

Cuadro 8 
Mundo: capacidad global desplegada por región, 2014 a 2019 

(Millones de días cama y porcentaje) 

Región 
Millones de días cama Participación global Crecimiento 

5 años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Crecimiento 
2019 vs 2018 2014 2019 

 (en porcentajes) 
Alaska 6,15 6,65 6,77 7,33 7,76 8,9 15 4,5 4,7 44,7 

Asia 6,17 11,33 15,06 17,76 18,5 17,94 -3 4,6 9,4 190,7 

Australia–Nueva Zelanda-
Pacífico 

7,09 8,36 9,97 10,21 10,18 9,34 -8 5,2 4,9 31,7 

Caribe 51,00 53,58 55,07 59,27 62,83 65,24 4 38 34 28 

Europa sin Mediterráneo 14,88 17,48 19,16 18,80 20,51 21,22 3 11,0 11,1 42,6 

Mediterráneo 25,14 29,93 30,53 28,02 29,69 32,98 11 18,6 17,3  31,2  

América del Sur 4,42 4,27 4,50 3,79 3,89 4,21 8 3,3 2,2  -4,7  

Resto del mundo 20,63 22,81 22,49 25,38 26,89 30,74 14 15,2 16,1  49,0  

Total 135,5 154,4 163,5 170,6 180,25 190,57 6 100 100  41  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CLIA, 2020b. 
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Con una frecuencia aproximada de 3 años, la FCCA publica un informe10 sobre la contribución 
económica del turismo de cruceros a las economías del Gran Caribe. Este estudio se basa en el análisis de 
encuestas para medir el impacto de los gastos de pasajeros, la tripulación y la línea de cruceros. De los datos 
recopilados para el último estudio publicado en 2018, se observa que durante el año crucero11 2017/2018 
desembarcaron 25,2 millones de pasajeros de cruceros, que visitaron los 36 destinos que fueron objeto del 
análisis (FCCA, 2018)12. Respecto al mismo informe para el periodo 2015, los 32 destinos comunes relevados 
en ambos informes experimentaron un aumento de 6,5% en las visitas de pasajeros (FCCA, 2019).  

En el cuadro 9 se muestran los 20 destinos del Caribe más visitados por los cruceristas para el año 
crucero 2017-2018. Seis de estos destinos pueden considerarse de alto volumen, ya que concentraron 
más de un millón de visitas: Cozumel (3,5 millones), Bahamas (2,4 millones), Jamaica (1,8 millones), Islas 
Caimán (1,6 millones), Puerto Rico (1,1 millones) y Costa Maya (1,0 millones).  

 

Cuadro 9 
El Caribe: ranking 20 destinos más visitados por cruceristas 2017-2018 

(En miles y porcentajes)  

Destinos 
Pasajeros visitas  

en tierra  
(en miles) 

Porcentaje 

Cozumel  3 488 14 
Bahamas  2 445 10 
Jamaica  1 773 7 
Islas Caimán  1 637 6 
Puerto Rico  1 105 4 
Costa Maya  1 030 4 
Saint Kitts y Nevis 979 4 
Islas Vírgenes Estadounidenses  944 4 
Honduras  906 4 
República Dominicana 882 4 
Belice 877 3 
St. Maarten  784 3 
Islas Turcas y Caicos 700 3 
Aruba  677 3 
Antigua y Barbuda  663 3 
Barbados 631 3 
Curaçao 602 2 
Santa Lucía  585 2 
Martinica 516 2 
Ensenada  468 2 
Otros países con menos del 2% 3 499 14 
Total 25 190 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de FCCA, 2018. 

  

 
10  “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destination Economies: A Survey-based Analysis of the Impacts of Passenger, 

Crew and Cruise Line Spending. Volume I: Aggregate analysis”. Elaborado por Business Research and Economic Advisors (BREA) 
para la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA). Disponible en: https://www.f-cca.com/research.html. 

11  La contribución económica del turismo de cruceros se estimó para 36 destinos del Gran Caribe en el período de 12 meses desde 
mayo de 2017 hasta abril de 2018, al que se hace referencia como año crucero 2017/2018 (FCCA, 2018). 

12  Los 36 destinos que participaron del estudio del informe FCCA,2018 fueron: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamass, Barbados, Belice, 
Bonaire, Colombia, Costa Maya, Costa Rica, Cozumel, Curaçao, Ensenada, Granada, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Islas 
Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jamaica, Manzanillo, Martinica, Mazatlán, 
Nicaragua, Panamá, Progreso, Puerto Chiapas, Puerto Rico, Puerto Vallarta, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
Sint Maarten, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.  
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En el cuadro 10 se observa que, en Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, tomadas conjuntamente, 
el turismo de cruceros aporta alrededor del 10,4% de los ingresos totales por turismo. En las Antillas Mayores 
ese aporte es bastante menor que en el resto de las subregiones, representando el 3,5% del total en 2019. 
Esto se debe tanto al menor gasto por crucerista como a un menor número de visitas en términos 
relativos. Las Antillas Menores constituyen la región con mayor peso en los ingresos por el gasto de los 
cruceristas, ya que éstos representan un 11,1% del total de sus ingresos por turismo, alcanzando casi un 
40% en islas como Sint Maarten y Saint Kitts y Nevis (CEPAL, 2020a). A partir de la información 
obtenida, los ingresos por turismo de cruceros se estimaron en un promedio del 7% sobre ingresos 
totales por turismo en el Caribe en 2019. 

 
Cuadro 10  

El Caribe: ingresos por turismo, 2019  
(En millones de dólares) 

 
Pernoctadores Excursionistas 

Total 

Participación 
pernoctadores 

s/total 
(en porcentajes) 

Participación 
cruceristas 

s/total 
(en porcentajes) 

Hoteles y 
similares Yates Cruceros Otros 

Archipiélago de  
las Lucayas 

3 655 - 427 3 4 085 89 10 

Bahamas 2 895 - 321 3 3 218 90 10 
Islas Turcas y Caicos 760 - 106 - 867 88 12 
Antillas Mayores 18 216 - 659 5 18 881 96 3 
Cuba 2 856 - - - 2 856 100 0 
Haití 536 - 84 - 620 86 14 
Islas Caimán 749 - 193 - 942 80 20 
Jamaica 3 100 - 180 - 3 280 95 5 
Puerto Rico 3 253 - 110 - 3 363 97 3 
República Dominicana 7 722 - 92 5 7 819 99 1 
Antillas Menores 9 516 402 1 242 27 11 187 85 11 
Anguilla 195 - - 7 202 97 0 
Antigua y Barbuda 725 14 54 - 793 91 7 
Aruba 1 927 - 97 - 2 024 95 5 
Barbados 1 350 - 52 - 1 402 96 4 
Bonaire 202 - 31 - 233 87 13 
Curaçao 592 - 57 2 651 91 9 
Dominica 89 6 18 0 113 78 16 
Granada 135 17 17 0 170 79 10 
Guadalupe 819 - 41 - 860 95 5 
Islas Vírgenes Británicas 216 271 43 1 531 41 8 
Islas Vírgenes  
Estados Unidos 

739 - 296 11 1 046 71 28 

Martinica 491 - 33 6 530 93 6 
Montserrat 8 1 1 0 10 77 10 
Saba 11 - - - 11 100 0 
Saint Kitts y Nevis 220 3 144 0 367 60 39 
San Vicente y Las 
Granadinas 

57 43 13 0 113 50 11 

Santa Lucia 852 47 63 1 963 88 7 
Saint Eustatius 13 - - - 13 100 0 
Saint Maarten 439 - 274 - 714 61 38 
Trinidad y Tobago 435 - 8 - 444 98 2 
Total  31 387 402 2 329 33 34 154 92 7 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPAL, 2020a. 

 

Comparado con los ingresos que aportan los turistas con pernocte, los cruceros representan 
menos de una octava parte, sin embargo, este gasto resulta fundamental en determinadas islas 
(CEPAL, 2020a). Gran parte de la imagen favorable que tienen estos destinos está atada a su 
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posicionamiento en los itinerarios de los cruceros. Conservar esta posición es uno de los principales 
objetivos de la subregión, ya que los beneficios que se obtienen a largo plazo al mantenerse dentro de 
la principal oferta turística superan el gasto que efectivamente realizan los turistas de cruceros. El valor 
estratégico de este mercado reside no solo en el impacto directo en las economías, sino también en la 
posibilidad de desarrollar vínculos comerciales con otros países del mundo.  

Durante el año crucero 2017/2018, 29,5 millones de pasajeros y 11,3 millones de tripulantes 
llegaron a 36 destinos de cruceros del Caribe (FCCA, 2018). De éstos, cerca del 39% de la tripulación 
(4,4 millones) y el 85% de los pasajeros (25,2 millones) desembarcaron y visitaron los destinos. A partir de los 
datos de gastos en tierra recopilados en encuestas de pasajeros y tripulación, las tarifas de servicio 
portuario y navegación recolectadas de los destinos y líneas de cruceros miembros de la FCCA, y los 
gastos para provisiones y otras tiendas en el Caribe provistas por las líneas de cruceros, se estimaron los 
gastos totales del turismo de cruceros para cada uno de los destinos participantes. 

En el cuadro 11 se observa un resumen de la contribución económica total de la industria de cruceros 
en el año crucero 2017-2018. En el mismo se observa que para el total de visitas de 25,2 millones de 
pasajeros se alcanzaron los 3,4 mil millones de dólares en gastos directos13, casi 79 mil puestos de 
trabajo y 902,7 millones de dólares en salarios de los empleados, entre los 36 destinos incluidos en el estudio. 

 

Cuadro 11 
El Caribe: resumen contribución económica de la industria de cruceros, año crucero 2017-2018 

Categoría Totales año crucero 
2017/18 

Visitas de pasajeros de cruceros (millones)  25,2 

Visitas de tripulación (millones)  4,4 

Contribución total en gastos directos (millones de dólares)  3 357 

Gastos directos pasajeros 2 557 

Gastos directos tripulación 266 

Gastos directos cruceros 534 

Contribución al empleo (puestos de trabajo) 78 954 

Contribución salario empleados (millones dólares)  902,7 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de FCCA, 2018. 

 

El cuadro 12 detalla la cantidad de desembarcos y visitas de pasajeros y tripulación de cruceros 
para 36 países del Caribe en el período 2017-2018, la cantidad de puestos de trabajo generados, los 
ingresos por empleo y la contribución económica generada por gastos directos en turismo de crucero 
para cada uno de esos destinos. Del cuadro se extrae que los 11 destinos principales, todos con más de 
100 millones de dólares en gastos directos de la industria de cruceros, concentraron 2,3 mil millones de 
dólares en gastos, lo que representa el 69% del total en los 36 destinos. Dentro de los primeros 5 países 
con mayor contribución económica por turismo de cruceros se encuentra México (Cozumel), que lidera 
todos los destinos con 474 millones de dólares, seguido por Bahamas con 406 millones de dólares, 
Jamaica con 245 millones de dólares, Islas Caimán con 225 millones de dólares y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos con 185 millones de dólares.  

  

 
13  Gastos directos en turismo de cruceros: gastos en tierra, otros bienes y servicios adquiridos por pasajeros y la tripulación y gastos 

de las compañías de cruceros, tales como: 1) pagos a los puertos por impuestos a los pasajeros y servicios portuarios, como 
navegación y servicios públicos, y 2) pagos a empresas locales por suministros y servicios, como alimentos y bebidas y otras tiendas. 
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Cuadro 12 
El Caribe: contribución económica de la industria de cruceros, 2017-2018 

Destinos 

Visitas totales en tierra 
(en miles) 

Contribución total al empleo Ingresos por gastos directos 
cruceristas, tripulación  

y cruceros 

Pasajeros Tripulación Total Puestos de 
trabajo Salarios En porcentaje En millones 

de dólares En porcentaje 

Cozumel  3 488 676 4 164 11 945 78,2 9 474,0 14 
Bahamas  2 445 527 2 972 9 004 155,7 17 405,8 12 
Jamaica  1 773 274 2 047 8 293 56,6 6 244,5 7 
Islas Caimán  1 637 249 1 885 4 622 92,2 10 224,5 7 
Islas Vírgenes EEUU  944 175 1 119 3 439 77,9 9 184,7 6 
Puerto Rico  
(San Juan) 

1 105 173 1 278 3 644 56,0 6 151,2 5 

St. Kitts y Nevis 979 162 1 141 2 065 17,6 2 149,3 4 
Sint Maarten 784 150 934 3 499 72,3 8 143,2 4 
República Dominicana 882 85 967 4 052 17,4 2 134,7 4 
Honduras 906 112 1 017 2 198 11,6 1 107,4 3 
Aruba 677 103 780 2 255 38,0 4 102,8 3 
Costa Maya 1 030 198 1 228 2 081 13,5 1 89,5 3 
Islas Turcas y Caicos 700 134 833 1 461 26,8 3 86,5 3 
Belice 877 109 987 2 530 27,7 3 86,1 3 
Panamá 278 57 334 1 827 12,7 1 77,8 2 
Antigua y Barbuda  663 129 792 1 466 14,4 2 77,7 2 
Curaçao 602 105 708 1 106 20,7 2 71,7 2 
Barbados 631 128 759 2 351 25,4 3 71,0 2 
Colombia 351 51 402 1 186 8,6 1 59,5 2 
Santa Lucía 585 98 683 1 465 11,6 1 59,4 2 
Guadalupe 396 84 481 994 8,6 1 52,9 2 
Puerto Vallarta 298 35 332 1 027 7,3 1 42,5 1 
Ensenada 468 93 562 1 016 7,7 1 40,4 1 
Martinica 516 99 615 790 6,4 1 38,2 1 
Progreso 408 67 475 807 5,0 1 32,7 1 
Bonaire 379 67 446 525 8,8 1 30,2 1 
Costa Rica 301 52 353 825 5,2 1 29,2 1 
Granada 298 40 338 529 3,7 0 19,3 1 
St. Vincent 203 54 257 418 3,4 0 16,4 0 
Mazatlán 167 36 203 420 2,6 0 15,9 0 
Islas Vírgenes 
Británicas 

125 19 144 234 4,3 0 12,6 0% 

Guatemala 120 22 142 345 1,7 0 11,1 0 
Nicaragua 79 15 94 323 1,0 0 5,7 0 
Trinidad 41 8 49 116 1,6 0 3,5 0 
Manzanillo 29 6 35 58 0,5 0 2,7 0 
Puerto Chiapas 26 5 31 38 0,3 0 1,6 0 
Total 25 189,8 4 396,2 29 586 78 954 902,66 100 3 356,29 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de FCCA, 2018. 

 

Los datos expuestos muestran que el turismo de cruceros es uno de los principales atractivos 
turísticos en el Gran Caribe y que su contribución económica es vital para muchos de los destinos de la 
subregión. Sin duda, las iniciativas de promoción y las inversiones en infraestructura realizadas por los 
países a lo largo de las últimas décadas contribuyeron al rápido crecimiento de este sector, en el 
marco de una estrategia que apunta al turismo responsable y al desarrollo sostenible del Gran Caribe. 
Como se observó a lo largo de este capítulo, la industria de cruceros se caracteriza por tener un 
importante efecto multiplicador, asociado a los gastos directos, indirectos e inducidos que genera, por 
lo que la suspensión de la actividad supone un gran desafío para las economías locales. En el capítulo 
que sigue se profuniza sobre los efectos de las restricciones a la movilidad sobre el turismo internacional 
y la industria de cruceros en América Latina y el Caribe, con especial foco en la subregión. 
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II. La pandemia de COVID-19: efectos, medidas de 
contención y su impacto sobre el turismo y la industria 

de cruceros en América Latina y el Caribe 

A. La evolución de la pandemia 

El COVID-19, es una enfermedad transmisible causada por el nuevo coronavirus conocido como 
SARS-CoV-2. El primer contagio tuvo su primer caso identificado el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, en la República Popular China. El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que el brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia 
internacional y el 11 de marzo caracterizó a la enfermedad como una pandemia.  

Al declararse la pandemia, y ante la preocupación de la comunidad internacional por la rápida 
propagación de la enfermedad, los gobiernos del mundo tomaron un conjunto de medidas de 
contención enfocadas en la restricción de la movilidad, el cierre de fronteras y el distanciamiento social. 
Para el mes de abril de 2020 la totalidad de los destinos turísticos habían introducido restricciones 
severas a la movilidad, lo que significó una paralización casi total de los viajes internacionales. 

