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El turismo internacional – un fenómeno clave en la economía mundial 

En los últimos seis decenios, el turismo ha experimentado un crecimiento sostenido y una diversificación cada
vez mayor, para convertirse en uno de los sectores económicos del mundo que registra un crecimiento más
rápido. Cada vez más hay destinos que invierten en el desarrollo del turismo. Esta dinámica ha dado lugar a
que el turismo en la actualidad sea un motor clave del progreso socioeconómico.

El turismo se ha convertido en uno de los principales agentes del comercio internacional. En la actualidad, los
ingresos de exportación generados por el turismo internacional ocupan la cuarta posición, después de los
combustibles, los productos químicos y los productos automotrices, mientras que en muchos países en desarrollo
el turismo es la primera categoría de exportación. Al paso que representa una de las principales fuentes de ingresos
para muchos países en desarrollo, crea el empleo y las oportunidades de desarrollo que tanto se necesitan. 

Cifras clave:
− De 1950 a 2007, las llegadas de turistas internacionales aumentaron de 25 millones a 903 millones.
− Los ingresos totales generados por estas llegadas (ingresos por turismo internacional y transporte de

pasajeros) se incrementaron a un ritmo similar, impulsando el crecimiento de la economía mundial, al
alcanzar más de 1 billón de dólares de EE.UU. en 2007, lo que corresponde a casi 3.000 millones de
dólares al día.

− Si bien en 1950, los 15 primeros destinos turísticos representaron el 88 % las llegadas internacionales, en
1970 el porcentaje cayó al 75 % y al 57 % en 2007, lo que refleja el surgimiento de nuevos destinos,
muchos de ellos en países en desarrollo. 

Cambios y previsiones actuales:  
− Las llegadas de turistas en todo el mundo ascendieron a 903 millones en 2007, lo que representa un

crecimiento interanual del 6,6 %.
− Entre 1995 y 2007 el crecimiento medio se situó en promedio sobre los 4 % al año, a pesar del estancamiento

experimentado entre 2001 y 2003 debido al terrorismo, al SRAS y a la ralentización económica. 
− Todo parece apuntar a que 2008 será el quinto año consecutivo de crecimiento sostenido de una

industria turística mundial que sigue mostrando una gran capacidad de recuperación.
− Los ingresos por turismo internacional se elevaron a 856.000 millones de dólares de EE.UU. (625.000

millones de euros) en 2007, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 5,6 % en relación
con 2006.

− De acuerdo con el Barómetro OMT del Turismo Mundial de junio 2008. La demanda turística tuvo un buen
comportamiento en los primeros cuatro meses de 2008. En conjunto, las llegadas de turistas internacionales
crecieron un 5 % entre enero y abril de 2008, en comparación con el mismo período de 2007. 

− Para todo el año 2008 se anticipa un crecimiento más moderado, debido a las incertidumbres provocadas por
la economía global, las cuales afectan la confianza del consumidor y contraen el ingreso disponible.

− En 2010 se prevé que las llegadas internacionales alcancen 1.000 millones y, para 2020, las llegadas de
turistas internacionales superarían los 1.600 millones.

El turismo
internacional

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©

Turismo receptor 1990-2007 Turismo receptor por mes Llegadas de turistas internacionales (millones)

Nota: Datos esenciales del turismo de la OMT es una publicación anual de la Organización Mundial del Turismo, que sale a la luz en
ocasión del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) celebrado en 2008 en Perú, bajo el lema «El turismo afronta el reto del
cambio climático». Datos esenciales del turismo  tiene por objeto proporcionar un conjunto consolidado de datos y tendencias del
turismo internacional en el año anterior a su fecha de publicación. Para obtener información sobre datos y tendencias del turismo a
más corto plazo, consulte el Barómetro OMT del Turismo Mundial, en la dirección http://unwto.org/facts/eng/barometer.htm. 

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 160 países y territorios y más de 300 Miembros Afiliados que representan
a administraciones locales, asociaciones turísticas y empresas privadas.
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2007 – los resultados del turismo mundial superan las expectativas 

En 2007, las llegadas de turistas internacionales aumentaron más del 6,6 %, con lo que se ha conseguido una
nueva marca: más de 900 millones (un resultado impresionante habida cuenta de que tan solo dos años antes
se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones). Ello supone cerca de 56 millones de llegadas más
que en 2006, una cifra muy superior al volumen total de Oriente Medio o África. De hecho, el turismo
mundial gozó en 2007 del cuarto año consecutivo de crecimiento por encima de la media prevista a largo
plazo (4,1 %) con un sorprendente índice de crecimiento superior a los registrados en 2005 y 2006 (5,5 %).

Todas las regiones registraron incrementos superiores a su promedio a largo plazo. Oriente Medio ocupa la
primera posición en la clasificación en términos de crecimiento, al aumentar un 16 % las llegadas de turistas
internacionales a la región, hasta alcanzar prácticamente los 48 millones. La región de Asia y el Pacífico ocupa
la segunda posición (184 millones), con un incremento del 10 % respecto a 2006. Los resultados registrados
en las Américas (+5 %) fueron mucho mejores que en los años anteriores, al contabilizarse más de 142
millones de llegadas. En África, el crecimiento se ralentizó en comparación con el año anterior, aunque éste
se cifró en el 7 % alcanzando las 44 millones de llegadas. En Europa, la región de destino más grande del
mundo, que representa el 54 % de todas las llegadas de turistas internacionales, éstas aumentaron un 5 %
hasta cifrarse en 484 millones. 

Al mismo tiempo, los ingresos por turismo internacional se elevaron a 856.000 millones de dólares de EE.UU.
(625.000 millones de euros) en 2007, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 5,6 % en
relación con 2006. Los ingresos procedentes del transporte internacional de pasajeros se estiman en 165.000
millones de dólares de EE.UU., lo que eleva los ingresos totales por turismo internacional, incluido el
transporte internacional de pasajeros (es decir, la exportación de visitantes), a más de 1 billón de dólares, lo
que corresponde a casi 3.000 millones de dólares al día.

Motivo de visita y medio de transporte

En 2007 algo más de la mitad de todas las llegadas internacionales se debieron al ocio, recreo y vacaciones
(51 %), un total de 458 millones. Los viajes de negocios contribuyeron con cerca del 15 % (138 millones) y
el 27 % correspondió a viajes por otros asuntos, tales como visitas a amigos y parientes, razones
religiosas/peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. (240 millones). No se especificó el objetivo de la visita
para el 7 % restante.

