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El deterioro de la economía mundial 
desafía al turismo internacional 
 
El año 2008 aparecerá claramente en los libros de historia 
como un año turbulento y de contrastes. Durante los 12 
meses posteriores a la publicación de la edición de enero 
del Barómetro OMT del Turismo Mundial, que incluye 
previsiones para el año siguiente, el crecimiento de las 
llegadas de turistas internacionales ha disminuido 
drásticamente en todo el mundo, influido por una 
economía mundial extremadamente volátil y desfavorable 
– debida a factores tales como la crisis crediticia, la 
creciente crisis financiera, el aumento de los precios de las 
materias primas y del petróleo y las grandes fluctuaciones 
de los tipos de cambio. Todo ello, inevitablemente, socavó 
la confianza tanto de las empresas como de los 
consumidores, contribuyendo a su vez a la actual recesión 
mundial. 
 

Mundo: Turismo receptor
Llegadas de turistas internacionales (millones)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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 Tras un aumento del 5% durante la primera mitad 
del 2008, el crecimiento de las llegadas de turistas 
internacinales se situó en valores negativos durante la 
segunda mitad de 2008 (-1%). El resultado final fue un 
crecimiento estimado del 2% para todo el año – frente al 
7% de 2007, que fue el cuarto año consecutivo de fuerte 
crecimiento del turismo mundial. Y no hay signos de que 
se invierta esta tendencia a la baja durante los primeros 
meses de 2009. Para el año en su conjunto, se prevé que, 
como mucho, el número de llegadas se mantenga estable o 
que incluso disminuya algún punto porcentual en el peor 
de los casos. 
(Continúa en la página 5) 
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Grupo de Expertos en Turismo de la OMT 
Se desploma la confianza 
 

Aunque puede que fuera previsible, dados los 
acontecimientos de los últimos meses, la confianza entre los 
más de 290 expertos de todo el mundo que contribuyeron a 
esta edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial ha 
caído en picado hasta niveles históricos con una valoración 
global de los resultados del turismo en 2008 tan baja como 98 
puntos – 45 menos que la valoración presentada hace 12 
meses para 2007 y 34 puntos menos que cuando se 
establecieron las perspectivas de 2008. 
 No obstante, mientras la evaluación del Grupo para el 
turismo de 2008 refleja un desencanto generalizado por los 
resultados del año y por el deterioro experimentado durante 
los últimos meses, la confianza de los expertos en las 
perspectivas para 2009 se encuentra realmente en su punto 
más bajo. La valoración general de 71 puntos es poco más 
que la mitad presentada en las perspectivas de 2008 del mes 
de enero del pasado año. (Continúa en la página 11) 
 

Grupo de Expertos en Turismo de la OMT

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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El Barómetro OMT del Turismo Mundial es una actividad realizada por 
la Organización Mundial del Turismo (OMT). Al hacer un seguimiento 
regular de las tendencias del turismo a corto plazo, la OMT se propone 
facilitar información adecuada y actualizada a todos aquellos que 
participan directa o indirectamente en el sector turístico. 
 El Barómetro OMT del Turismo Mundial se publica tres veces al año 
(en enero, junio y octubre). Cada número consta de tres elementos 
permanentes: una visión general de los datos sobre las tendencias 
estadísticas del turismo a corto plazo de los países receptores y 
emisores y del transporte aéreo; los resultados de la última encuesta al 
Grupo de Expertos en Turismo de la OMT, que proporcionan una 
evaluación y un análisis prospectivo de los resultados del turismo a 
corto plazo; y datos económicos seleccionados en función de su 
relevancia para el turismo. El objetivo de las futuras ediciones del 
Barómetro OMT del Turismo Mundial será ampliar y mejorar 
gradualmente su cobertura.  
 La elaboración del Barómetro OMT del Turismo Mundial corre a 
cargo del Departamento de Estudios de Mercado y Técnicas de 
Promoción de la OMT, con la colaboración de la consultora Nancy 
Cockerell. La Secretaría de la OMT desea expresar su sincero 
agradecimiento a todos aquellos que han participado en la elaboración 
del Barómetro OMT del Turismo Mundial, en especial a todas las 
instituciones que han aportado datos y a los miembros del Grupo de 
Expertos en Turismo de la OMT, por su valiosa contribución.  
 Para obtener más información y consultar números anteriores, 
véase la sección «Datos y cifras» en la página web de la OMT, en la 
dirección <www.unwto.org/facts/menu.html>. 
Acogemos favorablemente los comentarios y sugerencias que 
nos envíe a la dirección <barom@unwto.org>, tel. +34 91 567 82 06, 
fax +34 91 567 82 17. 

 

Abreviaturas y signos usados 
 

* =  cifra o dato preliminar 
.. =  cifra o dato (aún) no disponible 
|: cambio de serie 
mn: millón (1.000.000) 
 

T1:  enero, febrero y marzo 
T2:  abril, mayo y junio 
T3:  julio, agosto y septiembre 
T4:  octubre, noviembre y diciembre 
 

C1:  enero, febrero, marzo y abril 
C2:  mayo, junio, julio y agosto 
C3:  septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
 

AHF: año en curso hasta la fecha, variación de los meses con datos 
disponibles comparado con el mismo periodo del año anterior. Los totales (sub) 
regionales son aproximaciones basadas en las tendencias de los países con 
datos disponibles. 
 

Serie llegadas de turistas internacionales 
TF: llegadas de turistas internacionales a las fronteras (excluyendo los visitantes 

del día); 
VF: llegadas de visitantes internacionales a las fronteras (incluidos turistas y 

visitantes del día); 
TCE: llegadas de turistas internacionales a establecimientos turísticos colectivos; 
THS: llegadas de turistas internacionales a hoteles y establecimientos asimilados; 
NHS: pernoctaciones de turistas internacionales en hoteles y establecimientos 

asimilados; 
NCE: pernoctaciones de turistas internacionales en establecimientos turísticos 

colectivos. 
 