El primer caso de COVID-19 en América Latina y el Caribe se registró a fines de febrero, cuando 
el gobierno de Brasil confirmó el contagio en la ciudad de San Pablo de un ciudadano que había 
regresado de Italia. El Continente Americano reportó, al 30 de septiembre de 2021, alrededor de 
89,8 millones de casos de COVID-19 y 2,2 millones de muertes, lo que equivale a más de un tercio de los 
casos y más del 40% de las muertes en el mundo (OPS, 2021b). En América Latina y el Caribe se han 
documentado 45,12 millones de contagios y 1,49 millones de muertes (Reuters, 2021).  
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La OMS ha identificado cuatro variantes de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés) 14 a nivel 
mundial: Alpha, Beta, Gamma y Delta. La variante Delta, que fue documentada por primera vez en India en 
octubre de 2020, ha demostrado ser altamente contagiosa y se sugiere que podría causar una enfermedad 
más grave que las cepas anteriores en personas no vacunadas. Desde abril de 2021 —y hasta el cierre del 
presente informe— se observa un aumento significativo de esta variante, que alcanzó su punto máximo en 
junio y que fue capaz de revertir lo que desde enero parecía ser una tendencia hacia la disminución de los 
contagios. Varios territorios se encuentran experimentando un incremento de casos y hospitalizaciones 
durante los últimos meses, incluyendo a países de la región con alto índice de vacunación15. 

 

Diagrama 1 
Cronología 2020: impacto del COVID-19 en el turismo internacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT, 2020a.  

 

En el mes de agosto la OMS designó a la quinta variante de interés “Mu”, que fue reportada por 
primera vez en Colombia en el mes de enero. Aunque aún se encuentra en estudio, las mutaciones han 
permitido que los casos de Mu aumenten mucho más que las variantes de tipo Alfa y Gamma. Al momento 
de elaboración de este informe, la variante Mu se ha hallado en cuatro países del Caribe (CARPHA, 2021). 

Hasta el momento en el que esto se escribe, existen varias vacunas contra el COVID-19 
desarrolladas por siete fabricantes distintos, que fueron aprobadas por la OMS para el uso de 
emergencia. Durante los primeros meses de 2021 la disponibilidad de las vacunas y sus esquemas de 
aplicación en América Latina y el Caribe avanzaron a un ritmo mucho más lento y desigual respecto de 
otras regiones del mundo. Sin embargo, al cierre del presente informe, los niveles promedio de 
vacunación con el esquema completo en el Caribe alcanzaron casi el 51%, superando el promedio 
mundial de vacunación ubicado en un 46% (ver gráfico 7). 

De acuerdo con los datos del tablero de vacunación contra el COVID-19 elaborado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, 2021b), en el Gran Caribe administraron al cierre de septiembre un total de 
188.426.031 dosis. En el gráfico 7 especifica el porcentaje de personas vacunadas de forma total (esquema 
completo de dosis) y parcial que se encuentra disponible para 32 países del Gran Caribe a la misma fecha, y 
se incluyen las referencias de promedio de vacunación para el Caribe y el mundo. 

 
14  La OMS comenzó a utilizar las categorías de «variante de interés» (VOI) y «variante de preocupación» (VOC), con el fin de priorizar 

el seguimiento y la investigación a escala mundial y orientar las medidas acordes. Una VOC es una variante del SARS-CoV-2 que 
cumple con los criterios para ser definida como una VOI y en relación con la cual se ha demostrado, tras una evaluación 
comparativa, que está asociada a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulte significativo para la salud pública mundial: 
a) aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; aumento de la virulencia o cambio 
en la presentación clínica de la enfermedad; o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios 
de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.  

15  Al mes de agosto de 2021 notificaron la variante Delta los siguientes países del Gran Caribe: Anguila, Aruba, Colombia, Costa Rica, 
Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Puerto Rico, Surinam, Barbados, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba e Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos (OPS, 2021a). 
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Cuba lidera el ranking en lo que respecta al porcentaje de población vacunada con un 83%, compuesto 
por el 45% de personas con el esquema de vacunación completo y el 38% con vacunación parcial. 
En cambio, las Islas Caimán, que ocupan el segundo lugar con un 82 % a nivel total, constituyen el 
destino con mayor porcentaje de su población vacunada con el esquema completo (77%). En el 
extremo opuesto, con los menores niveles de vacunación total se ubican Jamaica (18%), San Vicente 
y las Granadinas (19%), Guatemala (24%) y Santa Lucía (25%). Estos países se encuentran al menos 20 
puntos por debajo del porcentaje promedio de vacunación completa a nivel mundial (46%). 

 

Gráfico 7 
Gran Caribe: porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19, septiembre 2021 

(En porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Our World in Data, 2021. 
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En función de los análisis de riesgo y de la evolución epidemiológica que considera las nuevas 
variantes del COVID-19, los destinos introdujeron restricciones específicas, que se han ido modificando 
a lo largo de estos meses. Dichas acciones se describen con mayor detalle en el apartado siguiente, no 
obstante, es preciso mencionar que los destinos que han adoptado medidas más estrictas poseen tasas 
de vacunación más bajas, lo que indicaría un correlato entre la velocidad de vacunación y la 
flexibilización de las restricciones (OMT, 2021d).  

Se espera que el panorama incierto continúe afectando la reanudación de los viajes 
internacionales que, en la mayoría de los destinos, aún cuenta con algunas restricciones. El avance en 
los programas de vacunación junto con medidas más flexibles para los turistas que se encuentran 
vacunados y una comunicación clara y completa por parte de los gobiernos respecto de las restricciones 
y requisitos son clave en el camino hacia la recuperación de la confianza de los viajeros y la normalización 
gradual del turismo (OMT, 2021a).  

B. Medidas para contener la pandemia y su impacto 
sobre el turismo en la región 

La crisis ocasionada por la pandemia impactó particularmente sobre el comercio internacional de 
servicios, en cuyo marco la industria del turismo fue la más afectada. El año 2020 fue considerado el 
peor año de la historia para el turismo internacional. Tan solo en los primeros cuatro meses, la actividad 
turística disminuyó un 44% a nivel mundial. Las llegadas internacionales cayeron un 73% y los destinos 
de todo el mundo recibieron mil millones de arribos menos que en 2019 (OMT, 2021b).  

En la región, algunos países de América Central y el Caribe fueron los primeros en adoptar 
medidas de contención para restringir el flujo de turistas extranjeros. En América del Sur, en comparación, 
las medidas restrictivas se adoptaron medidas restrictivas más tarde que el resto de la región. Guyana, 
Nicaragua y Panamá comenzaron a inspeccionar a los pasajeros que arribaban al país a partir de mediados 
de enero de 2020. Otros países, como Barbados, Guatemala y Trinidad y Tobago, impusieron de manera 
temprana períodos de autoaislamiento a los viajeros que llegaban de regiones de riesgo, a lo que luego 
siguieron las prohibiciones de ingreso (Mulder, 2020). Hacia fines de marzo y abril, la mayoría de los países 
había cerrado sus fronteras y prohibido por completo el ingreso de turistas internacionales.  

Las decisiones de los gobiernos afectaron no solo al flujo de pasajeros provenientes del exterior, 
sino también a la movilidad interna. Entre otras acciones, se aplicaron restricciones a los viajes y 
desplazamientos nacionales; se dispuso el cierre de centros y atracciones turísticas, tales como parques, 
museos y playas; se suspendió la educación presencial; se establecieron cuarentenas parciales o totales, 
confinamientos, campañas de promoción del distanciamiento social y la obligatoriedad del uso de 
mascarillas o barbijos.  

A medida que los esquemas de vacunación se fueron desarrollando los destinos comenzaron a 
flexibilizar las restricciones de viaje, de forma de adaptarse a la nueva realidad social y acompañar la 
reactivación del turismo. Entre las medidas adoptadas a lo largo de los últimos meses, se incluyen la 
suspensión de vuelos, la exigencia de una prueba negativa de detección de coronavirus para poder 
ingresar, la obligatoriedad de realizar cuarentena una vez que se llega a destino y la presentación del 
certificado de vacunación. 

De acuerdo con la información recogida por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM, 2021), basada en reportes de 183 países, territorios o áreas, de los 4.447 puntos de entrada 
registrados, 2.346 se encuentran totalmente operativos (52,75%), 1.291 operan de forma parcial (29%) 
y 480 se encuentran totalmente cerrados (10,8%) al mes de septiembre de 2021 (sobre los restantes 
330 se desconoce el estado).  
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El cuadro 13 muestra el grado de apertura de la región al mes de septiembre de 2021, tomando 
como base el estado operativo en los puntos de ingreso de 20 países o áreas de América Central, 
México y el Caribe16 sobre los que se cuenta con información (OIM, 2021). De 110 aeropuertos, 
92 están operando en su totalidad (84%), 16 de manera parcial (15%) y solo 1, el aeropuerto de Costa Rica, 
permanece cerrado. No se contó con información en solo 1 de los aeropuertos sobre los 110 correspondientes 
a los 20 países.  

En relación al nivel de apertura en los cruces fronterizos terrestres, de un total de 66, operan con 
normalidad 45 (68%), 11 se encuentran funcionando parcialmente (17%), 6 están cerrados (9%) y 4 son 
los cruces sobre los que se desconoce el estado a septiembre 2021. En el cuadro 13 también se puede 
observar que el grado de apertura de los cruces fronterizos presenta un menor porcentaje de apertura 
en relación con los puntos de acceso aéreos y terrestres, siendo mayor el número de cruces cerrados a 
septiembre 2021. De un total de 44 cruces fronterizos marítimos, 15 operan completamente (34%), 
8 operan de forma limitada (14%), 17 están cerrados (39%) y sobre 4 no se dispone de información. 

 

Cuadro 13 
América Central, México y el Caribe: estado de los puntos de ingresos, septiembre 2021 

20 países 220 puntos fronterizos 
110 aeropuertos 

Operación Total Operación parcial Cerrado Sin datos 
92 16 1 1 

83,6% 14,6% 0.9% 0.9% 
66 cruces fronterizos terrestres 

Operación Total Operación parcial Cerrado Sin datos 
45 11 6 4 

68,2% 16,6% 9,1% 6,1% 
44 cruces fronterizos marítimos 

Operación Total Operación parcial Cerrado Sin datos 
15 8 17 4 
34% 18.2% 38.6% 9.2% 

Fuente: OIM, 2021. 

 

En lo que concierne a América Latina y el Caribe, durante los últimos años se observó una 
tendencia creciente en las llegadas internacionales de turistas. La última interrupción de esta tendencia 
ocurrió en 2001, a raíz de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, lo que afectó a los 
países más dependientes del mercado estadounidense. Si se consideran los últimos cuatro años 
anteriores a la pandemia (2016-2020), las llegadas de turistas internacionales crecieron a un ritmo de 
alrededor del 10% anual en América del Sur, América Central, México y el Caribe (CEPAL, 2020c). 
Sin embargo, a medida que los contagios de COVID-19 fueron extendiéndose a todos los destinos y los 
países cerraron sus fronteras, las llegadas se desplomaron más de 50% en marzo y cerca de un 100% en 
abril de 2020, lo que constituyó una caída de la demanda sin precedentes (ver gráfico 8).  

Durante 2020 las llegadas de turistas internacionales descendieron 72% en América Central y 
América del Sur, 68% en México y 61% en el Caribe, respecto del año anterior (OMT, 2021b). Siguiendo 
la tendencia mundial, los efectos de la pandemia se prolongaron durante los primeros meses de 2021 
en toda la región.  

  

 
16  Se incluyen: Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Belice, Costa Rica, Curaçao, Dominica, República Dominicana, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.  
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Gráfico 8 
América Latina y el Caribe: variación anual de llegadas mensuales de turistas internacionales, 

enero 2016- abril 2020  
(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL, 2020c. 

 

El gráfico 9 ilustra el descenso en las llegadas de turistas en América Latina y el Caribe para el 
período que se extiende entre enero de 2020 y mayo de 2021, en comparación con 2019. El mayor 
descenso se registró en el mes de abril de 2020, con un -98%, luego del cierre absoluto de fronteras 
en la mayoría de los países. El año 2020 cerró con una caída en las llegadas internacionales del 77%. 
En el año 2021 el descenso en el número de turistas fue de 84% en enero hasta llegar a -62% en el mes 
de mayo, con respecto a las cifras para igual periodo en 2019. El marcado descenso en el arribo de 
pasajeros que continuó experimentando la región en los primeros cinco meses de 2021 puede 
entenderse como una respuesta al endurecimiento de las restricciones de viaje aplicadas para contener 
los nuevos brotes y variantes del virus (OMT, 2021a). 

 

Gráfico 9 
América Latina y el Caribe: llegadas internacionales-comparación enero 2020 a mayo 2021 

con el mismo mes en 2019 
(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobre la base de OMT, 2021b. 
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Al analizar la llegada de turistas internacionales exclusivamente para el Caribe, de acuerdo con 
los datos de la OMT (2021b), se observa una tendencia similar a la del conjunto de la región (gráfico 9), 
aunque solo hasta el mes de junio de 2020. En ese mes el descenso en el Caribe fue del 90% respecto 
del mismo mes en 2019. A partir del mes de julio se observó una tendencia a la reducción de la brecha 
de las llegadas de turistas respecto del año anterior, que comenzó con un descenso del 76% en el mes 
de julio de 2020 hasta alcanzar un -47% en el mes de mayo de 2021 (ver gráfico 10). En términos 
absolutos, la disminución de aproximadamente 15,8 millones de llegadas internacionales en 2020 
representó mejores resultados que el promedio mundial de descenso, que fue de un 73% (OMT, 2021b).  

 

Gráfico 10 
El Caribe: llegadas internacionales - comparación enero 2020 a mayo 2021 

con el mismo mes en 2019 
(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobre la base de OMT, 2021b. 

 

Las medidas de contención de la pandemia, que buscaron proteger a la población y evitar el 
colapso de los sistemas de salud, tuvieron un impacto social y económico severo. Los ingresos por 
turismo internacional a nivel global se redujeron un 64% en términos reales (monedas locales, precios 
constantes), lo que equivale a más de 900 mil millones de dólares (OMT, 2021c). Para el caso de la región, 
de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020 América Latina 
y el Caribe experimentó una contracción del 7,4% (González, E. y otros, 2021). 

1. Impacto económico por la caída del turismo en el Gran Caribe  

Tal como se expresó anteriormente, la industria turística constituye una fuente de ingresos clave en gran 
parte de los países del Gran Caribe, incluso en muchas islas representa el sustento principal de sus 
economías. Si se considera que varios países de la subregión se encuentran entre los más dependientes 
del turismo a nivel mundial —según el índice elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2021b)—, y dada la afectación que ese sector clave tienen en forma directa e indirecta en toda la 
economía, esto sugiere que el Caribe será una de las subregiones más afectadas en términos del impacto 
económico sufrido a raíz de la pandemia de COVID-19 (CEPAL, 2020a). 

  

3
7

-54

-98 -97 -90
-76 -78 -71

-63 -67 -61
-71 -70

-58 -52 -47

-100

-60

-20

20

En
e-

20

Fe
b-

20

M
ar

-2
0

Ab
r-2

0

M
ay

-2
0

Ju
n-

20

Ju
l-2

0

Ag
o-

20

Se
p-

20

O
ct

-2
0

N
ov

-2
0

D
ic

-2
0

En
e-

21

Fe
b-

21

M
ar

-2
1

Ab
r-2

1

M
ay

-2
1



CEPAL Impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)... 38 

 

Muchas de las principales aerolíneas de la subregión, como Avianca, Caribbean Airlines, Copa, 
Latam y LIAT17 dejaron de operar y solo cubrieron vuelos humanitarios o de carga. En el último trimestre 
de 2020, solo México logró recuperar en un 50% el arribo de turistas internacionales respecto de los 
valores registrados antes de la crisis (CEPAL, 2020c).  

