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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General 

Habiendo examinado el informe sobre las tendencias actuales en el turismo internacional, toma 
nota de su contenido y análisis. 

 

 

 

 

 

 

1 El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
 

 
Resumen ejecutivo 
 
Impulsado por una economía mundial que sigue relativamente sólida, una creciente clase 
media en mercados emergentes, avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, costos de 
viaje asequibles y la facilitación de los visados, el turismo internacional creció por encima de su 
media histórica en 2018. 

Las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 6% en 2018, hasta alcanzar los 
1400 millones, dos años antes de lo previsto por la OMT. Las exportaciones por turismo 
internacional se cifraron en 1,7 billones de dólares estadounidenses y, por séptimo año 
consecutivo, el crecimiento en las exportaciones turísticas (+4%) superó el crecimiento en las 
exportaciones de mercancías (+3%). 
 
Durante los primeros meses de 2019, el crecimiento volvió a las tendencias históricas. Las 
llegadas de turistas internacionales subieron un 4% de enero a marzo de 2019, con respecto al 
mismo periodo del año pasado, por debajo del 6% de crecimiento medio de los últimos dos 
años. 
 
Con motivo de la 23ª reunión de la Asamblea General se dará verbalmente información 
actualizada sobre el presente informe. 
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I. El marco global  

La situación económica 

1. Tras un periodo de sólido crecimiento que duró casi dos años, la economía mundial dio 
notables muestras de ralentización en la segunda mitad de 2018 y en los primeros 
meses de 2019. El Fondo Monetario Internacional (FMI, Perspectivas de la economía 
mundial, abril de 2019) prevé que el crecimiento mundial alcance el 3,3% en 2019, frente 
al 3,6% de 2018. Dicha ralentización es especialmente notoria en las economías 
avanzadas (un 1,8% frente al 2,2%), entre las que la eurozona perdió fuelle al verse la 
confianza de consumidores y negocios afectada por el declive en las condiciones 
comerciales internacionales y la incertidumbre que rodea al Brexit. Se prevé que la 
desaceleración en las economías emergentes sea menos acusada (un 4,4% frente al 
4,5%). 

2. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de los EE.UU. han mantenido 
políticas expansivas, con tipos de interés bajos, para sustentar el crecimiento económico.  

3. La incertidumbre que persiste en torno al Brexit, junto con la escalada en las tensiones 
comerciales, se suman a los riesgos a la baja que surgen de la ralentización económica 
en las economías avanzadas, la subida de los precios del petróleo, y las crisis naturales 
y producidas por el ser humano, muchas de las cuales tienen que ver con el clima. 

II. El marco turístico  

Transporte aéreo y facilitación de visados  

4. En 2018 se registró un aumento importante en capacidad aérea y en la demanda de 
vuelos, aunque las tendencias a principios de 2019 muestran signos de un menor 
crecimiento. Responsable de en torno al 57% del total de llegadas de turistas 
internacionales, el transporte aéreo se enfrenta a las consecuencias del aumento de los 
precios del combustible, que supone el 25% de los costos de las líneas aéreas. Los 
márgenes de las aerolíneas se están reduciendo; la IATA prevé un aumento de la 
demanda del 5% en 2019, frente al 7% de 2018. Sin embargo, se espera que los 
consumidores asistan a un aumento sustancial del valor del transporte aéreo en 2019. 
Se pronostica que el billete de ida y vuelta (antes de recargos e impuestos), de 317 
dólares estadounidenses en 2019, sea un 61% menor que el de 1998, tras el ajuste por 
inflación (IATA, junio de 2019). 

5. Otro factor positivo que estimula el turismo internacional ha sido la facilitación de los 
visados. Las recientes iniciativas emprendidas por la India, Uzbekistán, Arabia Saudita, 
Catar, Argentina y Brasil, entre otros muchos, constituyen ejemplos de cómo la 
facilitación de los visados puede propiciar el desarrollo turístico. Según el informe de la 
OMT sobre la apertura del régimen de los visados en 2018, el porcentaje de la población 
mundial que necesita un visado tradicional ha disminuido del 58% en 2016 hasta el 53% 
en 2018. A esto hay que añadir que la proporción de personas que pueden solicitar un 
visado electrónico ha aumentado del 7% al 10%. 

Hostelería, distribución e inversión  

6. Tras un año 2018 muy sólido, los indicadores clave en cuanto al funcionamiento de los 
hoteles (ocupación, tasa media diaria e ingresos por habitación) dan muestras de 
debilitamiento hasta mayo de 2019, especialmente en Asia y el Pacífico, junto con 
Oriente Medio (STR Global). 

7. La distribución está experimentando una mayor consolidación, con una creciente 
concentración en los gigantes digitales y el surgimiento de nuevos actores, tales como 
Google, que puso en marcha Travel Trends en 2018 para poder comparar precios. 

