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WTM Latin America 2015 

El Informe de Tendencias de WTM Latin America 2015, en asociación con Euromonitor 
International, destaca las tendencias emergentes en viajes y turismo en el mercado 
latinoamericano.  
 
Este completo informe sigue el modelo del Informe de Tendencias Mundiales de WTM, que es 
presentado anualmente en World Travel Market, en Londres.  
 
El Portafolio de WTM y Euromonitor International vienen trabajando en conjunto para prever las 
principales tendencias del sector desde 2006.  
 
Este Informe de Tendencias de WTM Latin America 2015 no será diferente, pero se centrará en los 
mercados clave latinoamericanos -Brasil, América del Sur y Caribe-.  
 
Me gustaría agradecer a Euromonitor International por compilar el Informe de Tendencias de WTM 
Latin America 2015.  
 
Espero que este informe le resulte útil e interesante y le deseo una WTM Latin America 2015 
estimulante y productiva.  
 
 
 
 
 

Lawrence Reinisch, Director de la Exposición, WTM Latin America 



Euromonitor International  

Euromonitor International ofrece investigaciones y análisis 
incomparables en todas las categorías de viajes en 210 países de 
todo el mundo. 
Tenemos más de 40 años de experiencia en la publicación de 
informes sobre mercados internacionales, libros de referencia sobre 
negocios y bases de datos online de mercados consumidores.  
 
Para Euromonitor, que suministra informaciones estratégicas al 
sector de Viajes y Turismo, la alianza que va más allá de WTM de 
Londres y llega a WTM Latin America es un indicador importante del 
crecimiento y del desarrollo de ese sector en América Latina y en 
Brasil.  
 
El presente informe le proporcionará informaciones valiosas sobre el 
mercado, capaces de hacer una gran diferencia para especialistas y 
empresas de turismo que quieran aprovechar las oportunidades que 
la región ofrece. 

Viajes y Turismo 

Flujos de Turismo y 
Gastos 

Hospedaje 

Modos de Viaje 

Actividades 

Reservas 

Marcel Motta, Gerente de País, Euromonitor International, São Paulo 



AMÉRICA LATINA  
VISIÓN GENERAL 



El Turismo Receptivo de América Latina da un Salto Importante 
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• Después de tener un desempeño inferior al promedio mundial en el período de análisis, las 
llegadas a América Latina registrarán una CAGR (tasa compuesta de crecimiento anual) del 
4,4% entre 2013 y 2018, levemente superior a la CAGR mundial, del 4%. 

Fuente: Euromonitor International 



Principales Destinos 

1. México 30% 

2. Brasil 8% 

3. Argentina 7% 

4. República Dominicana 6% 

5. Chile 4% 

Cinco Principales (Total) 55% 

Visión General del Turismo Receptivo en América Latina  

 
 

Desempeño 

2013 : 84 millones de 
llegadas 

CAGR 2008-2013: 2,8% 

CAGR 2013-2018: 4,4% 

México

Brasil

Argentina

República
Dominicana
Chile

Perú

Uruguay

Otros

• En 2013, América Latina registró un total de 84 millones 
de llegadas, lo que representó un crecimiento del 3% en 
relación a 2012. 
 

• México fue responsable por el 30% del total de llegadas 
a la región. Eso puede atribuirse, principalmente, a la 
proximidad del país al mayor mercado emisor para 
América Latina: Estados Unidos. 
 

• A continuación está Brasil, con el 8% del total de 
llegadas. Los requisitos de visa, vuelos llenos, mala 
infraestructura y el idioma son fuertes barreras para el 
crecimiento del turismo internacional en el país. 

Fuente: Euromonitor International 



La Economía Mundial Ayuda al Turismo en América Latina 
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América del Norte Zona del Euro Francia

• La recesión económica en algunos de los principales mercados emisores (América del Norte 
y Zona del Euro) perjudicaron las llegadas a América Latina entre 2008 y 2013. La 
estabilización de la economía en esas regiones debe de aumentar las llegadas a América 
Latina en los próximos cinco años. 

Fuente: Euromonitor International 



La Elevación de los Ingresos Impulsa el Turismo Intrarregional 
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• Entre 2008 y 2013, 44 millones de personas ascendieron al grupo poblacional de la región 
con ingresos entre US$ 10.001 y 40.000. Ese número es superior a la población de Argentina 
en 2014 (41 millones). 

 
• Al igual que a muchos consumidores de todo el mundo, a los latinoamericanos les encanta 

viajar y toman medidas para garantizar que tendrán recursos financieros para ir a la playa, al 
interior o a un centro urbano animado. De hecho, los latinoamericanos priorizan los viajes 
sobre todo, cuando se trata de gastos discrecionales. 

