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Informe de coyuntura sobre el estudio de la evolución del turismo de aquí a 2030 
 
 
1. Antecedentes 

 
El proyecto de investigación OMT: El turismo hacia 2030  es una continuación de la labor de la 

Organización en el ámbito de la previsión a largo plazo iniciada en la década de 1990 y que aspira a: 
 

- Ayudar a los Miembros de la OMT a formular políticas y planes estratégicos a largo plazo.  
- Ofrecer referencias de alcance mundial sobre la futura evolución del turismo.  
- Reforzar el papel de la OMT como la organización que marca la pauta en las cuestiones 

relacionadas con el turismo.  
- Servir de referencia para los documentos estratégicos, el programa de trabajo y las 

actividades de la OMT.  
 

El último proyecto de la OMT en este ámbito fue el informe Turismo: Panorama 2020, 
elaborado a finales de la década de 1990 y publicado en 2001, tomando 1995 como año de partida. 
Este estudio ha sido desde entonces una referencia en términos de previsiones sobre el turismo 
internacional para los Miembros de la OMT (Estados Miembros, Miembros Asociados y Miembros 
Afiliados), para la comunidad turística internacional (incluidos gobiernos locales, sector privado, círculos 
académicos, firmas consultoras y otras entidades), para los medios de comunicación y para el público 
en general.  

 
El objetivo de OMT: El turismo hacia 2030  (el nombre definitivo debe aprobarse aún) es 

actualizar las previsiones hasta el año 2030 y enriquecer los pronósticos con una panorámica de los 
factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos que han dado forma al turismo en el pasado y 
que se cree que impulsarán el desarrollo y el crecimiento en el futuro. La perspectiva histórica, basada 
en la narración de los hitos de la historia del turismo y la evolución de los indicadores económicos clave 
de interés turístico (p. ej. la evolución del PIB, de las vacaciones remuneradas, etc.) sirven de ayuda 
para interpretar las tendencias del turismo con la vista puesta en el futuro. La revisión de los principales 
aspectos de los que dependerá la evolución del turismo en las próximas décadas invita a prestar 
atención a los puntos más relevantes de la agenda del desarrollo turístico a escala mundial. Parte del 
análisis arrojará luz también sobre las relaciones existentes entre diferentes indicadores relacionados 
con el turismo (p. ej. las llegadas de turistas internacionales, los viajes, etc.), ofreciendo así una 
referencia mundial para evaluar los volúmenes turísticos totales (p. ej. incluyendo estimaciones del 
turismo interno).  
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2. La situación actual del proyecto  
 
El proyecto OMT: El turismo hacia 2030 comenzó oficialmente en 2008, cuando la empresa 

Trajectory fue seleccionada como socio investigador entre los seis finalistas de las diez empresas que 
habían expresado su interés en el proyecto. El procedimiento de selección tuvo dos fases y en él 
participaron varios revisores que consideraron que la detallada propuesta de Trajectory era la oferta de 
mejor calidad.  

 
El estallido de la crisis financiera en 2009 obligó a posponer el plazo de publicación, fijado 

inicialmente para 2009. En medio del torbellino de aquel año, las necesidades de información de los 
Miembros se centraban más en la situación del momento y en la evolución del turismo a corto plazo 
que en otros horizontes más distantes. Además, la participación activa en las labores del Comité de 
Reactivación del Turismo absorbió considerables recursos del equipo de Tendencias del Turismo y 
Estrategias de Marketing y obligó a hacer concesiones en cuanto a los proyectos que, de hecho, podía 
realizar el equipo, habida cuenta de las prioridades de la Secretaría.  

 
En tiempos posteriores a una crisis, cuando la planificación a largo plazo adquiere prioridad 

sobre la respuesta inmediata, una publicación sobre el desarrollo del turismo a la larga tiene más 
posibilidades de ser bien recibida entre los Miembros y el público en general. El fin es editar una 
publicación de calidad con proyección mundial y duradera. En esta perspectiva, el proyecto requiere 
esfuerzos y gestiones adicionales, estando previsto presentar los primeros resultados en el segundo 
trimestre de 2011, diez años después de la publicación del anterior estudio. Las previsiones 
cuantitativas están actualizándose en estos momentos para incluir los resultados de 2010 y preparar 
proyecciones basadas en un año más «regular».  
 
