
 

 

 

 

EFECTOS DE LA GUERRA DE 
UCRANIA EN EL TURISMO 

 
  



CÓMO LA GUERRA EN UCRANIA ESTÁ AFECTANDO AL TURISMO EN 

TODA EUROPA 

 

José Alejandro Adamuz. National Geographic 

Aunque España es uno de los países menos afectados, los datos más 
recientes indican ya un estancamiento en el consumo de viajes en países 

de Europa del Este. 

El primer cuarto del Siglo XXI no da respiro. Justo cuando se cumplen dos 

años de la pandemia, se vuelve a enturbiar el horizonte de la recuperación 
del turismo. Esta vez por una guerra que se desarrolla con toda su crudeza 
en suelo europeo. A pesar de que los efectos a medio plazo aún son 

difíciles de predecir, está claro que los cierres del espacio aéreo y la subida 
del precio de los combustibles no juegan a favor de la ansiada 

recuperación del sector de viajes. 

Lo anunciaba Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas 
Aéreas ALA, hace tan solo unos días a Viajes National Geographic: “Por un 

lado, está la subida de precio del combustible, que va a afectar a todos los 
vuelos y luego el impacto en todos los consumidores, dado que cuando 

hay un conflictos bélico en muchos casos, los consumidores se lo piensan 
dos veces antes de reservar y por eso , aunque todavía es muy prematuro, 
es de esperar que si el conflicto bélico se extiende pues al final tendrá un 

impacto sobre la demanda del transporte aéreo”. La Asociación de Líneas 
Aéreas, que representa a más de 80 compañías, señala que el combustible 

representa entre el 25 y el 30 % de los costes de una aerolínea. 

“Cuando hay un conflictos bélico en muchos casos, los consumidores se 
lo piensan dos veces antes de reservar (Javier Gándara, presidente de 

ALA)” 

Lo que podía ser la impresión de un buen conocedor del sector se convierte 

en evidencia al analizar los datos. Según un estudio realizado por Holidu, 
España, a pesar de ser uno de los países menos afectados, sufre una 
disminución de un 26% en las búsquedas de destinos, según datos 

comparados de la semana del estallido de la guerra, (24 de febrero al 2 de 
marzo de 2022), con su semana anterior (17 al 23 de febrero de 2022). Sin 

embargo, tal como señaló Esteban Farías, portavoz y comunicaciones de 
la plataforma de alquileres vacacionales, "por ahora el mayor impacto se lo 
llevan los países cercanos al este de Europa”. Según los datos obtenidos, 

el mayor descenso lo sufren los países vecinos a Ucrania, con Polonia (-61 
%) como el más afectados, seguido de Bulgaria (-58%), Esloveni (-53%) y 

en cuarto lugar Hungría (-50%). 

  



 

Más severo en el diagnóstico acerca de la afectación de la guerra en el 

sector es Juan A. Gómez García, Jefe de Inteligencia de Mercado en 
ForwardKeys, quién apuntó que la invasión de Ucrania por parte de Rusia 

ha tenido un impacto inmediato que ha paralizado la recuperación que se 
venía experimentando desde principios de enero, a falta aún de ver cómo 
afectará las próximas semanas la inflación y los posibles problemas de 

suministro de combustible. ”Lo sorprendente -señaló- es que los viajes 
transatlánticos y los destinos de Europa occidental se han visto menos 

afectados de lo que se temía y hasta ahora, parece que los viajeros ven al 
resto de Europa como destino relativamente seguro. Lo que se ve reforzado 
por la existencia de demanda frustrada”. 



 

 

En el análisis que realiza esta empresa de inteligencia turística se puede 
observar como el tráfico aéreo intra-europeo con una caída del 23 % se vio 

más afectado que los viajes transatlánticos que cayeron sólo un 13% para 
viajes desde EE.UU. 