Poco menos de la mitad de las llegadas viajaron por transporte aéreo (47 %) en 2007, mientras que el resto
llegó al destino por transporte terrestre (53 %), ya sea por carretera (42 %), ferrocarril  (4 %) o por vía
marítima (7 %). La tendencia apunta a que el transporte aéreo crezca más rápido que el transporte terrestre,
lo que se traduce en un aumento gradual de la cuota del transporte aéreo.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©

Turismo receptor por motivo de visita, 2007 (cuota) Turismo receptor por medio de transporte, 2007 (cuota)
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Los ingresos por turismo internacional aumentaron un 5,6 % 

Para muchos destinos el gasto del visitante en alojamiento, comida y bebida, transporte local,
entretenimiento, compras, etc, es un factor importante de sus economías, lo que genera una gran necesidad
de empleo y oportunidades para el desarrollo. Casi 80 países obtuvieron más de mil millones de dólares por
turismo internacional en 2007.

Según las estimaciones de la OMT, los ingresos por turismo internacional en todo el mundo alcanzaron los
856.000 millones de dólares de EE.UU. (625.000 millones de euros) en 2007. En términos absolutos, los
ingresos por turismo internacional aumentaron en 114.000 millones de dólares de EE.UU., pero sólo en
34.000 millones expresados en euros, debido a la devaluación del dólar de EE.UU. frente a varias monedas
de todo el mundo y, en particular, el euro.  En términos reales, es decir, ajustado a las fluctuaciones de los
tipos de cambio y a la inflación, el crecimiento de los ingresos por turismo internacional fue del 5,6 %. Con
este incremento, los ingresos por turismo internacional mantuvieron el impulso de 2006 (+5,1%) y se
sumaron a una serie de cuatro años consecutivos de crecimiento sustancial. 

Por región, el crecimiento relativo en términos reales (es decir, en monedas locales a precios constantes) fue
particularmente destacado en Asia y el Pacífico (+11 %) – el doble que el promedio mundial –, África (+8 %)
y las Américas (+6 %). Los resultados registrados en las Américas mostraron una mejora considerable frente
al crecimiento del 2 % registrado el año anterior. En términos de subregiones, Asia del Sudeste (+13 %) y
Asia del Nordeste (+12 %) experimentaron el crecimiento más destacado, seguidas de América Central,
África del Norte y Europa Central/Oriental (+9 % las tres). En 2007, los ingresos sólo experimentaron un
crecimiento nulo en una subregión, el Caribe (-0,4 %), tras el estancamiento de sus llegadas. 

Para los países de destino, los ingresos provenientes del turismo internacional se contabilizan como
exportaciones e incluyen transacciones generadas por visitantes del día y visitantes que pernoctan. No
incluyen, sin embargo, los ingresos provenientes del transporte internacional de pasajeros contratado por
compañías fuera de los países de residencia de los viajeros, que se incluyen en una categoría diferente,

Ingresos 

por turismo

internacional

por (sub) región

Llegadas de turistas internacionales Cuota de Variación Crecimiento
(millones) mercado (%) (%) medio anual (%)

1990 1995 2000 2005 2006 2007* 2007* 06/05 07*/06 '00-'07*

Mundo 436 536 683 803 847 903 100 5,5 6,6 4,1

Europa 262,6 311,3 393,5 440,3 462,2 484,4 53,6 5,0 4,8 3,0
Europa del Norte 28,6 35,8 43,7 52,8 56,4 57,6 6,4 6,8 2,2 4,0
Europa Occidental 108,6 112,2 139,7 142,4 149,5 154,9 17,1 5,0 3,6 1,5
Eur. Central/Oriental 31,5 60,6 69,4 87,8 91,5 95,6 10,6 4,2 4,5 4,7
Eu. Meridional/Medit. 93,9 102,7 140,8 157,3 164,8 176,2 19,5 4,7 7,0 3,3

Asia y el Pacífico 55,8 81,8 109,3 154,6 167,0 184,3 20,4 8,0 10,4 7,8
Asia del Nordeste 26,4 41,3 58,3 87,5 94,3 104,2 11,5 7,7 10,6 8,6
Asia del Sudeste 21,1 28,2 35,6 48,5 53,1 59,6 6,6 9,4 12,2 7,6
Oceanía 5,2 8,1 9,2 10,5 10,5 10,7 1,2 0,4 1,7 2,2
Asia Meridional 3,2 4,2 6,1 8,1 9,1 9,8 1,1 11,8 8,2 7,1

Américas 92,8 109,0 128,2 133,4 135,8 142,5 15,8 1,9 4,9 1,5
América del Norte 71,7 80,7 91,5 89,9 90,6 95,3 10,6 0,8 5,2 0,6
El Caribe 11,4 14,0 17,1 18,8 19,4 19,5 2,2 3,4 0,1 1,9
América Central 1,9 2,6 4,3 6,4 7,1 7,7 0,9 9,9 9,6 8,6
América del Sur 7,7 11,7 15,3 18,2 18,7 19,9 2,2 2,8 6,4 3,9

África 15,2 20,1 27,9 37,3 41,4 44,4 4,9 11,0 7,4 6,9
África del Norte 8,4 7,3 10,2 13,9 15,1 16,3 1,8 8,4 7,9 6,8
África Subsahariana 6,8 12,8 17,7 23,3 26,3 28,2 3,1 12,6 7,1 6,9

Oriente Medio 9,6 13,7 24,4 37,8 40,9 47,6 5,3 8,2 16,4 10,0
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)

Ingresos por turismo internacional Variación Variación
(miles de millones) precios corrientes (%) precios constantes (%)

1990 1995 2000 2005 2006 2007* 05/04 06/05 07*/06 05/04 06/05 07*/06
Monedas locales 6,3 8,5 9,1 3,1 5,1 5,6

$ EE.UU. 264 405 475 680 742 856 7,3 9,2 15,4 3,8 5,8 12,1
Euro 207 310 515 546 591 625 7,3 8,2 5,7 5,0 5,9 3,5

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)

Llegadas Tourist

de turistas

internacionales

por (sub) región
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Principales

destinos turísticos

mundiales

‘transporte internacional de pasajeros’. Aunque la disponibilidad de datos internacionales comparables es
limitada, el valor de las exportaciones por transporte internacional de pasajeros se ha estimado en los últimos
años en torno al 16 % de los ingresos totales por turismo internacional y transporte de pasajeros. Esto
corresponde en 2007 a cerca de 165.000 millones de dólares en comparación con los 143.000 millones de
dólares generados en 2006. De esta forma, los ingresos del turismo internacional, incluido el transporte
internacional de pasajeros, superan el billón de dólares en 2007. En otras palabras, el turismo internacional
obtiene en torno a 3.000 millones de dólares cada día.

La clasificación de 2007 de los diez primeros países no experimenta cambios importantes

Dado que los primeros destinos turísticos del mundo muestran importantes diferencias en términos del tipo
de turista que atraen, así como de la duración media de la estancia y de los gastos por viaje y por noche, es
interesante destacar que 8 de los 10 primeros países de la escala de la OMT de llegadas de turistas
internacionales también se encuentran entre los 10 primeros en ingresos por turismo internacional.

