
 
Lucy Jay-Kennedy, Gerente Senior de Medios, Tel.: +51 9954 84389; E-mail: lucy.jaykennedy@weforum.org  
 
 
Informe de Viajes y Turismo de Perú fue Presentado en la Cumbre del Foro Económico 
Mundial en Lima 
 

 
Lima, Perú, 23 de abril de 2013 - El Foro Económico Mundial publicó hoy el Informe de Competitividad de Viajes y 
Turismo de Perú 2013, que analiza las fortalezas y los obstáculos para la competitividad del sector de viajes y 
turismo del Perú. El informe fue lanzado en la Cumbre de Viajes y Turismo, de un día de duración, convocada 
durante el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica en Lima, Perú. 
 
El estudio se basa en los resultados del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2013 del Foro Económico 
Mundial. El índice mide los factores y las políticas que hacen atractivo el desarrollo del sector de los viajes y el 
turismo en los diferentes países. 
 
"Las perspectivas del sector de viajes y turismo en el Perú son excepcionales", dijo Thea Chiesa, Directora, Jefe de 
las Industrias de Aviación, Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial. "Si todas las partes interesadas en el país 
colaboran para superar las limitaciones actuales, el país no sólo podría desarrollar el sector aún más y disfrutar de 
los beneficios socio-económicos importantes, sino que también mejoraría la competitividad nacional". 
 
La competitividad en viajes y turismo del Perú se beneficia de ventajas claras y esfuerzos políticos recientes que 
reflejan la importancia del turismo en el plan nacional de desarrollo del gobierno. Al mismo tiempo, todavía existe 
una serie de obstáculos que limitan el desarrollo del sector de viajes y turismo en el país. Si se abordan estos 
desafíos, el país podría beneficiarse considerablemente de su gran potencial en el sector. 
 
"El turismo es ya una prioridad para el gobierno del Perú, y es la tercera industria más grande de la nación", dijo 
José Luis Silva Martinot, Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú. "Este informe nos dice que al hacer 
frente a los retos pendientes en el desarrollo del sector de viajes y el turismo, el país puede mejorar su 
competitividad, crear empleo y apoyar el crecimiento económico". 
 
El informe, que analiza los datos de las principales organizaciones internacionales y de la encuesta del Foro 
Económico Mundial a ejecutivos de negocios, indica que la seguridad y la infraestructura inadecuada son los dos 
obstáculos principales para el desarrollo del turismo en el país. "La situación desfavorable en materia de seguridad 
y la infraestructura que no ha sido desarrollada, incluidas las instalaciones de transporte, son los dos factores más 
importantes que limitan el desarrollo del sector en el Perú", dijo Roberto Crotti, Economista en el Foro Económico 
Mundial y coautor del informe. 
 
Además, más inversiones en infraestructura de transporte y las TIC podrían mejorar la competitividad del Perú más 
allá del sector de viajes y turismo. Mayores esfuerzos hacia la sostenibilidad del medio ambiente también aparecen 
como muy importantes para el sector en el largo plazo. 
 
El desarrollo del sector de viajes y el turismo permite a los países mejorar y diferenciar sus perfiles de exportación, 
aumentar los ingresos, crear empleos e incentivar la mejora de infraestructura esencial. En el Perú, el turismo juega 
un papel particularmente estratégico, ya que la riqueza de sus recursos culturales y naturales podría gestionarse 
mejor para fomentar el empleo y la generación de recursos claves para el desarrollo del país. 
 
El informe incluye una contribución de la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), que se enfoca en 
Cusco y Madre de Dios. Reúne información relevante sobre el impacto de la industria de la hospitalidad en los 
recursos naturales, los ingresos locales y cadenas de suministro. El estudio revela que el sector de hospitalidad 
establece un alto estándar para la generación de prosperidad durante el uso de los recursos de una manera 

• El Informe de Competitividad de Viajes y Turismo de Perú 2013 es lanzado en la Cumbre de Viajes y 
Turismo que tuvo lugar durante el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica en Lima, Perú.  

• El informe destaca cómo el sector de viajes y turismo puede contribuir al crecimiento económico y la 
creación de trabajos, en caso de que más apoyo e inversiones se destinen a los factores que dificultan el 
desarrollo del sector.  

• Descargue el informe completo en http://www.weforum.org/issues/regional-competitiveness 
• Conozca más sobre la reunión en: http://wef.ch/la13 
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eficiente. Por otra parte, el estudio destaca cómo los análisis de costo-beneficio podrían informar mejor a los 
tomadores de decisiones, permitiendo un desarrollo más rápido de la industria de viajes y turismo, y mejorar la 
integración del sector con otras actividades económicas. 
 
Notas a los editores 
• Más información disponible en http://wef.ch/la13 
• Vea las mejores imágenes de la reunión en Flickr en http://wef.ch/la13pix 
• Vea transmisiones en directo en la web de las sesiones en http://wef.ch/live 
• Vea video, opiniones y análisis de las sesiones clave en http://wef.ch/la13insights 
• Participe como fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet  (utilizando la etiqueta #WEF) 
• Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
• Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
• La Aplicación de Medios del Foro está disponible aquí http://wef.ch/publicapps 

 
 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, incorporando a las 
empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales.  
 
Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está ligado a ningún interés político, 
partidista o nacional (www.weforum.org). 
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