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Informe del Secretario General
Parte I: Situación actual y actividades
a) Situación del turismo mundial
I.

El turismo internacional en 2017
1.
Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 7% en 2017 hasta alcanzar un total de
1.322 millones, según el Barómetro OMT del Turismo Mundial de enero. Es una tasa muy superior a la
tendencia sostenida y constante del 4% o más que se había registrado desde 2010 y representa el
mejor resultado en siete años.
2.
El año 2017 se caracterizó por un crecimiento sostenido en muchos destinos y la firme
recuperación de los destinos que sufrieron declives en años previos. Los resultados se debieron en
parte a la recuperación económica mundial y a la fuerte demanda de numerosos mercados emisores
tradicionales y emergentes, así como, en particular, al repunte del gasto turístico en Brasil y la
Federación de Rusia después de varios años de descensos.
3.
Liderada por los destinos del Mediterráneo, Europa obtuvo resultados extraordinarios para una
región tan grande y bastante madura, registrando un 8% más de llegadas internacionales que en 2016.
África consolidó su repunte de 2016 con un crecimiento del 8%. La región de Asia y el Pacífico registró
un crecimiento del 6%, Oriente Medio del 5% y las Américas del 3%.
4.
Las llegadas de turistas internacionales en Europa alcanzaron los 671 millones en 2017,
registrándose un notable crecimiento del 8% después de un 2016 comparativamente más flojo. El
crecimiento estuvo impulsado por los extraordinarios resultados de la Europa Meridional y Mediterránea
(+13%). La Europa Occidental (+7%), la Europa Septentrional y la Europa Central y del Este (ambas
+5%) también registraron un crecimiento sólido.
5.
La región de Asia y el Pacífico (+6%) contabilizó 324 millones de llegadas de turistas
internacionales en 2017. Las llegadas a Asia Meridional crecieron un 10%, al Sureste Asiático un 8% y
a Oceanía un 7%. Las llegadas al Noreste Asiático se incrementaron en un 3%.
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6.
Las Américas (+3%) recibieron 207 millones de llegadas de turistas internacionales en 2017,
habiendo disfrutado de resultados positivos casi todos los destinos. Sudamérica (+7%) encabezó el
crecimiento, seguida de Centroamérica y el Caribe (ambas +4%), habiendo mostrado esta última claros
signos de recuperación después de los huracanes Irma y María. En Norteamérica (+2%), los buenos
resultados de México y Canadá contrastan con el descenso en los Estados Unidos, el mayor destino de
la región.
7.
A partir de los datos disponibles para África, se ha estimado el crecimiento en 2017 en un 8%.La
región consolidó el repunte de 2016 y alcanzó un récord de 62 millones de llegadas internacionales. El
Norte de África experimentó una clara recuperación, incrementándose las llegadas en un 13%,
mientras que las llegadas al África Subsahariana crecieron un 5%.
8.
Oriente Medio (+5%) recibió 58 millones de llegadas de turistas internacionales en 2017, con un
crecimiento sostenido en algunos destinos y una fuerte recuperación en otros.
9.
Los datos preliminares sobre ingresos por turismo internacional para el primer periodo de entre
seis y nueve meses de 2017 muestran tendencias positivas en la mayoría de los grandes mercados
emisores.
II.

Perspectivas para 2018
10. Las previsiones indican que este fuerte impulso actual se mantendrá en 2018, aunque a un ritmo
más sostenible después de ocho años de expansión constante, tras la crisis económica y financiera de
2009.
11. Basándose en las tendencias actuales, las perspectivas económicas y la previsión del Grupo de
Expertos de la OMT, la Organización anticipa que las llegadas de turistas internacionales en el mundo
crecerán a un ritmo de entre el 4% y el 5% en 2018. Es una tasa ligeramente superior al 3,8% de
crecimiento medio previsto por la OMT para el periodo 2010-2020 en su informe sobre la previsión a
largo plazo Tourism Towards 2030 (El turismo hacia 2030).
12. Se anticipa que Europa y las Américas crecerán entre el 3,5% y el 4,5%, Asia y el Pacífico entre
el 5% y el 6%, África entre el 5% y el 7% y Oriente Medio entre el 4% y el 6%.
13. Durante la reunión del Consejo Ejecutivo se presentará verbalmente información actualizada
sobre el turismo mundial.

III.

Actuación del Consejo Ejecutivo
PROYECTO DE DECISIÓN1
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe,
Toma nota de la actual situación del turismo mundial.

1

El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se
remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.
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