En la clasificación de los principales destinos turísticos del mundo, tanto en términos de llegadas de turistas
internacionales como de ingresos por turismo internacional, los primeros siete y ocho destinos mantuvieron
respectivamente su posición en 2007. La clasificación de los diez países con más ingresos por turismo sólo
experimentó un pequeño cambio, ya que Austria adelantó a Turquía, pasando a la novena posición. En
términos de llegadas de turistas, Ucrania y Turquía, que actualmente ocupan la octava y la novena posición,
respectivamente, desplazaron a Austria y a la Federación de Rusia de los diez primeros puestos.

En términos de llegadas, Francia sigue a la cabeza, seguida de España y Estados Unidos. En la clasificación
por ingresos, estos mismos países ocupan las primeras posiciones, pero con Estados Unidos en primer lugar
y Francia en el tercero, mientras que España mantiene su segundo puesto. Esto pone de relieve que Estados
Unidos atrae a un mayor porcentaje de turistas de larga distancia con un mayor nivel de gastos, en relación
con los países europeos, que dependen en mayor medida del turismo de corta distancia. 

China, que ocupa la cuarta posición en términos de llegadas, se mantiene en el quinto puesto en términos de
ingresos, mientras que el caso de Italia es el contrario. El Reino Unido y Alemania ocupan el sexto y el séptimo
lugar, respectivamente, tanto en términos de llegadas como de ingresos. En la actualidad, Ucrania, Turquía y
México están en octava, novena y décima posición, respectivamente, en términos de llegadas, mientras que

Ingresos por turismo internacional

Variación $ EE.UU. Euro
monedas locales, Cuota Ingresos Ingresos

precios constantes (%) (%) (miles de millones) por llegada (miles de millones) por llegada
05/04 06/05 07*/06 2007* 2006 2007* 2007 2006 2007* 2007

Mundo 3,1 5,1 5,6 100 742 856 950 591 625 690

Europa 1,7 3,9 2,7 50,6 376,9 433,4 890 300,2 316,2 650
Europa del Norte 8,4 7,7 3,9 8,1 60,3 69,7 1.210 48,0 50,8 880
Europa Occidental -0,2 3,7 2,1 17,4 131,6 149,1 960 104,8 108,8 700
Eur. Central/Oriental 0,1 8,2 8,6 5,6 38,2 48,3 510 30,4 35,3 370
Eu. Meridional/Medit. 1,4 1,6 1,1 19,4 146,9 166,4 940 117,0 121,4 690

Asia y el Pacífico 4,2 11,1 11,3 22,1 156,5 188,8 1.020 124,7 137,8 750
Asia del Nordeste 7,9 12,1 12,5 10,4 75,2 89,2 860 59,9 65,1 620
Asia del Sudeste 0,0 16,0 12,7 6,3 43,6 53,9 900 34,7 39,3 660
Oceanía 1,0 2,5 8,1 3,8 26,6 32,3 3.020 21,2 23,6 2.200
Asia Meridional 4,1 10,7 5,4 1,6 11,2 13,4 1.370 8,9 9,8 1.000

Américas 4,3 1,8 6,6 20,0 154,1 171,5 1.200 122,7 125,1 880
América del Norte 4,5 0,8 7,4 14,6 112,5 125,1 1.310 89,6 91,3 960
El Caribe 3,3 1,9 0,9 2,7 21,7 22,9 1.180 17,3 16,7 860
América Central 9,3 10,3 8,9 0,7 5,5 6,3 810 4,4 4,6 590
América del Sur 2,0 6,8 8,0 2,0 14,4 17,2 860 11,5 12,5 630

África 10,9 10,6 7,4 3,3 24,6 28,3 640 19,6 20,6 460
África del Norte 15,3 19,1 8,7 1,2 8,7 10,3 640 6,9 7,5 460
África Subsahariana 8,8 6,6 6,6 2,1 15,9 17,9 640 12,7 13,1 460

Oriente Medio 2,5 3,5 5,8 4,0 29,8 34,0 710 23,8 24,8 520
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)
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Resultados
regionales

Australia, Austria y Turquía cierran la clasificación de los diez primeros países en términos de ingresos. No
obstante, debería prestarse atención al hecho de que los ingresos se expresen en dólares de Estados Unidos
y, debido a la considerable depreciación del dólar estadounidense en 2007, los ingresos de muchos destinos
se han magnificado en términos de dólares. Los diez países que más ganaron con el turismo el pasado año
suman la mitad del total estimado en 856.000 millones de dólares de ingresos por turismo internacional. Su
cuota combinada de llegadas de turistas internacionales fue ligeramente inferior, un 46 %.

Europa es la mayor y más madura región de destino, y representa más del 54 % de todas las llegadas de turistas
internacionales y 51 % de los ingresos por turismo internacional,. La región registró resultados muy positivos en 2007:
las llegadas de turistas internacionales aumentarón en 5 %, lo que sumó 22 millones de llegadas adicionales. Los
ingresos por turismo internacional crecieron a un ritmo ligeramente menor de 3 % (en términos reales) alcanzando
433.000 millones de dólares de EE.UU. (316.000 millones de euros). El fuerte crecimiento experimentado por la región
en 2007 obedece en gran parte a los excelentes resultados registrados en Europa Meridional y Mediterránea (+7 %).
En particular, los estados de los Balcanes fueron las grandes estrellas: Serbia (+48 %), Montenegro (+160 %), Bosnia
y Herzegovina (+20 %) y la ex República Yugoslava de Macedonia (+14 %). Los resultados en Eslovenia (+8 %) se
atribuyen a la mayor promoción del destino en mercados clave, mientras que en Croacia (+7 %), sobre una base

Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
$ EE.UU. Monedas locales

Rango Millones Variación (%) Rango Miles de millones Variación (%) variación (%)
Series1 2006 2007* 06/05 07*/06 2006 2007* 06/05 07*/05 06/05 07*/06

1 Francia TF 78,9 81,9 3,9 3,8 1 Estados Unidos 85,7 96,7 4,8 12,8 4,8 12,8
2 España TF 58,2 59,2 4,1 1,7 2 España 51,1 57,8 6,6 13,1 5,6 3,6
3 Estados Unidos TF 51,0 56,0 3,6 9,8 3 Francia 46,3 54,2 5,3 17,0 4,3 7,2
4 China TF 49,9 54,7 6,6 9,6 4 Italia 38,1 42,7 7,7 11,9 6,7 2,5
5 Italia TF 41,1 43,7 12,4 6,3 5 China 33,9 41,9 15,9 23,5 15,9 23,5
6 Reino Unido TF 30,7 30,7 9,3 0,1 6 Reino Unido 33,7 37,6 9,8 11,6 8,5 2,7
7 Alemania TCE 23,5 24,4 10,1 3,9 7 Alemania 32,8 36,0 12,4 9,8 11,4 0,6
8 Ucrania TF 18,9 23,1 7,4 22,1 8 Australia 17,8 22,2 5,8 24,7 7,3 12,2
9 Turquía TF 18,9 22,2 -6,7 17,6 9 Austria 16,6 18,9 3,7 13,5 2,7 4,0