3. Contenido y resultado 

 
 El contenido producido en el marco del proyecto OMT: El turismo hacia 2030 se estructurará 

en una serie de informes, cada uno de los cuales presentará las previsiones a largo plazo y los análisis 
de la OMT en un entorno geográfico diferente y con distinto grado de profundidad. El proyecto 
conducirá a una serie de publicaciones basadas en el contenido producido, que incluirá:  
 

a) OMT: El turismo hacia 2030 - Resumen: Un documento escueto y conciso (cuyo contenido 
se extraerá del panorama mundial), que muestre las cifras clave y las principales 
tendencias del desarrollo del turismo hasta 2030 a escala mundial.  
 

b) OMT: El turismo hacia 2030 - Panorama mundial: Un estudio completo sobre la evolución 
del turismo hasta 2030 a escala mundial (véase el cuadro 1). 
 

c) OMT: El turismo hacia 2030 - Informes regionales (África/Oriente Medio, Américas, Asia y 
el Pacífico, y Europa): Una serie de cuatro estudios sobre la evolución del turismo hasta 
2030 a escala regional, con información resumida sobre tendencias (apartados 2, 3 y 5 del 
cuadro 1) y previsiones (4.1 y 4.2 del cuadro 1) a escala mundial, ilustración detallada de 
proyecciones regionales y tendencias fundamentales (4.3 del cuadro 1), y análisis de las 
oportunidades y las amenazas (DAFO) de cada región.  

 
4. Resultados preliminares 

 
Para la previsión cuantitativa, se ha construido un modelo que incluye como variables 

independientes el crecimiento del PIB (como indicador indirecto de la afluencia de viajeros y el 
potencial de los viajes de negocios) y el costo de los viajes. Este modelo se ha probado con series de 
datos anteriores.  
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Como base para la proyección, se ha utilizado una matriz de series de datos relativos a 

llegadas de turistas internacionales correspondientes al periodo 1980-2010 con las tres dimensiones 
siguientes:  
 

- 17 subregiones de destino (5 de las cuales pueden dividirse entre economías avanzadas y 
emergentes) => total 22 

- 5 regiones de origen 
- 2 medios de transporte: por avión o por tierra 

En teoría, hay 22x5x2=220 flujos. Como parte de estos flujos son insignificantes (p. ej. los 
viajes por tierra entre la mayoría de las regiones), nuestro pronóstico finalmente se refiere a alrededor 
de 140 flujos distintos y podemos presentar los resultados en diversas formas: por (sub)región de 
llegada, por región de partida, por economías avanzadas o emergentes, por tierra o por avión, dentro 
de la región o entre una región y otra, etc. y combinaciones.  

 
Los resultados básicos en pocas palabras:  

 
La previsión indica que el crecimiento mundial de las llegadas de turistas internacionales 

continuará, pero a un ritmo más moderado, pasando de un 4,1% anual (1995-2020) a una horquilla de 
entre el 3,0% y el 3,5% (2010-2030) y ralentizándose gradualmente a medida que el tiempo avance. 
Esta tendencia obedece a cuatro factores:  
 

o Los volúmenes de partida son más altos.  

o El crecimiento del PIB es menor.  

o Desciende la elasticidad de los viajes con respecto al PIB.  

o Se pasa de unos costos de transporte cada vez menores a unos costos cada vez 
mayores.  

 
- Asia y el Pacífico, Oriente Medio y África experimentarán un crecimiento más rápido y verán 

como sigue creciendo su cuota de llegadas totales, mientras que Europa y las Américas 
registrarán un mayor declive (principalmente debido a la ralentización del crecimiento en 
América del Norte).  

- En términos de porcentajes, el mayor crecimiento del número de llegadas se registrará en el 
Noreste Asiático y en Asia Meridional, mientras que el más bajo será el de América del Norte y 
el Caribe.  

- El transporte aéreo seguirá aumentando su cuota del total de viajes, pero a un ritmo inferior al 
de los últimos años.  

 
Se ha efectuado además un análisis de la sensibilidad para ver el impacto en las previsiones 

teniendo en cuenta tres escenarios alternativos según hipótesis variadas respecto al crecimiento del 
PIB y la evolución de los costos de los viajes, que ha demostrado que el crecimiento del PIB es una 
variable mucho más influyente que el costo de los viajes.  

