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El sobreturismo empieza a despertar preocupación al desbordar recursos, políticas 
e infraestructuras por su rápido crecimiento 
 

− El estudio bienal del Foro Económico Mundial sobre la competitividad del sector viajes y turismo refleja un 
crecimiento resiliente en esta industria con puntuaciones en ascenso en la mayoría de los países.  

− Si bien la competitividad del sector viajes está aumentando a escala global, el análisis a escala de país muestra 
la existencia de lagunas críticas en materia de políticas, recursos e infraestructuras. Si la situación no se gestiona 
adecuadamente, este problema podría exacerbarse a causa del rápido crecimiento del turismo. 

− En el índice de este año, España mantiene la primera posición, seguida de Francia, Alemania y Japón, y 
Estados Unidos en lugar de Reino Unido en el quinto puesto. 

− Encontrará más información en el informe Travel and Tourism Competitiveness Report aquí. 
 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 4 de septiembre de 2019– El Foro Económico Mundial publica hoy su último informe 
de la serie Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR), en el que se realiza una clasificación de 140 países 
en función de sus respectivos puntos fuertes en el sector viajes y turismo a escala mundial. 
 
El índice de 2019, que coincide con el cumplimiento de una década de análisis comparativo en el sector de viajes y 
turismo por parte del Foro, pone de manifiesto la resiliencia del sector; sin embargo, también advierte sobre el 
acercamiento de un «punto de inflexión», en el que factores como los menores costes y la disminución de obstáculos 
a la entrada de turistas aumentan la demanda a unos niveles insostenibles. Dado que las llegadas de turistas 
internacionales superaron los 1400 millones en 2018 –batiendo las predicciones realizadas a dos años vista– es 
posible que el punto de inflexión llegue más pronto de lo previsto. 
 
A medida que el crecimiento del sector de viajes y turismo continúe sobrepasando los pronósticos, las 
infraestructuras y los servicios de los principales destinos turísticos empezarán a hallarse bajo presión para satisfacer 
la demanda. Además, los mercados turísticos emergentes también sentirán la presión del sobreturismo mientras sus 
instituciones intentan mantener el ritmo. 
 
En la actualidad, los 10 países en lo alto de la clasificación del TTCR suman más de un tercio de las llegadas 
internacionales, lo que refleja a día de hoy una elevada concentración de visitantes. El 25% de los países en el tramo 
superior de la clasificación suponen dos tercios de las llegadas. Esta combinación de concentración de llegadas de 
visitantes y el rápido crecimiento del turismo está ejerciendo una gran presión sobre los principales destinos 
turísticos, a pesar de que estos cuenten con unas infraestructuras y servicios turísticos relativamente eficientes. 
 
La competitividad del sector viajes y turismo en 2019 
 
El informe concluye que la competitividad del sector viajes y turismo está creciendo en todo el mundo. Es un dato 

importante en vista de que la industria contribuyó en más de un 10% al PIB mundial, y en un porcentaje parecido al 

empleo global en 2018, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se espera que esta contribución 

aumente en casi un 50% en la próxima década a causa de la expansión de la clase media a escala global, en 

particular en Asia. 

Entre los 10 principales países, Reino Unido fue el único que bajó posiciones. Ahora se sitúa en el sexto lugar por 
debajo de Estados Unidos, un país cada vez más competitivo. El motivo es la disminución de las búsquedas en línea 
de sus recursos naturales y culturales, así como un entorno comercial más débil. Aparte del intercambio de lugares 
entre Reino Unido y Estados Unidos, los 10 principales países siguen siendo los mismos que los de la clasificación 
de 2017, con España, Francia y Alemania a la cabeza. 
 
