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a) El turismo internacional en 2012 y perspectivas para 2013  
 

 
I. El turismo internacional en 2012 y perspectivas para 2013   

1. A pesar de la creciente inestabilidad económica mundial, que ha afectado especialmente a la 
eurozona, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 3,8% en 2012 hasta alcanzar un 
hito histórico: superar los mil millones (1.035 millones).  La demanda aguantó bien durante todo el 
año, con un cuarto trimestre mejor de lo previsto. Las economías emergentes (+4,1%) volvieron a 
situarse por delante de las avanzadas (+3,6%), siendo la región de Asia y el Pacífico la que arrojó los 
mejores resultados. 

2. Por regiones, Asia y el Pacífico (+7%) fue la mejor situada, mientras que, por subregiones, el 
Sureste Asiático, el Norte de África (ambas con +9%) y la Europa Central y del Este (+8%) 
encabezaron el ranking. Las Américas (+4%) registraron un incremento de seis millones de llegadas, 
alcanzando en total los 162 millones en 2012. Las llegadas crecieron un 6% en África hasta alcanzar 
un nuevo récord (52 millones) debido a la recuperación del Norte de África (+9%) y al continuo 
crecimiento de los destinos subsaharianos (+5%).  Los resultados de Oriente Medio (-5%) mantuvieron 
el signo negativo, a pesar de la clara recuperación registrada en Egipto.  

3. Los datos preliminares sobre ingresos por turismo internacional para 2012, aún 
incompletos, indican que el aumento de los ingresos puede haber sido ligeramente superior al 
de las llegadas. Entre los diez primeros destinos turísticos, en los tres primeros trimestres de 2012, los 
ingresos se incrementaron significativamente en Hong Kong (China) (+16%), Estados Unidos (+10%), 
Reino Unido (+6%) y Alemania (+5%).  Al mismo tiempo, un número significativo de destinos de todo el 
mundo registró un incremento del 15% o más en los ingresos por turismo internacional, como Japón 
(+37%), India y Sudáfrica (ambos +22%), Suecia y la República de Corea (ambos +19%), Tailandia 
(+18%) y Polonia (+16%). 

4. En cuanto al turismo emisor, considerado como gasto turístico internacional, los datos para 
todo el año 2012 de los países con mayor gasto muestran que, aunque las tasas más altas de aumento 
del gasto en el extranjero de los diez mayores mercados provenían de economías emergentes –China 
(+41%), que se convirtió en el país con mayor gasto en viajes al extranjero en 2012, y Rusia (+32%)–, 
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hay importantes mercados emisores tradicionales que arrojan resultados especialmente buenos. En 
Europa, y a pesar de las presiones económicas, el gasto en turismo internacional de Alemania creció 
un 6%, mientras que el del Reino Unido (+4%) volvió a crecer después de dos años sin variación. En 
las Américas, el gasto de los Estados Unidos y Canadá se incrementó en un 6% y un 7% 
respectivamente. Por otra parte, Francia (-6%) e Italia (-1%) registraron declives en el gasto turístico.  

 
II. Perspectivas para 2013  

5. La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales aumenten entre un 3% y un 4% 
en 2013, lo cual encaja bien con su predicción del informe «El turismo hacia 2030»: +3,8% anual de 
media entre 2010 y 2020.   

6. Por regiones, las perspectivas para 2013 son mejores en Asia y el Pacífico (de +5% a +6%), 
seguidas de África (de +4% a +6%), las Américas (de +3% a +4%), Europa (de +2% a +3%) y Oriente 
Medio (de 0% a +5%).    

7. Teniendo en cuenta que el presente documento se preparó a principios de abril de 2013, se 
facilitará al Consejo Ejecutivo una actualización en su 95ª reunión.  

 
III. 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 del turismo internacional.  

 