10 México TF 21,4 21,4 -2,6 0,3 10 Turquía 16,9 18,5 -7,2 9,7 -7,2 9,7
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)

Europa – un crecimiento superior a las expectativas 

Destinos principales Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
Series1 (1000) Variación (%) Cuota (%) (millones $ EE.UU.) Cuota (%)

2005 2006 2007* 06/05 07*/06 2007* 2005 2006 2007* 2007*

Europa 440.308 462.176 484.407 5,0 4,8 100 350.282 376.945 433.404 100

Austria TCE 19.952 20.269 20.766 1,6 2,5 4,3 16.054 16.643 18.887 4,4
Bélgica TCE 6.747 6.995 7.045 3,7 0,7 1,5 9.868 10.226 10.662 2,5
Bulgaria TF 4.837 5.158 5.151 6,6 -0,1 1,1 2.430 2.588 3.130 0,7
Croacia TCE 8.467 8.659 9.307 2,3 7,5 1,9 7.463 7.902 9.254 2,1
República Checa TCE 6.336 6.435 6.680 1,6 3,8 1,4 4.661 5.520 6.618 1,5
Francia TF 75.908 78.900 81.900 3,9 3,8 16,9 44.018 46.345 54.228 12,5
Alemania TCE 21.339 23.498 24.420 10,1 3,9 5,0 29.173 32.801 36.029 8,3
Grecia TF 14.765 16.039 17.518 8,6 9,2 3,6 13.731 14.259 15.513 3,6
Hungría TF 9.979 9.260 8.638 -7,2 -6,7 1,8 4.111 4.233 4.728 1,1
Irlanda TF 7.333 8.001 .. 9,1 .. .. 4.806 5.346 6.066 1,4
Italia TF 36.513 41.058 43.654 12,4 6,3 9,0 35.398 38.130 42.651 9,8
Países Bajos TCE 10.012 10.739 11.008 7,3 2,5 2,3 10.475 11.348 13.428 3,1
Polonia TF 15.200 15.670 14.975 3,1 -4,4 3,1 6.274 7.239 10.627 2,5
Portugal TF 10.612 11.282 12.321 6,3 9,2 2,5 7.712 8.377 10.132 2,3
Federación de Rusia TF 19.940 20.199 .. 1,3 .. .. 5.870 7.628 9.607 2,2
España TF 55.914 58.190 59.193 4,1 1,7 12,2 47.970 51.122 57.795 13,3
Suiza TH 7.229 7.863 8.448 8,8 7,4 1,7 10.078 10.635 11.818 2,7
Turquía TF 20.273 18.916 22.248 -6,7 17,6 4,6 18.152 16.853 18.487 4,3
Ucrania TF 17.631 18.936 23.122 7,4 22,1 4,8 3.125 3.485 4.597 1,1
Reino Unido TF 28.039 30.654 30.677 9,3 0,1 6,3 30.675 33.695 37.617 8,7

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)

* = cifra o dato preliminar; .. = cifra o dato (aún) no disponible; I = cambio de serie.
1 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); THS: llegadas de turistas internacionales a hoteles y establecimientos asimilados; TCE: llegadas de turistas internacionales a establecimientos turísticos colectivos.
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mucho más amplia, el crecimiento fue impulsado por el mayor acceso a las compañías de bajo costo y por el auge del
mercado de la segunda vivienda. Entre los principales destinos europeos de sol y playa, Turquía (+18 %) experimentó
una fuerte recuperación en 2007 tras un descenso del 7 % en 2006, mientras que Grecia y Portugal (+9 % cada uno)
consolidaron su crecimiento de 2006. Por último, los dos destinos turísticos más importantes de la subregión, Italia
(+6 %) y España (+2 %), también contribuyeron sensiblemente al crecimiento registrado en el Mediterráneo. Los
incrementos observados en todas las demás subregiones fueron modestos en comparación. En Europa Occidental, el
crecimiento fue del 4 %; en Europa del Norte, del 2 % (muy inferior al 7 % registrado el año pasado). De los países
nórdicos, Suecia (+10 %) fue el que experimentó un mayor crecimiento, seguido de Islandia (+9 %). Suiza (+7 %)
fue uno de los países de Europa Occidental que arrojó mejores resultados en 2007. Francia (+4 %) mantuvo su tasa
de crecimiento de 2006, mientras que Alemania (también +4 %) registró, tal como se había previsto, un incremento
menor que el año anterior, en que fue la sede de la Copa Mundial de la FIFA. El crecimiento en Europa Central y
Oriental (+5 %), se aproximó al promedio regional.

Con 184 millones de llegadas (+10 %), Asia y el Pacífico fue la segunda región del mundo que mejores resultados
registró en 2007, después de Oriente Medio. También incluyó dos de las subregiones que mejores resultados
arrojaron en todo el mundo – Asia del Sudeste (+12 %) y Asia del Nordeste (+11 %). Sólo una subregión, Oceanía
(+2 %), mostró resultados muy inferiores al promedio regional. Los resultados de los ingresos estuvieron también
muy por encima de la media dado que Asia y el Pacífico (+11% en términos reales) registró el más alto crecimiento
de todas las regiones del mundo, alcanzando un total de 189.000 millones de dólares. Y tal como sucedió con las
llegadas, Asia del Sudeste (+13 %) y Asia del Nordeste (+12 %) fueron las subregiones de más rápido crecimiento
a nivel mundial. En Asia del Nordeste, Macao (China) se mantuvo a la cabeza por segundo año consecutivo
(+21 %), mientras que Taiwán (provincia de China) (+6 %) y la República de Corea (+5 %), arrojaron resultados
inferiores al promedio. China (+10 %) sigue reforzando su posición como uno de los países del mundo con mejores
resultados, en términos tanto de mercado emisor como receptor. Japón (+14 %) fue uno de los beneficiarios del
crecimiento de los viajes emisores en China. Hong Kong (China) (+8 %) también registró resultados positivos en
2007, impulsados fundamentalmente por el incremento de dos cifras del número de visitantes procedentes de
China continental. En Asia del Sudeste, el fuerte crecimiento se mantiene en los países de Indochina: República
Democrática Popular Lao (+37 %) Cambodia (+18 %) y Vietnam (+16 %). Malasia (+20 %) estuvo también por
encima de la media. En Indonesia (+13 %), éstos se vieron impulsados por la recuperación de la demanda de viajes
a Bali, mientras que el crecimiento del 9 % experimentado en Filipinas, si bien es considerable, es algo inferior al
previsto debido a las limitaciones de suministro, particularmente en términos de capacidad de las compañías aéreas.
Asia Meridional registró un crecimiento de 8 % en las llegadas en 2007, con India y las Maldivas (+12 % cada uno)
experimentando un crecimiento por encima de la media. En Oceanía (+2 %), Australia (+2 %) mostró unos
resultados algo mejores que los registrados en 2006, a pesar del incremento del costo de los viajes debido a una
moneda más fuerte, al incremento de los precios del combustible y a los elevados coeficientes de ocupación en las
rutas aéreas. El crecimiento en Nueva Zelandia (+2 %) fue similar al registrado en 2006. 