Además del fuerte impacto negativo sobre el turismo, resulta de interés mencionar previamente 
los efectos económicos ocasionados por la merma en la llegada de remesas. Las remesas para el Caribe 
representan en promedio alrededor de 7% del producto de la subregión y constituyen más del 15% del PIB 
en países como Jamaica (16%) y Haití (33%) (Srinivasan, Muñoz y Chensavasdijai, 2020; CEPAL, 2020b). 
Dado que Estados Unidos es una de las principales economías de origen de las remesas de la subregión 
y que su tasa de desocupación aumentó del 3,9% en 2019 al 9,3% en 2020, se generó una abrupta 
reducción del flujo de remesas hacia las principales economías receptoras del Caribe en el período 
atravesado por la pandemia.  

Los datos obtenidos de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, dan cuenta de 
la magnitud de la caída de los flujos de las remesas de trabajadores y compensaciones de empleados 
pagadas en los PEID del Caribe. Los indicadores muestran una baja superior al 73% entre 2019 y 2020 
(BM, 2021). La caída en estos flujos de financiamiento tiene también su contraparte en la industria del 
turismo, al afectar la proporción de estos recursos que suele destinarse a inversiones en el sector. 

A lo largo de 2020 se publicaron varias simulaciones de impacto diseñadas para orientar a los 
gobiernos en el desarrollo de políticas y en la planificación de contingencias ante una crisis que supone 
una incertidumbre sin precedentes. Sin embargo, algunos países del Caribe ya disponen de datos para 
las variables macroeconómicas que han afectado —y se espera continúen haciéndolo— a las economías 
de la subregión. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su segundo boletín anual 
para el Caribe de 2021, además de publicar el índice de dependencia del turismo actualizado, informó la 
variación del PIB real de 2020 para algunos de los países de la subregión. 

El cuadro 14 exhibe información sobre 9 países del Caribe que se encuentran entre las 
20 economías más dependientes del turismo a nivel global para el año 2019. El índice de dependencia 
del turismo elaborado por el BID, a partir del cual surge esta información, se calcula a partir del promedio 
durante cinco años (2015-2019) de los siguientes indicadores: la contribución del turismo a los ingresos 
totales por exportaciones, el PIB y el empleo de cada país. Para el caso de Aruba, país del Caribe con el 
mayor índice de dependencia del turismo a nivel mundial (79,8), el organismo no brindó información 
para el resto de las variables recogidas en el cuadro18.  

En estos 9 países la pandemia ocasionó un shock de dos dígitos en la variación del PIB real en 2020 
respecto de 2019. La dimensión de este impacto sobre el PIB puede interpretarse en relación con el 
grado de dependencia del turismo, que tiene un rol decisivo porque afecta no solo el crecimiento, sino 
también el empleo y el financiamiento de la balanza de pagos (BID, 2021b). Entre los primeros 5 países 
con mayor variación negativa de esta variable se encuentran Santa Lucia (-18,9%), St. Kitts y Nevis (-18,7%), 
Barbados (-17,6%), Antigua y Barbuda (-17,3%) y Bahamas (-16,3%). 

  

 
17  LIAT, la aerolínea que mayor presencia tiene en las Antillas menores, anunció el cese de operaciones en julio de 2020 debido a las 

grandes pérdidas económicas. Volvió a operar en el mes de diciembre bajo una nueva administración (Sena, 2020). 
18  Se constató con los datos del Banco Mundial (BM, 2021) que el último indicador de crecimiento del PIB (% anual) registrado para 

Aruba corresponde al año 2017. 
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Cuadro 14 
Caribe: índice de dependencia del turismo y variación del PIB real 2020 

País 

Promedio 2015 -2019 

Ranking 
mundial19 

Índice de 
dependencia 
del turismo 

2019 

Variación 
del PIB 

real 2020 

Ingresos por 
turismo 

Contribución 
total al PIB 

Contribución 
total al empleo 

sobre el total de 
exportaciones 
(en porcentaje) 

sobre PIB 
(en porcentaje) 

sobre el total 
de empleo 

(en porcentaje) 

Granada 87,83 42,8 44,82 4 58,48 -13,5 

Antigua y Barbuda 42,42 39,42 83,53 5 55,13 -17,3 

Bahamas 73,78 40,63 49,04 6 54,49 -16,3 

Santa Lucia 50,67 37,66 71,81 7 53,38 -18,9 

Dominica 51,03 36,54 38,54 9 42,04 -10,4 

Barbados 65,3 28,46 30,59 11 41,45 -17,6 

Jamaica 57,27 28,57 30,17 13 38,67 -10,2 

Saint Kitts y Nevis 27,95 25,84 53,96 18 35,92 -18,7 

San Vicente y las Granadinas 39,84 26,3 41,49 19 35,88 -4,2 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de BID, 2021b; BM,2021. 

 

De acuerdo con los datos brindados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el Caribe fue una de 
las subregiones más afectada a nivel global en lo que respecta a la contribución del sector viajes y turismo (VyT) 
al PIB. En 2020 la subregión registró un descenso del 58% en los ingresos por turismo internacional 
respecto de 2019, pasando de representar el 14,1% de la economía a apenas el 6,4% (WTTC, 2021). 
En términos absolutos, esto significó una pérdida de 33,9 mil millones de dólares en la contribución del 
sector al PIB (ver diagrama 2). 

En relación a la contribución del turismo al empleo, el Caribe experimentó un descenso 
equivalente al 24,7% entre 2019 y 2020, lo que significó la pérdida de más de 700 mil puestos de trabajos. 
En términos porcentuales, los empleos del sector representaron el 15,4% del empleo total en 2019 y 
dicha contribución disminuyó al 12,2% en 2020. 

Otro indicador que mide el WTTC (2021) es el impacto en términos de gastos de los visitantes 
tanto internacionales como domésticos. Los gastos de turistas internacionales en el Caribe se redujeron 
en un 68,7%, pasando de representar el 21,2% de las exportaciones totales en 2019 al 8,1% en 2020. 
Esto significó una pérdida de más de 24 mil millones de dólares en el mismo período. Los gastos 
generados por el turismo doméstico también se redujeron, aunque en menor medida debido a que la 
movilidad interna comenzó a recuperarse más rápidamente en la mayoría de los destinos del Caribe. 
En 2019 los gastos de visitantes domésticos fueron de aproximadamente 12,6 mil millones de dólares, 
valor que se redujo a la mitad en 2020 (6,3 mil millones de dólares). Esto representó una disminución del 
49,6% en términos relativos y una pérdida absoluta de 6,2 mil millones de dólares.  

  

 
19  El dígito indicado en el Ranking Mundial corresponde a la clasificación de 166 países para los que se calculó el índice (BID, 2021b). 
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Diagrama 2 
Caribe: impacto en la contribución total de viajes y turismo al PIB y al empleo por efectos del COVID, 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobre la base de WTTC, 2021.  

 

Si bien el descenso en las contribuciones del sector viajes y turismo (VyT) al PIB para 2020 fue de 
un 58% para el Caribe en su conjunto, el Cuadro 15 exhibe la variación en este indicador con la apertura 
para los 10 países de la subregión que se encuentran entre los primeros 20 en el índice de dependencia 
del turismo a nivel mundial (BID, 2021b). Los países con mayor variación porcentual en los ingresos 
por viajes y turismo registrados en 2020 fueron Saint Kitts y Nevis (-72,2%), Santa Lucía (-71,7%), 
Bahamas (-68%), San Vicente y las Granadinas (-67%), y Granada (-65,5%) (WTTC, 2021). 

 

Cuadro 15 
El Caribe: principales 10 países con mayor dependencia del turismo - contribución VyT al PIB en 2019 y 2020 

País 

Índice de 
dependencia 
del turismo 

2019 

Contribución de VyT  
al PIB 2019 

Contribución de VyT 
al PIB 2019 

Variación 
ingresos VyT 

en porcentajes 
En millones de 

dólares En porcentajes En millones 
de dólares En porcentajes 

Aruba 79,8 2 284,1 69,2 921,70 44,0 -59,6 

Granada 58,48 499,0 40,7 172,00 16,6 -65,5 

Antigua y Barbuda 55,13 1 428,7 40,5 671,50 23,3 -53,0 

Bahamas 54,49 5 570,7 44,4 1 785,10 20,0 -68,0 

Santa Lucia 53,38 1 271,8 68,1 359,60 28,7 -71,7 

Dominica 42,04 188,9 32,6 66,90 13,5 -64,6 

Barbados 41,45 1 570,3 29,6 729,70 17,9 -53,5 

Jamaica 38,67 4 407,6 28,2 1 750,20 11,9 -60,3 

Saint Kitts y Nevis 35,92 540,9 52,0 149,90 22,0 -72,3 

San Vicente  
y las Granadinas 

35,88 355,2 41,7 117,30 16,4 -67,0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de WTTC, 2021; BID, 2021b. 
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C. Experiencias, medidas de contención e impacto 
del COVID-19 en los cruceros 

A lo largo de la historia, la industria de los cruceros ha tenido que hacer frente a diversos desafíos 
vinculados a crisis socioeconómicas y a la transmisión de enfermedades a bordo, como la fiebre 
española, asiática y hongkonesa del siglo XX. En el siglo XXI se enfrentó a las consecuencias de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la epidemia de SARS de 2002, la crisis financiera 
mundial de 2008 y la pandemia de influenza H1N1 de 2009, ante lo cual demostró capacidad de 
adaptación y resiliencia. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 representa una crisis sin precedentes 
para la industria de cruceros, que tuvo que enfrentar períodos de inactividad o actividad muy limitada 
con importantes consecuencias económicas y operativas para las compañías y sus destinos turísticos. 

Cuando comenzó la pandemia los cruceros sufrieron altas tasas de infección entre los pasajeros 
y la tripulación. Durante la primera ola, miles de personas quedaron varadas a bordo de las 
embarcaciones mientras se encontraban en cuarentena o se les negó la entrada a los puertos cuando 
se cerraron las fronteras. A fines de abril de 2020, más de 50 cruceros habían confirmado casos de 
COVID-19 y se habían producido al menos 65 muertes entre los pasajeros y la tripulación (Holanda,2021). 
El asunto cobró notoriedad, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación y los cruceros 
comenzaron a describirse como sitios susceptibles de infección, generando un alto grado de 
preocupación entre el público en torno al mantenimiento de la salud y la seguridad a bordo. 

Los primeros casos de COVID-19 a bordo de un crucero aparecieron en el mes de febrero de 2020, 
cuando un pasajero del Diamond Princess que había desembarcado en Hong Kong dio positivo de 
coronavirus. Cuando se conoció el resultado de la prueba, la embarcación con 3711 pasajeros fue puesta 
en cuarentena durante 14 días en el puerto de Yokohama, Japón. En el mes siguiente se infectaron 
712 pasajeros y miembros de la tripulación y durante algunas semanas el barco fue considerado el área 
de mayor brote fuera de China, registrándose 14 muertes. Respecto de las decisiones de salud pública 
adoptadas con el Diamond Princess, que buscaron limitar los contagios dentro del barco y evitar la 
transmisión comunitaria con el desembarco de los pasajeros, algunos trabajos han planteado que se 
podría haber aceptado el tratamiento o aislamiento de las personas en tierra y su posterior repatriación 
(Teberga, 2020). De cualquier forma, esta experiencia brindó una oportunidad excepcional para estudiar 
la dinámica del brote de la enfermedad por COVID-19 en un ambiente aislado20.  

Entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2020 se confirmaron en los Estados Unidos alrededor de 
200 casos de COVID-19 entre los viajeros de cruceros que regresaron de varios viajes en barco, incluidos 
el Diamond Princess y el Grand Princess. Esta última embarcación zarpó desde San Francisco, California, 
y realizó cuatro escalas en México. La mayoría de los tripulantes y pasajeros permanecieron a bordo 
para un segundo itinerario, que partió de San Francisco el 21 de febrero. El 4 de marzo se conoció el 
primer caso positivo, la embarcación fue puesta en cuarentena frente a las costas de California y luego 
de realizar las pruebas se reportaron 78 personas contagiadas. Lo sucedido en el Grand Princess puso en 
evidencia el riesgo en la transmisión entre los pasajeros y los miembros de la tripulación a lo largo de 
múltiples viajes consecutivos, con la posibilidad de introducir el virus en otros barcos. Otro caso 
importante fue el del crucero Ruby Princess, que el 19 de marzo desembarcó en la ciudad australiana de 
Sídney con más de 800 personas infectadas, 22 de las cuales fallecieron.  

En el mapa 2 se muestran las embarcaciones de cruceros con casos de COVID-19 detectados entre 
enero y marzo de 2020. Un total de 72 cruceros oceánicos (alrededor del 28% de la flota) revelaron resultados 

 
20  Se recomienda consultar la síntesis de los informes de evaluación de COVID-19 en el crucero Diamond Princess, que permitieron 

determinar la tasa de reproducción, la tasa de letalidad y la proporción de personas asintomáticas (Cochrane Iberoamericano, 2020). 
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positivos al mes de marzo (Blaskey y otros, 2020). Al 17 de julio de 2020 se habían registrado 3646 casos 
y 96 muertes relacionadas con la transmisión del coronavirus en los cruceros (Sucheran, 2021).  

 

Mapa 2  
Casos de cruceros con COVID-19 en todo el mundo, enero-marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDC, 2020. 

 

El 14 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés21) emitieron una orden de no navegación y suspensión de 
embarque para todos los cruceros que no hubieran cancelado voluntariamente la operación en aguas 
estadounidenses22. Un día antes, CLIA había anunciado la suspensión voluntaria de operaciones de todos sus 
miembros23. La orden de no navegar estuvo en vigencia hasta el 30 de octubre de 2020, fecha que fue 
revocada y reemplazada por la orden de navegación condicional, junto con la cual los CDC publicaron un 
marco de referencia ordenado en fases con requisitos y recomendaciones dirigido a los operadores de 
cruceros para que pudieran reanudar las actividades con pasajeros24. Las órdenes, medidas y protocolos 
emitidos por los CDC respecto del turismo de crucero tuvieron un impacto muy importante en el Gran Caribe, 
ya que los puertos de Florida y Miami son las dos terminales principales de ingreso a la región.  

En la orden de no navegación los CDC afirmaron que, al igual que otros entornos cerrados o 
semicerrados en los que existe contacto estrecho entre las personas, los cruceros facilitan la transmisión 
de COVID-19. La cantidad de personas, el número de contactos que un pasajero puede mantener a 
diario, las dimensiones de las cabinas y la dinámica de contacto entre los pasajeros y la tripulación en 
los espacios reducidos son factores que influyen en las altas tasas de transmisión. Además, destacaron 
que los viajes en crucero presentaban riesgos adicionales para la propagación del virus en los puertos de 
escala y las comunidades de origen de los pasajeros.  

 
21  Los CDC (Communicable Disease Center) constituyen una agencia de promoción y prevención de la salud que depende del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Son reconocidos en el ámbito de la salud pública por sus trabajos de investigación científica 
enfocados en la detección, conocimiento, atención médica, prevención y confrontación de enfermedades.  

22  La orden de no navegación se encuentra disponible en: https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/signed-manifest-order_031520.pdf. 
23  El comunicado se puede consultar en: https://apnews.com/press-release/pr-prnewswire/3e8452635b8754ac84742ab73fc8de1f. 
24  La orden de navegación condicional está disponible en: https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/CDC-Conditional-Sail-Order_10_30_2020-p.pdf. 
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Durante el mes de marzo de 2020, todas las principales compañías navieras de cruceros 
(marítimas y fluviales) suspendieron las operaciones en toda la flota. Los primeros anuncios informaron 
la suspensión por plazos que iban desde los 15 días a los 2 meses. La primera compañía en suspender 
fue Viking Cruises, a raíz de la infección de una pasajera que realizaba un crucero en el Sudeste Asiático y 
como consecuencia, Virgin Voyages no pudo realizar el viaje inaugural del esperado crucero Scarlet Lady, 
que debutaría en el abril con la ruta Miami-Caribe. Las embarcaciones permanecieron atracadas y con 
tripulación completa por períodos que fueron desde los 30 hasta los 60 días.  

Los CDC emiten regularmente un aviso de salud para viajeros (THN, por sus siglas en inglés) con la 
finalidad de que los turistas puedan diferenciar mejor los países con situaciones de brotes graves de aquellos 
con propagación sostenida pero controlada de COVID-19. Los niveles van del 1 (riesgo bajo) al 4 (riesgo muy 
alto), correspondiendo este nivel a los destinos que han tenido más de 500 casos por cada 100 mil habitantes 
en los últimos 28 días. Los siguientes destinos de la subregión se encuentran dentro del nivel 4 (“evite viajar”) 
al mes de septiembre de 2021: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, 
Curaçao, Dominica, Guyana, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haití, Jamaica, Martinica, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Martín, Sint Maarten, Suriname y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.  

