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Addendum 1

Nota del Secretario General

En el presente documento, el Secreta rio General somete a la consideracion de
la Asamblea un addendum de su informe, con el que completa y actualiza al 1 de
septiembre de 2007 la informacion facilitada en el punto 1.2 (La situacion del turismo
intemacional- Perspectivas para 2007) del documento principal.
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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Addendum 1

EI crecimiento del turismo se mantiene ajeno a la crisis bursatil.

Los miembros del Grupo Internacional de Expertos que ayudan a la
Organizacion Mundial del Turismo a publicar su 8arometro de coyuntura coinciden
en considerar que la reciente crisis bursatil provocada por las dificultades del
segmento mas expuesto del mercado inmobiliario estadounidense no tiene por ahora
impacto apreciable en la demanda turistica mundial.

En 10 esencial, la crisis de las ultimas semanas ha side financiera; si bien ha
anulado las ganancias rapidas -y quizas exageradas- que habian tenido ciertos
mercados desde principios de ario, no ha afectado sustancialmente por ahora a 10
que a veces se da en lIamar la «economia real». La demanda de las familias sigue
sostenida por factores objetivos: buena situacion financiera de las empresas de la
zona OCDE y mejora del empleo en los paises industrializados, incluidos los de la
eurozona.

EI Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que, si hubiera de revisar a la
baja sus previsiones de crecimiento para el ario 2007, seria de manera Iimitada. EI
FMI ya tuvo en cuenta la relativa desaceleracion del crecimiento estadounidense
cuando, en el mes de julio, revise al alza (de 4,9 por ciento a 5,2 por ciento) su
estimacion de crecimiento global para 2007, sostenido por el buen comportamiento
de otras grandes economias como China, la India y Rusia.

Por su parte, con fecha del 5 de septiembre, la OCDE acaba de efectuar un
reajuste de sus estimaciones del ario 2007 para las economias desarrolladas. Pero
esa revision es limitada; retrae la prevision de crecimiento de 2,3 por ciento a 2,2 por
ciento para el conjunto de los paises del G-7, de 2,7 por ciento a 2,6 por ciento para
la zona euro y de 2,1 por ciento a 1,9 por ciento para los Estados Unidos. En cuanto
a los grandes paises emisores europeos, las previsiones estan ligeramente a la baja
para Alemania y Francia, perc al alza para Gran Bretaria.

Por ahora, pues, parece que el impacto macroeconomico de la crisis bursatil
del verano vaya a ser Iimitado.

Ademas, si el crecimiento de la economia y, por tanto, el poder adquisitivo de
los grupos sociales que participan mayoritariamente en el fenomeno de los
desplazamientos internacionales hubieran de crecer menos, 0 incluso, en el caso del
segundo, de contraerse Iigeramente, dista mucho de resultar evidente que su
repercusion en los gastos de caracter turistico fuera a ser proporcional.. La
experiencia de estos ultimos arios demuestra, por el contra rio, que los viajes y las
vacaciones se han convertido en un fenomeno sociologico de peso y que, en caso
de necesidad, las familias estan dispuestas a aceptar sacrificios en otros campos del
consumo, 0 incluso a reducir su ahorro, antes que renunciar a salir. La fuerte
actividad de las empresas favorece, por su parte, el mantenimiento de un f1ujo
importante de desplazamientos de negocios.
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En cuanlo a las familias esladounidenses especificamenle, aquellas que
experimenlan dificullades para reembolsar las gravosas hipotecas que han conlraido
no eran, en ningun caso, las mas susceptibles de viajar, sobre lodo al extranjero,
habida cuenla de sus caracterislicas demograficas y sociales. En cambio, la
calegoria de los «baby boomers», cuyos integranles lIegan ahora a la edad de la
jubilacion despues de haber, en su mayeria, adquirido ya su vivienda, no parece
demasiado afeclada por el problema de las subprime mortgages. Y esta representa
una de las fuerzas nuevas e importanles que impulsan la demanda de viajes y ocio
en ese pais, al igual, por cierto, que en Europa Occidental y en Japon.

En general, a pesar de la lendencia a un crecimiento mas moderado, la
economia esladounidense permanece fuerte. La renta media de las familias y su
nivel de consumo no se han resentido hasta ahora de la crisis. Per eso, a pesar de
un dolar estadounidense que, hasla fechas recientes, permanecia tendencialmenle
debil, en particular en relacion con el euro, en 2006 el mercado del turismo emisor
estadounidense a larga distancia crecio 5 por ciento (y 4 por ciento hacia Europa).
Las cifras provisionales parecen indicar que esa lendencia se ha confirm ado este
verano. Ademas, una de las consecuencias de las recientes turbulencias bursaliles
ha sido la incitacion a las inslituciones financieras a buscar inversiones mas seguras
que las inmobiliarias y, por tanto, a transferir una parte de sus activos hacia los
tilulos de la deuda publica de los Estados Unidos, haciendo subir as! Iigeramente el
dolar. 5i esa lendencia hubiera de mantenerse, confortaria las buenas disposiciones
del lurismo estadounidense para la emision.

AI tiempo que la demanda resiste en los Estados Unidos, los demas grandes
mercados emisores estan sostenidos por la fuerza de sus economias nacionales.
Hay que tener presente que, mientras que los Estados Unidos representan por si
solos cerca de la cuarta parte del PIB mundial, los gastos de los esladounidenses en
el extranjero (72.000 millones de dolares en 2006) no represenlan sino 9,8 per ciento
de los ingresos del turismo internacional (735.000 millones en 2006). 5i el ano
pasado salieron al extranjero 63,7 millones de esladounidenses, tambien 10 hicieron
71 millones de alemanes y 34 millones de chinos, por no hablar mas que de dos
paises que experimentan aclualmenle una expansion economica importanle.

EI conjunlo de esos elemenlos lIeva a formular una conclusion relativamente
segura: en su forma y con su amplilud actuales, la crisis financiera internacional que
empezo este verano no afecla el crecimiento del lurismo de modo suficienlemente
significalivo para ser medido. Haria falla un verdadero hundimienlo de la «economia
real», provocado por una depreciacion de los aclivos, que se repercutiera en el
consumo de las familias, y provocara a la vez un eslrechamiento de la liquidez y una
perdida de confianza de los agentes economicos, para que el turismo internacional
se viera verdaderamente afeclado. Pero enlonces habriamos entrado en una fase de
la historia de la economia mundial distinta del periodo de crecimiento en el que esta
se halla instalada desde hace varios anos.

En el mes de junio, el Barametro de la OMT senalaba la aceleracion del
crecimienlo del sector en los cualro primeros meses del ano (6,3 por ciento en las
lIegadas), que 10 lIevo a una pendienle superior a la de 2006 (4,9 por cienlo en las
lIegadas, y 4,5 por ciento en los ingresos). EI numero de octubre del Bar6metro
habria, sin sorpresa, de confirmar esa tendencia positiva. No seria de extranar que
en 2007 el numero de lIegadas internacionales de turistas se acercara a los 880
millones, 0 inc/uso los superara.
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