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Informe del Secretario General 

Parte I. Situación actual y actividades 

a) El turismo internacional en 2014 y perspectivas para 2015 

I. El turismo internacional en 2014  

1. El turismo internacional en 2014: La demanda, en lo que respecta al turismo internacional, 
siguió siendo fuerte en los cuatro primeros meses de 2014 según el número de julio del Barómetro 
OMT del Turismo Mundial. Las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo crecieron un 5%, 
un índice igual al registrado durante la totalidad del año 2013. Las economías avanzadas (+5,7%) han 
tenido mejores resultados que las emergentes (+3,8%), como ya ocurrió durante 2013.  

2. Por regiones, el mayor crecimiento se registró en Asia y el Pacífico y en las Américas (ambas 
+6%), seguidas de cerca por Europa y África (ambas +5%). Las llegadas de turistas internacionales en 
Oriente Medio disminuyeron un 4%, aunque esta cifra debería tomarse con precaución, ya que se basa 
en los limitados datos de que se dispone para la región. Por subregiones, las actuaciones estelares 
corresponden a la Europa septentrional, la Europa meridional y mediterránea, el Norte de África y el 
Asia Meridional (todas +8%).  

3. En cuanto al turismo emisor, medido por gasto en turismo internacional, los datos para la 
primera parte de 2014 indican que el crecimiento de la demanda procedente de los mercados 
emergentes, especialmente China, la Federación de Rusia, Arabia Saudita y la India, sigue siendo 
fuerte. Además, la demanda de los mercados avanzados se ha fortalecido debido a que la situación 
económica ha ido mejorando gradualmente, y se ha registrado un crecimiento alentador en el gasto 
procedente de Italia, Australia, la República de Corea, los Países Bajos, Noruega y Suecia.  

4. El turismo internacional en el conjunto del año 2014: La OMT prevé que las llegadas de 
turistas internacionales crecerán entre un 4% y un 4,5% en 2014, de nuevo por encima de su previsión 
a largo plazo, que estimaba un +3,8% al año entre 2010 y 2020. Según el Índice de Confianza de la 
OMT, la confianza ha repuntado, especialmente entre el sector privado, y ha mejorado aún más en 
Europa, las Américas, Asia y el Pacífico y Oriente Medio.  
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5. Teniendo en cuenta que este documento se ha preparado en julio de 2014, en la 99ª reunión del 
Consejo Ejecutivo se presentará un informe verbal actualizado sobre los resultados de 2014 y las 
perspectivas para 2015.  

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

6. Se pide al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe del Secretario General sobre la situación 
actual y las perspectivas para el turismo internacional.  

 

 
 
 
 

 
 