Las recomendaciones vigentes señalan que las personas que no se encuentren totalmente 
vacunadas eviten los viajes en cruceros, incluidos en ríos. Los CDC sugieren a las personas que deseen 
realizar un crucero hacerse la prueba para COVID-19 de 1 a 3 días antes de su viaje y de 3 a 5 días después 
de la travesía. Además, aclaran que los pasajeros que no estén completamente vacunados deberían 
ponerse en cuarentena durante 7 días después del viaje, incluso si dan negativo. Si no realizan el test, 
la cuarentena debería extenderse por 10 días (CDC, 2021). 

En relación a las estimaciones de impacto, la suspensión de operaciones sostenida durante tantos 
meses, sumado a las cancelaciones en las reservas y los efectos sobre la reputación de los cruceros 
provocaron una caída de los ingresos sin precedentes. En efecto, se lo considera uno de los subsectores más 
afectados dentro de la industria del turismo. En el último informe de perspectivas de la industria de cruceros, 
CLIA (2020a) afirmó que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en el sector, estimando que, 
entre mediados de marzo y septiembre de 2020, la suspensión de las operaciones resultó en pérdidas de más 
de 77 mil millones de dólares en actividad económica, 518.000 puestos de trabajo y 23 mil millones de dólares 
en salarios a nivel global. La organización consideró que por cada día de suspensión en las operaciones se 
perdieron aproximadamente 2500 puestos de trabajo y con cada descenso del 1% en la navegación mundial 
la pérdida en términos de empleo asciende a 9100 puestos (CLIA, 2021a).  

 A la inoperatividad a causa de la suspensión de los viajes de cruceros se sumaron el pago de sumas 
considerables a los pasajeros en forma de reembolsos o crédito para futuros cruceros (Future Cruise 
Credit, FCC). Además, las compañías debieron asumir el costo de atracar en puertos para los barcos que 
fueron puestos en cuarentena y la repatriación de miles de tripulantes, así como hacer frente a 
demandas por parte de los pasajeros. Esto llevó a las empresas a tomar un conjunto de decisiones 
orientadas a asegurar la financiación y los flujos de efectivo constantes. Las líneas de crucero más 
importantes asumieron créditos y emitieron acciones y deuda como forma de buscar liquidez. También 
anunciaron licencias, despidos, semanas laborales reducidas y reducciones salariales. 

Los tres operadores de cruceros más grandes del mundo, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean y 
Norwegian Cruise Line perdieron alrededor de 900 millones de dólares cada mes durante la pandemia 
(Yeginsu y Chokshi, 2021). Royal Caribbean canceló 130 cruceros durante el primer trimestre de 2020, 
lo que significó una pérdida de 1,4 mil millones de dólares, en comparación con una ganancia de 
249,7 millones de dólares durante el mismo período en 2019 (Dolven, 2020, cit. en Sucheran, 2021). Para 
el primer trimestre de 2021, la compañía informó una pérdida neta ajustada de 1,1 mil millones de 
dólares, y el gasto de efectivo mensual de aproximadamente 330 millones de dólares, lo que incluye el 
gasto administrativo y de operaciones sin navegación de toda la flota. Carnival Cruise Line, por su parte, 
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señaló una pérdida de 4,4 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 y de 2 mil millones 
de dólares para el primer trimestre de 2021 (Sucheran, 2021). La tasa de gasto en efectivo en 
operaciones sin navegación se ubica, según la empresa, alrededor de los 650 millones de dólares. 

Este conjunto de circunstancias adversas se reflejó en una caída abrupta en la primera mitad de 
2020 del precio de las acciones y del valor de mercado de las mencionadas tres principales compañías 
de cruceros que cotizan en bolsa. Los precios de las acciones de Carnival, Royal Caribbean y Norwegian 
Cruise disminuyeron drásticamente al mes de abril de 2020, registrando pérdidas del 70% al 80% 
(Syriopoulos, Tsatsaronis y Gorila, 2020).  

Muchas ciudades y puertos de escala en todo el mundo se vieron afectados por el brote de 
COVID-19. El caso más relevante lo constituye el estado de Florida, ya que sus puertos son sede de 
numerosas líneas de cruceros y –como ya se mencionó– tienen una importancia creciente como 
mercado de origen al Caribe. Las pérdidas económicas estimadas para los puertos de Florida 
(incluidos los puertos de carga y de cruceros) fueron de 22,2 mil millones de dólares en 2020. Solamente 
el Puerto de Miami estimó pérdidas de hasta 55 millones de dólares. Las pérdidas de Puerto Cañaveral 
incluyeron al menos el 80% de sus pasajeros y 16.000 puestos de trabajo (Rodrigues da Silva, 2021). 

Para todo el Caribe, se estimaban ingresos por 35 mil millones de dólares antes de la pandemia, 
de los cuales 32,2 mil millones de dólares correspondían al turismo con pernocta en tierra y 2,3 mil millones 
de dólares al turismo de cruceros. El resto serían alrededor de 455 millones de dólares entre turistas en 
embarcaciones y otros excursionistas. Estas estimaciones fueron realizadas por CEPAL (2020a) para cada 
uno de los países detallados en el cuadro 10 de ingresos en 2019 por turismo en el Caribe.  

Considerando las estimaciones anteriores, se calcula que los ingresos por cruceristas en el Caribe 
representan un 6.6% de los ingresos totales del sector turístico. Por otro lado, teniendo en cuenta: 
a) que los ingresos reales por turismo para 2020 fueron de 24,5 mil millones de dólares (WTTC, 2021); 
b) que la actividad de cruceros pudo desarrollarse únicamente durante los primeros tres meses del año; 
y c) que hacia finales de 2020 fueron pocos los barcos que lograron navegar y que lo hicieron con muchas 
limitaciones en cuanto a las visitas en tierra, se concluye que difícilmente se hayan logrado alcanzar los 
1,5 mil millones de dólares que representan el 6.6% de los ingresos por turismo.  

Para hacer poder hacer frente a esta crisis, una de las decisiones que tomaron los operadores de 
cruceros para reducir sus gastos y liberar flujos de efectivo fue la de deshacerse de las embarcaciones 
menos eficientes. Históricamente, los cruceros no eran vendidos como chatarra, sino que solían 
convertirse en restaurantes y hoteles flotantes o eran adquiridos por las líneas de cruceros más 
pequeñas. Muchas de estas líneas de menor tamaño, que solían ser los compradores tradicionales de 
barcos más antiguos, cerraron a medida que el sector creció y se consolidó, dejando a la industria de 
cruceros sin muchas más alternativas que la de recurrir a los desguaces (The Maritime Executive, 2020).  

Un informe realizado por Vessels Value para International Cruise Ship Industry señala que el año 2020 
rompió el molde, con cifras de desguace que alcanzaron un récord histórico de 11 embarcaciones. Esta 
tendencia continuó durante 2021 y, hasta el momento, se han desguazado cinco buques (ICSI, 2021). De 
este modo, la industria se encuentra experimentando una reducción de la flota que no se había 
producido con anterioridad. Según The Maritime Executive (2020), la situación actual de la industria de 
cruceros únicamente puede compararse con la crisis del petróleo a mediados de la década de 1970, la 
que, combinada con la disminución de los viajes oceánicos de larga distancia, colapsó el negocio de los 
pasajeros. En ese momento, los barcos que tenían solo una década fueron enviados a los depósitos de 
chatarra y flotas como P&O y Union-Castle Line desaparecieron, vendiendo 6 de sus 10 barcos de 
pasajeros como chatarra. 

El gráfico 11 muestra el desarrollo de la flota de cruceros desde el año 2000 hasta la actualidad, 
por número de buques. Las barras rojas indican el número de buques entregados ese año, mientras que 
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las barras amarillas indican la cantidad retirada de la flota. La línea gris indica el crecimiento general 
de la flota. Entre 2000 y 2013 la flota aumentó de manera constante, pasando de 339 a 485 buques. 
El crecimiento se aceleró en el período 2014-2018, acompañando el aumento exponencial de la 
demanda de cruceros. 

 

Gráfico 11 
Desarrollo de flotas de cruceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobre la base de ICSI, 2021. 

 

De manera similar al desarrollo de la flota, los pedidos crecieron rápidamente a partir de 2014. 
Entre 2014 y 2018 se ordenaron 143 embarcaciones por un total de 82 mil millones de dólares. En 2019 
el número de embarcaciones se desaceleró en un 58% respecto de 2018. Como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19, la cartera de pedidos de 2020 tocó niveles mínimos, con solo 5 buques 
ordenados por un valor total de 635 millones de dólares. El gráfico 12 muestra el número de pedidos de 
barcos de crucero realizados cada año entre 2010 y el 2021 y el valor total que representan. 

 

Gráfico 12 
Cantidad de pedidos de cruceros realizados por año, 2010 a 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobre la base de ICSI, 2021. 
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De acuerdo con Cruise Market Watch (2021), la industria de cruceros oceánicos tuvo, a nivel mundial, 
una tasa de crecimiento anual compuesta de pasajeros del 6.6% entre 1990 y 2019. Sin embargo, el 
COVID-19 detuvo la actividad de cruceros por mar durante muchos meses y aceleró la retirada de 
numerosos barcos que ya venían quedando rezagados a medida que la flota se volvía cada vez más 
moderna y respetuosa con el medio ambiente. En el gráfico 13 se ve reflejada la caída abrupta en la 
cantidad de pasajeros transportados entre 2019 (27,5 millones) y 2020 (7,1 millones). En términos de la 
evolución de la industria este es un dato que llama la atención, ya que la cantidad de pasajeros 
transportados en 2020 se ubicó al mismo nivel que los transportados hace 20 años. 

 

Gráfico 13 
Mundo: historial de pasajeros de cruceros transportados 1990-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruise Market Watch, 2021. 

 

En su reporte de crecimiento, Cruise Market Watch (2021) muestra la cantidad de pasajeros 
transportados a nivel mundial para los últimos 5 años, de la que se desprende un descenso del 74,2% en 2020 
respecto de 2019. Para el año 2021 se estima que 323 barcos, con una capacidad mundial de 
581.200 pasajeros de cruceros, transportarán alrededor de 13,9 millones de pasajeros. Estos números 
representan un aumento del 96.2% con respecto a 2020 y una disminución del 49,4% con respecto a 2019, 
tal como se observa en el cuadro 16 (Cruise Market Watch, 2021).  

 

Cuadro 16 
Cantidad de pasajeros transportados por región de origen 2017-2021 

Año América del 
Norte Europa Otros 

Pasajeros 
transportados  
en el mundo 

Estimación variación 2021 

Sobre 2019 
(en porcentajes) 

Sobre 2020 
(en porcentajes) 

2017 12 645 600 6 996 000 5 536 400 25 178 000 - - 

2018 12 927 800 7 285 100 6 291 700 26 504 600 - - 

2019 12 929 200 7 564 900 7 014 800 27 508 900 - - 

2020 3 225 500 1 935 300 1 931 800 7 092 600 -74,2 - 

2021 6 118 596 3 754 580 4 032 711 13 905 900 -49,4 96,1 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Cruise Market Watch, 2021. 
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El cuadro 17 muestra el impacto que tuvo el COVID-19 en la actividad de cruceros medido en 
cantidad de llamadas a puerto25. Para el caso del Puerto de Miami, uno de los principales puertos de 
origen al Caribe, desde junio de 2019 hasta mayo de 2020 se registraron algo más de 1.000 llamadas, las 
que luego se redujeron a solamente 318 para el período junio 2020-mayo 2021, lo que significó un 
descenso del 70%. ICSC (2021) sugiere que hacia finales de 2021 el indicador real de la industria serán 
las llamadas a puertos, especialmente en comparación con 2019. 

 

Cuadro 17 
Principales llamadas a puerto de cruceros, junio 2019 a mayo 2021 

Puerto País 

Número de llamadas 

Junio 2019 - 
mayo 2020 

Junio 2020 - 
mayo 2021 

Cambios en  
las llamadas 

(en porcentajes) 
Miami EE. UU 1 069 318 -70 
Alesund Noruega 700 275 -61 
Tromso Noruega 617 263 -57 
Hammerfest Noruega 419 255 -39 
Harstad Noruega 486 254 -48 
Civitavecchia Italia 578 249 -57 
Batsfjord Noruega 458 242 -47 
Finnsnes Noruega 385 233 -39 
Bodo Noruega 515 231 -55 
Sortland Noruega 448 231 -48 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ICSI, 2021. 

 

 
25  "Llamada a puerto", del inglés port call, refiere a cada parada que un barco hace en un puerto a los fines de tomar o dejar pasajeros o cargas. 
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III. Acciones para la reactivación del turismo  
y de la industria de cruceros  

en América Latina y el Caribe 

A. Acciones para reactivar el turismo 

Una vez conocida la modalidad y velocidad de transmisión del virus y estimados los distintos escenarios 
de impacto a los que debería enfrentarse la industria del turismo, los gobiernos de la región no tardaron 
en implementar políticas para mitigar los efectos de la crisis en el sector. La paulatina eliminación o 
flexibilización de las restricciones a la movilidad se vio acompañada por medidas orientadas a una 
reactivación responsable de la actividad turística.  

A continuación, se describen algunas acciones implementadas de manera coordinada entre el 
ámbito público, el sector privado y los organismos regionales e internacionales en América Latina y 
el Caribe, con hincapié en los países que integran el Gran Caribe. En primer lugar, se presentan las 
iniciativas sanitarias y de circulación, que incluyen medidas sobre protocolos de salud y seguridad para 
promover viajes seguros y restaurar la confianza de los turistas. En segundo lugar, se mencionan las 
acciones económicas, en particular, las medidas fiscales y monetarias para reactivar el turismo, proteger 
el empleo y ayudar a las pequeñas y medianas empresas que tienen una participación importante en la 
industria. Finalmente, se describen aquellas acciones que apuntan a recuperar la demanda e impulsar la 
actividad turística a través de las alianzas, la inteligencia de mercado, el uso de la tecnología y de las 
campañas de marketing y promoción. 
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1. Acciones sanitarias y de circulación 

A pesar del cierre de fronteras y de la suspensión del tráfico aéreo, durante los primeros meses de la 
pandemia los gobiernos de la región establecieron algunas excepciones para facilitar el movimiento 
de determinados grupos considerados esenciales y garantizar vuelos de retorno y asistencia médica26. 
A medida que la situación fue evolucionando, la tendencia a facilitar la movilidad fue ampliándose 
paulatinamente. La decisión del revocamiento gradual de las restricciones de viajes implicó, según 
recomendaciones de la OMS (2020), un análisis de situación que tuviera en cuenta: la epidemiología y 
las formas de transmisión locales; las medidas de salud pública y sociales para controlar los brotes; 
la capacidad de los servicios de salud para atender los casos sospechosos y confirmados entre los 
viajeros; y la evolución de los conocimientos sobre la transmisión del virus y sus manifestaciones clínicas. 

Sin embargo, esto se vio acompañado del establecimiento de nuevas regulaciones, tales como 
medidas sanitarias y médicas, modificaciones en los requisitos de visados, restricciones por 
nacionalidad y cambios de la documentación requerida para el ingreso (OIM, 2020). Entre las medidas 
restrictivas que aplicaron los países de América Latina y el Caribe se encuentran la solicitud a los turistas 
de una prueba para COVID-19 negativa con anterioridad al viaje, la contratación de un seguro de viaje 
que cubra el alojamiento en caso de tener que hacer una cuarentena y los gastos médicos, la obligación 
de realizar cuarentenas aisladas en el destino en caso de no contar con la prueba negativa y la 
presentación del certificado de vacunación. De acuerdo con la OIM, la complejidad de las restricciones 
constituye un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar el contexto cambiante de la 
movilidad global, ya que algunas de estas medidas (como los resultados de pruebas médicas), que al 
principio funcionaron como “barreras”, actualmente se utilizan como condiciones para el ingreso 
autorizado, es decir como facilitadoras de viajes.  

