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a) El turismo intternacionaal en 2013 y 2014
I.

El turism
mo internaciional en 2013 y 2014
1.
Reesumen del año 2013: A pesar de laa frágil recupeeración econnómica munddial, especialmente en
la eurozona, y aun habiéndose producido caambios geoppolíticos impportantes, lass llegadas dee turistas
5 en 20133 hasta alccanzar los 1.087
1
millonnes. Las ecconomías
internacionales creccieron un 5%
milar.
emergenntes (+4,8%) y las avanzaadas (+5,2%)) crecieron a un ritmo sim
2.
Poor regiones,, la demandaa de turismo internacionaal fue más eleevada para loos destinos de Asia y
el Pacífico (+6%), África
Á
(+6%) y Europa (++5%). Las suubregiones con
c mejores resultados fueron el
Sureste Asiático (+10%), la Eurropa Central y del Este (+7%), la Europa Meriddional y medditerránea
(+6%) y el Norte de África
Á
(+6%).
3.
Loos datos preeliminares soobre ingresoos por turissmo internaccional para 2013 indicaan que el
crecimiento de los inngresos ha seguido
s
de ccerca los passos del crecimiento de laas llegadas. Con una
tasa de crecimiento prevista enntre el 4,5% y el 5% enn términos reales
r
(moneedas localess, precios
constanttes), se estim
ma que los inngresos por tturismo internacional hann alcanzado los 1.150 millones de
dólares dde los EE.UU
U. en 2013, partiendo
p
de los 1.077 millones de 20112.
4.
Enntre los diezz primeros destinos
d
turrísticos, los ingresos reegistraron tassas de crecim
miento de
dos dígittos en Tailanndia (+23%), Hong Kong (China) y Macao
M
(Chinaa) (+18% en cada caso), el Reino
Unido (++13%) y los Estados Unnidos de Am
mérica (+11%
%). Los ingreesos en Esppaña, Franciaa, Italia y
Alemaniaa crecieron entre
e
un 1% y un 5%, mieentras China, en cambio, registró un ddeclive del 3% en sus
ingresoss turísticos.
5.
Enn cuanto al turismo em
misor, mediido como gasto
g
en turrismo internnacional, dee los diez
mercadoos emisores más importaantes del muundo, destaccan claramennte Rusia y C
China. Chinaa, que se
convirtió en el mayoor mercado emisor
e
en 20012 con un gasto de 102.000 millonnes de dólarees de los
EE.UU., registró un incremento del gasto ddel 26% hasta alcanzar un total de 129.000 millones de
dólares een 2013. La Federación de
d Rusia, el quinto mayoor mercado emisor del muundo (54.0000 millones
de dólarees de los EE.UU.), inform
mó de que haabía registraddo un crecimiento del 25%
% y Brasil (coon 25.000
millones de dólares) ingresó en el grupo de los diez mayyores mercados emisorees por gasto en 2013,
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con una tasa de crecimiento del 14%. El comportamiento de los principales mercados emisores de las
economías avanzadas fue comparativamente más modesto. Francia (+5%) se recuperó de un 2012
negativo; los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Canadá y Austria crecieron entre un 2% y un
4%. Por el contrario, Italia registró un descenso del 2% en su gasto en el extranjero.
6.
El turismo internacional en 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. El índice de confianza de la OMT, basado en los
comentarios de más de 300 expertos de todo el mundo, confirma esta previsión con perspectivas para
2014 mejores que las de años anteriores. Las perspectivas regionales son más positivas para Asia y el
Pacífico (de +5% a +6%) y África (de +4% a +6%), seguidas de Europa y las Américas (ambas de +3%
a +4%). En Oriente Medio (de 0% a +5%), las perspectivas son positivas, aunque inestables.
7.
Teniendo en cuenta que este documento se ha preparado en abril de 2014, en la 98ª reunión del
Consejo Ejecutivo se presentará un informe actualizado sobre los resultados del año en curso.
II.

Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo
8.
Se pide al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe del Secretario General sobre la
situación actual y las perspectivas para el turismo internacional.
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