Series ingresos y gastos por turismo internacional 
Todos los porcentajes son derivados de series no ajustadas temporalmente en 
moneda local, a menos que se indique lo contrario ($: $ EE.UU.; €: euro; sa: 
ajustado temporalmente). 

 

 
 

La Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las 
Naciones Unidas, es la principal organización internacional en el ámbito 
del turismo. Constituye un foro mundial para debatir cuestiones de 
política turística y una fuente útil de conocimientos especializados sobre 
turismo. La OMT está integrada por 160 países y territorios, así como 
por más de 350 Miembros Afiliados (gobiernos locales, asociaciones 
turísticas y empresas del sector privado como las compañías aéreas, los 
grupos hoteleros y los tour operadores). 
 
© Organización Mundial del Turismo, 2009 
Calle Capitán Haya, 42 
28020 Madrid (España) 
 
Barómetro OMT del Turismo Mundial 
ISSN: 1728-9254 
 
Publicado e impreso por la Organización Mundial del Turismo, Madrid 
(España)  
Primera edición, 2009 (versión 28/01/09) 
Reservados todos los derechos  
 
 

Las denominaciones empleadas en esta publicación no implican, por 
parte de la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus 
fronteras o límites. 
 
Todas las publicaciones de la OMT están protegidas por derechos de 
autor. Por lo tanto, y salvo indicación en contrario, ninguna parte de la 
publicación podrá reproducirse, almacenarse en sistemas de 
recuperación de datos, ni utilizarse de ningún modo ni por ningún medio 
(sea electrónico o mecánico, por fotocopia, microfilmación o 
digitalización) sin autorización escrita previa. La OMT alienta la 
difusión de sus obras y estudia con interés todas las solicitudes de 
autorización, licencia y traducción relacionadas con sus publicaciones. 
 
Para obtener la autorización de fotocopiar materiales de la OMT 
consulte la página web <www.unwto.org/pub/rights_esp.htm>. 
 
El contenido de esta publicación puede citarse siempre que se indique su 
fuente de forma clara y precisa. Sólo podrá distribuirse o reproducirse 
íntegramente para uso privado o interno. Se ruega no publicar 
ejemplares de esta obra en sitios web accesibles públicamente, la OMT 
le propone que en lugar de ello incorpore un enlace hacia la sección 
Datos y cifras de su página web. 
 
Organización Mundial del Turismo 
Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) 
Tel. (34) 91 567 81 00 / Fax (34) 91 571 37 33 
barom@unwto.org 
www.unwto.org 
 

 
El proceso de acopio de datos para este número se cerró el 26 de 
enero. 
La próxima edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial se 
publicará a finales de junio de 2009. 
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Barómetro OMT del Turismo Mundial, enero de 2009 
Breve visión general de las tendencias clave 
 

El turismo internacional en 2008 
• En 2008, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 

924 millones, 16 millones más que en 2007, lo que representa 
un crecimiento del 2%. 

• Como consecuencia de la extrema volatilidad de la economía 
mundial (crisis financieras, aumento de los precios de las 
materias primas y del petróleo, bruscas fluctuaciones de los 
tipos de cambio), la demanda de turismo sufrió una 
desaceleración importante a lo largo del año. Los últimos seis 
meses de 2008, en particular, mostraron un cambio abrupto en 
las tendencias, con unas llegadas de turistas internacionales sin 
crecimiento, o con un crecimiento negativo. En todo el mundo el 
crecimiento del 5% entre enero y junio dio paso a una 
disminución del 1% durante la segunda mitad del año. 

• El crecimiento fue negativo en los últimos seis meses de 2008 
tanto en Europa (-3%) como en Asia (-3%), donde la caída es incluso más importante debido a un crecimiento superior al 10% en 
2007 y a un buen comportamiento durante la primera parte de 2008 (+6%). Por otra parte, las Américas (+1%), África (+4%) y 
Oriente Medio (+5%) seguían presentando resultados positivos durante la segunda mitad del año, aunque con una desaceleración 
importante en comparación con el periodo de enero a junio. 

• Para el año en su conjunto, todas las regiones mostraron resultados positivos salvo Europa, donde se estancaron las llegadas. Los 
mejores resultados se registraron en Oriente Medio (+11%), África (+5%) y las Américas (+4%). 
- En Europa la falta de crecimiento refleja el comportamiento negativo de Europa del Norte y Europa Occidental, que son las 

únicas subregiones junto con Oceanía que muestran una disminución sobre 2007, y el estancamiento de los destinos de 
Europa Meridional y Mediterránea. 

- El crecimiento de Asia y el Pacífico (+2%) está muy por 
debajo del nivel de 2007 (+11%). Los resultados medios 
anteriores en Asia del Sudeste (+4%) y Meridional (+4%) no 
fueron suficientes para compensar la brusca disminución del 
crecimiento en Asia del Nordeste (+0,4%) y la caída en 
Oceanía (-1,5%). 

- Los resultados para las Américas muestran la fortaleza del 
tráfico hacia Estados de Unidos de América hasta el mes de 
agosto (América del Norte aumentó un 3%) y los favorables 
resultados de la mayoría de los destinos de América Central 
y del Sur. El Caribe fue realmente la única subregión en el 
mundo que tuvo un comportamiento en 2008 mejor que en 
2007, aunque sólo se trate de una ligera mejora (del 0,1% 
en 2007 al 1,2% en 2008).  

- Oriente Medio siguió su rápida expansión, con un 
crecimiento para todo el año estimado en el 11%, el mayor entre todas las regiones del mundo (aunque los datos siguen siendo 
limitados y es probable que se revise esta estimación). 

- El crecimiento de África (+5%), a pesar de ser la mitad del valor logrado en 2007, seguía siendo comparativamente positivo 
durante la segunda mitad del año. Los destinos de África del Norte se comportaron particularmente bien. 