Varios de los países del Gran Caribe comenzaron a reabrir gradualmente la actividad turística a 
partir de los meses de junio y julio de 2020. Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Jamaica reabrieron sus 
puertas en junio. Bahamas, Cuba, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas lo hicieron el 
1 de julio, al tiempo que Barbados, Dominica y Granada abrieron hacia finales de ese mes. Curaçao y 
Aruba fueron de los primeros en reanudar el tráfico aéreo entre las islas (De Souza Quintas, 2020) y 
Antigua y Barbuda y Barbados establecieron “burbujas de viajes” para permitir a los viajeros 
provenientes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) ingresar sin la necesidad de presentar una prueba 
negativa de COVID-19 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2020). En México no se aplicaron 
medidas tan restrictivas, en comparación con el resto de la región. De hecho, junto con Nicaragua fueron 
los únicos países que no cerraron sus fronteras aéreas ni impusieron restricciones a la entrada de viajeros 
que llegaban por aire, a los que solamente se les requirió completar un formulario de salud y tomarse la 
temperatura (González Díaz, 2020; 2021). 

En lo que respecta a los cruceros, la reanudación de la actividad se produjo de manera bastante 
más lenta que el tráfico aéreo o terrestre. En el mes de noviembre de 2020 el SeaDream 1, de la naviera 
SeaDream Yacht, fue el primer crucero en iniciar una travesía por el Caribe. Zarpó desde Barbados y tras 
varios días de viaje siete pasajeros dieron positivo para COVID-19. En el barco viajaban 66 tripulantes y 
53 pasajeros, la mayoría de ellos especializados en temas de viaje que habían sido convocados para 
promocionar el regreso de los cruceros a la región (Hosteltur, 2020). Esta experiencia puso a prueba los 
protocolos para el control de los contagios a bordo. Recién en la temporada alta de 2021, y con el regreso 
de los cruceros desde los Estados Unidos, las embarcaciones con pasajeros internacionales comenzaron 

 
26  En julio de 2020 la OMS publicó una serie de consideraciones de salud pública al reanudar los viajes internacionales y recomendó a 

los gobiernos dar prioridad a los viajes esenciales en casos de emergencia, a las actividades humanitarias, los viajes del personal 
esencial y la repatriación al país de origen (OMS, 2020).  
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a llegar al Gran Caribe. En algunos destinos pasaron 17 meses hasta que recibieron al primer barco de 
cruceros tras la suspensión de actividades.  

Para hacer posible la reanudación de la actividad turística los gobiernos y las entidades privadas 
trabajaron en el diseño e implementación de estrictos protocolos de bioseguridad27. La mayor parte de 
los países de la región dieron una respuesta veloz en esta materia, elaborando protocolos sanitarios y 
de seguridad para la prestación de diversos servicios turísticos: transporte, establecimientos 
gastronómicos, alojamiento, agencias de viaje, aeropuertos, guías turísticas, actividades culturales y 
deportivas y cruceros, entre los principales.  

Los protocolos de bioseguridad constituyen una herramienta importante para la industria del 
turismo, puesto que permiten el establecimiento de procedimientos estandarizados mínimos para que 
emprendimientos turísticos, medios de transporte, atracciones y demás servicios asociados al sector 
puedan retomar sus actividades al tiempo que minimizan los riesgos de nuevos brotes (Bettini, 2020). 
La modificación en los hábitos y acciones de los sectores de la industria y su responsabilidad en el 
cumplimiento de los protocolos es un elemento fundamental para lograr aumentar la confianza en los 
viajeros y maximizar la potencialidad económica del turismo en la etapa de reactivación.  

2. Acciones económicas para la reactivación 

Los países de América Latina y el Caribe reaccionaron de manera bastante rápida a la hora de elaborar 
medidas de contención para tratar de aliviar a los sectores y a las personas más afectadas por la crisis 
económica como consecuencia de la pandemia. La respuesta contempló acciones directas para sostener 
a las empresas, mantener los puestos de trabajo y compensar la pérdida de ingresos de los hogares. En 
términos generales, el paquete de medidas anunciado por la mayoría de los países incluyó programas 
fiscales que abarcan iniciativas de gasto adicional en salud, transferencias temporales de efectivo a los 
trabajadores desplazados, apoyo crediticio a pequeñas y medianas empresas y apoyo a sectores 
especialmente afectados como el turismo (Srinivasan, Muñoz y Chensavasdijai, 2020). En el sector de 
viajes y turismo en particular, los planes y programas de política fiscal y monetaria han sido una de las 
respuestas nacionales e internacionales más relevantes para mitigar los efectos de la crisis. 

América Latina y el Caribe es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y 
estos niveles de endeudamiento reducen su capacidad fiscal. Las necesidades de financiamiento 
encontraron respuesta en la comunidad internacional, los mecanismos regionales y la ayuda bilateral. 
El FMI otorgó fondos equivalentes a 113 mil millones de dólares a las economías en desarrollo, no 
obstante, las líneas de financiamiento otorgadas por el organismo en 2020 alcanzaron para cubrir solo 
entre el 23,1% y el 32,3% de las necesidades de financiamiento de los países de la región (CEPAL, 2021b).  

En el Caribe, las instituciones multilaterales proveyeron la mayor parte de la respuesta global. 
El FMI aprobó solicitudes en el marco del “Servicio de Crédito Rápido” para Haití, Dominica, Granada y 
Santa Lucía, entre otros. Barbados también solicitó un incremento de su actual acuerdo en el marco del 
servicio ampliado del FMI. La duplicación de la capacidad de financiamiento de emergencia del Fondo 
significó una suma de hasta 2,5 mil millones de dólares para ser puestos a disposición de la subregión 
(Srinivasan, Muñoz y Chensavasdijai, 2020). El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe también 
brindaron apoyo técnico y financiero de largo plazo para enfrentar la recuperación económica.  

  

 
27  “La bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado para el análisis y la gestión de los riesgos relativos a la vida y la salud de las 

personas, los animales y las plantas y los riesgos conexos para el medio ambiente. Se basa en el reconocimiento de las vinculaciones 
fundamentales entre distintos sectores y la posibilidad de desplazamiento de peligros dentro de un sector y entre varios, con 
consecuencias para todo el sistema” (OMS, 2010).  
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Los gobiernos nacionales han dirigido su apoyo a las empresas locales a través de préstamos 
financieros a bajo costo, moratorias y subvenciones. Dentro de las principales medidas fiscales y 
monetarias adoptadas se pueden mencionar el aplazamiento del pago de impuestos relacionados con 
el alojamiento y los pasajes aéreos; las moratorias fiscales en relación a los impuestos a los pasajes 
aéreos y las tasas de salida turística para las empresas que no pudieran pagarlos; la prórroga del pago 
de servicios públicos, hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito; y los programas de préstamos y 
flexibilización de los requisitos de acceso al crédito a pequeñas empresas del sector formal e informal 
(Mulder, 2020; OMT, 2021b).  

Las MiPyME28 son grandes proveedoras de bienes y servicios relacionados al turismo en toda 
América Latina y el Caribe, lo que las convierte en una fuente primaria de empleos. Se estima que antes 
de la pandemia estas empresas representaban hasta el 99,5% de todas las compañías de la región, el 
60% de la población empleada y el 25% del PIB (López Calva, 2021). Los programas de préstamos para 
continuidad comercial, como los creados en Bahamas, proporcionan fondos para cubrir los costos 
operativos de las empresas afectadas y, por lo general, se facilitan a través de asociaciones con 
instituciones financieras.  

Respecto del empleo, durante los tres primeros trimestres de 2020, las tasas de participación y 
de ocupación laboral en América Latina y el Caribe se contrajeron abruptamente y la tasa de 
desocupación se incrementó por encima de los dos dígitos, alcanzando su mayor nivel en más de una 
década (OIT, 2020). Los empleos más afectados en América Latina y el Caribe son aquellos informales, 
ocupados por jóvenes, y relacionados con el sector servicios, todas características que sobresalen en la 
industria del turismo.  

En un esfuerzo por proteger el empleo formal e informal en el sector, se adoptaron medidas de 
sostenimiento y promoción de la relación laboral, del trabajo autónomo y acciones específicas de 
seguridad social para los trabajadores del turismo. Esto incluye asistencia alimentaria y prestaciones por 
desempleo y tiene como destinatarias principales a las mujeres, que ocupan la mayor parte de los 
puestos de trabajo vinculados de manera directa e indirecta a la actividad turística. Al primer trimestre 
de 2021 América Latina y el Caribe había recuperado el 58% de los empleos perdidos en 2020 y, de 
acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2021b), se espera cerrar el año con una suba de la tasa de 
participación laboral del 61,1%.  

En el Caribe se destacó el apoyo de los Estados a las empresas, probablemente orientado al 
sector turístico, acompañado de alivios impositivos y, en menor medida, de asistencia a los hogares 
(ver gráfico 14). Los mayores esfuerzos fiscales se registraron en Antigua y Barbuda (5,3%) y Saint Kitts 
y Nevis (San Cristóbal y Nieves) (5,1%), con un promedio por país equivalente al 3% del PIB (OIT, 2020).  

  

 
28  La expresión MiPyME refiere a una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en alguno de estos sectores: 

servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero. Puede estar integrada por una o varias personas y su categoría 
se establece de acuerdo a la actividad declarada, a los montos de las ventas totales anuales o a la cantidad de empleados.  
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Gráfico 14 
El Caribe: impacto fiscal de la asistencia del Estado en el Caribe, agosto 2020 

(Porcentaje del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FMI, cit. en OIT, 2020. 

 

3. Otras acciones de reactivación  

Además de las medidas sanitarias y económicas adoptadas para mitigar los efectos sociales y 
económicos, los gobiernos han encarado acciones específicas para impulsar la recuperación del turismo, 
en las que sobresalen la innovación en los modelos de negocios y el aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece la digitalización. A continuación, se describen las principales medidas 
adoptadas específicamente por los países del Gran Caribe orientadas a la reactivación de la demanda 
turística y al impulso del desarrollo local.  

Con el objetivo de recuperar la confianza de los viajeros, los gobiernos han trabajado por alcanzar 
certificaciones turísticas internacionales como el “viaje seguro” (Safe Travels) otorgada por el Consejo 
Mundial de Viaje y Turismo. Algunos de los destinos que han recibido este sello son Aruba, Bahamas, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y 
Trinidad y Tobago (OMT, 2021b). Varios países y entidades han implementado sus propios programas 
de certificación de calidad, como el Sello Caribbean Travel Health Assurance promovido por la Agencia de 
Salud Pública del Caribe para los alojamientos, operadores turísticos, proveedores de transporte, y 
restaurantes, entre otros. De esta manera, los turistas pueden conocer aquellas entidades que han sido 
certificadas y capacitadas para implementar medidas mejoradas de salud y seguridad (Andzenge, 2020). 

En lo que respecta a la demanda interna, se destacan las campañas de marketing y comunicación 
que buscan revalorizar los atractivos locales y explotar el potencial de nuevos destinos para 
posicionarlos en el mercado internacional, dotando de mayor diversidad al producto turístico. 
Como parte de la recuperación de los principales destinos turísticos se han promocionado las burbujas 
regionales, viajes de fin de semana y paquetes dirigidos a grupos especiales: jóvenes, familias, parejas, 
negocios, lujo, LGBTI y baby boomers (Mulder, 2020). 

Los gobiernos también han apuntado a la promoción del multidestino para hacer frente a la 
competencia que existe en la región, que se prevé puede ir en aumento a medida que se recupera la actividad 
turística. En el caso de Centroamérica se lanzó la campaña “Centroamérica + República Dominicana: 
El viaje más saludable del mundo” (News in America, 2021) y Panamá buscó un acercamiento con los 
operadores turísticos para que incluyan al país dentro de los paquetes que se venden a Costa Rica y 
Colombia (De León, 2020).  
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La utilización de la tecnología es otra área sobre la que los gobiernos vienen trabajando y puede 
jugar un rol importante en la recuperación. Al reabrir sus fronteras al turismo, los países pusieron en 
práctica aplicaciones de salud que los visitantes tenían que completar y mantener actualizadas como 
parte de los requisitos de ingreso. La información obtenida a través de las aplicaciones de salud ha 
servido para trazar rutas epidemiológicas y mantener a los viajeros informados sobre las novedades 
sanitarias. La comunicación adecuada de las restricciones y las medidas de salud y seguridad es clave 
para garantizar la aplicación de los protocolos y debe incluir a la población, a los turistas y a todos los 
agentes que brindan servicios y forman parte del sector. 

Las herramientas digitales también pueden ser un aliado para posicionar a la región de manera 
estratégica mostrando la fortaleza de los países como destinos turísticos y exhibiendo los esfuerzos que 
se vienen realizando en términos preventivos para una reapertura responsable del turismo. En este 
sentido, la Organización de Turismo del Caribe (CTO) recomienda a los países promover la región como 
un destino ideal para la salud y el bienestar (Mulder, 2020). Aruba implementó la campaña “Abierta a la 
Felicidad”, la Junta de Turismo de Belice llevó adelante un plan de comunicación con el mensaje 
“Querido Belice” y la marca Caribcation presentó una campaña titulada "Bubblecation", a través de la 
cual los visitantes a la isla de Santa Lucía provenientes de los países aprobados para ser parte de la 
burbuja quedaban exentos de cumplir una cuarentena y podían acceder a importantes descuentos en 
las reservas (Nurse, 2020).  

Todas estas acciones han sido promovidas a partir de un trabajo conjunto entre los gobiernos y 
el sector privado. Los países respondieron creando estructuras de coordinación con representantes de 
las reparticiones de la administración pública (salud, turismo, infraestructura) y del sector comercial. 
Destacando la importancia de este esfuerzo entre los distintos actores, la Organización de Turismo del 
Caribe (CTO) y el Instituto Internacional de Estudios de Turismo de la Universidad George Washington 
desarrollaron un conjunto de herramientas y recursos prácticos para ayudar a las organizaciones de 
destinos a desarrollar sus propios “Paneles de Recuperación Turística”, mientras avanzan en el proceso 
de recuperación (CTO, 2021a; 2021b). 

Los paneles incluyen actualizaciones de salud y seguridad que tienen efectos sobre la actividad 
turística, así como datos desagregados sobre el impacto que la pandemia ha tenido tanto en los 
diferentes destinos como en aquellos indicadores clave para la recuperación. Al contar con esta 
información de manera actualizada, las organizaciones de destino pueden apoyar a las empresas y 
planificadores de turismo en la toma de decisiones estratégicas con mayor eficacia (CTO, 2021b).  

B. Acciones específicas orientadas a la reactivación 
del turismo de cruceros 

El 5 de noviembre de 2020 la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) emitieron una declaración conjunta para expresar su apoyo a la reanudación segura de 
las operaciones de cruceros y alentar a las autoridades para que designen al personal marítimo como 
trabajadores que brindan un servicio esencial dentro de sus jurisdicciones29. Las agencias de la ONU 
destacaron la importancia de la actividad de cruceros para la economía mundial y reconocieron los 

 
29  La declaración también invitó a los gobiernos a utilizar la guía de la Unión Europea sobre la reanudación gradual y segura de las 

operaciones de cruceros, así como tres documentos marco desarrollados por la Cámara Naviera del Reino Unido junto con la Asociación 
Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que brindan recomendaciones sobre la reanudación de la operación de cruceros desde el 
Reino Unido en el contexto de la pandemia. Disponible en: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/ 
Documents/Circular%20Letter%20No.4204-Add.33%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Unwto% 
20To%20Support%20TheSafe%20Resumption%20Of%20Cruise...%20(Secretariat).pdf. 
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esfuerzos realizados por la industria, los países y las organizaciones internacionales para proteger la 
seguridad y la salud de los pasajeros y la tripulación, así como de la población de los destinos.  

A estas solicitudes se suman los reiterados pedidos de CLIA y FCCA, como entidades privadas que 
representan a las compañías de cruceros, para que se anule el marco para la orden de navegación 
condicional emitido por los CDC en Estados Unidos30 En marzo de 2021 el presidente de la 
Asociación de Viajes de Estados Unidos señaló en una declaración que resultaba económicamente 
imperativo encontrar las vías para la reapertura de la actividad de cruceros, ya que la combinación 
de medidas de salud y seguridad permitía la reanudación segura de los viajes (U.S. Travel 
Association, 2021). Unos días después, el gobernador de Florida solicitó al gobierno federal que 
permitiera reanudar las actividades a la industria cruceros para provocar un “efecto dominó” en la 
economía local (EFE News, 2021) 31. 