Resultados
regionales

Destinos principales Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
Series1 (1000) Variación (%) Cuota (%) (millones $ EE.UU.) Cuota (%)

2005 2006 2007* 06/05 07*/06 2007* 2005 2006 2007* 2007*

Asia y el Pacífico 154.641 166.981 184.329 8,0 10,4 100 134.964 156.537 188.795 100

Australia TF 5.020 5.064 .. 0,9 .. .. 16.866 17.840 22.244 11,8
Camboya TF 1.333 1.591 1.873 19,4 17,7 1,0 840 963 1.263 0,7
China TF 46.809 49.913 54.720 6,6 9,6 29,7 29.296 33.949 41.919 22,2
Fiji TF 550 545 539 -0,9 -1,1 0,3 439 433 .. ..
Guam TF 1.228 1.212 1.225 -1,3 1,1 0,7 .. .. .. ..
Hong Kong (China) TF 14.773 15.822 17.154 7,1 8,4 9,3 10.294 11.638 13.766 7,3
India TF 3.919 4.447 4.977 13,5 11,9 2,7 7.493 8.634 10.729 5,7
Indonesia TF 5.002 4.871 5.506 -2,6 13,0 3,0 4.521 4.448 5.346 2,8
Japón VF 6.728 7.334 8.347 9,0 13,8 4,5 6.630 8.469 9.334 4,9
Corea, Rep. de VF 6.023 6.155 6.448 2,2 4,8 3,5 5.806 5.788 5.797 3,1
R. Dem.P. Lao TF 672 842 .. 25,3 .. .. 147 173 .. ..
Macao (China) TF 9.014 10.683 12.945 18,5 21,2 7,0 7.979 9.828 .. ..
Malasia TF 16.431 17.547 20.973 6,8 19,5 11,4 8.847 10.424 14.047 7,4
Maldivas TF 395 602 676 52,3 12,3 0,4 287 434 494 0,3
Nueva Zelandia VF 2.383 2.422 2.466 1,6 1,8 1,3 4.865 4.750 5.427 2,9
Filipinas TF 2.623 2.843 3.092 8,4 8,7 1,7 2.265 3.501 4.931 2,6
Singapur TF 7.079 7.588 7.957 7,2 4,9 4,3 5.914 7.194 8.664 4,6
Taiwan (pr. de China) VF 3.378 3.520 3.716 4,2 5,6 2,0 4.977 5.136 5.137 2,7
Tailandia TF 11.567 13.822 14.464 19,5 4,6 7,8 9.576 13.401 15.573 8,2
Vietnam VF 3.468 3.583 4.172 3,3 16,4 2,3 1.880 3.200 3.461 1,8

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)
1 Ver nota en página 5.

Asia y Pacífico – se mantiene el fuerte crecimiento registrado en años anteriores
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El crecimiento de las llegadas de turistas internacionales experimentado en las Américas en 2007 sobrepasó las
expectativas. El incremento de 5 % en América del Norte, que representa 67 % del total regional, y los buenos
resultados de América Central y del Sur, impulsaron las llegadas en un 5 %, para alcanzar 142 millones. El
crecimiento de los ingresos siguió de muy cerca (+6 % en términos reales), igualmente impulsado por los
incrementos en América del Norte, Central y del Sur. Los ingresos por turismo internacional en las Américas
totalizaron 171.000 millones de dólares, representado 20 % del total mundial. América Central y del Sur fueron
las subregiones de las Américas que experimentaron un mayor crecimiento en 2007 en términos de llegadas
internacionales (+10 % y +6 %, respectivamente). En América Central, Panamá fue uno de los países con mejores
resultados, seguido de Costa Rica (+14 %) y Honduras (+14 %). En América del Sur,  Colombia y Ecuador
(+13 % cada uno) mostraron los mejores resultados. Chile (+11 %) siguió beneficiándose de una prosperidad
sostenida y de inversiones en nuevos productos, que estimularon el crecimiento de las llegadas procedentes de
mercados vecinos y de larga distancia. 2007 también demostró ser un año excelente para Perú (+11 %), que
recibió recientemente los elogios de la prensa sobre Machu Picchu. Los excelentes resultados registrados en
Argentina (+9 %) obedecen, entre otros factores, a un tipo de cambio favorable. La subregión que arrojó los
resultados más sorprendentes fue América del Norte, cuyas llegadas aumentaron un 5 % frente al 1 % registrado
en 2006. El fuerte incremento experimentado en América del Norte se debió en su mayor parte a la recuperación,
esperada desde hacía tiempo, de Estados Unidos (+10 %). El crecimiento se atribuyó no sólo a la depreciación
del dólar de EE.UU., sino también a la disminución del tiempo de espera para la obtención de un visado, así como
a la clarificación de las normas sobre los documentos necesarios para entrar en el país. Por otra parte, las llegadas
al Caribe se estancaron (+0,1 %). Estos débiles resultados obedecen en gran parte a las nuevas normas impuestas
para la Iniciativa de Viajes al Hemisferio Occidental (WHTI), en las que se exige pasaporte a los viajeros tanto
estadounidenses como no estadounidenses que vuelen a Estados Unidos y Canadá, México y el Caribe. 

África fue una de las regiones que mejores resultados arrojó en 2007, con un crecimiento del 7 % para un
total de 44 millones de llegadas. La región confirmó su impulso, al registrar un crecimiento medio sostenido
del 7 % desde 2000. Los ingresos por turismo internacional aumentaron un 8 % (en términos reales) y
alcanzaron 28.000 millones de dólares. En África del Norte, Marruecos prosiguió su avance con un
crecimiento del 13 % en 2007. Argelia también mostró resultados positivos (+6 %), especialmente en el
sector del turismo de aventura. En el África Subsahariana, una serie de países, entre ellos los que disponen
de datos, registraron incrementos de dos cifras, en particular Angola (+60 %), Cabo Verde y Madagascar
(+10 % cada uno), Malawi (+12 %), Mauricio (+15 %), Reunión (+36 %), Seychelles (+15 %), Tanzania

Resultados
regionales

Las Américas – impulsadas por los fuertes resultados de los Estados Unidos,
América Central y América del Sur  

África – el impulso se confirma

Destinos principales Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
Series1 (1000) Variación (%) Cuota (%) (millones $ EE.UU.) Cuota (%)

