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El Reporte sobre la Competitividad Turística y de Viajes, publicado en el mes de marzo
de 2007 por el Foro Económico Mundial, explora los factores y políticas que subyacen
tras el desempeño competitivo de 124 países del mundo en el sector turístico.
Reconociendo la importancia del turismo como una de las principales fuerzas
económicas a nivel internacional, y su impacto directo e indirecto en el desarrollo de los
países, el Foro Económico Mundial presenta este Reporte, en el que, tomando como
referencia el Índice de Competitividad Turística y de Viajes (TTCI por sus siglas en
inglés), clasifica a los países estudiados. El TTCI está conformado por tres grandes
pilares, a saber: marco regulatorio para el sector turístico, infraestructura y clima de
negocios en el sector turístico, y recursos humanos, culturales y naturales en el sector.
La República Dominicana quedó rankeada por el Índice de Competitividad Turística y
de Viajes en el lugar número 50 dentro de los 124 países incluidos en el Reporte. Las
principales ventajas competitivas de nuestro país en materia de turismo, según esta
fuente, se centran en los recursos humanos, culturales y naturales que tiene la República
Dominicana, pilar en el que el país se encuentra en la posición número 29 dentro del
ranking. El Reporte destaca, en este sentido, la apertura turística, la percepción nacional
sobre el turismo, la actitud de los dominicanos hacia los turistas, y las prácticas
laborales en el sector, como ventajas comparativas de la República Dominicana.
Igualmente, en lo relacionado al marco regulatorio, el Reporte destaca el buen
posicionamiento del país en cuanto al nivel de prioridad asignado al sector turístico y
las regulaciones que se aplican a través de acuerdos internacionales, incentivos para
inversiones, y requisitos migratorios para los turistas.
Por otra parte, el Reporte reconoce la necesidad de la República Dominicana de mejorar
y ampliar su infraestructura turística, adecuar los niveles impositivos que los turistas
pagan en sus boletos aéreos y cargos en aeropuertos, e incrementar los esfuerzos por
reducir los riesgos de salud que se derivan de enfermedades pandémicas.
Este Reporte es el primero que se realiza de este tipo por el Foro Económico Mundial, y
pretende ser un esfuerzo anual que sirva para monitorear el desempeño competitivo en
materia turística de los países incluidos.