Fuente: Euromonitor International 



Mercados de Crecimiento Más Rápido 
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Llegadas a América Latina por Mercados de Crecimiento Más Rápido,  
2013-2018 

2013 2018 CAGR 2013-2018

• Entre 2013 y 2018, las llegadas a México registrarán una CAGR del 5% y llegarán a 31 millones. 
Ese crecimiento será impulsado principalmente por la recuperación económica de EUA. 
 

• El turismo receptivo de Brasil aprovechará la mayor visibilidad generada por el Mundial de la FIFA 
2014 y por las Olimpíadas de Rio 2016. No obstante, Perú será el país que registrará el mayor 
crecimiento de llegadas en el período de previsión. Las iniciativas del gobierno para promover el 
turismo receptivo desempeñarán un papel importante en ese crecimiento. 

Fuente: Euromonitor International 



BRASIL: TURISMO 
RELIGIOSO 



Visión General del Turismo Religioso en Brasil 

• Los patrimonios religiosos son destinos 
turísticos importantes, que atraen entre 300 y 
330 millones de turistas por año en todo el 
mundo, de acuerdo con estimativas de la OMT. 
El turismo religioso contribuye al aumento de la 
tolerancia, del respeto y del entendimiento 
mutuo, por medio de la interacción entre los 
visitantes y las comunidades que los reciben. 
 

• En Brasil, el Ministerio de Turismo calcula que 
7,7 millones de viajes nacionales fueron 
motivados por la fe en 2014. Eso equivale al 
total de viajes nacionales en Uruguay en 2012. 
El turismo religioso desempeña un papel 
importante en la economía de muchas ciudades 
del país, como Juazeiro do Norte, en el estado 
de Ceará, y Cachoeira Paulista, en el estado de 
São Paulo. 

En 2014, el 
Santuario de 

Nuestra Señora 
Aparecida recibió 

12 millones de 
turistas, según las  

estimativas del 
Santuario. Eso 

corresponde a casi 
el doble del 
número de 

visitantes a la 
Torre Eiffel en  

2013. 

El Secretario de 
Turismo de Juazeiro 
do Norte calcula que 
más de 2,5 millones 

de peregrinos 
visitaron la ciudad 

en 2011 para 
participar de misas y 
eventos religiosos. 

Ese número es más 
que el doble del 
total de viajes 
nacionales en 

Paraguay en 2014. 



El Catolicismo Continúa Predominante 

• De acuerdo con cifras del 
Vaticano, Brasil tiene el mayor 
número de católicos en el mundo 
y representa más del 12% de la 
población católica mundial. Eso 
corresponde a 137 millones de 
personas, casi la población de 
Rusia. 
 

• La proporción de cristianos 
evangélicos está aumentando en 
Brasil. Según el IBGE (Instituto 
Brasileño de Geografía y 
Estadística), 21% de la población 
del país, o 42 millones de 
personas, seguían esa religión en 
2010 (equivalente a la población 
de Argentina en 2014).  

65,3% 
20,8% 

2,5% 
0,4% 

2,7% 8,3% 0,0% 

Distribución de la Población Brasileña por Religión 

Católicos
Evangélicos
Espiritistas
 Umbanda y Candomblé
Otros
Sin Religión

Fuente: IBGE  -Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística- 



Mayor Visibilidad del Catolicismo en Brasil 

• La elección de un pontífice 
latinoamericano, el Papa Francisco, 
en 2013, renovó el interés de los 
turistas por las ruinas de las 
misiones jesuíticas del estado de 
Rio Grande do Sul, entre las cuales 
está San Miguel de las Misiones, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 

• En 2013, Brasil fue sede del Día 
Internacional de la Juventud. El 
megaevento católico reunió 671.000 
turistas, de los cuales 212.000 eran 
internacionales, según el Ministerio 
de Turismo de Brasil. 
 



El Sector Local Comienza a Invertir en el Turismo Católico 

 
 

• Desde 2012, CVC, mayor operadora de turismo de Brasil, está 
ampliando su cartera de paquetes de turismo religioso. Sin 
embargo, las ofertas todavía se limitan a los principales 
patrimonios religiosos internacionales, principalmente en Europa, 
Israel y Jordania. 
 

• Por otro lado, agencias de turismo especializadas ofrecen 
paquetes turísticos a santuarios nacionales, como Nuestra Señora 
Aparecida (Aparecida, São Paulo), Santa Paulina (Curitiba, 
Paraná) y Pai Eterno (Trindade, Goiás ). Esos paquetes 
generalmente incluyen también actividades no religiosas, como 
compras y entretenimiento (ej.: parques de diversiones). 
 