2005 2006 2007* 06/05 07*/06 2007* 2005 2006 2007* 2007*

Américas 133.357 135.846 142.494 1,9 4,9 100 145.321 154.104 171.458 100

Argentina TF 3.823 4.173 4.562 9,2 9,3 3,2 2.729 3.344 4.313 2,5
Bahamas TF 1.608 1.601 1.528 -0,5 -4,6 1,1 2.069 2.056 2.187 1,3
Brasil TF 5.358 5.017 5.026 -6,4 0,2 3,5 3.861 4.316 4.953 2,9
Canadá TF 18.771 18.265 17.931 -2,7 -1,8 12,6 13.760 14.632 15.486 9,0
Chile TF 2.027 2.253 2.507 11,1 11,3 1,8 1.109 1.222 1.419 0,8
Colombia TF/VF 933 1.053 1.193 12,9 13,2 0,8 1.222 1.554 1.669 1,0
Costa Rica TF 1.679 1.725 1.973 2,7 14,4 1,4 1.671 1.732 1.974 1,2
Cuba TF 2.261 2.150 2.119 -4,9 -1,4 1,5 2.150 1.969 1.982 1,2
Rep. Dominicana TF 3.691 3.965 3.980 7,4 0,4 2,8 3.518 3.917 4.026 2,3
Ecuador VF 860 841 953 -2,2 13,4 0,7 486 490 637 0,4
El Salvador TF 1.127 1.279 1.339 13,5 4,7 0,9 543 793 847 0,5
Guatemala TF 1.298 1.482 1.448 14,2 -2,3 1,0 869 1.013 1.199 0,7
Honduras TF 673 739 831 9,8 12,6 0,6 463 488 557 0,3
Jamaica TF 1.479 1.679 1.704 13,5 1,5 1,2 1.545 1.870 1.841 1,1
México TF 21.915 21.353 21.424 -2,6 0,3 15,0 11.803 12.177 12.901 7,5
Nicaragua TF 712 749 800 5,2 6,8 0,6 206 231 255 0,1
Panamá TF 702 843 1.103 20,1 30,8 0,8 780 960 1.185 0,7
Perú TF 1.486 1.635 1.812 10,0 10,9 1,3 1.308 1.577 1.938 1,1
Puerto Rico TF 3.686 3.722 3.687 1,0 -0,9 2,6 3.239 3.369 3.414 2,0
Estados Unidos TF 49.206 50.977 55.986 3,6 9,8 39,3 81.799 85.720 96.712 56,4
Uruguay TF 1.808 1.749 1.752 -3,2 0,2 1,2 594 598 809 0,5
Venezuela TF 706 748 771 5,9 3,0 0,5 650 768 817 0,5

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)
1 Ver nota en página 5.
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(+10 %) y Uganda (+19 %). Sudáfrica (+8 %), el destino más importante de África que representa el 20 %
de todas las llegadas a la región, se benefició de la devaluación del rand y del incremento de las campañas
de márketing lanzadas en mercados clave. Este destino está adquiriendo una creciente popularidad en el
período previo a la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en este país en 2010.
.

Oriente Medio sigue siendo una de las regiones que ha experimentado un mayor crecimiento turístico en el
decenio hasta la fecha. En la clasificación de 2007 de crecimiento de llegadas, Oriente Medio va a la cabeza,
con un incremento del 16 % hasta alcanzar casi 48 millones de llegadas de turistas internacionales. Los dos
destinos más importantes de la región fueron los que arrojaron mejores resultados: Arabia Saudí (+34 %) y
Egipto (+23 %). El crecimiento de los ingresos por turismo internacional fue más modesto, aunque, con un
resultado de 34.000 mil millones de dólares, significó un incremento del 5 % en términos reales.

Resultados
regionales

Destinos principales Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
Series1 (1000) Variación (%) Cuota (%) (millones $ EE.UU.) Cuota (%)

2005 2006 2007* 06/05 07*/06 2007* 2005 2006 2007* 2007*

África 37.260 41.369 44.430 11,0 7,4 100 21.820 24.618 28.257 100
Argelia VF 1.443 1.638 1.743 13,5 6,4 3,9 184 215 .. ..
Angola TF 210 121 194 -42,2 59,8 0,4 88 75 ..
Botswana TF 1.675 .. .. .. .. .. 562 537 546 1,9
Cabo Verde TF 198 242 267 22,2 10,4 0,6 127 228 344 1,2
Etiopía TF 227 290 303 27,7 4,3 0,7 168 162 177 0,6
Ghana TF 429 497 .. 16,0 .. .. 836 861 .. ..
Kenya TF 1.536 1.644 .. 7,0 .. .. 579 688 909 3,2
Lesotho VF 304 357 300 17,6 -15,9 0,7 31 36 37 0,1
Madagascar TF 277 312 344 12,4 10,4 0,8 183 159 176 0,6
Malawi TF 438 638 714 45,8 11,9 1,6 24 24 27 0,1
Malí TF 143 153 164 6,9 7,4 0,4 148 175 ..
Mauricio TF 761 788 907 3,6 15,1 2,0 871 1.007 1.299 4,6
Marruecos TF 5.843 6.558 7.408 12,2 12,9 16,7 4.621 5.967 7.264 25,7
Namibia TF 778 833 .. 7,1 .. .. 348 384 434 1,5
Reunión TF 409 279 381 -31,8 36,5 0,9 442 309 446 1,6
Senegal TF 769 866 .. 12,6 .. .. 242 250 .. ..
Seychelles TF 129 141 161 9,3 14,7 0,4 192 228 285 1,0
Sudáfrica TF 7.369 8.396 9.090 13,9 8,3 20,5 7.327 7.875 8.418 29,8
Sudan TF 246 328 .. 33,5 .. 89 252 262 0,9
Swazilandia THS 839 873 870 4,1 -0,4 2,0 78 74 32 0,1
Rep. Unida Tanzania TF 590 628 692 6,4 10,2 1,6 824 950 1.037 3,7
Túnez TF 6.378 6.550 6.762 2,7 3,2 15,2 2.143 2.275 2.555 9,0
Uganda TF 468 539 642 15,1 19,2 1,4 380 309 356 1,3
Zambia TF 669 757 897 13,2 18,5 2,0 98 110 138 0,5
Zimbabwe VF 1.559 2.287 .. 46,7 .. .. 99 338 .. ..

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)
1 Ver nota en página 5.

Destinos principales Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional
Series1 (1000) Variación (%) Cuota (%) (millones $ EE.UU.) Cuota (%)

2005 2006 2007* 06/05 07*/06 2007* 2005 2006 2007* 2007*

Oriente Medio 37.842 40.930 47.633 8,2 16,4 100 27.250 29.830 34.005 100

Bahrein TF 3.914 4.519 .. 15,5 .. .. 920 1.048 1.105 3,2
Egipto TF 8.244 8.646 10.610 4,9 22,7 22,3 6.851 7.591 9.303 27,4
Jordania TF 2.987 3.547 3.431 18,8 -3,3 7,2 1.441 2.060 2.312 6,8
Líbano TF 1.140 1.063 1.017 -6,7 -4,3 2,1 5.532 4.965 4.993 14,7
Qatar TF 913 946 964 3,6 1,9 2,0 760 874 .. ..
Arabia Saudita TF 8.037 8.620 11.531 7,3 33,8 24,2 5.418 4.961 5.228 15,4
Rep. Arabe Siria TCE/TF 3.368 4.422 4.566 31,3 3,3 9,6 1.944 2.025 .. ..
Emir.Arabes Unidos THS 7.126 .. .. .. .. .. 3.218 4.972 .. ..
Yemen THS 336 382 379 13,8 -0,8 0,8 181 181 .. ..

