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En el presente addendum, los delegados encontraran la ultima actualizacion del
informe principal del Secreta rio General, en la que se tiene en cuenta la evolucl6n mas
reclente del turismo internacionaL
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En visperas de la Asamblea, la Secretaria de la OMT acaba de publicar la
tercera edicion de su Barometro. En el/a encontraran los delegados los datos mas
recientes sobre la situacion del turismo internacional.

A finales de 2007, dos palabras resumen la situacion de nuestro sector:
satisfaccion y prudencia ... Satisfaccion para el presente, prudencia para el futuro.

Satisfaccion, primero, por la buena marcha del turismo mundial en la primera
mitad del ano. Hasta el mes de agosto inclusive, se habian registrado 610 mil/ones
de I/egadas internacionales. Esa cifra supone ya 32 mil/ones mas que en las mismas
fechas de 2006. La temporada de verano ha sido particularmente satisfactoria en los
grandes destinos turisticos del hemisferio norte. Se ha experimentado una
aceleracion del crecimiento en Asia Oriental y en las Americas.

Sobre esa base, se espera una progresion de las I/egadas internacionales de
5,7 por ciento para el conjunto del ano. Estas habrian, por tanto, de superar los
880 mil/ones, y quizas aproximarse incluso al umbral de los 900 millones, frente a los
846 mil/ones de 2006. Si bien, a principios de ano, se preveia una aminoracion del
crecimiento de los movimientos en relacion can los resultados de 2005 (5,5 par
ciento) y de 2006 (5,4 par ciento), es, al contrario, a una muy ligera aceleracion a 10
que estamos asistlendo.

La buena noticia es que las turbulencias eeonomicas y financieras registradas
durante y despues del verano (variaeiones bruseas de los tipos de cambio marcadas
por la debilidad del dolar y la fortaleza del euro, crisis del mercado inmobiliario
estadounidense y desestabilizaeion de las grandes bolsas internacionales) no han
tenido, por ahara, incidencia sensible en los desplazamientos internacionales.

Satisfaecion, par tanto, en 10 inmediato, pero prudencia para el futuro
previsible. A partir de las informaciones maeroeconomicas disponibles y de la
opinion de nuestro grupo internaeional de expertos, la tereera edicion del Barometro
pronostiea para el ana 2008 una leve desaceleracion del creeimiento de las I/egadas.
En una proporci6n estimada en 5 par ciento, este seguiria estando todavia por
encima de la pendiente a largo plazo de nuestro «Panorama 2020», que es del
orden de 4 a 4,5 por ciento al ano.

Sin embargo, apuntan motivos de inquietud, que han inducido al Fondo
Monetario Internaeional, despues de haber revisado ya al alza en 2007 sus primeras
proyeeciones para 2008, a regresar mas a menos a sus estimaciones iniciales y a
pronostiear que la economia mundial crecera 4,8 por ciento el ano pr6ximo.'
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En efecto, si bien hasta ahora las grandes economias han sido capaces de
absorber un precio elevado del petroleo sin consecuencias notables para su
desarrollo, los niveles historicamente elevados alcanzados por este en el transcurso
de las ultimas semanas podrian cambiar esa situacion. Ademas la reaparicion de
tendencias inflacionistas en America del Norte, en la zona euro y en China, es
susceptible de incitar a los bancos centrales a endurecer sus condiciones de credito
y, por tanto, a frenar el crecimiento. Por ultimo, la confianza de los consumidores se
ve amenazada por la aprension que nace de la volatilidad de los mercados
financieros, y de la sensacion de que no se han desvelado todavia todas las
consecuencias de la crisis de las subprime mortgages en las grandes instituciones
crediticias.

En ese contexto, y concretamente en nuestro sector, el grupo internacional de
expertos de la GMT ha acordado revisar a la baja sus perspectivas de crecimiento a
corto plazo.

En resumen, el ana 2008 se presenta favorablemente, pero el turismo
internacional no parece protegido contra una inversion de la coyuntura a la que,
pese a la capacidad de resistencia a la que nos tiene acostumbrados, no podra
permanecer ajeno indefinidamente.
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