• Estos resultados reflejan únicamente las llegadas de turistas internacionales de las que actualmente se dispone de datos concretos. 
En lo que respecta al turismo interno, que es de gran importancia para muchos destinos, la OMT espera que muestre una tendencia 
a la baja más o menos similar. Los resultados para los ingresos por turismo internacional se presentarán más adelante. Sin 
embargo, la experiencia de los últimos años sugiere que el crecimiento de los ingresos tiende a seguir muy de cerca al de las 
llegadas. 

Llegadas de turistas internacionales (% variación sobre el mismo periodo del año anterior)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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• A pesar de la desaceleración generalizada, algunos destinos distribuidos por todo el mundo mostraron resultados muy positivos en 
2008 – en particular Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay, la República de Corea, Macao (China), Indonesia, India, Egipto, 
Líbano, Jordania, Marruecos y Turquía. 

• Los datos del transporte aéreo aportados por la IATA y por diversas asociaciones regionales de transporte aéreo confirman la 
desaceleración del tráfico a lo largo del año. Sin embargo, la tendencia mundial hasta el mes de noviembre fue de un incremento 
del 2,2% del tráfico de pasajeros (frente al +7,4% en 2007); claramente los resultados se deterioraron durante la última parte del 
año. Puesto que la capacidad aumentó un 3,9% y la demanda disminuyó, los factores de carga cayeron del 77% en 2007 al 76% 
hasta el mes de noviembre de 2008.  

• Los datos de los resultados de los hoteles para los primeros 11 meses del año aportados por Deloitte corroboran estas tendencias. 
La ocupación global disminuyó en todas las regiones, salvo en Oriente Medio (+2%) y en América Central y del Sur (+0,6%). El 
aumento de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) y el de las tarifas medias por habitación siguen siendo importantes – 
en particular en las regiones citadas anteriormente donde el RevPAR (en dólares de los Estados Unidos) aumentó con un 
porcentaje de dos cifras hasta noviembre. 

• El Índice de Confianza de la OMT se encuentra en su nivel más bajo desde su creación en 2003. Los casi 300 miembros del Grupo 
de Expertos de la OMT dieron para 2008 una evaluación global de 98 puntos – 45 menos que en la evaluación realizada hace un 
año.  
 

Perspectivas para 2009 
• La recesión económica, junto con las incertidumbres actuales, la 

extrema volatilidad del mercado y la disminución de la confianza 
tanto del consumidor como de las empresas, se prevé que sigan 
afectando a la demanda de turismo – por lo menos en el corto y 
medio plazo. 

• Las perspectivas del Grupo de Expertos en Turismo de la OMT 
para 2009 se encuentran en su nivel más bajo con una 
valoración global de 71, poco más de la mitad de la evaluación 
presentada para las perspectivas de 2008 en enero del último 
año. 

• Como se prevé que el actual panorama económico continúe 
durante todo 2009 y probablemente más allá, la previsión inicial 
de la OMT para este año es de unos resultados muy modestos. 

• La OMT prevé que el turismo internacional se estanque (0%) o 
incluso disminuya ligeramente (-1% a -2%) durante el año, 
aunque sigue existiendo un alto grado de incertidumbre y todo 
dependerá de la evolución de las condiciones económicas. Si la 
economía empieza a mostrar signos de una pronta recuperación, el turismo internacional podría crecer ligeramente en 2009, 
aunque, si la economía sigue deteriorándose, las actuales previsiones podrían revisarse a la baja. 

• Junto con las Américas, Europa será la región más afectada en términos de resultados globales del turismo, puesto que la mayoría 
de sus mercados de origen han entrado o están entrando en recesión. En Asia y el Pacífico se espera que los resultados sean 
positivos, aunque el crecimiento seguirá siendo menor que el obtenido en la región en los últimos años. Lo mismo es válido para 
África y Oriente Medio. 

• Dadas la incertidumbre mundial y unas previsiones económicas que experimentan revisiones permanentes a la baja, la OMT vigilará 
estrechamente su evolución para facilitar el análisis más preciso posible. 

• A pesar de esta evaluación, la OMT destaca el hecho de que la disminución del crecimiento del turismo internacional se produce 
después de cuatro años con un crecimiento histórico: 
- +7% al año en promedio entre 2004 y 2007, muy por encima de la tendencia a largo plazo del 4% ; 
- 2008, con un aumento del 2%, siguió consolidando los resultados particularmente boyantes de 2007 (+7%) aunque fuera 

principalmente durante la primera mitad del año 

Llegadas de turistas internacionales, Mundo
(% variación sobre el mismo periodo del año anterior)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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Datos a corto plazo para 2008 
 

A escala mundial 
 
(Viene de la página 1) 
 El crecimiento estimado del 2% para el pasado año, que 
fue sólo la mitad del porcentaje de la tendencia a largo plazo 
implica, sin embargo, 16 millones de llegadas más en todo el 
mundo – casi tantas como las registradas por todo el Caribe. 
Todas las regiones mostraron crecimientos positivos salvo 
Europa, que sufrió un estancamiento en las llegadas debido a 
una disminución del 3% durante la segunda mitad del 2008. 
Los mejores resultados provienen de Oriente Medio (+11%), 
África (+5%) y las Américas (+4%). Asia y el Pacífico 
registraron un aumento del 2%, que se debe al 6% de los 
primeros seis meses del año, seguido de un crecimiento 
negativo de -3% para el periodo de julio a diciembre. 
 Los 16 millones de llegadas adicionales estimadas por la 
OMT durante 2007 se distribuyeron aproximadamente en 0,6 
millones para Europa, 5 millones para las Américas y Oriente 
Medio, 3 millones para Asia y el Pacífico y 2 millones para 
África. Aunque, como siempre, es importante destacar que se 
trata de estimaciones preliminares, ya que las proyecciones de 
algunos países se basan únicamente en los resultados finales 
de 9 a 10 meses, y en valores que no son los de las llegadas de 
turistas en las fronteras. Por lo tanto, es probable que se 
revisen las cifras y las tendencias de crecimiento. 
 El crecimiento global del 2% para 2008 debe mucho a 
los fuertes resultados de los primeros seis meses del pasado 

