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Sector presenta una lenta reactivación

Turismo receptivo debe recuperar 
más de US$3.000 mlls. de ingresos
cifras ● La caída de turistas extranjeros durante el 
primer trimestre respecto al 2019 en el Perú (78%) 
es la segunda más alta en Sudamérica.

Arribo de turistas internacionales a países 
de Sudamérica, ene.-mar. 2022
(var. % respecto al 2019)

Fuentes: OMT, estimaciones IPE
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El avance de la vacunación, 
así como la mayor flexibiliza-
ción de restricciones de mo-
vilidad y aforo, han permiti-
do una recuperación gradual 
del turismo interno en el Pe-
rú. Sin embargo, la llegada 
de visitantes del exterior se 
mantiene todavía muy por 
debajo de los niveles alcan-
zados antes de la pandemia. 
Si bien este problema es un 
fenómeno global, el turismo 
receptivo en el Perú se viene 
recuperando a un ritmo más 
lento que en otros países de 
la región. 

— Menores divisas — 
Una de las secuelas que ha 
dejado la pandemia en el 
sector ha sido la significati-
va pérdida de divisas gene-
radas por la llegada de turis-
tas internacionales. A marzo 
del 2022, estas acumularon 
solo US$1.394 millones en 
los últimos doce meses. Este 
monto es muy similar al al-
canzado hace 17 años y re-
presenta cerca de un tercio de 
lo registrado durante el mis-
mo período del 2019. Ello im-
plica que restan por recupe-
rar US$3.148 millones de in-
gresos por turismo receptivo, 
equivalentes al 1,4 % del PBI. 
El turismo antes de la pande-
mia era la tercera actividad 
que más divisas le generaba 
al país, luego de la minería y 
la agroexportación. Al cierre 

InSTITUTo PerUano 
de economía (IPe)

del 2021, según cálculos del 
Mincetur, el sector habría pa-
sado al quinto lugar.

Este retroceso se encuen-
tra asociado a la débil recupe-
ración que aún se registra en 
los flujos de turistas interna-
cionales que recibe el Perú. 
Mientras que en Colombia el 
número de visitantes extran-
jeros tuvo entre enero y mar-
zo del 2022 una caída de 16% 
respecto al mismo período del 
2019, la contracción fue casi 
cinco veces superior en el ca-
so peruano (-78%). Esto re-
presenta alrededor de 287 mil 
turistas menos por mes. Se-
gún datos de la Organización 
Mundial del Turismo, el Perú 
es el segundo país de Sudamé-
rica que más lejos se encuen-
tra de recuperar los niveles de 
turistas extranjeros que regis-
traba antes de la pandemia. 

— Efectos regionales  —
Algunos lugares turísticos 
han sido mucho más afec-
tados por la menor llegada 
de visitantes del exterior. De 

acuerdo con el Mincetur, el 
turismo receptivo en los prin-
cipales atractivos turísticos 
del país todavía muestra un 
rezago significativo. Entre 
enero y abril de este año, 
mientras la entrada de turis-
tas nacionales a los diez sitios 
más frecuentados superó el 
nivel del 2019 en 16%, el flujo 
de visitantes internacionales 
se mantiene en apenas la mi-
tad del nivel prepandemia. 
De esta manera, en el agre-
gado, el total de visitas a es-
tos atractivos turísticos de 
mayor afluencia todavía se 
mantiene un 22% por deba-
jo de lo registrado en el 2019. 
Por ejemplo, entre enero 
y abril del 2022, en el San-
tuario Histórico de Machu 
Picchu, el atractivo turístico 
más concurrido del país, se 
registraron 228 mil visitan-
tes extranjeros menos de lo 
alcanzado durante el mismo 
período del 2019. Asimismo, 
en el caso de las islas Balles-
tas (Ica), pasó de recibir casi 
70 mil turistas internaciona-
les entre enero y marzo del 
2019, a solo 8 mil en los tres 
primeros meses del 2022.

— Perspectivas  —
La apertura de más fronteras 
terrestres a inicios del 2022 
y la reciente ampliación de 
los aforos en los aeropuertos 
permitirán gradualmente 
recuperar durante los próxi-
mos años los casi 4,4 millo-
nes de turistas internaciona-
les que el Perú recibía antes 
de la pandemia. 