EL TURISMO RUSO Y ESPAÑA COMO POSIBLE DESTINO REFUGIO 

Hay previsión de que esta demanda frustrada a la que se refieren desde 
ForwardKeys mire hacia España (además de Grecia, y Portugal). Si bien las 

sanciones impuestas a Rusia resultará en una pérdida aún más 
pronunciada de visitantes rusos en el corto y, posiblemente, en el medio 
plazo, ésta será de una afectación muy local, en áreas de litoral sobret todo, 

como la Costa Daurada en Cataluña y, en menor medida, en la Comunidad 
Valenciana, Baleares, Canarias y Andalucía. Sin embargo, aún es 

prematuro y falta por ver las consecuencias de la inflación desvocada y 
cómo afectará la incertidumbre económica en la confianza del consumidor. 

 

  



EFECTOS EN EL TURISMO EN LA GUERRA EN UCRANIA 

 

Ignacio Vasallo. El economista 

 

Cuando parecía que el turismo mundial se estaba recuperando de la crisis 

provocada por el Covid -la más importante en la historia de este sector- la 
invasión rusa de Ucrania pone patas arriba todo lo avanzado. 

El turismo es uno de los sectores económicos a los que más afecta el 

llamado "efecto mariposa" que, si aletea en Moscú, provoca un terremoto 
en Cancún, por la enorme variedad de subsectores que tienen que 

funcionar equilibradamente para que los turistas pueden disfrutar de sus 
vacaciones. 

Algunos efectos se han producido inmediatamente, otros se irán 

produciendo en función de las medidas que lleven a cabo los gobiernos o 
porque sus efectos simplemente tardan en llegar. 

El más inmediato ha sido el alza del precio del petróleo, que ha 
sobrepasado los 100 dólares por barril y especialmente del gas, con el 
consiguiente encarecimiento del transporte aéreo, un tercio de cuyos 

costes dependen del combustible. Por supuesto las compañías han 
asegurado el precio de una parte del combustible necesario. 

El consumo de combustible también será mayor, debido a que el cierre del 
espacio aéreo ucranio, y de parte del ruso, bielorruso y moldavo, obliga a 
costosos desvíos. Han quedado afectados todos los vuelos directos a y 

desde Ucrania y la mayor parte de los que lo hacen a Rusia. 

Todas las bolsas han caído-ya estaban débiles-. Aeroflot lo hizo un 25% El 
resto de las compañías aéreas también lo ha hecho, pero en porcentajes 

muy inferiores. La bolsa de Moscú se desplomó más de un 30% y el rublo 
perdió casi la mitad de su valor frente al dólar y el euro, aunque lo habitual 

es que se recuperen una parte de esas pérdidas. En estas condiciones, 
económicas y ante el temor a no ser bien recibidos en muchos lugares, los 
rusos no saldrán de vacaciones. 

En todo el mundo aumentará la inflación y consecuentemente disminuirá 
la renta disponible, determinante de la propensión a viajar. 

La tendencia al encarecimiento de los billetes de avión, que ya estaba en 
marcha, se acelerará. Habrá menos viajes de larga distancia, menos viajes 
de negocios, precisamente donde ganan dinero las compañías aéreas -

cuando las empresas pagan no quieren arriesgarse a reclamaciones, en 
caso de que algo ocurra durante el viaje-. 

Por otra parte, en los países europeos existe una bolsa de ahorro que tuvo 
lugar durante la pandemia y un deseo de viajar no satisfecho. 



Los vuelos entre países de Europa Occidental sufrirán menos, pero los 

turistas de larga distancia que visitaban nuestro continente, incluida 
España, se quedaran en sus casas. Los chinos a causa de sus propias 

restricciones y los americanos por su tendencia a evitar no solo las zonas 
de conflicto sino todo el continente en el que tengan lugar. 

En el caso de España, Canarias en invierno, los destinos catalanes en 

verano y la Costa del Sol todo el año se quedarán sin sus clientes rusos-
que gastaron aquí unos 1.100 millones de euros en 2019- mientras que los 

procedentes de los países nórdicos -Suecia y Finlandia han sido 
directamente amenazadas por Putin- y Polonia se lo pensarán. Sin 
embargo, en términos relativos España mantendrá o aumentará su cuota 

de mercado en los principales países europeos, en los que tenemos 
ventajas relativas y que representan un 70% del total de ingresos. Los 

potenciales clientes van a preferir viajar a destinos conocidos, cercanos, 
seguros y de fácil acceso para un posible regreso anticipado. España es 
con gran ventaja el país que reúne todos estos requisitos por lo que 

previsiblemente nos acerquemos durante el verano- si la situación no 
empeora- a las cifras previstas: un 80% de las del 2019. 