 
5. Calendario, preparación, difusión y comunicación  

 
El objetivo es presentar oficialmente los resultados con ocasión de la decimonovena reunión de 

la Asamblea General, que se celebrará en el último trimestre de 2011. Como preparación, los 
resultados preliminares del proyecto se presentan y discuten primero entre el personal de alto nivel de 
la OMT.  
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Los pasos que se seguirán hasta la presentación de los resultados finales, y las posteriores 
actividades de comunicación, se muestran en el cuadro 2. Las actividades de comunicación sirven a 
diversos objetivos: 1) informar a los miembros y no miembros sobre las publicaciones y su contenido 
(promoción); 2) posicionar el resultado del proyecto como referencia mundial para las previsiones 
turísticas (posicionamiento); 3) difundir los resultados para evaluar el peso del turismo en la economía 
mundial (fortalecimiento); y 4) debatir los resultados con órganos internacionales competentes en las 
industrias relacionadas con el turismo (refuerzo de relaciones).  

 
Junto con el Programa de Comunicación se ha preparado una estrategia preliminar de 

comunicación que se perfeccionará y pondrá en marcha a lo largo de 2011 y 2012. La estrategia de 
comunicación se ultimará en colaboración con la Gestora de Comunicación de la OMT, Sandra Carvao. 
 
6. Más allá de 2011 

 
La gran cantidad de información recopilada y producida en el marco del proyecto OMT: El 

turismo hacia 2030  abre la puerta a una extensión de la línea de investigación sobre las tendencias a 
largo plazo. La experiencia alcanzada en la edición anterior sugiere que la información producida para 
un proyecto único se aprovecharía más eficientemente si se incorporara la previsión a largo plazo como 
actividad regular del programa de trabajo. La producción de una publicación lista para su uso sobre la 
evolución del turismo a largo plazo requiere sin duda la racionalización del contenido para ofrecer una 
publicación manejable y reducir el tiempo entre la producción y la venta. Como actividad regular, el 
caudal de información recopilada para el proyecto podría servir de base para publicaciones más 
específicas, por ejemplo para el desarrollo de indicadores clave sobre alojamiento y transporte o de 
productos específicos del turismo. Un mayor desarrollo del modelo de previsión utilizado permitiría 
además una actualización más frecuente de las proyecciones cuantitativas. Introducir una actividad 
regular de previsión a largo plazo completaría el alcance de la investigación emprendida por el 
programa en el ámbito de las tendencias, un ámbito que, junto con el del marketing estratégico, 
constituye el área de trabajo del programa. 
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Cuadro 1 – Esbozo preliminar de OMT: El turismo hacia 2030- Panorama mundial (en curso) 

Apart. Título Contenido Periodo 
Páginas 
(aprox.) 

Análisis 

0 Agradecimientos    1  
      

1 Resumen  2010-2030 5  
      

2 
Revisión del 
comienzo del 
crecimiento turístico  

 1850-2010 13  

2.1  
Hitos en la historia del 
turismo  1850-1960 3

Narración de los hitos del desarrollo 
del turismo  

2.2  
Medio siglo de 
crecimiento del turismo 
de masas  

1960-2010 10
Análisis longitudinal de indicadores 
relacionados con el turismo  

   

3 
Turismo mundial 
1980-2010  1980-2010 12   

3.1  
Factores clave que 
influyen en la demanda 
de turismo internacional 

 7

Análisis longitudinal de indicadores 
económicos, factores 
sociodemográficos (indicadores 
correlacionados con el turismo), 
factores políticos e innovación 
tecnológica.  

3.2  
Factores clave que 
influyen en la oferta 
turística  

 5
Análisis cualitativo de factores 
políticos e innovación tecnológica  

4 
Perspectivas del 
turismo para 2010-
2030 

 2010-2030 20  

4.1  Volúmenes del turismo 
mundial  

 3

Evaluación de las relaciones entre las 
llegadas de turistas internacionales y 
el turismo interno, así como de la 
incidencia económica del turismo en 
la economía mundial 

4.2  
Tendencias mundiales 
de aquí a 2030  7

Comentario y ejemplos de previsiones 
a escala local (valores absolutos, tasa 
de crecimiento, cuota de mercado)  

4.3  
Tendencias regionales 
clave de aquí a 2030  

 10

Datos destacados de las tendencias 
regionales (valores absolutos, tasa de 
crecimiento, cuota de mercado) y 
quizás para grupos especiales de 
países (p. ej. países mediterráneos)  

5 

Factores que 
cambian las reglas 
del juego, estilos de 
vida y actitudes  

 2010-2030 10  

5.1  
Factores que cambian 
las reglas 

 5

Análisis cualitativo de los factores que 
cambian las reglas del juego (p. ej. la 
globalización, el cambio climático, la 
economía verde, etc.) y sus 
consecuencias para el turismo 

5.2  
Estilos de vida y 
actitudes hacia el 
turismo  

 5

Análisis cualitativo de las tendencias 
sociales y los cambios de actitud 
hacia el turismo (p. ej. fragmentación 
de las vacaciones, turistas 
experimentados, etc.) y sus 
consecuencias para el turismo.  