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)
1 Ver nota en página 5.

Oriente Medio – el número de visitantes sigue registrando un crecimiento 
muy superior al promedio
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Turismo
emisor

Los mercados emisores emergentes siguen experimentando un crecimiento superior
al promedio  
Los viajes entre diferentes regiones tienden a crecer a un ritmo mayor que los viajes intrarregionales, aunque un
porcentaje tan elevado como el 80 % de los viajes internacionales tenga lugar en la misma región. En términos de
mercados de origen, el turismo internacional sigue todavía concentrándose en los países industrializados de Europa,
las Américas y Asia y el Pacífico. No obstante, al aumentar los niveles de ingresos disponibles, muchas economías
emergentes han registrado un crecimiento rápido en los últimos años, en particular en Asia del Nordeste y del
Sudeste, Europa Central y Occidental, Oriente Medio, África del Sur y América del Sur. En 2007, Oriente Medio
registró el mayor incremento en términos relativos (+14 %), seguida de Asia y el Pacífico (+10 %). Las Américas
siguieron recuperándose (+5 %), mientras que las llegadas procedentes de Europa aumentaron un 6 %. Oriente
Medio ha sido la región emisora que ha experimentado un crecimiento más rápido en los siete últimos años, al
registrar un incremento promedio anual del 11 %, seguida de África, y Asia y el Pacífico, ambas con un incremento
promedio anual del 7 %. 

Países con más gastos por turismo internacional – China sigue ascendiendo 

En la clasificación de 2007 de países con más gastos por turismo internacional, el principal cambio lo constituye
China, que adelantó a Japón, tras haber superado a Italia en 2006, y que ahora ocupa la quinta posición. Japón fue
superado por Italia, que volvió de nuevo a la sexta posición. Como consecuencia, Japón descendió de la quinta a la
séptima posición, tras haber sido el tercer país con más gastos por turismo hace tan sólo diez años. Las cuatro
primeras posiciones no experimentaron cambios, con Alemania a la cabeza (83.000 millones de dólares de EE.UU.),
seguida de EE.UU., Reino Unido y Francia. Al final de la clasificación, Rusia está por delante de la Rep. de Corea,
que ocupa la novena posición, como resultado del crecimiento de su gasto (22 %) en 2007.  De los países con más
gastos por turismo, a excepción de la Fed. de Rusia, China (+23 %), Canadá (+14 %) y la Rep. de Corea (+11 %)
fueron los que mostraron un mayor crecimiento. Sólo un mercado, Japón, registró un crecimiento negativo (-0,2 %
expresado en yenes). De los otros países emisores que figuran en la clasificación, Alemania, el país con más gastos
por turismo del mundo, fue el que arrojó peores resultados (aunque +3 % expresados en euros), y los demás países
de la clasificación lograron incrementos entre el 5 % y el 8 %. 2007 fue un año sólido para los mercados
emergentes. Los países generadores que experimentaron incrementos por encima del 15% incluyen Arabia Saudí,
Brasil, Egipto, Malasia, Hungría, Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, República Checa, Irlanda y Ucrania. 

Gasto por turismo internacional Monedas locales Cuota de Población Gasto
Rango ($ EE.UU. miles de millones) variación (%) mercado (%) 2007 per cápita

2006 2007* 2006/2005 2007*/2006 2007* (millones) ($ EE.UU.)

Mundo 742 856 100 6.586 130

1 Alemania 73,9 82,9 -1,5 2,7 9,7 82 1.008
2 Estados Unidos 72,1 76,2 4,5 5,6 8,9 302 252
3 Reino Unido 63,1 72,3 4,6 5,4 8,5 61 1.189
4 Francia 31,2 36,7 1,2 7,8 4,3 62 595
5 China 24,3 29,8 11,8 22,5 ($) 3,5 1.321 23
6 Italia 23,1 27,3 2,2 8,4 3,2 59 464
7 Japón 26,9 26,5 3,8 -0,2 3,1 128 207
8 Canadá 20,5 24,8 5,7 14,4 2,9 33 755
9 Fed. de Rusia 18,2 22,3 4,6 22,1 ($) 2,6 142 157

10 Corea, Rep. de 18,9 20,9 22,4 10,8 ($) 2,4 48 431
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)

($) = porcentaje derivado de las series en $ EE.UU. en lugar de en moneda local

Llegadas de turistas internacionales Cuota Variación Crecimiento
(millones) (%) (%) medio anual

1990 1995 2000 2005 2006 2007* 2007* 2006/05 2007*/06 ‘00-‘07*

Mundo 436 536 683 803 847 903 100 5,5 6,6 4,1
Origen:

Europa 252,7 311,4 399,2 455,3 475,2 502,0 55,6 4,4 5,6 3,3
Asia y el Pacífico 58,9 86,2 113,9 154,0 165,9 181,9 20,1 7,7 9,6 6,9
Américas 99,8 108,4 131,0 135,8 142,8 149,7 16,6 5,1 4,8 1,9
Oriente Medio 8,2 9,6 13,8 22,6 24,3 27,8 3,1 7,5 14,3 10,6
África 9,9 12,8 16,3 21,8 24,9 26,7 3,0 14,0 7,3 7,4
Origen no especificado¹ 6,6 7,5 9,2 13,9 14,2 15,2 1,7 2,6 7,1 7,4

Misma región 349,9 431,4 541,0 638,0 668,9 710,2 78,6 4,9 6,2 4,0
Otras regiones 79,5 97,1 133,1 152,3 164,2 177,9 19,7 7,8 8,3 4,2

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © (Cifras procedentes de la OMT, 2008)
1 Países que no pueden ser asignados a una región concreta de origen. Como la información procede de datos del turismo receptor, esto ocurre que cuando falta el país de origen o cuando se

usan categorías como "otros países del mundo" agrupando países que no están específicamente separados. 
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Perspectivas a largo plazo

Turismo: Panorama 2020 es el estudio preparado por la Organización Mundial del Turismo para prever y evaluar
la evolución del turismo hasta que se cumplan los primeros veinte años del nuevo milenio. Uno de los resultados
esenciales de Turismo: Panorama 2020 son sus previsiones cuantitativas para un periodo de 25 años, en el que
1995 es el año de referencia y se facilitan pronósticos para 2010 y 2020. Aunque la evolución del turismo ha sido
un tanto irregular en estos últimos años, la OMT mantiene por ahora su previsión a largo plazo. En efecto, se
entiende que las tendencias básicas estructurales de la previsión no han cambiado significativamente. La
experiencia demuestra que a corto plazo, los periodos de mayor crecimiento (1995, 1996, 2000, 2004 a 2007)
se alternan con periodos de crecimiento lento (2001 a 2003). Y, de hecho, el ritmo de crecimiento actual ha
superado ligeramente la previsión de Turismo: Panorama 2020, ya que las llegadas de turistas internacionales
muestran una media de 4,4 % entre 1995 y 2007, en comparación con el previsto 4,1 %. 