año, que reflejan el entorno antes de que la crisis financiera se 
disparara sin control. Y esto se produjo a pesar de signos 
preocupantes a principios de 2008 debidos a la inesperada 
evolución del mercado bursátil mundial y de sus efectos en 
los resultados económicos. A principios del año, la OMT ya 
consideraba que las incertidumbres en torno a 2008 podrían 
tener una incidencia en la demanda de turismo, debido 
fundamentalmente a la situación económica y a la volatilidad 
de las bolsas. Los tipos de interés también estaban 
aumentando, lo que preocupaba a los particulares con deudas 
excesivas, y la permanente debilidad del dólar de los Estados 
Unidos de América se consideraba como un posible factor 
negativo. Cómo han cambiado las cosas. 
 

Llegadas de turistas internacionales, evolución mensual  
Mundo (millones)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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Llegadas de turistas internacionales por (sub)regiones
Año completo Cuota Variación Datos mensuales o trimestrales (% sobre el mismo periodo del año anterior)

2000 2005 2007 2008* 2008* 07/06 08*/07 2008*

(millones) (%) (%) e.-j. j.-d. (%) e.-j. j.-d. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

Mundo 682 805 908 924 100 6,9 6,8 6,9 1,8 5,4 -1,3 5,9 9,5 9,4 -0,4 8,1 1,8 0,6 -0,7 -2,8 -0,8 -3,0 -2,3

Europa 392,4 441,6 488,0 488,5 52,9 5,2 5,5 4,9 0,1 3,4 -2,5 2,7 7,7 8,1 -4,8 7,6 0,8 -1,4 -1,4 -3,5 -1,8 -5,2 -4,1
Europa del Norte 43,7 52,8 58,0 56,8 6,1 2,7 4,3 1,5 -2,1 2,7 -5,8 2,7 10,4 8,0 -5,4 6,3 -2,0 -3,9 -3,5 -8,3 -2,5 -12,8 -7,8
Europa Occidental 139,7 142,6 154,9 153,1 16,6 3,5 2,1 4,7 -1,2 1,9 -3,3 1,6 9,8 9,9 -11,6 7,9 -2,8 -2,7 -2,0 -5,7 -2,5 -4,3 -3,0
Eur. Central/Oriental 69,2 87,5 96,8 99,4 10,8 6,2 10,5 2,7 2,6 5,2 0,4 5,3 5,5 4,9 4,2 6,3 4,9 1,9 1,6 1,7 -1,3 -1,7 -1,5

Eu. Meridional/Medit. 139,8 158,7 178,2 179,2 19,4 7,0 6,4 7,4 0,6 3,9 -2,3 1,6 5,9 8,3 -3,5 8,5 2,6 -0,9 -1,5 -3,1 -1,4 -5,2 -6,0

Asia y el Pacífico 109,3 154,7 185,4 188,3 20,4 10,5 10,5 10,6 1,6 6,3 -2,8 9,1 9,7 8,2 3,4 5,6 1,5 2,8 -4,4 -4,5 -1,6 -5,2 -4,1
Asia del Nordeste 58,3 87,5 104,3 104,7 11,3 10,6 9,7 11,4 0,4 6,0 -4,6 11,0 9,3 9,9 2,9 3,9 -0,2 -0,3 -7,1 -5,2 -3,5 -6,0 -5,6

Asia del Sudeste 35,6 48,5 59,6 61,8 6,7 12,3 13,5 11,2 3,6 7,2 0,1 7,7 11,3 5,8 5,2 8,7 4,4 8,3 -0,2 -4,5 1,2 -4,3 0,0
Oceanía 9,2 10,5 10,7 10,6 1,1 1,7 2,6 0,9 -1,5 0,5 -3,3 0,7 4,9 -0,2 -3,4 3,8 -3,4 5,3 -5,3 -6,3 -1,9 -6,0 -5,3
Asia Meridional 6,1 8,1 10,8 11,3 1,2 9,8 9,7 9,9 4,3 9,2 -1,1 8,8 10,3 14,2 6,0 7,6 6,4 1,6 3,4 5,3 2,6 -2,0 -11,6

Américas 128,2 133,4 142,5 147,6 16,0 4,9 3,1 6,7 3,6 6,8 1,1 8,2 10,1 11,4 -0,4 8,7 3,6 2,6 3,6 -0,4 -0,4 -0,1 -0,1
América del Norte 91,5 89,9 95,3 98,4 10,6 5,2 3,7 6,6 3,2 7,0 0,7 7,7 10,1 13,6 -0,8 9,9 3,1 1,9 3,3 -0,9 -1,7 -0,4 0,4
El Caribe 17,1 18,8 19,5 19,7 2,1 0,1 -2,2 3,1 1,2 4,5 -2,5 7,2 9,2 5,5 -1,9 5,4 1,4 0,0 1,6 -6,0 -4,1 -2,9 -5,1
América Central 4,3 6,4 7,8 8,4 0,9 10,5 7,6 13,5 7,9 11,4 4,6 9,8 12,8 15,3 9,0 8,1 12,7 9,3 0,5 3,7 6,3 2,5 5,0
América del Sur 15,3 18,2 19,9 21,1 2,3 6,4 4,7 8,3 5,9 6,9 4,8 9,5 9,9 7,6 -0,8 6,1 5,7 6,8 9,5 4,9 5,9 2,9 0,4

África 27,9 37,3 44,9 46,9 5,1 8,5 9,7 7,6 4,6 5,4 4,0 3,4 7,2 11,3 -5,1 7,4 9,2 4,8 0,9 -2,2 5,2 8,4 7,8
África del Norte 10,2 13,9 16,3 17,1 1,9 7,9 6,1 9,1 5,3 8,8 3,1 6,2 11,6 13,3 -2,4 11,1 13,4 4,0 3,0 -8,8 5,2 14,7 3,1
África Subsahariana 17,7 23,3 28,6 29,8 3,2 8,8 11,5 6,6 4,1 3,8 4,7 2,5 5,6 10,5 -6,6 5,5 6,3 5,8 -1,1 1,5 5,2 5,9 9,7