Para Juan Stoessel, direc-
tor de Cómex y gerente gene-
ral de Casa Andina, la imagen 
del turismo en el Perú se ha 
visto afectada por la paraliza-
ción imprevista de aeropuer-
tos y las constantes manifes-
taciones que interrumpen el 
acceso a los atractivos turísti-
cos. Por un lado, durante los 
feriados de Semana Santa se 
cancelaron o aplazaron ca-
si 30 vuelos y se perjudicó a 
más de 8.000 viajeros debido 
a la huelga de controladores 
aéreos. Asimismo, el aero-
puerto de Juliaca se encuen-
tra cerrado desde hace varias 
semanas debido a problemas 
en el drenaje de agua que 

afectó la pista de aterrizaje. 
Machu Picchu acumula cer-
ca de 14 bloqueos desde que 
inicio la pandemia. En tanto, 
los paros agrícolas y de trans-
portistas programados para 
julio también tendrían efec-
tos negativos para el turismo. 
Además, Stoessel dice que el 
deterioro institucional del 
sector público, debido a la 
designación de funcionarios 
con poca experiencia en mi-
nisterios vinculados al sector 
turismo –como Transporte, 
Interior, Cultura y Ambien-
te–, evita que se articulen ac-
ciones para reforzar una ma-
yor promoción del país en el 
extranjero.

Según la Estrategia Na-
cional para la Reactivación 
del Sector Turismo recien-
temente aprobada por el 
Gobierno, el turismo recep-
tivo recuperaría los niveles 
de divisas y visitantes que 
generaba previamente a la 
pandemia recién hacia fi-
nales del 2025. Sin embar-
go, la rápida recuperación 
mostrada por otros países 
de la región como Colombia 
apuntaría a que las políticas 
de reactivación turística en 
el Perú son insuficientes, y 
deben ser corregidas para 
que el sector recobre el dina-
mismo que tenía antes de la 
pandemia.

Según mincetur, el 
turismo receptivo 
recuperaría los 
niveles de divisas 
y visitantes [...] 
recién hacia 
finales del 2025.

e sa es la meta del objetivo de de-
sarrollo sostenible 2: hambre 
cero al 2030. 

Antes de la pan-
demia, asociaba el 

problema del hambre con los 
países más pobres del mundo, 
entre los cuales, por supuesto, 
jamás hubiera puesto al Perú. 
Aquí, nuestro referente era la ta-
sa de pobreza y la importancia 
de refinar las definiciones hacia 
pobreza multidimensional y no 
solo monetaria. La necesidad de 
precisiones conceptuales se jus-
tificaba para poder enfocar los 
esfuerzos de gestión pública, de-
pendientes de recursos siempre 
escasos. 

Con un sostenido crecimiento económi-
co durante dos décadas, logramos bajar la 
tasa de pobreza de uno de cada dos, a uno 

Misión: hambre cero
economista Mariana Mazzucato, con el fin 
de aprovechar los mejores talentos e inicia-
tivas del sector privado y del sector público, 
y apuntar al logro del objetivo de hambre 
cero mucho antes del 2030. 

Parecería ocioso sumar-
se a las ya incontables voces 
que demandan una decisiva 
acción del Estado para aten-
der la crisis alimentaria. Pero 
constatar que se hace poco 
desde la gestión pública lo 
justifica plenamente. Un Es-
tado que no puede asegurar 
las condiciones necesarias 
para satisfacer las necesida-
des de alimentos de la pobla-

ción está cerca de ser calificado 
como un Estado fallido. 

de cada cinco peruanos en este siglo. Ins-
titucionalizamos la política de inclusión 
social y profesionalizamos los programas 

sociales. 
Aun así, datos de la FAO para 

el período 2018-2020 indican 
que en el Perú el 8,7% de la po-
blación está subalimentada, es 
decir, personas cuyo consumo 
habitual de alimentos no conte-
nía la energía requerida para lle-
var adelante una vida saludable. 
Ello nos colocaba por encima del 
promedio de América Latina y 
el Caribe (7,7%) para el mismo 
período. 

Pero si vemos la pobreza caló-
rica en el ámbito nacional, esta 
alcanza a uno de cada tres perua-

nos desde el 2020. Es en este contexto que 
la guerra europea afecta la oferta mundial 
de alimentos y también la oferta de insumos 

para la agricultura. No solamente vamos a 
importar menos trigo, maíz y aceite, y a pre-
cios más altos, sino también las cantidades 
cosechadas en la próxima campaña grande 
en el Perú serán menores y los productos de 
panllevar nos costarán más. 

Se podría pensar que este es 
un tema sectorial, del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario. Asu-
mamos por un momento que 
es cierto. Tener seis ministros 
de Desarrollo Agrario en me-
nos de 24 meses es lo menos 
acertado si se quiere resolver 
el problema. 

Pero este es un problema 
nacional transversal a los di-
versos sectores y que nos ten-
dría que estar movilizando como socie-
dad, bajo un claro liderazgo coordinador 
por parte del sector público. Necesitamos 
ponernos en modo “misión”, como diría la 
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“Tener seis 
ministros de 
Desarrollo 
agrario en menos 
de 24 meses 
es lo menos 
acertado”.
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