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Informe del Secretario General 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades 

a) El turismo internacional en 2016 

I. El turismo internacional en 2016  

1. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 5% entre enero y abril de 2016 según el 
Barómetro OMT del Turismo Mundial del mes de junio. Los resultados han sido sólidos en casi todas 
las subregiones, a pesar de los desafíos presentes, lo que demuestra que el turismo es un sector 
económico dinámico y resistente. 

2. Los destinos de todo el mundo recibieron 348 millones de turistas internacionales entre enero y 
abril de 2016, unos 18 millones más que en el mismo periodo del pasado año (+5,3%). Este 
crecimiento se suma a un aumento del 4,6% en 2015, y podría hacer de 2016 el séptimo año 
consecutivo de crecimiento superior a la media, con un incremento del 4% o más de las llegadas de 
turistas cada año desde la crisis de 2009. 

3. Por regiones, Asia y el Pacífico (+9%) fue la región con un mayor incremento, habiéndose 
registrado en todas las subregiones asiáticas una tasa de crecimiento del 7% o superior. Por 
subregiones, el África Subsahariana (+13%) se situó a la cabeza del crecimiento, recuperándose con 
fuerza de los modestos resultados del año anterior.  

4. Europa (+4%), la región más visitada del mundo, consolidó su saludable crecimiento de los 
últimos años, con Europa del Norte y Europa Central y del Este (ambas +6%) a la cabeza, seguidas de 
la Europa Meridional y Mediterránea (+4%) y Europa Occidental (+3%). 

5. La región de Asia y el Pacífico (+9%) registró la tasa de crecimiento más elevada de todo el 
mundo en cuanto a llegadas internacionales en el periodo enero-abril de 2016, con resultados 
claramente positivos en las cuatro subregiones. El Sureste Asiático y Oceanía obtuvieron un 
crecimiento del 10%, el Noreste asiático, del 8% y Asia Meridional, del 7%. 

6. En las Américas (+6%), las cuatro subregiones siguieron disfrutando de un crecimiento notable 
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en los cuatro primeros meses de 2016, lideradas por América Central y América del Sur (ambas con un 
+7%). Las llegadas al Caribe (+6%) y a Norteamérica (+5%) se vieron espoleadas por una continuada y 
fuerte demanda de turismo emisor en los Estados Unidos, donde el gasto turístico aumentó un 9% en 
mayo.  

7. Las llegadas de turistas internacionales a Oriente Medio parecen haberse reducido, según la 
información disponible, en un 7% durante el mes de abril. 

8. En África (+7%), las llegadas de turistas internacionales experimentaron un claro repunte en el 
África Subsahariana (+13%), mientras que en el Norte de África se registraba un descenso del 8%. 
(Los resultados de África y Oriente Medio deberían leerse con precaución, puesto que se basan en los 
limitados datos disponibles para estas regiones.) 

9. En lo que respecta al turismo emisor medido con arreglo al gasto en turismo internacional, 
aunque los datos sobre 2016 de los que se dispone aún son muy escasos, parece que los principales 
mercados emisores —China (+20%), los Estados Unidos (+9%), Alemania (+4%) y Australia (+12%)— 
han encabezado el crecimiento como mayores emisores en lo que va de año. 

10. En cuanto a los mercados emisores tradicionales de economías avanzadas, el gasto del Reino 
Unido (-1%), Francia (-3%), el Canadá (-3%), la República de Corea (+1%) e Italia (+1%) fue bastante 
escaso. 

11. Por el contrario, el gasto de los mercados emisores que habían mostrado mucho dinamismo en 
periodos anteriores, como los de la Federación de Rusia (-38%) y el Brasil (-38%) han seguido 
experimentando un descenso pronunciado, lo que refleja las limitaciones económicas de ambos países 
y la depreciación del rublo y el real frente a casi todas las demás divisas.  

12.  Según el índice de la OMT de confianza en el turismo, las perspectivas para mayo-agosto de 
2016 siguen siendo positivas y se sitúan en la línea de los resultados alcanzados en el periodo 
enero-abril. El índice muestra que la confianza es más elevada en Europa, y en segundo lugar, en las 
Américas. Se estima que alrededor de 500 millones de turistas realizarán viajes internacionales entre 
mayo y agosto de 2016, los meses de vacaciones que en el hemisferio Norte constituyen la temporada 
alta. 

13. La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales aumenten entre un 3,5% y un  4,5% a 
lo largo del año 2016, confirmándose la previsión a largo plazo realizada por la Organización y que 
apuntaba a un crecimiento del 3,8% anual entre 2010 y 2020. 

14. Teniendo en cuenta que este documento se ha redactado en agosto de 2016, se facilitará 
información actualizada sobre el turismo internacional, verbalmente, en la 104ª reunión del Consejo 
Ejecutivo.  

II. Acciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

15. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe del Secretario General sobre la 
situación actual y las previsiones acerca del turismo internacional.  
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