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Informe del Secretario General 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades 

a) El turismo internacional en 2015 y 2016  

 

I. El turismo internacional en 2015   

1. El turismo internacional en 2015: La demanda, en lo que respecta al turismo internacional, 
siguió siendo fuerte en 2015 según el número de enero de 2016 del Barómetro OMT del Turismo 
Mundial. El número de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) llegó a 1.184 millones, 50 
millones más que en 2014.  Con un incremento del 4,4%, este fue el sexto año consecutivo en el que el 
crecimiento superó la media desde la crisis económica mundial de 2009. Las economías avanzadas 
(+5,7%) han tenido mejores resultados que las emergentes (+3,6%), como ya ocurrió en 2013. 

2. Como en años recientes, se espera que en 2015 el crecimiento de los ingresos por turismo 
internacional habrá sido muy similar al de las llegadas (los resultados de ingresos por turismo 
internacional de 2015 se difundirán a finales de abril de 2016).  

3. Europa (+5%) lideró el crecimiento en términos absolutos y relativos, gracias en parte a la 
debilidad del euro frente al dólar de los EE.UU. y otras divisas importantes.  Las llegadas ascendieron a 
609 millones, o 29 millones más que en 2014. La Europa Central y del Este (+6%) se recuperó del 
descenso de llegadas del año anterior. La Europa del Norte (+6%), la Europa Meridional y Mediterránea 
(+5%) y la Europa Occidental (+4%) también registraron buenos resultados, especialmente si se tienen 
en cuenta los numerosos destinos maduros que integran. 

4. La región de Asia y el Pacífico (+5%) registró 13 millones más de llegadas de turistas 
internacionales el pasado año, hasta alcanzar los 277 millones, con resultados desiguales entre 
destinos. Oceanía (+7%) y el Sureste Asiático (+5%) encabezaron el crecimiento, mientras que Asia 
Meridional y el Noreste Asiático registraron un incremento del 4%.  

5. Las llegadas de turistas internacionales en las Américas (+5%) crecieron 9 millones hasta 
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alcanzar los 191 millones, consolidándose así los excelentes resultados de 2014.  La apreciación del 
dólar estimuló el turismo emisor de los Estados Unidos, lo cual benefició sobre todo al Caribe y a 
América Central, que registraron ambas un crecimiento del 7%. Los resultados en América del Sur y 
América del Norte (ambos +4%) fueron cercanos a la media. 

6. Las llegadas de turistas internacionales a Oriente Medio aumentaron, según estimaciones, un 
3% hasta un total de 54 millones, consolidando así la recuperación iniciada en 2014.  

7. Los limitados datos de que se dispone para África apuntan a un descenso del 3% en las 
llegadas internacionales, llegando a un total de 53 millones. En el Norte de África las llegadas 
descendieron un 8% y en el África Subsahariana un 1%, aunque esta última volvió a los resultados 
positivos en la segunda mitad del año. (Los resultados para África y Oriente Medio deberían leerse con 
cautela, puesto que se basan en los datos limitados de que se dispone).  

8. En cuanto al turismo emisor medido en función del gasto en turismo internacional, los 
datos disponibles para 2014 indican que algunos mercados emisores importantes, en particular China, 
los Estados Unidos y el Reino Unido, alimentaron el gasto turístico en 2015, apoyados por la fortaleza 
de sus monedas y sus economías.  

9. Entre los principales mercados emisores del mundo, China, con un crecimiento del gasto que ha 
sido de dos dígitos todos los años desde 2004, sigue a la vanguardia del turismo emisor mundial, en 
beneficio sobre todo de destinos asiáticos como Japón y Tailandia, así como de los Estados Unidos y 
diversos destinos europeos. 

10. En cambio, el gasto de otros mercados emisores antes muy dinámicos, como la Federación de 
Rusia y Brasil, se redujo significativamente, como reflejo de las restricciones económicas de ambos 
países y la depreciación del rublo y el real en relación con prácticamente todas las demás monedas.  

11. En cuanto a los mercados emisores tradicionales de las economías avanzadas, el gasto de los 
Estados Unidos (+9%), el segundo mayor mercado emisor del mundo, y del Reino Unido (+6%) se vio 
impulsado por monedas fuertes y economías en plena reactivación. El gasto de Alemania, Italia y 
Australia creció a un ritmo más lento (+2% en todos ellos), mientras la demanda de Canadá y Francia 
fue más bien débil. 

II. El turismo internacional en 2016  

12. El turismo internacional en 2016: Para 2016, la OMT prevé que las llegadas de turistas 
internacionales crezcan entre un 3,5% y un 4,5%, a la luz de las tendencias actuales y de los 
resultados del Índice de Confianza de la OMT, que siguen siendo ampliamente positivos para 2016, 
aunque a un nivel ligeramente inferior al de los dos años previos.   

13. Por regiones, se espera que el crecimiento sea mayor en Asia y el Pacífico (entre +4% y +5%) y 
en las Américas (entre +4% y +5%), seguido del de Europa (entre +3,5% y +4,5%).  Las proyecciones 
para África (entre +2% y 5%) y para Oriente Medio (entre +2% y +5%) son positivas, aunque con un 
mayor grado de incertidumbre y volatilidad.  

14. Varios factores agregan una inestabilidad creciente a las actuales perspectivas, incluidas las 
tensiones geopolíticas actuales, la preocupación por la seguridad, la fuerte fluctuación de las divisas, 
los movimientos inesperados de las bolsas y los flujos financieros, las caídas significativas de los 
precios de productos básicos como el petróleo, y un crecimiento inferior al previsto, especialmente en 
las economías emergentes.  
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15. Teniendo en cuenta que este documento se ha preparado en marzo de 2016, durante la 
103ª reunión del Consejo Ejecutivo se proporcionará a este, verbalmente, información actualizada 
sobre los resultados del turismo internacional en el año en curso.   

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

16. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe del Secretario General sobre la 
situación actual y las perspectivas para el turismo internacional. 
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