La orden de navegación condicional establece las etapas que es preciso seguir para reiniciar el 
turismo de cruceros en aguas estadounidenses. Las fases iniciales implican la realización de pruebas y 
la implementación de medidas preventivas para los miembros de la tripulación. Las posteriores incluyen 
simulacros de viajes con la finalidad de poner a prueba la capacidad de las líneas de cruceros para mitigar 
los riesgos de propagación del virus, certificaciones para los barcos que cumplan con los requisitos 
específicos y el regreso seguro de los viajes para evitar la propagación entre los pasajeros, los miembros 
de la tripulación y las comunidades locales. 

En mayo de 2021 los CDC publicaron las instrucciones técnicas para la preparación de viajes 
simulados diseñados para probar los planes y protocolos elaborados por las líneas de cruceros. En caso de 
que el 98% de la tripulación y el 95% de los pasajeros se encuentren completamente vacunados, los CDC 
permiten que las compañías omitan los viajes simulados, aunque se reservan el derecho de realizar 
inspecciones sin previo aviso. 

Los CDC exigen prácticas de distanciamiento social a bordo de las embarcaciones, que van desde 
reorganizar o bloquear asientos o limitar la capacidad en los lugares cerrados u operar algunas 
actividades solo con reserva previa. Todos los espacios públicos del barco requieren el uso de mascarillas 
faciales. Se recomienda fomentar opciones de servicio sin contacto directo, como comida para llevar 
para consumir en cabina o al aire libre o la anticipación del menú para limitar el tiempo de permanencia 
en los restaurantes. Los requisitos también alcanzan los sistemas de ventilación de las embarcaciones 
para garantizar el flujo de aire fresco y la mejora de las instalaciones médicas.  

Por otra parte, los CDC han diseñado un sistema de codificación por colores que se encuentra 
permanentemente actualizado para los cruceros que operan o planean operar en aguas de Estados Unidos. 
El estado del color del barco (verde, amarillo, naranja o rojo) se determina en función si presentan o han 
presentado casos de COVID-19 utilizando datos de los 7 días previos32. 

Las líneas de cruceros, junto con las autoridades locales y nacionales responsables de los puertos 
de salida y de escala, han trabajado en protocolos de seguridad que contemplan medidas de prevención, 
detección y respuesta integrales, desde el momento de la reserva hasta el desembarque. Las principales 
compañías del mercado conformaron paneles de navegación saludable integrados por expertos 
médicos y científicos reconocidos para desarrollar recomendaciones en el establecimiento de los 

 
30  Como se explicó en el capítulo II.C, la orden de navegación condicional emitida por los CDC reemplazó a la orden de no navegar a 

fines de octubre de 2020. 
31  En el mes de abril el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entabló una demanda contra el gobierno federal para exigir que se dejen 

de lado las decisiones de los CDC y se permita la operación de los cruceros con protocolos de seguridad no tan estrictos. Luego de 
recibir un fallo a su favor, la orden de navegación condicional y las medidas e instrucciones técnicas que la acompañan dejaron de 
ser vinculantes para los cruceros que llegan, se encuentran dentro o salen de un puerto de Florida a partir del 23 de julio de 2021. 

32  El listado actualizado con el estado de los cruceros se puede consultar en: https://www.cdc.gov/quarantine/cruise/cruise-ship-color-
status.html. 
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protocolos. Estos expertos trabajan en varios niveles para revisar las iniciativas políticas, las 
innovaciones técnicas y las medidas operacionales con el fin de adecuar las medidas preventivas y de 
respuesta no solo a las necesidades sanitarias, sino también a las capacidades operativas y a las 
características de las localidades de destino.  

Para fomentar la reactivación en un marco de seguridad, ante la posibilidad de nuevas variantes 
de COVID-19 de mayor transmisibilidad, algunos países han determinado que las embarcaciones 
deben garantizar esquemas completos de vacunación para la totalidad de la tripulación y para la totalidad o 
—en su defecto— un alto porcentaje de los pasajeros mayores de 12 años (Instituto Costarricense de 
Turismo, 2021). En el caso de Bahamas, por ejemplo, la ordenanza también aplica a la isla Perfect Day 
en CocoCay, de propiedad de Royal Caribbean (Royal Caribbean, 2021a).  

Además de la vacunación para mayores de 12 años, en el caso del Adventure of the Seas, uno de 
los buques que desde junio comenzó a operar por cruceros de 7 noches desde Nassau (Bahamas), la 
empresa Royal Caribbean dispuso la presentación de una prueba de COVID-19 negativa realizada no más de 
3 días antes de zarpar. Esto aplica para todos los pasajeros mayores de 2 años. Los niños de entre 2 a 11 años 
deberán realizar dos pruebas más (una el día del embarque y otra a bordo antes de que finalice el crucero). 
Cada día que se encuentren en Bahamas, incluso dentro del barco, los padres o tutores de los viajeros no 
vacunados deberán completar una encuesta en línea sobre su estado de salud. Además, se proporcionará 
una prueba gratuita al quinto o sexto día a bordo, de forma de cumplir con el requisito de Bahamas de que 
todos los visitantes no vacunados sean evaluados en su quinto día en el país.  

Como parte de los protocolos, los operadores de cruceros exigen el uso de máscara o tapabocas 
mayores de 2 años, excepto en áreas al aire libre del barco en las que se pueda guardar el 
distanciamiento, en las piscinas, en lugares designados solo para huéspedes vacunados. En los puertos 
de escala, quienes estén completamente vacunados pueden reservar una excursión en tierra o visitar el 
puerto libremente. En los casos de las familias con menores que no se encuentren vacunados, las líneas 
de cruceros han trabajado junto con operadores turísticos para que puedan reservar un tour local 
siguiendo las pautas de salud y seguridad.  

A continuación, se mencionan algunas de las mejoras que han incorporado las principales 
compañías de cruceros para que las embarcaciones puedan cumplir con los estándares de seguridad 
(CLIA, 2021a; MSC Cruceros, 2021; Royal Caribbean, 2021b): 

• Ambiente del barco: disposición de cabinas para aislamiento, reestructuraciones para 
garantizar el distanciamiento físico, estrategias de gestión del aire para aumentar el flujo de 
aire fresco y tecnologías de filtración mejoradas.  

• Instalaciones médicas: controles diarios a la tripulación e incorporación de equipos para la atención 
en salud que garantizan cuidados intensivos y mayor cantidad de personal médico a bordo.  

• Medidas para la tripulación: solicitud de prueba con resultado negativo a la totalidad de los 
miembros de la tripulación como requisito para embarcar, ocupación limitada de las 
cabinas, apoyo en salud mental y capacitación en nuevos protocolos. 

• Medidas para los pasajeros: comunicación frecuente desde el momento de la reserva, 
incluidas instrucciones para cumplir con los requisitos de salud pública, llegadas y salidas 
escalonadas, declaración de salud, requisito de un resultado negativo de la prueba antes del 
embarque, distanciamiento físico, uso de mascarilla, estricto cumplimiento de los 
protocolos en tierra, y seguimiento durante al menos 30 días después del desembarque.  

• Detección y manejo de casos: aislamiento inmediato para casos posibles o confirmados de 
COVID-19 en cabinas específicas, protocolos de respuesta para identificar y poner en 
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cuarentena a los contactos cercanos y protocolos de transporte elaborados junto con las 
autoridades locales de cada destino. 

Durante los meses que duró la suspensión, las líneas de cruceros adoptaron algunas medidas directas 
para brindar mayor flexibilidad en las futuras reservas y atraer la demanda de regreso a la industria. 
Una de las primeras acciones fue la de ofrecer créditos para futuros cruceros (FCC) de hasta el 125% del 
monto de la reserva en lugar de reembolsos en efectivo (Giese, 2020). Según un reporte del banco UBS 
publicado en marzo de 2020, alrededor del 76% de los pasajeros cuyos cruceros fueron cancelados debido a 
la pandemia optaron por un crédito para viajes futuros en lugar de un reembolso (Panetta, 2020). 

Las principales líneas de cruceros también optaron por reducir los precios de los pasajes para 
competir en el mercado. En algunos casos, los descuentos para las suites de lujo alcanzan el 30% y las 
reservas para cruceros futuros pueden realizarse a la mitad del valor del boleto. La marca de Carnival, 
Princess Cruises, redujo los precios hasta en 125 dólares, Norwegian Cruises ofreció una semana en el 
Caribe por 300 dólares y Royal Caribbean una semana en los Emiratos Árabes Unidos por menos de 
200 dólares (Future Cruise, 2020).  

La comunicación con viajeros, haciendo uso de las herramientas digitales, también fue parte de las 
estrategias desplegadas. A través de campañas de marketing se buscó mantener y ampliar los canales de 
contacto, en particular con el sector demográfico que representa el público leal de los cruceros y que es una 
de las fortalezas de la industria. Los ejemplos incluyen experiencias de cruceros virtuales como las ideadas 
por Crystal Cruises y Lindblad Expeditions, el lanzamiento de podcasts y sitios web con invitados especiales, 
como Viking TV de la empresa Viking Voyage y la producción de series documentales, como “Embark” de 
Norwegian Cruise Line, que muestras el regreso de la naviera a los mares.  

Todas las acciones mencionadas buscaron acompañar el comportamiento de la demanda 
durante los meses de inactividad, tendientes a generar proyecciones más optimistas para la temporada 
de cruceros 2021. En este sentido, una encuesta reciente a 35 mil pasajeros de cruceros alrededor del 
mundo, realizada por el sitio de revisión CruiseCritic.com (Cruise Critic, 2021), mostró que el 76% de los 
encuestados está interesado en viajar en crucero en el futuro y más de un tercio expresó que ya se 
encuentra buscando las próximas vacaciones en barco. Entre quienes buscan realizar reservas, la 
mayoría planea viajar dentro de los siete a doce meses posteriores al momento en que fueron 
encuestados. De aquellos que tienen un crucero reservado, el 47% se dirige al Caribe, Bahamas, 
Bermudas, el 25 % a Europa en un crucero por el Mediterráneo y el 13% a América del Norte. De esta 
encuesta surge también que entre aquellas personas cuyos cruceros fueron cancelados, el 77% tomó o 
tomará un crédito para futuros cruceros (FCC), el 18% un reembolso y el 5% no está seguro. 

Además de las medidas preventivas y de las acciones sanitarias, los gobiernos han implementado 
otro tipo de iniciativas para revitalizar la industria. Para atraer a las líneas de cruceros y aprovechar los 
gastos en tierra que realizan los pasajeros y la tripulación, Panamá otorgó un reembolso del 100% del 
peaje del tránsito por el Canal de Panamá a las compañías que establezcan su puerto base en territorio 
panameño (Report News, 2020). El gobierno de México anunció la construcción de la terminal de 
cruceros Muelle Cozumel como estrategia para la recuperación de los flujos del turismo de cruceros 
hacia el país. Se prevé que se convierta en el primer puerto de escala de los buques que proceden del 
puerto de Miami (Hernández, 2021).  

Otros destinos encararon negociaciones con las compañías para ampliar los atraques y escalas. 
Puerto Rico confirmó nuevas paradas para las temporadas 2021-2022 y 2022-2023 por parte de las líneas 
SeaDream, Ritz Carlton Yacht Collection, Silversea y The World (Portal Cruceros, 2021b). En Antigua y 
Barbuda, Antigua Cruise Port negoció con P&O Cruises para tener allí el puerto base de su nuevo crucero 
Arvia en la temporada 2022-2023 (Portal Portuario, 2021). 
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IV. Perspectivas, desafíos y estrategias para la 
recuperación de la industria de cruceros en el Caribe 

A. Perspectivas y estimaciones de recuperación de la industria 
del turismo 

A raíz del aumento de las tasas de vacunación, los primeros meses de 2021 mostraron una reducción 
tanto de los casos de COVID-19 como de las defunciones a nivel mundial. Sin embargo, hacia mediados 
de julio las tendencias se revirtieron al presentarse las primeras fases de una nueva ola. Si bien los países 
de América Latina y el Caribe avanzan en su plan de vacunación, que se supone uno de los elementos 
clave en la normalización gradual del turismo (OMT, 2021a), aún existe una gran disparidad en la 
distribución de las vacunas que causa graves inequidades entre las regiones. La incertidumbre que 
caracteriza a esta pandemia seguramente aportará mucha variabilidad -tanto en lo que respecta a las 
formas como a los tiempos- al proceso de recuperación del turismo internacional y del turismo de 
cruceros en particular.  

El sector turístico ha realizado un gran esfuerzo para adaptarse al desarrollo de la pandemia, 
particularmente en lo que respecta a las restricciones a la movilidad. Si bien los viajes nacionales han 
aumentado y muestran signos más rápidos de recuperación, aún son varios los factores que pesan sobre 
el turismo internacional y que funcionan como barreras para la recuperación (ver gráfico 15). Según una 
encuesta realizada por la OMT (2020b) a un panel de expertos, las restricciones de viaje (85%) aparecen 
como la principal barrera. Luego le siguen la ausencia de una respuesta coordinada entre países (%55) y la 
lenta contención del virus (54%). De acuerdo con estos datos, la baja confianza de los consumidores (38%) 
pesa más que el contexto económico (28%) en la recuperación del turismo internacional. 
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Gráfico 15 
Mundo: barreras para la recuperación del turismo internacional 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: OMT, 2020b.  

 

La proporción de personas vacunadas tanto en los países de origen como de destino puede ser 
un indicador importante a la hora de determinar las intenciones de viajar. En este escenario, es probable 
que los turistas duden en viajar largas distancias, prefiriendo destinos más cercanos con altos niveles de 
vacunación (UNCTAD, 2021). Esto hace pensar en la posibilidad de que el turismo se recupere más 
rápido en los países con una alta proporción de su población vacunada.  

En base a estimaciones que tienen en cuenta las barreras para la recuperación del turismo, la 
OMT (2020a) considera tres escenarios posibles para la reactivación de las llegadas internacionales. 
En el escenario más optimista las llegadas de turistas internacionales se recuperan hacia 2022 y en el 
menos alentador hacia 2024 (ver gráfico 16). Lo cierto es que para gran parte de los expertos del sector 
resulta improbable que el turismo internacional recupere los niveles anteriores al COVID-19 antes de 
2023 (OMT, 2020a). También para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021a) el escenario más 
probable es un período de recuperación de entre 2 años y medio a 4 años, para volver a los niveles de 
llegadas internacionales y gastos turísticos de 2019. Es esperable que la recuperación no se produzca 
“en forma de V” y que, en cambio, haya volatilidad en el proceso.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2021) también 
realizó proyecciones de tres posibles escenarios, pero puntualmente para 2021. En el escenario más 
optimista se asume un descenso del 75% respecto de 2019 en las llegadas internacionales en los países 
con bajas tasas de vacunación y del 37% en los países con tasas de vacunación relativamente altas, con 
un repunte hacia el segundo semestre.  

Las últimas cifras disponibles muestran que las llegadas de turistas internacionales entre enero y 
mayo de 2021 fueron un 85% inferiores a las de 2019 y un 65% inferiores a las del mismo período en 2020. 
Esta fuerte disminución representó la pérdida de unos 147 millones de llegadas internacionales 
(visitantes que pernoctan) en comparación con el mismo período de 2020 y de 460 millones en 
comparación con 2019 (OMT, 2021a). Por subregiones, el Caribe registró el mejor desempeño relativo 
hasta mayo de 2021, beneficiado —al igual que México y Centroamérica— por el crecimiento de los 
viajes desde Estados Unidos.  
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Gráfico 16 
OMT: escenarios 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT 2020a. 

 

Para el caso del turismo doméstico, se espera que alcance los niveles anteriores a la pandemia a 
mediados de 2022 y que para 2024 sea entre un 25% y un 30% más alto que los niveles de 2019 en 
algunos mercados (BID, 2021a). En efecto, el turismo doméstico ha registrado un desarrollo positivo en 
muchos mercados debido a que la gente prefiere viajar por las áreas más próximas (OMT, 2020a).  