Las sanciones impuestas son limitadas como lo son sus efectos y si se 
amplían también sufriremos nosotros algunas de sus consecuencias. 

El sector cree que el conjunto del espacio aéreo ruso no se cerrará 

totalmente, como ha pedido el presidente ucraniano Zelensky, lo que 
tendría un gran impacto. Turquía, el principal receptor de turistas rusos, no 

ha cortado el paso del Bósforo y los Dardanelos a barcos rusos, Europa no 
ha dejado de comprar gas y petróleo a Rusia. La exclusión parcial del 
sistema de pagos internacionales Swift dificultará el pago europeo del 

petróleo y el gas; el ruso de los servicios turísticos y el cobro de las 
deudas. La prohibición de usar las reservas para amortiguar las sanciones 

maniata al Banco Central ruso. Es la primera vez que se sanciona a un 
Banco Central del G20. 

A medio plazo la debilitación de los sistemas globalizados de las cadenas 

de suministros y de los sistemas financieros integrados, que se pusieron 
en marcha en 1991, precisamente tras la caída de la Unión Soviética, 

obligaran a todos a reformularse el funcionamiento global de la economía 
incluido el turismo. 

Todo esto dando por supuesto que los dirigentes de uno y otro bando están 

despiertos y no son Los sonámbulos que tan bien describe Christopher 
Clark en su libro del mismo nombre The Sleepwalkers que detalla como los 

dirigentes europeos no sabían lo que hacían cuando nos llevaron la 
Primera Guerra Mundial. 

  



DECÁLOGO PARA LA CADENA DE VALOR TURÍSTICA ANTE LA 
GUERRA EN UCRANIA 

Xavier Canalís. Hosteltour 

 

La guerra en Ucrania podría tener un impacto en el gasto de los turistas 

internacionales que viajan a España superior al que tuvo la variante 
ómicron, según las estimaciones de Braintrust. "La cuota de afluencia de 
extranjeros en España en 2022 se situaría en el 27%, frente al 73% de 

turistas nacionales, poniendo de manifiesto de nuevo la tabla de salvación 
que es el viajero español, al que a veces se le da poca importancia y presta 

poca atención", apunta la firma de consultoría. ¿Cómo posicionarse frente 
a este escenario? Un decálogo de actuaciones responde a esta pregunta. 

Tres posibles escenarios 

A raíz de la guerra en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero, 
Braintrust contempla tres posibles escenarios para las próximas semanas 

y meses. 

1. Escenario favorable.- La incidencia acumulada seguiría bajando en 
España y en el resto del mundo, mientras que el conflicto entre Rusia 

y Ucrania se acabaría. En estas circunstancias, "es posible que 
durante la Semana Santa de 2022 el volumen de turistas extranjeros 

que visiten España sea prácticamente igual al que nos visitó en el 
mismo mes de 2019, con una recuperación en torno al 90% del gasto 
internacional". 

2. Escenario medio.- La COVID seguiría dando un respiro, pero el 
conflicto no tendría presagios de un fin rápido. En este escenario, "el 

turismo se podría ver afectado y la recuperación llegaría de forma 
más lenta". 

3. Escenario desfavorable.- La guerra en Ucrania se enquistaría y el 

repunte de las materias primas comenzaría a afectar "de manera 
seria" a las economías domésticas y el turismo internacional. En este 

escenario, el turismo europeo (que supone entre un 85% y un 90% 
del número de extranjeros que llegan a España), caería hasta niveles 
ómicron, "e incluso la caída podría ser más acusada". 

Según advierte, José Manuel Brell, responsable estudios de Braintrust: 
“Los cisnes negros siguen afectando al turismo, y en este caso, el conflicto 

en Ucrania podría tener mayor impacto que las variantes de COVID 
anteriores". 

