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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

a) El turismo internacional en 2012  
 
 

I. Introducción  

1. La creciente incertidumbre en torno a la economía mundial, y especialmente con respecto a 
la situación de la eurozona, es cada vez más causa de preocupación. Según las últimas estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI, Perspectivas de la economía mundial, julio de 2012), el 
crecimiento previsto para la economía mundial en 2012 es del 3,5%, 0,4 puntos por debajo del nivel de 
2011. Entre las economías avanzadas (+1,4%), la eurozona (-0,3%) podría terminar el año con un 
crecimiento negativo, mientras que la economía del Reino Unido se estancaría (+0,2%). El crecimiento 
en las economías emergentes (+5,6%), aunque comparativamente más fuerte, está perdiendo fuelle 
más deprisa de lo previsto. El volumen del comercio mundial (las exportaciones), que suele ser un buen 
indicador para los viajes de negocios, podría crecer en un 3,8% en 2012.  

2. A pesar de las crecientes preocupaciones económicas, la OMT mantiene sus previsiones para 
el turismo internacional en 2012, habida cuenta de los resultados registrados hasta la fecha (+5% 
entre enero y abril).  Las llegadas de turistas internacionales podrían incrementarse entre un 3% y 
un 4% para el año en su conjunto, alcanzándose la cota histórica de los mil millones antes de 
diciembre de 2012.  

3. Las economías emergentes recuperarán su liderazgo, con un crecimiento mayor en Asia y el 
Pacífico y en Asia y en África (entre el +4% y el +6%), seguidas de las Américas y Europa (entre el 
+2% y el +4%). Todo apunta a que Oriente Medio recuperará parte de las pérdidas de 2011.  

4. Puesto que los ingresos por turismo internacional tienden a verse más afectados en tiempos 
de dificultades económicas debido a la creciente competencia, la reducción de la duración de las 
estancias y la tendencia a viajar a lugares más próximos, se espera que los ingresos en 2012 se 
queden algo rezagados con respecto a las llegadas, tras haber registrado un incremento del 4% en 
2011.   

5. La repercusión de la situación económica en la demanda y en los flujos turísticos debe 
aún estudiarse en detalle, pero cabe esperar un ligero descenso de la demanda durante el año. Otros 
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factores que podrían incidir en el turismo a corto plazo son la fluctuación del tipo de cambio 
(concretamente, la relación entre el euro y el dólar de los EE.UU.), el aumento de los precios del 
petróleo y la tendencia creciente a gravar los servicios turísticos, y especialmente el transporte aéreo.  

6. El análisis que se presenta a continuación se basa principalmente en los datos disponibles para 
el periodo comprendido entre enero y abril de 2012, que se dieron a conocer en el número de julio del 
Barómetro OMT del Turismo Mundial. Teniendo en cuenta que este informe se preparó en agosto de 
2012, se facilitará verbalmente al Consejo Ejecutivo, en su 94ª reunión, información actualizada sobre 
este tema.  

 
II. El turismo internacional en 2012  

7. Las estimaciones de la OMT para los cuatro primeros meses de 2012 muestran que el turismo 
internacional en todo el mundo sigue creciendo con fuerza a pesar de la creciente inestabilidad 
económica. Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5%, siendo mayor la demanda en 
los destinos de economías avanzadas (+6%) que en los emergentes (+5%), a pesar de las dificultades 
económicas que atraviesan muchos de los mercados emisores de Europa y América del Norte. Según 
el número de julio del Barómetro OMT del Turismo Mundial, las perspectivas siguen siendo 
positivas para el periodo mayo-agosto de 2012, previéndose que alrededor de 415 millones de 
turistas viajen al extranjero en este tiempo.  

8. Durante el periodo enero-abril de 2012, el crecimiento fue positivo en todas las regiones en 
términos de llegadas de turistas internacionales. Las regiones de Asia y el Pacífico y África (ambas 
+8%) tuvieron los mejores resultados gracias a un claro repunte de algunos destinos que habían sufrido 
declives en 2011 como Japón y Túnez. También Oriente Medio da señales de recuperación, con un 
incremento del 1% de las llegadas entre enero y abril de 2012, y unos resultados especialmente 
prometedores en Egipto. Las Américas (+6%) registraron un crecimiento ligeramente por encima de la 
media mundial, con sólidos resultados en casi todos los destinos. Europa (+4%) consolidó su 
crecimiento récord de 2011, a pesar de la persistencia de la inestabilidad económica en la eurozona. 

