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turística del World Economic Forum (WEF). Sus recursos
culturales, infraestructuras y adaptación al mundo digital han
sido claves. Sin embargo, varios expertos llaman la atención
sobre diferentes puntuaciones del ranking no tan brillantes.
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El gráfico refleja la puntuación que obtiene España en 14 apartados, que reciben
una nota de 1 (peor) a 7 (mejor). La nota global de España es de 5,3 puntos, la
más alta de los 141 países analizados, lo que la sitúa en el nº1 del ránking de
competitividad turística del World Economic Forum.
Fuente: World Economic Forum, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015.
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Las primeras 10
economías mejor
preparadas para
el turismo

“
Visados turísticos,
medio ambiente y mejor
promoción de recursos
culturales son retos
para casi todos los
países, advierte el WEF
res donde parece que las empresas
no destinan muchos recursos en
comparación con otros 140 países
analizados”.
“No debemos dejar de mencionar
el puesto 125 en la relación entre la
productividad y los salarios, un peso
con el que España carga en todos los
rankings internacionales y que nos
considera poco productivos. Y no
menos importante es la integración
de la mujer en el mercado laboral,
que también nos sitúa en el puesto
125”, añaden desde Legal Travel.

Factor precio
Por lo que respecta a la competitividad de precios -apartado que refleja
lo que cuesta viajar a un país o invertir en él-, España ocupa el puesto
105. Por citar otros países del top 10
del índice, Suiza ocupa el puesto 141;
Reino Unido, 140; Francia es 139;
Alemania, 126; Estados Unidos, 102.
Según apunta Germán Porras, el
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prioridad?
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Posición
mundial *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

País
España
Francia
Italia
China
Alemania
Japón
Reino Unido
Brasil
Australia
India
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Centro y Sudamérica:
Las primeras 10 economías
mejor preparadas
para el turismo
País
Brasil
México
Panamá
Costa Rica
Barbados
Chile
Puerto Rico
Argentina
Perú
Colombia

Posición
mundial *
28
30
34
42
46
51
55
57
58
68

Fuente: Foro Económico Mundial 2015
* Posición en 2015 entre 141 economías. El informe sobre la Competitividad de
Viajes y Turismo evalúa el conjunto de factores y políticas que habilitan el desarrollo
sostenible del sector turístico, el cual por su parte contribuye al desarrollo y la
competitividad del país en cuestión.
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