8. La inversión en el turismo sigue arrojando tendencias positivas, a pesar de seguir a la 
zaga. Según el informe sobre la IED en turismo del Financial Times, la inversión en 
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nuevas instalaciones no ha seguido el ritmo del crecimiento de las cifras de turistas 
internacionales. De hecho, el volumen de proyectos de IED y de inversión de capital en 
hoteles y en turismo disminuyó entre 2013 y 2017, según los datos de inversiones en 
instalaciones nuevas de fDi Markets, aunque la caída principal tuvo lugar entre 2013 y 
2014, tras lo que se inició un repunte.  

9. Claramente, se necesita más inversión para satisfacer el aumento continuado de la 
demanda y a fin de aprovechar al máximo las oportunidades económicas que presenta el 
sector. Los gobiernos tienen la oportunidad de lograr que los entornos de inversión en 
sus países propicien en lo posible la inversión en el turismo, así como de atraer la 
inversión necesaria para sustentar sus estrategias turísticas más amplias, además de 
lograr un equilibrio entre las necesidades de la industria y la protección de los activos 
naturales. Reino Unido, China y Estados Unidos encabezaron la cantidad total de 
proyectos de inversión directa en turismo en el periodo comprendido entre 2013 y 2017 
(FDI Tourism Investment Report, 2018 [Informe sobre la IED en el turismo, 2018]).  

Tendencias en los viajes de los consumidores 

10. Los cambios demográficos, incluidos el envejecimiento de la población y el aumento de 
hogares unipersonales, provocan un aumento tanto de los viajes de personas solas 
como de viajes en grupos familiares más grandes.  

11. Las tendencias de los consumidores apuntan a un mayor deseo de vivir experiencias 
únicas y un sentimiento de «transformación». Esto se traduce en un aumento de 
experiencias que incluyen elementos de aprendizaje (habilidades), el turismo 
gastronómico, de salud y bienestar, o los viajes de aventuras.  

12. Las experiencias se han convertido en un elemento fundamental a la hora de viajar. 
Estudios de Google muestran que el 48% de las experiencias se reservan una vez que el 
turista está en el destino (la mayoría a través del móvil), lo que ofrece inmensas 
oportunidades para llevar a cabo una promoción de los destinos eficaz y estimular el 
emprendimiento local. Las búsqueda relacionadas con «qué hacer / actividades» y 
«cerca de mí» se han multiplicado por seis en los dos últimos años.  

13. La demanda de cruceros está en auge. La cantidad de pasajeros aumentó en un 7% en 
2018 hasta alcanzar los 28,2 millones, con una previsión de 30 millones de pasajeros en 
2019. Los Estados Unidos de América, China y Alemania son los mercados emisores 
principales (CLIA). 

Sostenibilidad 

14. El cambio climático, los plásticos y los residuos alimentarios se han convertido en temas 
centrales en la sociedad civil y en los medios de comunicación. La mayor concienciación 
del consumidor al respecto supone un paso clave hacia la sostenibilidad y constituye un 
llamamiento para que gobiernos y empresas se pongan manos a la obra. En el ámbito 
turístico, los viajes en avión, junto con el cambio climático y la repercusión del turismo en 
las ciudades y en sus residentes reciben cada vez más atención. 

III. El turismo internacional en 2018 y 2019 

Llegadas de turistas internacionales 

15. Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) aumentó en un 6% en 
2018, frente al año pasado, hasta alcanzar los 1400 millones, dos años antes de lo 
previsto por la OMT.  

16. El pronóstico a largo plazo que la OMT emitió en 2010 indicaba que se alcanzaría la cifra 
de 1400 millones en 2020, aunque el aumento se ha visto acelerado en los últimos años 
debido a un crecimiento económico más robusto, viajes en avión más asequibles, 
cambios tecnológicos, nuevos modelos de negocios y una mayor facilitación de los 
visados en todo el mundo.  
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17. La tendencia positiva en llegadas de turistas internacionales se mantuvo en el primer 

trimestre de 2019, con un crecimiento del 4% en llegadas de turistas internacionales. 

18. Las llegadas de turistas internacionales en Europa subieron un 4% en los primeros tres 
meses de 2019, frente a un año 2018 excepcionalmente bueno. Los resultados fueron 
positivos en todas las subregiones, con el Mediterráneo Meridional y Europa Central / 
Oriental a la cabeza (+5% en las dos). Las reservas en el Reino Unido se frenaron como 
consecuencia de la incertidumbre ligada al Brexit, pero muchos destinos mediterráneos 
han registrado un aumento en llegadas de británicos. La facilitación de los visados 
produjo un aumento de turistas chinos en algunos destinos de Europa Central y Oriental. 
Países como Grecia o Portugal han tenido un crecimiento por encima de la media 
regional.  

19. En Asia y el Pacífico (+6%), el crecimiento fue encabezado por Asia del Nordeste, con un 
impresionante aumento del +8%, seguida de Asia Meridional y Asia del Sudeste. Dichos 
resultados contrastan con un comportamiento sin cambios en Oceanía. El mercado 
emisor chino subió un 12% durante el Nuevo Año chino y sigue fomentando la demanda 
en la región. Por otra parte, el desarrollo del tren de alta velocidad, junto con la 
promoción del área metropolitana de la bahía (Greater Bay Area) sigue alimentando el 
crecimiento hacia China. Se espera que la Copa del Mundo de Rugby, junto con las 
reuniones del G20 en Japón, sigan contribuyendo a mantener la solidez en los flujos 
regionales. 