Todo indica que el regreso a los niveles anuales de llegadas internacionales y de gastos turísticos 
anteriores a la pandemia será gradual. Los datos aún son limitados, pero la actividad turística fue 
moderada durante el primer trimestre de 2021 en la mayoría de los destinos, y muy por debajo de los 
niveles del primer trimestre de 2020. La preocupación por nuevas variantes del virus sumado a los 
requisitos de ingreso que impone cada gobierno seguirá afectando la reanudación de los viajes 
internacionales. Sin embargo, el alcance de la vacunación a nivel mundial junto a las restricciones más 
suaves para los viajeros que se encuentren inoculados y el uso de herramientas digitales como los 
certificados digitales de vacunación, están contribuyendo a una gradual normalización (OMT, 2021a). 

Las perspectivas para las economías del Gran Caribe dependen, además del avance en la 
vacunación, de la normalización de las fronteras en los principales países de origen, particularmente los 
Estados Unidos y la región de Europa Occidental (BID, 2021a). La evolución de la demanda de servicios 
turísticos en los mercados emisores más importantes es fundamental para las perspectivas de 
recuperación del turismo en la región. Para la mayoría de los países en cuestión, los Estados Unidos 
representan la fuente más importante de demanda turística.  

Las encuestas de opinión revelan información positiva para los destinos del Gran Caribe. De acuerdo 
con datos recolectados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021a), alrededor del 60% de 
los viajeros estadounidenses encuestados por la consultora Destination Analysts se mostraron 
"interesados" o "muy interesados" en "disfrutar de la belleza escénica". Las dos actividades más 
populares subrayadas por los viajeros fueron las “actividades al aire libre en climas cálidos” (57,5%) y las 
“visitas a destinos de playa y complejos turísticos” (55%). También el porcentaje de estadounidenses 
interesados en "visitas a países extranjeros" ha aumentado desde los primeros meses de la pandemia. 
En enero de 2021, el 39,5% de los encuestados expresó que estaba “interesado” o “muy interesado” en 
hacerlo, frente al 30,4% en mayo de 2020. 
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Las proyecciones de crecimiento de la economía mundial del FMI (2021) para el 2021 es del 6% y 
de un 4,9% para 2022. Sin embargo, las perspectivas económicas muestran divergencias marcadas 
entre los diferentes países, que reflejan importantes asimetrías, por una parte, en el acceso a las 
vacunas, lo que afecta significativamente la capacidad de acelerar la normalización de las actividades 
económicas, y por otra, en la capacidad para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas. 
Mientras el COVID-19 tenga una alta circulación a nivel mundial, la recuperación no está asegurada, 
ni siquiera en aquellos países que han logrado una alta tasa de vacunación. 

B. Perspectivas de recuperación de la industria 
de cruceros en el Gran Caribe 

En el caso de la actividad de cruceros, la recuperación se está presentando de forma más lenta que en 
otros subsectores de la industria del turismo. En buena medida, debido a las medidas restrictivas 
adoptadas por los gobiernos, que en muchos casos llevaron a la suspensión total de la actividad por 
varios meses. También inciden otros factores, como el hecho de que las acciones preventivas y de 
respuesta para evitar brotes a bordo y garantizar la salud y la seguridad de los viajeros, los trabajadores 
y las comunidades conllevan un mayor esfuerzo de coordinación entre las distintas partes implicadas.  

Los cruceros reanudaron la navegación en algunos sectores de Europa, Asia y el Sur Pacífico a 
partir de julio de 2020. Durante el segundo semestre hubo más de 200 salidas (CLIA, 2020a) y desde 
julio de ese año aproximadamente un millón de pasajeros navegaron en más de 10 mercados de cruceros 
importantes (CLIA, 2021a). Las principales líneas de cruceros poseen la mitad de su flota activa y el 
objetivo es llegar, a través de un proceso escalonado, al 100% operativo en 2022 (Hidalgo, 2021). 
Royal Caribbean posee 13 de sus 16 cruceros operando con tasas crecientes de ocupación, y se espera que 
para mayo del próximo año todas sus embarcaciones estén en actividad (Aguilar, 2021). Carnival Cruise Line 
anunció planes para tener 17 barcos de nuevo en servicio para fines de 2021, sumando embarcaciones 
adicionales que iniciarán en enero y febrero del próximo año, y toda la flota que zarpa desde los puertos 
de los Estados Unidos en operación para la primavera de 2022 (Portal Cruceros, 2021a). 

En el Caribe las operaciones comenzaron a reanudarse —aunque cautelosamente— un año 
después de la suspensión de actividades, principalmente como consecuencia de las modificaciones que 
los CDC de los Estados Unidos realizaron a las restricciones iniciales. A mediados de junio arribó a 
Nassau el primer crucero de Royal Caribbean, dando así inicio a la temporada de cruceros 2021-2022 
en las islas. También en ese mes se produjo la llegada del Adventure of the Seas al caribe mexicano, 
que zarpó de Bahamas y arribó a Cozumel con el 94% de los pasajeros vacunados. A principios de julio 
Belice recibió al Carnival Vista y República Dominicana al Carnival Horizon, que llegó a Puerto Plata con 
dos mil seiscientos pasajeros. También durante ese mes llegó al Caribe mexicano el segundo crucero 
internacional con una capacidad ocupada del 30%. El Celebrity Edge, operado por Royal Caribbean, fue 
la primera embarcación en zarpar desde los Estados Unidos con escala en México y Bahamas. Panamá, 
Colombia y Jamaica recibieron a los primeros cruceros en agosto y Costa Rica a comienzos de septiembre. 

En el corto plazo, la industria se muestra optimista sobre el desarrollo de la temporada 2021-2022. 
Según las estimaciones a las que se pudo tener acceso, si se aplican los protocolos de bioseguridad, 
Cozumel podría cerrar el 2021 con al menos 1,2 millones de visitas por cruceros, lo que representa casi la 
misma cifra registrada durante los primeros 3 meses de 2020 (Vázquez, 2021). La isla es uno de los principales 
destinos que permanecen en la preferencia de los cruceristas. Entre junio y septiembre de 2021 llegaron 
82 cruceros con 142.685 pasajeros. El mes de septiembre cerró con la llegada de 65.795 cruceristas, lo que 
significó un incremento de más del 54% respecto de los que llegaron en agosto (Reporte Índigo, 2021). 

Aruba fue uno de los primeros destinos en recibir cruceros, obtuvo 8 escalas en el mes de agosto, 
6 en el mes de septiembre y confirmó 9 para el mes de octubre. Para el resto del año hay 18 escalas más 
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programadas (Aruba Gobierno, 2021). Más de 90 embarcaciones tocaron República Dominicana 
entre marzo y septiembre del presente año, con alrededor de 60 mil pasajeros y 26 mil tripulantes. 
Entre enero y marzo de 2020, previo a la pandemia, el país recibió 161 embarcaciones y más de 348 mil 
pasajeros (Listin Diarios, 2021). En Cartagena se espera la llegada de 122 cruceros, con 322.202 visitantes, 
de los cuales 214.906 serán pasajeros y 107.296 serán tripulantes. Esto representa para la ciudad ingresos por 
34 millones de dólares, aproximadamente la mitad correspondiente a la temporada 2018-2019 
(Cassiani Barrios, 2021).  

La Compañía de Turismo de Puerto Rico confirmó nuevas escalas y líneas de cruceros que iniciarán 
operaciones en 2022. Disney Cruise Line tendrá un total de 13 llamadas en el Puerto de San Juan para 2022 y 
2023; la segunda embarcación de Virgin Voyages, que hará su viaje inaugural el 1 de noviembre de 2022, 
partirá de Portugal y finalizará en el Puerto San Juan; y MSC Cruceros confirmó dos paradas de tránsito 
al mes durante todo 2022 de la embarcación MSC Seashore. Por otro lado, el Puerto de Ponce recibirá 
para la temporada 2022-2023 a Evrima, el primer crucero de Ritz Carlton Yacht Collection (Portal 
Cruceros, 2021b). En Jamaica se espera la reanudación de las escalas de cruceros de Royal Caribbean a 
partir de noviembre y se encuentran planificadas más de 100 visitas de cruceros desde octubre hasta 
abril de 2022 operados por Carnival Cruise Line, lo que permitirá la llegada de alrededor de 200 mil 
turistas (Cruise Industry News, 2021b). 

Varias embarcaciones debutarán en el Caribe la próxima temporada. Wonder of The Seas, el 
crucero más grande del mundo y propiedad de Royal Caribbean, tiene una capacidad para 7 mil 
pasajeros y su partida será desde Fort Lauderdale, Florida. También desde Fort Lauderdale zarpará el 
Rotterdam, la nueva incorporación de la flota de Holland-America Line, que navegará por el Caribe tras 
una travesía transatlántica. Norwegian Cruises Line estrenará su primer barco de la Clase Prima que 
partirá en la temporada otoño-invierno 2022/2023 desde Nueva York, Miami, Orlando y Galveston rumbo a 
las Bermudas e islas caribeñas. Princess Cruises pondrá en servicio en 2022 al barco Discovery Princess, 
que llegará a las costas de México. Hacia finales de 2022, el Carnival Celebration emprenderá viajes de 
crucero para Carnival Cruise Line, con una capacidad de más de 5 mil pasajeros y con itinerarios por 
el Caribe que ya se ofrecen para 2024.  

El impulso que está recibiendo el retorno de la actividad en la subregión permite pensar en un 
crecimiento aún más fuerte en el futuro próximo que, si bien no se acerca aún a los niveles previos a la 
pandemia, fomentará la actividad económica de los destinos y aportará a su recuperación. Para ello, las 
compañías y los gobiernos deberán trabajar para no dejar de ofrecer un entorno seguro para la salud de los 
pasajeros, la tripulación y las comunidades locales mientras se adaptan a los cambios en un contexto incierto.  

C. Desafíos y estrategias de recuperación del turismo 
de cruceros en el Gran Caribe 

Las estimaciones que puedan realizarse respecto de la recuperación de la industria de cruceros 
dependen de varias circunstancias asociadas, especialmente, a la evolución de la pandemia, las 
restricciones y medidas de mitigación adoptadas por los gobiernos y al testeo de la seguridad de los 
protocolos. Otros factores que pueden afectar el ritmo de recuperación del sector incluyen los cambios 
en el comportamiento de la demanda, la percepción que los viajeros tienen de la compañía y de los 
destinos en cuanto a la seguridad y el manejo ante situaciones críticas, e —incluso— a las características 
climáticas que inciden en la estacionalidad de determinadas localidades.  
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A continuación, se exponen los principales desafíos que la pandemia plantea para la industria de 
cruceros y se recogen algunas estrategias para impulsar su recuperación en la Región del Gran Caribe.  

1. Recuperar la confianza  

Los operadores de cruceros tuvieron que enfrentarse a las críticas a raíz del manejo de los primeros 
brotes de coronavirus a bordo de las embarcaciones. En muchos casos se acusó al sector de ser un “caldo 
de cultivo” para la infección, lo que provocó una publicidad negativa (Future Cruise, 2020). Es probable 
que los viajeros teman a la infección durante los cruceros por el riesgo alto de transmisión del virus en 
espacios reducidos donde la concentración de personas dificulta el distanciamiento social.  

En consecuencia, recuperar la confianza de los viajeros se presenta como el principal desafío para 
la actividad. Las normas y el estricto cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad ayudan a 
modificar la percepción de exposición al riesgo en este tipo de viajes y a facilitar experiencias seguras. 
Las principales compañías de cruceros se apoyan, además de en los protocolos, en la vacunación para 
brindar mayor seguridad. En el corto plazo se deberá continuar trabajando junto a los expertos para 
monitorear, actualizar y adaptar los paneles de navegación saludables a las condiciones cambiantes y 
así reducir cada vez más el riesgo de infección.  

De la misma forma que cuando ocurrieron los accidentes del Rabaul Queen y del Costa Concordia33, 
la capacitación y el profesionalismo de la tripulación y de los empleados en tierra tiene un papel clave en 
la recuperación exitosa de la actividad. Es importante que las compañías mantengan sus programas de 
capacitación a través de distintas plataformas para que el personal se encuentre completamente 
familiarizado con las nuevas prácticas y procedimientos. El adiestramiento y calificación del personal 
podría ser un factor decisivo en la recuperación resiliente del sector, de cara a los posibles incidentes que 
se puedan producir en el futuro. Además, se perfila como un aspecto que se debería trabajar a nivel 
regional, a fin de satisfacer las necesidades de formación —ahora más complejas—de los recursos 
humanos de la industria y ganar competitividad en esta área (Sánchez y Wilmsmeier, 2012). 

Con la evolución de la pandemia, las certificaciones de salud y seguridad se convirtieron en un elemento 
clave en la promoción de los destinos. De hecho, algunos estudios destacan las certificaciones de 
seguridad como una de las principales razones para elegir un destino a la hora de viajar (Toubes y otros, 2021). 
Esto podría ser tomado en cuenta como insumo para ampliar la oferta, trabajar conjuntamente con las 
localidades de destino para la aplicación estricta de los protocolos y así mantener experiencias seguras 
también en tierra. La coordinación entre las partes involucradas puede garantizar un enfoque 
compartido y establecer una marca común para destinos caribeños seguros. 

2. Estimular la demanda 

Algunos estudios que han analizado la demanda sugieren que la incertidumbre de la situación llevó a los 
turistas a retrasar las decisiones respecto de los viajes hasta último momento y que los contratos de 
viaje, que antes solían realizarse con meses de antelación, disminuyeron a niveles muy bajos debido al 
riesgo de cancelación (Toubes y otros, 2021). En su lugar, parecen ganar terreno las reservas para viajes 
inmediatos. Ofrecer reservas flexibles para cambios y promociones o productos más accesibles para 
incentivar a los viajeros nacionales e internacionales, así como garantizar el reembolso de las tarifas 
debido a casos positivos de COVID-19, aparecen como las estrategias más recomendadas para 
estimular la demanda (WTTC y G20, 2020).  

 
33  A comienzos de 2012 se registraron dos incidentes trágicos con buques de pasajeros: el hundimiento del crucero Costa Concordia 

en Italia y del ferri Rabaul Queen en Papúa Nueva Guinea. Ambos accidentes resultaron en pérdidas humanas y materiales, y 
prendieron la alarma sobre dos cuestiones principales: la seguridad en el transporte marítimo y la capacitación de la tripulación 
(Sánchez y Wilmsmeier, 2012). 



CEPAL Impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)... 65 

 

La industria de cruceros demostró capacidad de adaptación y de respuesta innovadora para alentar a 
los pasajeros a navegar nuevamente. En lo que respecta a los precios de los cruceros, se observa una 
disminución de las tarifas, ofertas disponibles para reservar para el próximo año, descuentos por segundo 
huésped, e incluso rebajas en servicios de mejoras de cabina y paquetes de bebidas.  

Un punto a favor para el sector es el hecho de que los pasajeros de cruceros son altamente leales 
a esta forma de vacacionar. Algunos trabajos sugieren que los visitantes regresan incluso después de un 
desastre natural (Sharples y Sit, 2020). Según una encuesta realizada por CLIA sobre 4 mil viajeros 
internacionales, el 74% de los pasajeros de cruceros probablemente naveguen en los próximos años 
y 2 de cada 3 están dispuestos a realizar un crucero en el próximo año (CLIA, 2020a). En el mismo sentido, 
de acuerdo con FCCA (2019), 9 de cada 10 viajeros han expresado que “probable o definitivamente" 
volverán a hacer un crucero.  

Según la encuesta realizada por Cruise Critic (2021), el 81% de las personas que han realizado al 
menos 10 cruceros reservarán futuros cruceros, mientras que entre quienes han realizado 3 cruceros 
o menos el porcentaje de reserva se ubica en el 67%. Esto significa que la experiencia de los cruceristas 
es el factor que mayormente impulsa la intención de navegar y refuerza la idea de un público fiel al 
sector. Además, como ya se mencionó, gran parte de los viajeros que tenían reservas antes de la 
pandemia optaron por aceptar créditos para viajes futuros en lugar de reembolsos.  

También se espera que se produzca un crecimiento de la demanda para aquellas actividades y 
servicios de pequeña escala centrados en el componente local. Esto es importante para la región del 
Gran Caribe, donde los destinos cuentan con una gran diversidad de atractivos naturales y culturales 
para ofrecer. Estas experiencias tienen el potencial de integrar a la actividad de las comunidades locales 
y de fortalecer el sentido de pertenencia, por lo que su incorporación a la oferta también facilita la 
implementación de medidas de sostenibilidad (Mulder, 2020). 