Oriente Medio 24,4 37,8 47,5 52,9 5,7 15,3 14,1 16,5 11,3 17,8 5,2 9,4 23,5 17,6 33,7 22,8 2,9 7,3 5,3 5,6 7,2 3,9 1,6

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, enero de 2009)  



 
 

 

 

6

 – EXTRACTO – Volumen 7 • Nº 1 • Enero 2009 

Llegadas de turistas internacionales, evolución mensual  
Mundo (% variación)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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 El 5% de crecimiento mundial en las llegadas entre 
enero y junio se convirtió en una disminución del 1% en la 
segunda mitad del año, aunque la caída de la demanda de 
turismo se ha mantenido hasta cierto punto al margen de la 
crisis económica y gran parte de la desaceleración inicial se 
debe realmente a los altos precios del petróleo y del transporte 
y a los consiguientes recortes de la capacidad aérea. La 
disminución del 1% se debe a una caída del 3% en las 
llegadas a Europa durante ese periodo y a una disminución 
del 3% en las llegadas de Asia y el Pacífico. Aunque menor, 
la caída fue incluso más importante en Asia y el Pacífico que 
en Europa, dados los excelentes resultados de la región en 
2007 (+11%) y durante la primera parte de 2008 (+6%). 
 Por el contrario, las Américas (+1%), África (+4%) y 
Oriente Medio (+5%) seguían registrando resultados positivos 
entre julio y diciembre, según las estimaciones actuales, 
aunque reflejando una brusca desaceleración respecto de la 
primera mitad de 2008. 
 La situación económica mundial fue naturalmente el 
principal foco de atención en 2008, siendo la crisis financiera 
y económica (incluidos el desplome crediticio, los altos 
precios del petróleo durante la mayor parte del año y la 
volatilidad de los mercados de las materias primas y de las 
divisas) el principal factor que influyó en las tendencias del 
turismo. No obstante, también existieron otros factores, tanto 
positivos como negativos. Por ejemplo, por diferentes razones 
– sin olvidar el tradicional ‘temor a los grandes 
acontecimientos’ – los Juegos Olímpicos de verano de Pekín 
no lograron generar un aumento de las llegadas en China. 
 Siguieron produciéndose atentados terroristas (siendo el 
más terrible el de Mumbai) y persistieron las amenazas 
sanitarias y de seguridad. También se produjeron epidemias 
(en particular en China, Myanmar, Brasil y México), 
incendios forestales, huracanes, ciclones y tornados (sobre 
todo en el Caribe y en los países vecinos), terremotos (siendo 
el peor en la provincia de Sichuan, en China en el mes de 
mayo) y erupciones volcánicas (Chile). Pero los efectos sobre 
el turismo de cada uno de estos incidentes estuvieron muy 
localizados y fueron de corta duración. 
 A pesar de todos los factores negativos también se han 
producido algunos eventos alentadores en 2008. Por ejemplo, 
algunos países mostraron resultados muy positivos: Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Uruguay, la República de Corea, Macao 
(China), Indonesia, India, Egipto, Líbano, Jordania, 
Marruecos y Turquía. Y algunos de estos destinos parece que 
tendrán también un buen 2009. 
 Aunque en el último año la industria del transporte aéreo 
padeció en todo el mundo, los viajes internacionales por 
ferrocarril se beneficiaron en algunas regiones, en particular 
en Europa. Los últimos resultados de Eurostar durante los 
últimos 12 meses suponen un gran alivio para el operador 
ferroviario a través del Canal que obtuvo incrementos 
superiores al 10% tanto en la venta de billetes como en el 
número de pasajeros, a pesar de que en septiembre un 
incendio en el tunel del Canal produjo (y sigue produciendo) 
interrupciones del servicio. Además de los resultados de 
Eurostar, existen informes que indican un aumento del 
número de viajeros locales en España que han cambiado los 
aviones por los trenes de alta velocidad. 
 

Llegadas de turistas internacionales (% variación sobre el mismo periodo del año anterior)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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 Algunos sectores individuales lograron también buenos 
resultados. Según la Asociación Internacional de Congresos y 
Conferencias (ICCA), el mercado internacional de reuniones 
se mantuvo muy fuerte hasta finales de 2008, sólo un pequeño 
número de miembros indicaron resultados significativamente 
inferiores para todo el año en comparación con 2007. No 
obstante, las perspectivas y supuestos para 2009 son 
generalmente negativos. 
 Los mayores efectos los han sufrido las reuniones 
corporativas y los viajes de incentivos, al reducir muchas 
compañías en todo el mundo gran parte de sus viajes y 
programas de reuniones por lo menos temporalmente. Las 
pequeñas reuniones corporativas son las mas afectadas puesto 
que las teleconferencias y las tecnologías de intercambio de 
datos electrónicos están mucho mejor implantadas que 
durante la crisis mundial anterior. Las empresas están ahora 
reservando hoteles cada vez más tarde y reduciendo las 
estancias (los hoteles de cinco estrellas están sufriendo por 
esta causa) y están buscando una extrema flexibilidad en lo 
que respecta a las claúsulas de cancelación de los contratos. 
Los sectores de asociación internacional y reuniones 
intergubernamentales se han visto menos afectados puesto 
que las asociaciones internacionales casi nunca suprimen o 
retrasan sus reuniones anuales. Se ha indicado en algunos 
casos una menor asistencia de delegados en ciertos eventos 
pero en general su efecto ha sido pequeño y los destinos 
especializadas en este ámbito tienden a ser más optimistas 
sobre sus futuras perspectivas. Las conferencias 
intergubernamentales han aumentado incluso en volumen, 
puesto que los gobiernos en todo el mundo están intentando 
resolver los problemas económicos mundiales. 
 Los hoteles en todo el mundo están sufriendo mucho 
más que los centros de congresos y conferencias, muchos de 
los cuales obtienen gran parte de su financiación del sector 
público, de forma que no dependen tanto de los mercados de 
crédito mundiales. Desgraciadamente este no es el caso para 
los hoteles, que durante los últimos años han iniciado amplios 
y ambiciosos programas de ampliación de capital – de los 
cuales se han suprimido muchos recientemente. Los hoteles 
también dependen mucho más de las reuniones corporativas 
que los grandes centros de conferencias que normalmente se 
dedican más a las asociaciones. 
 