6 Apéndices  6

Total    67  
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Cuadro 2 – Actividades para la presentación interna y externa del proyecto OMT: Turismo hacia 2030 y de sus resultados  
Pr

es
en

ta
ci

ón
 in

te
rn

a 

Calendario Evento Contenido Público  Objetivo Comunicación 
(prel.)  

10/2010 Reunión del 
Equipo de 
Dirección 
Ampliado 

 Sesión informativa 
interna (antecedentes y 
estructura del proyecto)  
 Debate (calendario de 
publicación y promoción)  

Personal de alto nivel 
de la OMT  

 Informar a los miembros del 
personal de la OMT sobre la 
estructura del proyecto, los 
objetivos y la estrategia de 
promoción  

Presentación  

02/2011 Reunión 
interna  

 Presentación de los 
resultados preliminares 
(presentación previa ante 
un pequeño grupo)  
 Recopilación de 
aportaciones de otros 
programas  

Personal de la OMT   Intercambio interno de 
resultados clave preliminares y 
aportaciones  

Presentación  

04-05/ 
2011 

Reuniones 
de las 
Comisiones 
Regionales 
de la OMT  

Informe de coyuntura  Miembros de las 
Comisiones 
Regionales de la OMT  

 Información a los Miembros 
sobre el contenido del proyecto, 
los objetivos y el calendario de 
publicación  

 Recopilación de comentarios 
y sugerencias  

Presentación  

06/2011 Consejo 
Ejecutivo 

Informe de coyuntura  Miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMT  

Fusión de comentarios de las 
Comisiones Regionales y de 
los miembros del CE  

Presentación  

C
om

un
ic

ac
ió

n 
al

 p
úb

lic
o 

 

10/2011 o 
11/2011 

Asamblea 
General 

 OMT: El turismo hacia 
2030 - Panorama mundial 
(final, inglés) 

 

Miembros de la OMT, 
Miembros Afiliados 
(públicos, privados y 
académicos), 
representantes de 
ONT, de otros 
organismos de las 
Naciones Unidas y de 
organizaciones 
internacionales  

Presentación oficial para los 
Miembros de la OMT y el 
público en general  

Interna: 
Presentación, 
informes 
impresos  

Externa: 
Comunicados 
de prensa, 
web, etc.  

Publicación de OMT: El turismo hacia 2030 - Panorama mundial disponible en formato impreso y electrónico a través de  

la biblioteca virtual de la OMT e Infoshop  

11/2011 World Travel 
Market 

OMT: El turismo hacia 2030 
- Panorama mundial e 
informes regionales (datos 
destacados)  

Agentes turísticos y 
público en general  

Promoción, posicionamiento  por determinar  

01/2012 FITUR OMT: El turismo hacia 2030 
- Panorama mundial  

Agentes turísticos y 
público en general  

Promoción, posicionamiento  

 

por determinar  

 03/2012 Foro Global 
de Turismo 
(Andorra) 

OMT: El turismo hacia 2030 
- Panorama mundial e 
informes regionales  

Miembros de la OMT, 
organismos de las 
Naciones Unidas, 
socios y agentes 
internacionales clave  

Plataforma para la difusión de 
los resultados (fortalecimiento), 
posicionamiento, refuerzo de 
las relaciones con órganos 
internacionales  

por determinar  

03/2012 ITB OMT: El turismo hacia 2030 
- Panorama mundial  

Agentes turísticos y 
público en general  

Presentación, promoción, 
posicionamiento  

por determinar  

04-05/2012 Comisiones 
Regionales 

OMT: El turismo hacia 
2030, informes regionales 
(final, inglés)  

Miembros de la OMT  Plataforma para la difusión de 
los resultados (fortalecimiento) 
en función de la situación 
específica de las regiones, 
apoyo en términos de 
conocimientos técnicos para la 
planificación a largo plazo, 
estímulo del debate  

por determinar  

 Junto con la Dirección y el Programa de Comunicación se podrá decidir la organización de otras presentaciones y más actividades de 
promoción y posicionamiento en eventos y ferias  

 