• La fama de los padres cantores brasileños en el país llevó al 
desarrollo de cruceros religiosos en Brasil. No obstante, son 
esporádicos y todavía no está claro si hay una fuerte demanda de 
ese tipo de servicio. Santa Paulina (Curitiba, PR) 

Pai Eterno (Trindade, GO) 



Las Otras Religiones Permanecen Inexploradas 

 
 

• De acuerdo con un estudio publicado por 
el IBGE, Brasil está en vías de convertirse 
en el único país del mundo que cambiará 
su religión tradicionalmente predominante. 
Los académicos calculan* que, hasta 
2040, los evangélicos van a superar a los 
católicos en Brasil. 
 

• Aunque los números de las religiones 
afrobrasileñas, como la Umbanda y el 
Candomblé, sean mucho menores, ha 
habido un aumento de su visibilidad en la 
clase media brasileña. Según los datos 
del IBGE, 13% de los seguidores de las 
religiones afrobrasileñas tienen educación 
superior, cifra mayor al promedio del país, 
que es del 11%. 
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Población por Religión en Brasil, 1980-2010 

Católicos Evangélicos

Otras Religiones Sin Religión

Fuente: IBGE -Instituto Brasileño de Geografía y Estadística –  

* ALVES et al. La dinámica de las filiaciones religiosas en Brasil entre 2000 y 2010. Congreso de ABEP, 2012. 



AMÉRICA 
DEL SUR: 
VIAJES EN 

FAMILIA 

Moderador
Notas de la presentación
[Q:1 – Latin?]



Los Latinoamericanos Viajan Más en Familia 

 
 

• Entre 2006 y 2014, los viajes en familia se difundieron y hoy se convirtieron 
en la manera más común de viajar al exterior para los argentinos. 

• Desde 2010, los viajes en familia son la forma de viaje más común entre los 
turistas brasileños que viajan al exterior. 

• En Perú y en Colombia, los viajes en familia representaron casi la mitad del 
total de viajes de ocio al exterior en 2014. 

País 2006 2014 

Argentina 15% 30% 

Brasil 24% 35% 

Perú 38% 43% 

Colombia 41% 45% 

Proporción de Personas Que Viajaron en Familia en Relación al Total de Viajes 
de Ocio al Exterior 2006/2014 

Fuente: Euromonitor International 



Viajes Familiares para Mejorar la Relación entre Padres e Hijos 
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• En décadas recientes, América Latina está presentando una baja de las tasas de fertilidad y un 
aumento del ingreso anual disponible per cápita. Por otro lado, los padres están muy ocupados y 
tienen menos tiempo para pasar con sus hijos. 

• Consecuentemente, los padres están gastando más dinero y menos tiempo con sus hijos. Los 
viajes en familia adquieren importancia como forma de mejorar la relación entre padres e hijos por 
medio de la vivencia de experiencias compartidas. 

Fuente: Euromonitor International 



Tenga lo que Yo no Tuve 

• Las nuevas generaciones de padres de América Latina crecieron en períodos de condiciones 
socioeconómicas desfavorables, pero llegaron a la vida adulta en períodos de prosperidad 
económica. Ahora, con mayores ingresos disponibles y más oportunidades, esa gente quiere 
darles a sus hijos cosas que ellos no tuvieron cuando eran jóvenes, como viajes y experiencias 
internacionales.  
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Viajes de Ocio al Exterior vs. Viajes Nacionales 
en América Latina 

2003 2013 CAGR 2003-2018

• No es de sorprender que los viajes de 
ocio al exterior en América Latina 
hayan registrado una CAGR del 7% en 
el período 2003-2013, mientras los 
viajes nacionales de ocio presentaron 
una CAGR del 4%. 

• Además, las líneas divisorias entre 
padres e hijos -los conflictos 
generacionales- están 
desapareciendo, lo que contribuye a 
que los padres se hagan amigos de 
los hijos, ayudándolos a resolver 
problemas y compartiendo 
experiencias en la forma de una 
“paternidad colaborativa”. 
 

Fuente: Euromonitor International 



¿Vale la Pena Dar Atención a los Viajes en Familia? 

La respuesta de los encuestados de familia es afirmativa. De acuerdo con una 
encuesta mundial realizada por Euromonitor en 2013, los padres de todo el mundo 
están bastante dispuestos a pagar, y a pagar más, por las actividades de sus hijos. 
Los viajeros en familia también están más dispuestos a pagar por las actividades de 
los hijos que por casi todos los otros tipos de complementos de los viajes.  

Fuente: Euromonitor International 



CARIBE  
HOTELES DE LUJO 



Las Perspectivas del Turismo Receptivo Aumentan la Atracción por la 
Región del Caribe 

• Entre 2013 y 2018, las llegadas a la región del Caribe deben de presentar una CAGR del 18%, en 
comparación con la CAGR entre 2008 y 2013 que fue del 12%. 
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El Lujo Impulsa la Demanda Receptiva en el Caribe 

Fuente: Antigua Hotel and Tourist Association 
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Precio Bajo Intermedio Lujo

• Históricamente, los hoteles de lujo han registrado las tasas de ocupación más altas en los países 
del Caribe. Así lo demuestran las tasas de ocupación de Antigua entre 2007 y 2014, con 
excepción de 2009, cuando el segmento fue perjudicado por la recesión económica mundial. 