Los ingresos tienden a seguir el crecimiento de las llegadas 
 

Los datos sobre los ingresos por turismo internacional en 
2008 siguen siendo escasos ya que son pocos los países que 
han aportado datos más allá de los tres primeros trimestres del 
año, como mucho. Además, se precisan datos sobre los tipos 
de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos y de la 
inflacción para realizar un análisis preciso. Así mismo, en la 
mayoría de los casos, los datos aportados son preliminares y 
todavía están sometidos a revisión. Por ello, resulta prematuro 
hacer declaraciones detalladas. Las estimaciones regionales y 
mundiales se analizarán en el próximo numero del Barómetro 
OMT del Turismo Mundial, que se publicará en junio de 
2009. 
 La experiencia de los pasados años sugiere que, en 
épocas normales, el crecimiento de los ingresos tiende a 
seguir muy aproximadamente el de las llegadas. En 2007, por 
ejemplo, la diferencia se situó en torno a un punto porcentual. 

Por supuesto esto varía en tiempos de crisis económica 
cuando los ingresos tienden a estar en cierta manera más 
afectados que las llegadas. Por el momento, de los primeros 
50 destinos mundiales por ingresos por turismo internacional, 
42 han aportado datos de por lo menos tres trimestres de 
2008. Pero, dada la brusca caída en las llegadas 
internacionales (y presumiblemente también en los ingresos 
por turismo) en el último trimestre del año, se precisa una 
serie temporal completa para poder emitir estimaciones 
fiables de los resultados para todo el año. 
 Para tener una noción de las tendencias, sin embargo, 
vale la pena considerar a los países mejor situados que han 
aportado datos de ingresos hasta el mes de octubre (caso de 
España e Italia) o noviembre (Estados Unidos de América y 
Francia). Los Estados Unidos registraron un aumento 
estimado del 17% en los ingresos por turismo internacional en 
el último año – más del doble de su recuento de llegadas. 
Entre tanto, los ingresos de España aumentaron sólo un 1% 
frente a un recuento preliminar de llegadas de -2% y los 
ingresos de Francia se estima que han caído un 6% 
comparado con una caída estimada del 3% en las llegadas a 
hoteles. Hay que destacar que la cifra de llegadas provisional 
para Francia se basa sólo en los huéspedes de hoteles, lo que 
no refleja plenamente las tendencias del turismo receptor de 
las llegadas en las fronteras. 
 
En la sección “Regiones” se incluyen resultados detallados 
para las llegadas y los ingresos por países (páginas 15-32). 
 
 

Tendencias y perspectivas 
 
“Parece que cada rincón del mundo ha sido succionado por el 
vortex de la recesión”, indicó la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en una 
declaración reciente sobre la situación económica mundial. Y 
la situación se espera que sea peor que cualquier otra recesión 
desde 1929. Por ello, no puede sorprender que la mayoría de 
las previsiones para el turismo sean sombrías. 
 Es importante destacar sin embargo que, aunque exista 
una gran incertidumbre sobre la situación actual, hay mucha 
información contradictoria sobre ella – en gran medida 
exagerada o alarmista. Esto no significa que la crisis no sea 
real como algunos sugieren, pero gran parte de la información 
no tiene en cuenta el hecho de que el turismo ha demostrado 
ser increíblemente resistente en el pasado y, si como se prevé 
la crisis será tremenda, la recuperación podría llegar a serlo 
todavía más. 
 La atención constante de los medios de comunicación 
sobre la crisis económica y financiera está ayudando 
ciertamente a socavar tanto la confianza del consumidor como 
de las empresas. El creciente desempleo, por lo menos en 
algunos y quizás en muchos mercados importantes, supondrá 
una enorme carga sobre el turismo cuando las economías 
tengan que resurgir. Cuando se restauren las líneas de crédito, 
las empresas podrían no identificar fácilmente a los usuarios 
adecuados para ese crédito y los consumidores podrían no 
querer o no poder endeudarse más. La ola actual de quiebras y 
“consolidaciones” en los sectores del turismo y de la aviación 
está reduciendo una capacidad que no se podrá restaurar 
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inmediatamente. Además, se ha aplazado la esperada caída en 
los costes de los combustibles mediante instrumentos de 
cobertura. 
 La atención se está centrando cada vez más en el 
deterioro de la situación de los mercados emergentes 
“estrella” como Rusia, India, Brasil o incluso China, que 
también contribuyeron en gran manera al crecimiento del 
turismo internacional en los últimos años. Hasta hace muy 
poco, los optimistas de todo el mundo creían incluso que estos 
enormes mercados emergentes podrían proporcionar la fuerza 
que sacaría al mundo de la recesión. Ahora, algunos temen lo 
contrario: que la crisis mundial arrastre a las economías 
emergentes (y en particular a China e India) lo que provocaría 
un enorme desempleo adicional. 
 Los próximos cuatro meses serán claramente débiles, 
dado el fuerte inicio de 2008 (con el que se comparará el 
próximo periodo). Las perspectivas a corto plazo variarán de 
un país a otro y de una región a otra, en función de sus 
economías locales, sus mercados de trabajo y la confianza de 
sus consumidores. Algunas regiones podrían empezar a ver 
una recuperación antes de lo esperado. El acuerdo de cielos 
abiertos entre los estados del Golfo y los países del Maghreb 
en 2008 debería estimular la demanda de viajes aéreos entre 
las regiones respectivas. 2010 verá una mayor desregulación 
del transporte aéreo en Asia. El plan de puente aéreo de Asia 
en Japón abrirá el acceso a los aeropuertos regionales y 
secundarios del país. China está implantando cielos abiertos 
internos y un nuevo acuerdo regulará la libertad para volar 
entre los diez estados miembros de la Asociación de los 
Países de Asia del Sudeste (ASEAN) y, con gran 
probabilidad, China, Japón e India. 
 Es importante comprender que, a diferencia de las crisis 
anteriores tales como la del 11 de septiembre y del SARS, la 
crisis actual no afecta tanto al deseo de viajar. La principal 
preocupación es sobre si se tiene capacidad para viajar, o 
cuánto se puede gastar en viajes, dada la incierta situación 
económica. Aunque el turismo no sea ciertamente inmune a 
los vaivenes económicos, hasta ahora ha resistido a la crisis 
mejor que otros sectores económicos tales como la 
construcción, la propiedad inmobiliaria o la fabricación de 
automóviles. 
 Mientras se mantenga la actual incertidumbre en los 
mercados, se prevén algunas de las tendencias siguientes 
como se ha observado en crisis anteriores: 
o Se favorecerán los viajes a destinos más próximos a los 