Brell afirma que "las expectativas no sólo pueden cambiar por la guerra en 

sí, sino por el impacto de la misma en la industria turística, debido a las 
sanciones impuestas a Rusia, y su efecto colateral en la subida de gran 

parte del gasto habitual de las familias, lo que supondrá una menor 
capacidad de ahorro". 



"También afectará como es lógico la duración de la invasión, lo que podría 

llevarnos a una amenaza estanflacionaria que impacte de lleno en el 
crecimiento mundial, junto a un temor de la escalada bélica que 

emocionalmente provoque un menor deseo de viaje, ante los peligros que 
la situación actual pudiera ocasionar". 

 

"El turista nacional volverá a ser clave para la recuperación" 

En su nueva oleada del Barómetro Turístico, la firma Braintust señala que 
"el turista nacional podría salvar la temporada un año más". 

"De cara a 2022, siempre según la intención de los viajeros, las cuotas de 
afluencia este año podrían ser del 73% de nacionales frente al 27% de 
extranjeros, lo que comparado con 2019 (año en que el turista doméstico 

supuso un 68% y el extranjero un 32%) inclina la balanza otra vez a favor 
del viajero español", apunta la empresa especializada en estudios de 

mercado. 

"Estos datos ya tienen en cuenta tanto el efecto negativo de la invasión de 
Ucrania en los viajeros internacionales, como el efecto positivo donde 

España ganaría terreno frente a otros destinos tradicionales del 
Mediterráneo, como Turquía, por su proximidad a la zona del conflicto", 

matiza Braintrust. 

"El turismo nacional podría convertirse de nuevo en la tabla de salvación 
de algunos destinos, especialmente en el corto plazo" 

En este contexto, "parece que el turismo nacional podría convertirse de 
nuevo en la tabla de salvación de algunos destinos, especialmente en el 
corto plazo, ya que, tanto por motivos económicos como por percepción 

de seguridad, se prevé menos retracción, y donde el miedo lastraría menos 
los movimientos a escala doméstica que las restricciones locales 

impuestas por los gobiernos regionales en cada CC.AA. a raíz del 
coronavirus". 

  



Decálogo de recomendaciones 

Frente a este escenario, y según explica Braintrust, destinos y empresas 
que forman parte de la cadena de valor turística deben centrarse en los 

siguientes puntos: 

 

1. "Transmitir seguridad a los clientes". 

2. "Flexibilizar al máximo las condiciones de reserva y anulación". 
3. "Contener los precios ante el impacto de la subida de suministros y 

su impacto en el gasto de las familias". 
4. "Analizar el desplome de precios en la competencia, en países como 

Turquía, para no perder competitividad". 

5. "Focalizar las acciones en el target al que se dirigen". 
6. "Poner atención al viajero nacional, teniendo en cuenta el flujo de 

desplazamientos habitual entre comunidades". 
7. "Centrarse en los países y regiones que suponen mayor afluencia de 

turistas, y de mayor valor" 

8. "Continuar con la transformación prevista". 
9. "No desesperarse y caer en el desánimo, son tiempos de resiliencia 

y adaptabilidad". 
10. "Recordar la buena noticia que después de dos años no se ha 

perdido el deseo de viajar, y la recuperación observada hasta 

noviembre confirma que, si de una vez por todas, se consigue 
estabilidad, el turismo volverá a convertirse en una actividad clave 

para la economía española". 

 

 

  



 

 

 

 

 



 



 

 

Prioridades 

Según indica Angel García Butragueño, director de Turismo en Braintrust, 
“ahora más que nunca es necesario que las empresas privadas y las 

administraciones públicas en los destinos, trabajen en segmentar a su 
público objetivo, tengan en cuenta los cambios de comportamientos y 
patrones de viajes, ofrezcan propuestas de valor competitivas, y realicen 

inversión en aquellos segmentos de viajeros de valor proclives a visitar 
España y a cada destino en particular". 

 



"El reto está en recuperar paulatinamente la demanda, mientras se 

transforma la industria, es decir, priorizar el corto plazo, pero sin olvidar el 
medio y largo plazo. Y una vez más la sostenibilidad será clave y una 

ventaja competitiva no sólo por moda, sino porque nos llevaría a una menor 
dependencia de las energías fósiles", añade. 