Llegadas de turistas internacionales por regiones (millones)

La publicación de la OMT Turismo: Panorama 2020 pronostica que las llegadas internacionales sobrepasarán los
1.560 millones para el año 2020. De esas llegadas mundiales de 2020, 1.180 millones serán de origen
intrarregional y 378 millones de larga distancia. El desglose por regiones de esas llegadas turísticas indica que en
2020 las tres primeras regiones receptoras serán Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397
millones) y las Américas (282 millones), seguidas por África, Oriente Medio y Asia Meridional. 

Asia Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Oriente Medio y África registrarán, según los pronósticos, tasas de
crecimiento anual superiores a 5 %, frente a la media mundial de 4,1 %. Se prevé que las regiones más maduras,
Europa y las Américas, registren tasas de crecimiento inferiores a la media. Europa mantendrá la cuota mayor de
llegadas mundiales, aunque sufrirá un descenso del 60 % de 1995 al 46 % en 2020.

Los viajes a larga distancia en el mundo crecerán más, a un ritmo de 5,4 % anual en el periodo 1995-2020, que
los viajes intrarregionales, a un ritmo de 3,8 %. Por consiguiente, la proporción entre viajes intrarregionales y de
larga distancia pasará de cerca de 82:18 en 1995 al entorno de 76:24 en 2020.

Crecimiento Cuota
Año de referencia Previsiones medio anual (%) (%)

1995 2010 2020 1995-2020 1995 2020

Total 565 1.006 1.561 4,1 100 100
África 20 47 77 5,5 3,6 5,0
Américas 109 190 282 3,9 19,3 18,1
Asia Oriental/Pacífico 81 195 397 6,5 14,4 25,4
Europa 338 527 717 3,0 59,8 45,9
Oriente Medio 12 36 69 7,1 2,2 4,4
Asia Meridional 4 11 19 6,2 0,7 1,2

Intrarregional (a) 464 791 1.183 3,8 82,1 75,8
Larga distancia (b) 101 216 378 5,4 17,9 24,2

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©

Notas: a) El concepto de «intrarregional» incluye las llegadas cuyo país de origen no está especificado.

b) Se entiende por «larga distancia» cualquier viaje distinto de los intrarregionales.

Llegadas de turistas internacionales, 1950-2020

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©
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Cuestiones del turismo juvenil – Comprender el 
fenómeno mundial del turismo de jóvenes

Cuestiones del turismo juvenil – Comprender el fenómeno
mundial del turismo de jóvenes 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 emplea-dores, las organizaciones oficiales de turismo y los
gobiernos del mundo entero. 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 distintas. 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 algunas de las principales
metodologías, los pasos concretos para introducir o desarrollar nuevas actividades de
marketing basadas en la segmentación y, finalmente, las prácticas recomendadas en el
ámbito de la segmentación del mercado turístico, con un análisis de varios casos prácticos. 

Disponible en inglés

Estructura y presupuestos de las organizaciones
nacionales de turismo, 2004 – 2005
Estructura y presupuestos de las organizaciones nacionales de
turismo (ONT) compila y analiza información sobre los
presupuestos que destinan las ONT a la promoción del
turismo receptor internacional así como sobre su estructura,
funciones y formas de trabajo, con el fin de ilustrar diferentes
modos de organizar una ONT y de actuar en la esfera de la
promoción del turismo receptor internacional. La primera parte

se centra en la estructura y el funcionamiento de las ONT. La segunda presenta un
panorama global del presupuesto de las ONT de alrededor de 50 países. 

Disponible en español, inglés, francés y ruso

Turismo de cruceros – Situación actual y tendencias

En los últimos veinte años la demanda mundial de cruceros
turísticos ha registrado uno de los mayores crecimientos del
sector del turismo. Este permanente dinamismo en la actividad
de los cruceros, así como el cada vez mayor numero de países
que incluyen a los cruceros como un producto clave para su
desarrollo turístico, ha llevado a la OMT a actualizar y ampliar
la primera edición del estudio sobre cruceros turísticos (2003).
Este nuevo estudio aborda temas como la oferta y la demanda
actual de cruceros o las características, tendencias y

comercialización. Un elemento novedoso son las relaciones entre los destinos y las
navieras, donde se analizan factores claves como la legislación, la promoción y el
impacto económico de los cruceros a través de casos de referencia. El estudio también
presenta las tendencias actuales de los cruceros en materia de innovación, seguridad o
sostenibilidad, y define las grandes líneas que moldearán el sector a largo plazo.

Disponible en español

Organización Mundial del Turismo (UNWTO)

PublicacionesOrganización Mundial del Turismo

Tendencias de los mercados turísticos, 2006
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

Anuario de estadísticas de turismo,
2002 – 2006
La edición de 2008 del Anuario de estadísticas de turismo
ofrece datos relativos a 204 países y territorios, sobre los que
facilita los totales de llegadas y estancias con pernoctaciones
de turismo receptor, desglosados por países de origen, en el
periodo 2002 – 2006.  Los títulos de los cuadros sólo existen
en inglés, aunque las notas aparecen en español, francés e
inglés. Los nombres de países, regiones y subregiones, así
como la clasificación incluida en los cuadros existen también

solamente en inglés, y los países aparecen clasificados por el orden alfabético de sus
nombres en ese idioma.

Trilingüe (español, inglés y francés)

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

Compendio de estadísticas de turismo,
2002 – 2006
El Compendio está destinado a facilitar una guía sintética y de
consulta rápida sobre los principales indicadores estadísticos
de turismo de cada país. En la edición de 2008, se ofrece
información estadística sobre el turismo en 208 países y
territorios de todo el mundo en el periodo 2002 – 2006. El
Compendio se publica solamente en inglés, y los países
aparecen clasificados por el orden alfabético de sus nombres

en ese idioma. Para facilitar la consulta en alemán, árabe, español, francés y ruso, se
proporciona en una cartulina suelta el texto de los indicadores esenciales y de las
referencias básicas en esos idiomas. 

Multilingüe (español, inglés, francés, ruso, árabe y alemán)
Multilingual (English, French, Russian, Spanish, Arabic, German)

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. Entre sus Miembros

figuran 160 países y territorios y más de 300 Miembros Afiliados que representan

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