«Gracias a la reducción de los obstáculos a la circulación y de los costes de los viajes, muchos países han 

aumentado de forma significativa su posición competitiva en el turismo global», declaró Christoph Wolff, Director de 

Movilidad en el Foro, «los países pueden aprovechar esta oportunidad para generar beneficios económicos y de 

desarrollo, pero deben suplir las lagunas en materia de infraestructuras y protección del medio ambiente para 

asegurarse de que estos beneficios podrán seguir lográndose a largo plazo». 
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En el informe también se exploró el vínculo entre la competitividad económica general y la del sector de viajes y 

turismo. La puntuación media para los países de renta elevada más productivos fue aproximadamente un 38% más 

elevada que la puntuación media para los países de renta baja y media-baja. El informe sugiere que los países de 

renta baja con niveles de recursos naturales similares a los de los países de renta elevada pueden usar sus activos 

naturales para impulsar un desarrollo económico más amplio a través de inversiones directas y medidas políticas 

relacionadas en el sector de viajes y turismo. 

Las 140 economías estudiadas, que representan el 98% del PIB global del sector viajes y turismo, se clasifican en 

función de cuatro subíndices: entorno propicio, política de viajes y turismo y condiciones propicias, infraestructuras, 

recursos naturales y culturales. Estos cuatro subíndices suman un total de 14 pilares, que se usan para puntuar la 

competitividad general en materia de viajes y turismo de un país. 

 

Aspectos destacados por regiones y países 

Asia-Pacífico 
Asia-Pacífico, una de las regiones con un crecimiento más veloz en viajes y turismo de la clasificación de este año, 
continúa aumentando su peso en la industria global. Además, la región es la mayor fuente de gasto turístico emisor 
a escala mundial, la mayoría del cual tiene lugar en los viajes intrarregionales. 
 
Japón (4, +0) sigue siendo la economía de viajes y turismo más competitiva de Asia, situada en el cuarto puesto 
mundial, y siendo testigo recientemente de un auge en la cantidad de llegadas de turistas internacionales y de 
ingresos (puestos 12.º y 9.º respectivamente). China (13, +2) es de lejos la mayor economía de viajes y turismo en la 
región Asia-Pacífico, y la 13.ª más competitiva a escala global (ha subido dos puestos). Filipinas (75, +4) ha mostrado 
una mejora, subiendo cuatro posiciones hasta situarse en el puesto 75.º a nivel mundial. 
 
Asia-Pacífico Oriental es la subregión más competitiva, y a escala mundial la segunda más competitiva del sector 
viajes y turismo según el TTCR. Asia Sudoriental supera la media global en competitividad general. Asia Meridional 
es la única subregión de Asia pacífico que puntúa por debajo de la media global en cuanto a competitividad de viajes 
y turismo, pero también es cierto que experimentó la mayor mejora porcentual en dicha puntuación. 
 
Las Américas 
Las Américas mejoraron su competitividad desde la última edición del informe, superando la media global sobre todo 
gracias a unos sólidos recursos naturales y culturales, así como a condiciones propicias para la implantación de 
políticas en materia de viajes y turismo. Estados Unidos (5, +1), Brasil (32, -5), Canadá (9, +0) y México (19, +3) son 
los cuatro países con las puntuaciones más elevadas y concentran la mayor parte de la industria turística de la 
región. 



 
Estados Unidos (5, +1) es el país con mayor puntuación, subiendo un puesto y colocándose quinto en la clasificación 
mundial. Su gran economía y alta competitividad contribuyen a que Estados Unidos cuente con el mayor PIB del 
mundo en viajes y turismo, que representa más del 20% del total global. Esto se ve apuntalado por una cantidad 
elevada de recursos naturales y culturales, un aspecto que diferencia en la clasificación a este país de muchas otras 
naciones desarrolladas. A pesar de estas notas altas, el país todavía se sitúa en la parte baja de la clasificación en 
los apartados sostenibilidad medioambiental general (100) y competitividad de precios (119). 
 