3. Cambios en la conducta de los viajeros - Tendencias 

La mayoría de los analistas coinciden en que el comportamiento de los viajeros no será el mismo 
después de la pandemia (Toubes et al, 2021). En consecuencia, las compañías de cruceros que busquen 
reposicionarse en el mercado deberán intentar comprender la forma en que han cambiado los hábitos 
de los turistas durante la crisis. ¿Qué variables tomarán en consideración los pasajeros al seleccionar su 
próximo crucero? ¿Qué esperan en términos de normas de seguridad y salud? Estos son algunos 
interrogantes que las compañías de cruceros deberían comprender para mantener a sus pasajeros leales 
y para incorporar a nuevos segmentos (Stella, 2021).  

En lo que concierne a las nuevas tendencias de viajes en cruceros, sobresalen las experiencias 
orientadas al bienestar, viajes conscientes desde el punto de vista ambiental, cruceros temáticos, de 
expedición, de lujo, itinerarios centrados en la mujer, viajes en solitario o a destinos privados, 
experiencias personalizadas, micro cruceros de dos o tres días y viajes ofrezcan la posibilidad de 
combinar el trabajo remoto con el tiempo libre (Stella, 2021). Es probable que las experiencias únicas, 
los productos personalizados, diseñados a medida y aquellos eventos singulares ganen importancia en 
un escenario de competencia en aumento.  

Un aspecto que cobró importancia en las expectativas del consumidor y puede cumplir un rol 
importante en la adaptación de las embarcaciones al nuevo contexto es el uso de la tecnología inteligente a 
bordo. Desde el momento en que una persona comienza a planear un viaje, las fuentes de información online 
se vuelven las más consultadas, por encima de los amigos y parientes, tanto para conocer las experiencias de 
otros viajeros como para realizar las búsquedas para las reservas. Se esperan aún más avances en la 
digitalización y el uso de las plataformas online en la comunicación con los turistas y los modelos comerciales 
deberán adaptarse para personalizar también la comunicación con el cliente.  
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Algunos elementos asociados a la conducta del consumidor aportan información importante a la 
hora de pensar en la reconfiguración de la oferta. Las líneas de cruceros y los gobiernos deberán trabajar 
para revalorizar los atractivos que ya forman parte de los destinos internacionales, pero también para 
desarrollar nuevos productos.  

Los turistas se verán afectados por el recuerdo de la pandemia, la cercanía cultural y psicológica 
y por una mayor conciencia sobre las cuestiones medioambientales (Toubes et al, 2021). Se espera no 
solo una predilección por las opciones o destinos seguros, sino también una mayor importancia de 
atributos como la experiencia, las emociones, la creatividad y la conciencia sobre la sostenibilidad 
ambiental, el paisaje y la preservación del patrimonio. Las preferencias de los viajeros también se 
desplazaron hacia lo familiar, lo que aparece como más predecible y confiable.  

Sobre esta base, los especialistas señalan que la revalorización del turismo interno podría ser una 
de las principales tendencias de viajes en 2021 y 2022 y una oportunidad para explotar las posibilidades 
en numerosos destinos (BID, 2021a). También se sugiere la exploración de segmentos de mercados 
emergentes, como el nomadismo global o el turismo basado en la naturaleza.  

4. Uso de la tecnología - Comunicación  

En el nuevo contexto social cobran importancia las tecnologías digitales y herramientas innovadoras 
que permitan a los viajeros conocer con anticipación las etapas que deberán atravesar desde el check-in 
hasta su regreso. La información que necesita manejar un viajero es muy grande, ya que involucra varios 
procesos, por lo tanto, la comunicación debe ser fluida y consistente. En todo aquello que sea posible 
deberá hacerse una migración hacia sistemas en línea que eviten los contactos interpersonales.  

Para reducir el contacto directo las líneas de cruceros desarrollaron aplicaciones y soluciones 
digitales como el uso de códigos QR en lugar de menús y el pago sin contacto. Con la tecnología aplicada 
en pulseras o brazaletes multifuncionales, los pasajeros también pueden comunicarse entre sí a través 
de mensajes, desbloquear las habitaciones y realizar reservas para eventos (CLIA, 2020a). Los letreros 
digitales en los barcos y la información en canales de televisión dentro de las habitaciones redujeron aún 
más la necesidad de contacto directo con los miembros de la tripulación. Las pulseras también incluyen 
sistemas de geolocalización, que permite el seguimiento y rastreo de contactos sujeto a estándares de 
privacidad y seguridad. Según las compañías, esta herramienta demostró ser útil para monitorear y 
contener de manera efectiva la posible propagación del virus a bordo (MSC Cruceros, 2021). 

Las redes sociales se perfilan como la principal herramienta para la recomposición, en particular 
para mantener la conexión con los clientes y para restaurar la imagen de las diferentes marcas. Para el 
proceso de reserva y compra se evidencia un mayor uso de internet, que abarca desde la búsqueda de 
información hasta la compra en línea y el intercambio de experiencias entre los viajeros. Una fuerte 
presencia en las redes sociales permitirá que las compañías se involucren y promuevan a los seguidores, 
lo que podría ser beneficioso para maximizar las reservas en el futuro. Las estrategias de marketing a 
nivel de la subregión también deberán atender a una nueva dimensión en los productos que ofrece el 
turismo: experiencias para la salud y el bienestar.  

En un entorno incierto, las fuentes de información y la inteligencia de mercado adquieren una 
importancia mayor en las estrategias de marketing y comunicación. Estos sistemas deben basarse no 
solo en las estadísticas tradicionales, sino también en las reservas de viajes en tiempo real y en los datos 
sobre gastos turísticos (BID, 2021a). Las encuestas frecuentes sobre la opinión de los consumidores 
también pueden ser un elemento útil. Lo que se conoce como big data o los macrodatos pueden ayudar 
a conocer el comportamiento de los consumidores, mientras que la inteligencia artificial colabora en la 
personalización de los viajes para ofrecer experiencias únicas y atractivas (Mulder, 2020).  
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5. Turismo sostenible y resiliente 

Las primeras fases de la recomposición en cualquiera de los subsectores de la industria del turismo 
deberían enfocarse en acompañar a los turistas, a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades en 
un nuevo marco de turismo sostenible y resiliente (OCDE, 2020). Para algunos analistas (Mulder, 2020), la 
crisis ocasionada por la pandemia es una oportunidad para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. También cabe mencionar los objetivos de la Trayectoria de Samoa para los 
PEID, que traza las principales líneas de acción para alcanzar un crecimiento económico sostenido y 
sostenible, inclusivo y equitativo con garantía de empleo. El turismo marítimo es uno de los principales 
elementos para una economía sostenible basada en los océanos.  

El turismo, que depende de los ecosistemas naturales para su supervivencia, es un gran 
generador de daños ambientales y contribuye a su agotamiento. En particular, el turismo marítimo en 
los Estados insulares se ve afectado principalmente por la contaminación por plásticos, la degradación 
de los ecosistemas y el cambio climático. La presión que la crisis ha provocado sobre los ecosistemas y 
los sectores económicos exige dar el paso hacia una mayor sostenibilidad para mejorar la eficiencia 
energética, proteger la biodiversidad y desarrollar resiliencia ante los desastres naturales. El logro de 
estos objetivos permitirá aprovechar las nuevas oportunidades que surjan de la expansión de la 
economía oceánica y a partir de allí fomentar la diversificación económica de los pequeños estados 
insulares en desarrollo. La OCDE (2021) se refiere a la recuperación sostenible y resiliente en estos 
Estados como “recuperación azul”.  

Desde hace un tiempo las líneas de cruceros vienen realizando mejoras y adoptando nuevas 
tecnologías ambientales marítimas para reforzar las prácticas de sostenibilidad. Se pueden mencionar 
como ejemplo la utilización de gas natural licuado (GNL) como combustible marítimo, ayuda a reducir 
en 99% las emisiones de azufre y en un 20% de reducción de gases de efecto invernadero; la instalación 
de sistemas de gases de escape, que ayudan a neutralizar la contaminación del aire marino al eliminar 
el 98% del contenido de azufre de los gases de escape; tecnologías avanzadas de tratamiento de los 
residuos; y los sistemas terrestres de energía que proporcionan electricidad a los barcos y permiten 
apagar sus motores en los 14 puertos de todo el mundo donde se brinda esta capacidad (CLIA, 2020a; 
MSC Cruceros, 2021; Sector Marítimo, 2021). En Europa, por ejemplo, la industria de cruceros firmó 
acuerdos para respaldar el objetivo de llegar a cero emisiones netas de carbono en 2050 (CLIA, 2021b).  

La pandemia plantea, sin duda, la necesidad de fortalecer el turismo responsable en un trabajo 
coordinado con las comunidades locales para llevar adelante agendas sostenibles allí donde sea posible 
(WTTC y G20, 2020). Este trabajo conjunto podría hacer coincidir el crecimiento de la demanda con la 
preservación de los destinos de cruceros, no solo en los mercados desarrollados, sino también en 
regiones que anteriormente no estaban del todo presentes en el mercado mundial (Abbas et al, 2021). 
El trabajo a nivel regional también podría ser una arista interesante a explorar, en tanto la evaluación de 
los impactos sociales, económicos y ambientales del turismo de cruceros podría contribuir a definir 
estándares regionales de recuperación. Estos estándares deberán tener en cuenta la recuperación de 
los sectores económicos más afectados, aprovechando las nuevas oportunidades que surjan para 
fomentar la diversificación, los vínculos entre los diversos sectores y el efecto multiplicador que la 
actividad de cruceros tiene sobre otras áreas económicas y sociales.  

Las medidas de gestión de riesgos ante desastres como el ocasionado por la transmisión a nivel 
mundial del COVID-19 es otro punto a trabajar, sobre todo en el Caribe, que ya cuenta con experiencia 
en esta materia debido a su exposición a la actividad de los huracanes. En este sentido, la mayoría de 
los investigadores y organismos recomiendan continuar invirtiendo en la preparación para crisis y la 
resiliencia, de modo de que los sectores de la industria del turismo puedan estar mejor preparados para 
responder a futuro (CEPAL, 2020a; Mulder, 2020; WTTC y G20, 2020).  
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Conclusiones 

El Gran Caribe es el centro de la actividad de los cruceros a nivel global, alcanzando un 40% de la 
participación en 2019. Ello, en el marco de una industria que experimentó uno de los mayores 
crecimientos dentro del turismo internacional en la última década. Conservar esta posición es uno de 
los principales objetivos de la subregión, dado que impulsa el desarrollo del turismo de tierra y la 
mantiene dentro de los principales destinos de la oferta turística mundial. 

A lo largo de este documento se explicó la importancia del turismo como actividad económica a 
partir de la contribución que tiene como generador clave de divisas, empleo e inversión. En términos del 
producto bruto de la subregión, la economía del turismo representó el 26% del PIB total en 2019. 
En relación a la mano de obra empleada, el porcentaje alcanzado para el mismo año fue del 35%. 
Del total de los ingresos por turismo, el 7% correspondió a los gastos generados por la actividad de cruceros.  

La pandemia de COVID-19 generó, además de una crisis sanitaria, la peor contracción económica 
y social de las últimas décadas en América Latina y el Caribe, con efectos especialmente severos en 
aquellos países cuyas economías dependen del turismo. A medida que los gobiernos intentaron 
proteger a sus poblaciones, se implementaron restricciones a la movilidad que afectaron negativamente 
a la actividad turística. Durante varios meses la industria de cruceros estuvo en el ojo de la tormenta, 
debido a las altas tasas de infección entre los pasajeros y la tripulación registradas en algunos itinerarios, 
lo que llevó a que se aplicaran restricciones aún más estrictas que significaron la suspensión por más de 
doce meses de la actividad  

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto, el presente trabajo refleja los distintos efectos e 
impactos que tuvo la pandemia de COVID-19 sobre la industria de cruceros y los destinos receptores en 
el Gran Caribe. A nivel global, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en el sector. 
La suspensión de las operaciones resultó en pérdidas de más de 77 mil millones de dólares en actividad 
económica, 518.000 puestos de trabajo y 23 mil millones de dólares en salarios entre marzo y 
septiembre de 2020. Por cada día de suspensión en las operaciones se perdieron aproximadamente 
2500 puestos de trabajo y con cada descenso del 1% en la navegación mundial la pérdida en términos 
de empleo llegó a los 9100 puestos. 
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Los países del Gran Caribe figuran entre los más vulnerables a los impactos de la crisis económica 
y social. La mayor parte de estas economías aún no se encuentran diversificadas y se apoyan sobre 
sectores económicos basados en los recursos oceánicos, que son el soporte de las actividades 
económicas, las divisas y el empleo. En 2020 la región experimentó un descenso del 58% en los ingresos 
por turismo internacional en relación al PIB y del 24,7% en el empleo. En efecto, el grave impacto que 
recibió el Caribe en términos económicos (-9% de variación de PIB en la economía real) se debe, en la 
mayoría de los casos, a la contracción del turismo internacional y, en particular al cese de la actividad de 
cruceros por más de doce meses. En términos relativos, la contribución de esta actividad se estimó en 
un promedio del 7% sobre los ingresos totales por turismo para 2019. 

Ante un panorama bastante incierto, se proyecta que el proceso de recuperación del sector 
turístico en el Gran Caribe tomará algunos años. La mayoría de los análisis sobre el turismo internacional 
estiman un período de 2 a 4 años para una recuperación completa a los niveles de 2019. Diversos factores 
podrían influir —positiva o negativamente— en el ritmo de recuperación del sector, tales como la 
evolución de la pandemia, la presencia de nuevas variantes del virus, las medidas adoptadas por los 
gobiernos y el avance de la vacunación. La experiencia y el aprendizaje adquirido a partir de esta crisis 
global de la industria del turismo deberán servirán para planificar las estrategias a futuro en el marco de 
un crecimiento sostenible y resiliente.  

Sin duda, serán varias las lecciones aprendidas y los interrogantes que se abren respecto del 
futuro de la actividad de cruceros en el marco de un desarrollo sostenible para los países de la subregión. 
La crisis ofrece las oportunidades de realizar las transformaciones necesarias para crear comunidades 
y empresas más resilientes a través de la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y las alianzas. 
El sector turístico tiene la oportunidad de contribuir en la reconstitución de las actividades económicas 
en el marco de una “recuperación azul” y sentar las bases para una economía oceánica más equitativa. 

Los principales desafíos que se abren para el sector pueden ser considerados también impulsores 
de la recuperación. Las líneas de cruceros y los gobiernos de la subregión tendrán que esforzarse por 
comprender y responder ante los cambios en el comportamiento de la demanda y la percepción de los 
viajeros respecto de la seguridad a bordo. En efecto, toda la capacidad de innovación deberá estar puesta en 
recuperar la confianza para hacer de los viajes en crucero una experiencia saludable y segura para los 
pasajeros, la tripulación y las comunidades a las que afectan, a la vez que se estimula la demanda.  

Esta capacidad de respuesta debe ir acompañada de una mirada a largo plazo a nivel regional, 
que se centre en aprovechar las oportunidades propias de la región, direccionar las inversiones hacia 
áreas estratégicas, fomentar un mayor vínculo regional y potenciar el efecto multiplicador de la 
industria de cruceros en otras áreas económicas y sociales de los destinos, en el marco de un turismo 
responsable y en pos de una mayor resiliencia y sostenibilidad hacia el futuro.  
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El turismo de cruceros es uno de los segmentos de la industria 
turística internacional con mayor crecimiento durante las últimas 
décadas, y el Caribe se presenta como el principal destino de interés, 
con una participación del 40% del mercado mundial de cruceros 
en 2019. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 
las medidas implementadas para mitigar la propagación del virus 
tuvieron un gran impacto en la industria y en el turismo en general 
en toda América  Latina y el Caribe, con importantes repercusiones 
económicas a nivel local y regional. Las restricciones sobre los 
cruceros fueron muy estrictas y el sector tuvo que hacer frente a una 
suspensión de actividades de más de 12 meses. Los Gobiernos de la 
región y las empresas de cruceros adoptaron una serie de medidas 
para disminuir los efectos socioeconómicos de la crisis y para 
estimular la recuperación, poniendo en marcha rigurosos protocolos 
de bioseguridad para garantizar experiencias saludables y seguras. 
Aunque los niveles de actividad aún no alcanzan los registrados 
antes de la pandemia, ya se avizora una recuperación económica de 
los destinos.
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