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con una tasa de crecimiento del 14%. El comportamiento de los principales mercados emisores de las 
economías avanzadas fue comparativamente más modesto. Francia (+5%) se recuperó de un 2012 
negativo; los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Canadá y Austria crecieron entre un 2% y un 
4%. Por el contrario, Italia registró un descenso del 2% en su gasto en el extranjero. 

 
6. El turismo internacional en 2014: La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales 
crecerán entre un 4% y un 4,5% en 2014, de nuevo por encima de su previsión a largo plazo, que 
estimaba un +3,8% al año entre 2010 y 2020. El índice de confianza de la OMT, basado en los 
comentarios de más de 300 expertos de todo el mundo, confirma esta previsión con perspectivas para 
2014 mejores que las de años anteriores. Las perspectivas regionales son más positivas para Asia y el 
Pacífico (de +5% a +6%) y África (de +4% a +6%), seguidas de Europa y las Américas (ambas de +3% 
a +4%). En Oriente Medio (de 0% a +5%), las perspectivas son positivas, aunque inestables. 

7. Teniendo en cuenta que este documento se ha preparado en abril de 2014, en la 98ª reunión del 
Consejo Ejecutivo se presentará un informe actualizado sobre los resultados del año en curso.  

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

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