domicilios, incluido el viaje interno, frente a los viajes de 
larga distancia; 

o Se prevé que segmentos tales como las visitas a amigos y 
parientes, los visitantes que repiten, así como viajeros con 
intereses especiales e independientes, sean más resistentes; 

o Se prevé que la disminución en la longitud media de las 
estancias, así como en los gastos, sea más pronunciada que 
la disminución en el volumen global; 

o Los destinos que ofrezcan ventajas económicas y que 
tengan tipos de cambio favorables se verán aventajados, 
puesto que el precio es un asunto fundamental; 

o Se espera que aumenten las reservas de última hora, 
puesto que la incertidumbre lleva a los consumidores a 
retrasar la toma de decisiones y a esperar ofertas 
especiales; 

o Las empresas se concentrarán en la contención de los 
costes para mantener su competitividad; 

o Es más crítico que nunca trabajar juntos estrechamente en 
la cadena de valor del turismo – entre los sectores público 
y privado y los destinos y el mercado de viajes. 

 
 
Respuesta de la OMT 
 
La historia demuestra que las crisis también pueden 
proporcionar una oportunidad puesto que exigen importantes 
esfuerzos y la solidaridad del sector. Es más, si se puede 
alinear la respuesta a la crisis a corto plazo con la pobreza 
mundial y las necesidades climáticas a largo plazo, la 
estructura global del sector podría realmente verse reforzada. 
 Con este panorama, la OMT está aumentando sus 
esfuerzos para facilitar al sector en general y a sus Miembros 
en particular el apoyo necesario para ayudarles a superar estos 
tiempos de desafío. La OMT se centrará en tres iniciativas 
interrelacionadas: 
o Apoyar la respuesta inmediata del sector mediante su 

recién creado Comité de Resistencia del Turismo para 
reforzar la inteligencia del mercado y la compartición de 
las mejores prácticas. 

o Fomentar la inclusión de la prioridad del turismo en las 
medidas económicas generales de estímulo. 

o Incluir el turismo en la nueva Economía Verde, como un 
sector que puede aportar un crecimiento e infraestructuras 
inteligentes y puestos de trabajo de energía limpia. 

o Nuestro mensaje seguirá siendo que se trata de un sector 
muy resistente que retornará a un fuerte crecimiento 
cuando la crisis económica mundial decaiga y que puede 
contribuir más que otros a la superación de la pobreza, la 
respuesta climática y el nuevo desafío verde. 

 
 

 



La Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las
Naciones Unidas, es la principal organización internacional en el campo
del turismo. Constituye un foro mundial para debatir cuestiones de
política turística y una fuente útil de conocimientos especializados sobre
turismo. Entres sus Miembros figuran 157 países es y territorios y más
de 300 Miembros Afiliados que presentan a administraciones locales,
asociaciones turísticas y empresas privadas.

La forma más fácil de pedir publicaciones de la OMT:

www.unwto.org/infoshop

Si desea más información, puede dirigirse a:
Departamento de Publicaciones de la OMT
Tel. (34) 91 567 8100 – Fax: (34) 91 571 3733

e-mail: pub@unwto.org

Publicado: 2008
Precio: 85 €

por volumen

Serie de cinco informes
regionales + Panorama 
mundial 450 €

Barómetro OMT del Turismo Mundial 
El Barómetro OMT del Turismo Mundial ofrece un panorama
único de las tendencias del turismo internacional a corto
plazo, actualizado tres veces al año. Esta publicación de la
OMT se prepara con el fin de proporcionar puntualmente unas
estadísticas y un análisis adecuados y actuales a todos
quienes tengan interés directo o indirecto en el turismo. Cada
número contiene tres secciones permanentes: un panorama de
las tendencias del turismo a corto plazo con datos de las
llegadas de turistas internacionales, de los ingresos y gastos
del turismo en más de 100 países, y del transporte aéreo en las
rutas principales, una evaluación retrospectiva y prospectiva
de los resultados del turismo por el Grupo de Expertos en
Turismo de la OMT y una selección de datos económicos de
interés para el turismo.

Disponible en español, inglés y francés, en versiones impresa y
electrónica

Tendencias de los mercados turísticos, 2007
Tendencias de los mercados turísticos es una serie regular de
informes de la OMT en los que se ofrece un análisis completo
y actual de las tendencias del turismo internacional en el
mundo y en las diversas regiones, subregiones y países. La
serie examina el desarrollo del turismo a corto y a medio plazo
y analiza información estadística sobre un conjunto de
indicadores, entre los que figuran las llegadas de turistas
internacionales, los ingresos por turismo internacional, las
llegadas por región de origen, el motivo de la visita y el medio
de transporte, el volumen de viajes al extranjero, el gasto en
turismo internacional, etc.