9. En Europa (+4,0%), los resultados estuvieron por encima de la media en la Europa Central y del 
Este (+7,6%), en la Europa Septentrional (+5,4%) y en la Europa Occidental (+4,6%), pero siguieron 
por debajo de lo previsto en la Europa Meridional (+0,2%), que en 2011 había sido una de las 
subregiones más pujantes de Europa.  

10. En  Asia y el Pacífico (+8,1%), los destinos de Asia Meridional (+9,7%) se situaron en cabeza, 
seguidos de cerca por el Sureste Asiático (+8,5%) y el Noreste Asiático (+8,1%), este último a raíz de la 
clara recuperación del mercado emisor y receptor japonés. El crecimiento fue muy positivo en Oceanía 
(+3,9%) en comparación con la totalidad del año 2011 (+0,9%).  

11. En las Américas (+6,0%), América del Sur (+6,9%) siguió mostrando los mejores resultados, 
aunque el crecimiento fue significativo también en América Central (+6,9%), en América del Norte 
(+6,0%) y en el Caribe (+4,6%).   

12. En África (+7,9%), la recuperación de Túnez se refleja claramente en los resultados del Norte de 
África (+10,7%), como lo hace también el repunte de Egipto en los resultados de Oriente Medio 
(+1,2%).  Los destinos del África Subsahariana (+6,8%) siguieron mostrando resultados muy positivos, 
consolidándose las tasas de crecimiento de años anteriores.  
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13. Las tendencias a escala mundial identificadas por la OMT para el turismo internacional se 
confirman con otros indicadores, entre ellos los de las reservas de transporte aéreo y los de viajes y 
alojamiento.  

a) Los datos facilitados por ForwardKeys sobre reservas de vuelos hasta final de abril 
muestran un aumento del 5% en las reservas a escala mundial para el periodo mayo-
agosto. Las reservas de viajes dentro de la misma región (+7%) son superiores a las de 
viajes entre distintas regiones (+4%). A escala mundial, el crecimiento es en cierto modo 
más moderado que en los cuatro primeros meses de 2012 (+7% en todo el mundo).   

b) Los resultados de tráfico aéreo mundial facilitados por la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) indican un crecimiento del 6,5% de los viajes por avión 
(nacionales e internacionales) durante el periodo enero-junio de 2012, siendo los 
resultados relativos al tráfico internacional (+7,5%) claramente superiores a los de las 
rutas nacionales (+4,8%).  

c) Los datos sobre alojamiento de STR Global muestran que las tasas de ocupación para 
el periodo enero-junio de 2012 fueron significativamente más altas en Oriente Medio y 
África (+9,4%) y crecieron en las Américas (+3,2%) y en Asia y el Pacífico (+2,3%), pero 
se quedaron estancadas en Europa (+0,1%). Los datos sobre resultados económicos 
(tarifa media diaria e ingresos por habitación disponible) muestran un crecimiento 
ligeramente superior al de la ocupación en todas las regiones.  

14. En términos de mercados emisores, entre los diez principales mercados internacionales por 
gasto en viajes al extranjero, el crecimiento fue significativo en Alemania (+12%), Estados Unidos 
(+9%), China (+25%), Canadá (+7%) y Australia (+8%), así como en Japón, donde un crecimiento del 
7% confirma la recuperación de este importante mercado. Por otra parte, el crecimiento fue 
comparativamente más lento en el Reino Unido (+1,5%), mientras que en Italia y en Francia disminuyó 
claramente el gasto en turismo emisor.  

15. En general, los resultados del turismo internacional no se han visto afectados aún por la 
inestabilidad económica, y el crecimiento se mantiene incluso por encima de la media del 4% prevista a 
largo plazo. Los indicadores de llegadas de turistas internacionales, ingresos, viajes por avión y 
alojamiento muestran que el sector turístico sigue creciendo a pesar, y a menudo en contra, de las 
previsiones económicas. Hay, sin embargo, algunos destinos específicos que están sufriendo a causa 
de la desaceleración de la demanda de grandes mercados emisores, especialmente europeos. En 
conjunto, cabe esperar un ligero descenso de la demanda en lo que queda de año.  

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

16. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  

a) tome nota del informe del Secretario General sobre la situación actual y las perspectivas del 
turismo internacional.  

 
 