Las Redes de Hoteles de Lujo Aumentan las Inversiones en el Caribe 

Gansevoort Playa Imbert en la República Dominicana 
Inaugurado en diciembre de 2014, el resort de lujo está situado en la norteña 
ciudad costera de Cabarete. Cuenta con 48 suites, inclusive apartamentos con 
piscina privada y un conjunto de penthouses con cuatro habitaciones. 

Hyatt Zilara Rose Hall y Hyatt Ziva Rose Hall en Jamaica 
En marzo de 2015, la Primera Ministra de Jamaica, Portia Simpson-Miller, 
hizo la inauguración oficial de los primeros resorts con todo incluido de la 
marca Hyatt en el país. Los resorts son resultado de una inversión de más 
de US$ 85 millones. 

Resort de Kimpton Hotels en las Islas Caimán 
En 2013, Kimpton Hotels & Restaurants anunció sus planes de inaugurar el 
primer resort caribeño de la marca en las Islas Caimán en 2016. El hotel-
boutique de 263 habitaciones estará situado en la playa de Seven Mile, en Gran 
Caimán, y será el primer nuevo desarrollo en el lugar en una década.  

Azul Sensatori Jamaica All 
Inclusive – 2014 

Chic The Boutique Hotel –
Trinidad y Tobago, 2014 

CHIC All-Exclusive Resorts 
– República Dominicana, 

2014 

Marriott Hotel – Haití, 2015 



El Lujo Revisitado: Ecológico y Sin Culpa 

En mercados emergentes, el 
turismo de lujo continúa 
siendo un símbolo de status 
para los ricos -la exclusividad 
y el confort de alto nivel son 
los principales objetivos de 
mucha gente-. 
Los mercados de lujo 
maduros se han desplazado 
hacia experiencias autenticas. 
Hay cada vez más 
consumidores brasileños de 
ese segmento ansiosos por 
experimentar ese tipo de lujo.  

La vuelta del lujo clásico 

Con el aumento de la 
popularidad de los viajes de 
lujo, la noción de turismo sin 
culpa se está expandiendo. 
Las opciones sostenibles 
continúan siendo clave en 
muchos viajes de lujo. Por 
ejemplo: los hoteles de lujo de 
impacto cero, que usan 
productos cultivados 
localmente y ofrecen 
experiencias ecológicas a los 
huéspedes. 

El turismo sin culpa se 
expande 

Los viajes para múltiples 
generaciones son un 
segmento que no para de 
crecer en el turismo de lujo. 
Cruceros, safaris y viajes con 
actividades son las últimas 
atracciones de lujo para 
grupos familiares. 
Esos viajes acostumbran ser 
altamente organizados, 
muchas veces con 
actividades especializadas 
adecuadas para cada 
generación, desde abuelos 
hasta niños pequeños. 
Los viajeros de lujo están 
bien conectados digitalmente, 
y las redes sociales son una 
herramienta importante. 

Múltiples generaciones 



Hoteles de Lujo Sostenibles: Una Oportunidad?  

• Los hoteles ecológicos son una 
fuerte tendencia en Costa Rica. Se 
trata, principalmente, de hoteles 
independientes integrados a los 
ambientes naturales, construidos y 
sociales. 
 

• Los resorts ecológicos ofrecen 
experiencias autenticas a turistas 
ambientalmente responsables. Los 
clientes tienen la oportunidad de 
reconectarse con la naturaleza, pero 
con el confort de un hotel de lujo. 

• Un ejemplo es el Lapa Rios Ecolodge, localizado en una reserva natural particular de 400 
hectáreas en la Península de Osa, en Costa Rica. El hotel de lujo tiene cinco estrellas en el 
Certificado de Turismo Sostenible del gobierno, la categoría más alta. Con mano de obra 
principalmente de origen local, el hotel ecológico mantiene a los visitantes protegidos de la 
selva, pero también hace que se sientan integrados a ella. 



Para más informaciones 

 
 
Barbara Mayumi 
Ejecutiva de Comunicaciones 
Euromonitor International, São 
Paulo, Brasil 
Tel.: +55 11 2970 2175 
barbara.mayumi@euromonitor.com  
www.euromonitor.com 
@Euromonitor 
 
 

Nicole Collett 
Ejecutiva de RP y Prensa 
World Travel Market Latin America 
Tel.: +44 20 8910 7836  
Nicole.collett@reedexpo.co.uk    
www.wtmlatinamerica.com   
@WTMLAT 
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