20. El crecimiento en las Américas se cifró en el 3%, con un sólido repunte en el Caribe 
(+17%) tras la repercusión de los huracanes Irma y María (a finales de 2017). Se dio un 
crecimiento robusto en América Central y del Norte, pero las llegadas bajaron en 
América del Sur, en parte como consecuencia de un mercado emisor más débil en 
Argentina. La fuerte demanda de viajes en los Estados Unidos (+7% de gasto en el 
primer trimestre de 2019) sigue fomentando el crecimiento de llegadas en muchos 
destinos.  

21. Los datos de África apuntan a un incremento del 3%, con buenos resultados en África 
del Norte, con Túnez (+17%) y Marruecos (+8%) a la cabeza. Por su parte, Kenia registró 
un crecimiento de dos cifras (+16%) gracias a la mejora de la seguridad y a una mayor 
conectividad aérea; lo mismo cabe señalar para las Seychelles (+11%). África aún se 
enfrenta a retos importantes en cuanto a la cobertura de los datos, por lo que la OMT 
alienta a los países a que aborden este asunto.  

22. Los resultados en Oriente Medio (+8%) fueron sólidos. En Arabia Saudita el crecimiento 
fue de dos cifras (+13%), gracias a la facilitación de los visados y a la ampliación de las 
infraestructuras. Los datos apuntan a que continúa la recuperación de Egipto y de Catar. 
Catar, que se encuentra entre los 10 países más abiertos del mundo en lo que respecta 
al régimen de visados, sigue recuperándose gracias a la facilitación de los visados, las 
inversiones y la promoción en una serie de mercados emisores. 

Exportaciones por turismo internacional 

23. El total de exportaciones turísticas (ingresos por turismo internacional + transporte de 
pasajeros) batió un récord alcanzando los 1,7 billones de dólares estadounidenses (+4%) 
en 2018. El aumento de las exportaciones por turismo internacional ha sido superior al 
incremento del PIB en el mundo a lo largo de los dos últimos años, lo que pone de 
manifiesto que el turismo ha contribuido de forma significativa al crecimiento económico.  

24. China sigue al frente del mercado emisor en lo que respecta el gasto (277 mil millones de 
dólares estadounidenses), con un aumento del 5% en el gasto realizado en viajes al 
extranjero en 2018. Entre el resto de los 10 principales mercados emisores en el mundo, 
el mayor crecimiento se dio en EE.UU, Francia, Australia y la Federación Rusa. Por el 
contrario, el aumento fue moderado en los mercados emisores de Alemania y de la 
República de Corea. 

Perspectivas del turismo internacional en el mundo en 2019  
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25. La confianza en términos generales parece estar remontando con respecto a los meses 

anteriores. A la luz de las tendencias actuales, las perspectivas económicas y el Índice 
de Confianza de la OMT, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales 
crezcan entre un 3% y un 4% en 2019, más en consonancia con el histórico de 
tendencias de crecimiento. 

26. Por regiones, se prevé que Europa tenga un crecimiento en llegadas de turistas 
internacionales de entre un 3% y un 4% en 2019. Por su parte, el pronóstico del aumento 
de llegadas en Asia y el Pacífico se cifra entre un 5% y un 6%, con un potencial de 
crecimiento que sigue siendo considerable en muchos mercados emisores y destinos 
emergentes. En las Américas, se espera un incremento en llegadas de entre el 2% y el 
3% en 2019, en línea con la subida del 3% registrada en 2018. 

27. El crecimiento previsto para África gira entre un 3% y un 5% en 2019, tras un incremento 
del 7% en 2018, a medida que se consolida el repunte de algunos destinos. Las 
perspectivas para Oriente Medio apuntan a un alza de entre el 4% y el 6%, tras el 10% 
del año pasado. En ambos casos, las proyecciones adolecen de un grado mayor de 
incertidumbre como consecuencia de una volatilidad más alta y de una disponibilidad 
más limitada de datos. 

28. En términos generales, se espera que en 2019 se consoliden tendencias emergentes 
entre los consumidores, tales como la búsqueda de «viajes para cambiar y para 
mostrar»; «el afán por opciones saludables» como caminar, el turismo de bienestar o el 
turismo deportivo; «los viajes multigeneracionales», como consecuencia de los cambios 
demográficos, junto con viajes más responsables. 

29. Se prevé que factores tales como la sostenibilidad, la digitalización, los nuevos modelos 
de negocio o los cambios sociales sigan forjando el sector, por lo que tanto empresas 
como destinos han de adaptarse si quieren seguir siendo competitivos. 

30. Con motivo de la 23ª reunión de la Asamblea General se dará verbalmente información 
actualizada acerca del presente informe.  

*** 
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