Disponible en:
África: inglés y francés  Américas: español e inglés
Asia:  inglés   Europa: inglés y francés
Oriente Medio:  inglés
Panorama mundial:  español, inglés y francés

Turismo de cruceros – Situación actual y tendencias

En los últimos 20 años la demanda mundial de cruceros
turísticos ha registrado un alto crecimientos del sector
turístico. Este permanente dinamismo en la actividad de los
cruceros, así como el cada vez mayor número de países que
los incluyen como un producto clave para su desarrollo
turístico, llevó a la actualización y ampliación de la primera
edición (2003). Este nuevo estudio aborda temas como la
oferta y la demanda actual de cruceros, sus características y
tendencias. Un elemento novedoso son las relaciones entre
los destinos y las navieras, analizando factores claves como la
legislación, la promoción y el impacto económico de los
cruceros a través de casos de referencia. El estudio presenta
las tendencias de los cruceros, como innovación, seguridad o
sostenibilidad, y define las grandes líneas que moldearán el
sector.

Disponible sólo en español

Precio: € 70
3 números (PDF)

€ 100
(PDF e impreso)

Publicado: 2008
Precio: € 80

Cuestiones del turismo juvenil – Comprender el 
fenómeno mundial del turismo de jóvenes

Esta publicación ofrece un panorama general del sector de los
viajes de jóvenes, revelando las últimas tendencias en
destinos, productos e innovaciones. El informe, elaborado por
la OMT y la World Youth, Student and Educational (WYSE)
Travel Confederation, demuestra que los motivos de los
viajeros jóvenes hacen sumamente importante este mercado
para los objetivos esenciales de la agenda del turismo
mundial, y que el valor personal, social y económico de los
viajes juveniles, estudiantiles y educativos es cada vez más
reconocido por las instituciones docentes, los empleadores,
las organizaciones oficiales de turismo y los gobiernos. El
informe explica el carácter único de este segmento, por su
deseo de explorar y de relacionarse con otras culturas. Se
centra en la peculiar combinación de su deseo de viajar con el
estudio, el trabajo, el voluntariado y la aventura. 

Disponible en inglés

Manual de segmentación del mercado turístico
Maximizar la eficacia del marketing

La segmentación del mercado es crucial para las ONT y las
organizaciones de marketing de destinos (OMD) a fin de
garantizar que sus recursos se empleen de la mejor forma. El
nuevo manual OMT/CET, destinado a ayudar a los destinos a
mejorar la eficacia de sus actividades de marketing, se divide
en cuatro secciones. La primera expone la teoría y las razones
que explican la segmentación. Las otras secciones examinan
los métodos y prácticas actuales y los pormenores de las
principales metodologías, los pasos concretos para introducir
o desarrollar nuevas actividades de marketing y las prácticas
recomendadas en el ámbito de la segmentación del mercado
turístico, con un análisis de varios casos prácticos. 

Disponible en inglés

Publicado: 2007
Precio: € 45

Publicado: 2008
Precio: € 40

Manual de metodologías de previsión del turismo
La demanda turística es compleja y puede resultar afectada
por una variedad de factores exógenos distintos: la economía,
los precios del combustible, las infraestructuras, los desastres
naturales, la imagen de un destino, etc. Por eso la demanda
turística, en sus diversas formas, es una de las variables más
difíciles de predecir. No obstante, para los destinos y también
para el sector privado, cada vez es más importante anticiparse
a las tendencias de la demanda y utilizar esos conocimientos
como fundamento de las decisiones y planes de gestión. El
Manual de metodologías de previsión del turismo de la CET y
la OMT es una guía sencilla sobre la complejidad de la
previsión turística. Presenta las técnicas de previsión básicas,
sus ventajas y desventajas, así como varios ejemplos
prácticos. También incluye un CD donde se profundizan las
metodologías de previsión y se dan ejemplos en Excel.

Disponible en inglés

Publicado: 2008
Precio: € 45

Manual de marketing electrónico para destinos
turísticos
El Manual de marketing electrónico para destinos turísticos de
la CET y la OMT es el primer manual completo de estas
características con más de 30 ejemplos prácticos. Fue
elaborado para el personal de los destinos turísticos que
trabaja en organismos nacionales, regionales y municipales de
turismo e ideada para mejorar las técnicas de marketing
electrónico y gestionar nuevos proyectos. El libro cubre todos
los aspectos básicos, como son el diseño de páginas web, el
marketing por e-mail, las redes de contactos sociales y el
comercio electrónico. Entre otros proporciona consejos sobre
cómo estructurar los contenidos, utilizar la gestión de las
relaciones con clientes online, apoyar a las empresas de viajes
e iniciarse en el marketing móvil. La analítica de la web, los
métodos de estudio por internet y la evaluación de los
resultados se profundizan.

Disponible en inglés

Publicado: 2008
Precio: € 75

El mercado emisor de turismo chino, con
especial atención a la imagen de Europa como
destino  
China es uno de los mercados de turismo emisor de más rápido
crecimiento del mundo. Gracias al aumento de las rentas disponibles
y a la relajación de las restricciones a los viajes, los desplazamientos
a otros países han crecido a un ritmo medio anual del 22% desde
2000. China ocupa el 5º puesto en el mundo en términos de gasto en
viajes al extranjero (30.000 millones $ EE.UU.). En 1995, la OMT
predijo que China generaría 100 millones de llegadas en el mundo
para el año 2020, lo que convertiría al país en el 4º mayor mercado
del mundo (Turismo: Panorama 2020). Según las tendencias
actuales, podría alcanzar esa cifra mucho antes de 2020. Poder
comprender mejor la estructura y las tendencias de este mercado, es
el objetivo de este nuevo informe CET/OMT.

Disponible en inglés

Publicado: 2008
Precio: € 75
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