Bolivia (90, +9) es el país que más ha mejorado en la región, escalando nueve puestos hasta situarse en el 90.º de la 
clasificación mundial. 
En particular, el país mejoró su competitividad de precios (del puesto 109 al 61) al bajar los impuestos sobre los 
billetes de avión y las tasas aeroportuarias, e incrementó su apertura internacional (del puesto 88 al 72) gracias a la 
reducción de los requisitos de visado. Brasil es el país de Sudámerica con una puntuación más alta y su mayor 
economía en el sector de viajes y turismo. Confía en sus excepcionales recursos naturales (2) y culturales (9) para 
atraer a visitantes, sobre todo si se tiene en cuenta su rendimiento menos impresionante en otras áreas de 
competitividad del sector viajes y turismo. 
 
A escala subregional, América del Norte y América Central son más competitivas que Sudámerica, pero también 
experimentaron un menor crecimiento en la clasificación del TTCR. En comparación, todos los Estados de 
Sudamérica cubiertos por este informe, excepto tres, mejoraron su competitividad desde 2017. 
 
Europa y Eurasia 
Europa y Eurasia siguen siendo las regiones más competitivas en el sector viajes y turismo, con seis de sus países 
entre los 10 mejor clasificados. Más concretamente, Europa Occidental continúa siendo la subregión más competitiva 
del mundo, y ha mejorado su puntuación ya elevada. 
 
Reino Unido (6, -1) fue el único país de Europa Occidental que vio su competitividad reducida, bajando un puesto 
respecto a la última clasificación a causa sobre todo de la mejora de la competitividad de Estados Unidos y de una 
reducción en la demanda digital (búsquedas en línea de temas relacionados con turismo), así como de un ligero 
declive en el entorno comercial. 
 
España (1, +0) mantiene el primer lugar. Francia (2, +0) también retiene la segunda posición gracias a sus grandes 
recursos culturales y a su clasificación en el sector de viajes de negocios. Alemania (3, +0) es la mayor economía en 
viajes y turismo de Europa Occidental y la tercera más competitiva del mundo. Serbia (83, +12) experimentó el mayor 
crecimiento en Europa, escalando 12 posiciones. 
 
Oriente Próximo y Norte de África 
La región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA) ha mejorado desde el último TTCR, con 12 de sus 15 países 
aumentando puntuaciones en relación con el último informe. A pesar del progreso, esta región todavía se sitúa por 
debajo de la media global, sobre todo a causa de sus pobres recursos naturales y culturales, así como a una 
reducida apertura internacional. 
 
EAU (33, -4) sigue siendo el país que más puntúa en la región, con una posición elevada en el apartado de 
disponibilidad de TIC, y con unas infraestructuras generales que aumentan su puntuación. Egipto (65, +9) es el país 
de la región que más ha mejorado, subiendo nueve posiciones desde la última clasificación. Arabia Saudí (69, -6) 
dispone del mayor PIB en viajes y turismo de la región, pero su competitividad se ve debilitada por una falta de 
apertura internacional. 
 
Omán (58, +8) se sitúa en tercer lugar a escala mundial en cuestión de seguridad. Israel (57, +4) encabeza la región 
en materia de salud e higiene, así como recursos humanos y mercado laboral. Por su parte, Qatar (51, -4) es líder en 
la región en cuanto a entorno comercial, con el 8.º puesto a escala global, gracias a unos tipos impositivos reducidos 
y un sistema jurídico eficiente. 
 
África Subsahariana 
El África Subsahariana es la región peor clasificada en viajes y turismo en el informe de este año, con 33 de los 
36 países estudiados rindiendo menos que la media mundial. Mauricio (54, +1) es el país mejor clasificado de la 
región, sobre todo gracias al buen entorno comercial y –en comparación con sus competidores– a una puntuación 
elevada en salud e higiene y apertura internacional. A este país le siguen Sudáfrica (61, -8) y Seychelles (62). 
 
A pesar de las bajas clasificaciones, se espera sin embargo que África registre la segunda mayor tasa de crecimiento 
en los próximos 10 años, reforzando potencialmente su atractivo para las inversiones internacionales en viajes y 
turismo. Además, la región tiene un enorme potencial para el turismo de naturaleza, gracias a sus relativamente 
subdesarrollados pero ricos recursos naturales. 
 
Rwanda (107, -10) es en la actualidad líder en seguridad en la región, con el puesto 31 en este pilar; sin embargo, 
ha visto cómo su clasificación ha bajado 22 lugares desde el último informe de viajes y turismo, y el país ha 



descendido 11 posiciones en términos generales. Tanzania (95, -4) es otro de los países a la cabeza en la región, 
con el primer puesto en el África Subsahariana en materia de recursos naturales, y 12.º en esta categoría a escala 
mundial. 
 
Si se tienen en cuenta las subregiones, África Meridional es la más competitiva, y supera en particular a las otras 
subregiones en los pilares de infraestructuras de servicios turísticos, priorización de viajes y turismo, y competitividad 
de precios. África Oriental se sitúa en segundo lugar entre las subregiones, y África Occidental en tercero. No 
obstante, el informe también concluye que África Occidental ha experimentado el mayor crecimiento en 
competitividad de viajes y turismo en la región. 
 
Anticipar el punto de inflexión 

 

Muchos destinos turísticos principales ya están sintiendo la presión del sobreturismo. El pasado mes de mayo, los 

empleados del Museo del Louvre en París no asistieron a sus puestos de trabajo y se quejaron de que las 

aglomeraciones eran peligrosas e imposibles de gestionar. Venecia ha anunciado planes de alejar los cruceros de las 

islas centrales de la ciudad, para dar respuesta al malestar de la ciudadanía. En España, los habitantes locales 

reaccionan de forma violenta ante la sensación de que la gran cantidad de turistas perturba su estilo de vida. 

Muchos mercados emergentes también han empezado a sentir esta tensión. Por ejemplo, Tailandia se ha visto 

obligada a cerrar hace poco su famosa cala de Maya Bay, después de que un aumento en el número de visitantes 

provocara considerables daños ecológicos. 

Estos casos muestran que las economías de viajes y turismo competitivas podrían estar acercándose al «punto de 

inflexión», en el que el aumento del turismo no se satisfará con una capacidad de carga o políticas de gestión 

suficientes. Las posibles pérdidas de competitividad resultantes ponen a las naciones en peligro de convertirse en 

víctimas de su propio éxito.  

«Los países deben mirar más allá de las ganancias a corto plazo que les aportan el sector viajes y turismo y asegurar 

un futuro positivo para sus economías», declaró Lauren Uppink, Directora de Aviación, Viajes y Turismo en el Foro, 

«el sector viajes y turismo puede impulsar la economía, pero solo si los responsables de formular políticas garantizan 

una gestión adecuada de los activos turísticos, lo cual requiere un enfoque holístico con la participación de múltiples 

partes interesadas». 

Sin la inversión adecuada en la infraestructura turística y otros recursos para viajes, es posible que la competitividad 
a largo plazo se vea debilitada por los cuellos de botella. El Foro tiene previsto continuar investigando los efectos del 
sobreturismo en la competitividad del sector viajes y turismo con el lanzamiento del proyecto «Data for Destinations» 
en 2020. 
 
Notas a los editores 
Lea más sobre el TTCR 
Lea la Agenda del Foro en http://wef.ch/agenda 
Siga el Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Mire nuestros vídeos en http://wef.ch/video 
Siga el Foro en Twitter en @wef y @davos 
Siga el Foro en Instagram en http://wef.ch/instagram 
Siga el Foro en LinkedIn en http://wef.ch/linkedin 
Conozca el impacto del Foro en http://wef.ch/impact 
Vea fotografías del Foro en http://wef.ch/pix 
Suscríbase a los comunicados de prensa del Foro en http://wef.ch/news

 
El Foro Económico Mundial ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo y es la Organización Internacional para la Cooperación 
Pública-Privada. 
El Foro colabora con los más destacados líderes políticos, empresariales y de otros ámbitos de la sociedad para formular agendas mundiales, 
regionales y sectoriales. (www.weforum.org). 
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