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ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEL 
WEF. INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA 

IMPORTANCIA RELATIVA DE SUS PILARES 

 

Resumen 

El World Economic Forum elabora, desde 2007, un Índice de competitividad turística 
que considera que los pilares que lo configuran tienen la misma importancia relativa y 
emplea en su cálculo algunos indicadores subjetivos. Partiendo del mismo, se creó un 
Modelo cuantitativo objetivo de competitividad de los destinos turísticos, que utiliza sólo 
indicadores objetivos y pondera la importancia de cada elemento según las opiniones 
de expertos. Pues bien, en el presente trabajo se analizan las modificaciones 
metodológicas que ha experimentado el ICT y si las características sociodemográficas 
de los expertos influyen en las ponderaciones de sus pilares.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

En abril de 2017, el World Economic Forum (WEF, 2017) publicó su último Informe sobre 
la competitividad de los países entendidos como destinos turísticos. En su The Travel & 
Tourism Competitiveness Report 2017, el WEF ha elaborado, desde que en 2007 
comenzase esta andadura, el Índice de competitividad. El propuesto en esta ocasión, 
ha incorporado una serie de modificaciones, tanto en sus pilares como en sus 
indicadores, debido a que los cambios que la sociedad y las tecnologías están afectando 
a la capacidad que tienen los países de atraer a los turistas. 

Ante esta situación, en el presente trabajo se pretenden alcanzar un doble objetivo. Por 
un lado, analizar cómo ha ido evolucionando el índice de competitividad propuesto por 
el WEF desde su creación hasta el momento actual en cuanto a su configuración y 
pilares e indicadores que lo componen. Y, por otro, averiguar si las características 
sociodemográficas de los expertos del sector influyen en la opinión que tienen sobre el 
peso o influencia que cada pilar tiene en la medida de la competitividad de los destinos 
turísticos.   

Para ello, en el próximo capítulo se pondrán las bases de los conceptos competitividad 
y competitividad de los destinos turísticos, realizando un breve análisis de los principales 
modelos de medida de la competitividad de los destinos turísticos recogidos en la 
literatura; en el tercero se profundizará en el modelo e índice propuesto por el WEF y se 
realizará un análisis evolutivo de sus componentes; en el cuarto, a partir de la creación 
de un Modelo de competitividad de los destinos turísticos, se pondrá de relieve la opinión 
de los expertos consultados relativa a los pesos que deben tener los distintos integrantes 
de este índice y se estudiará si esta opinión cambia en función de las características 
sociodemográficas de los encuestados y, en el quinto, se expondrán las principales 
conclusiones, limitaciones y líneas de investigación futuras emanadas del presente 
trabajo. 

 



2. COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

Todos los agentes económicos tienen, entre sus objetivos, la pretensión de llegar a ser 
competitivos. Se pueden plantear, dependiendo de su propia situación individual 
(conocida a través del oportuno diagnóstico interno) o de la situación del entorno en el 
que actúan (averiguada mediante el ineludible diagnóstico externo) reducir costes, 
incrementar su dimensión, elevar sus ingresos, expandirse, etc., pero siempre tendrán 
el deseo de ser más competitivos. De forma genérica, competitividad es la capacidad 
que tienen estos agentes económicos de competir. Refiriéndonos al ámbito empresarial, 
en Rodríguez Antón, dir. (2015) se indica que “Se viene definiendo la competitividad 
empresarial como la capacidad de competir de una compañía en su sector de actividad 
o en su entorno de referencia. Capacidad determinada por unos atributos internos 
valorizantes, que podrán dar origen a unas ventajas competitivas genéricas en términos 
de coste o/y diferenciación, y a partir de las cuales la compañía formulará unas 
estrategias que deberán permitirle adaptarse a los cambios que tengan lugar en sus 
mercados (Porter, 1980, 1985). La competitividad define tanto la posición relativa frente 
a la concurrencia como la aptitud de la empresa para sostener y mejorar, de forma 
duradera, la competencia con los otros oferentes del sector de actividad. De esta forma, 
la competitividad empresarial dependería, por consiguiente, de cómo la organización 
explote sus recursos y de cómo sepa aprovechar las oportunidades del entorno, así 
como soslayar las amenazas.” 

Haciendo extensivo este concepto empresarial al ámbito de los destinos turísticos, 
varios autores han realizado aportaciones intentando clarificar este término, pero 
siempre partiendo de las formuladas por Ricardo (1817) y Porter (1980, 1985, 1990). En 
concreto, De Keyser y Vanhove (1994, p. 19), Hassan (2000, p. 239), D´Hauteserre 
(2000, p. 23) y Hong (2008, p. 6) han definido este término, aunque, para nosotros 
(Rodríguez- Antón et al., 2016), competitividad turística es “la capacidad que posee un 
área geográfica –dotada de unas características específicas atrayentes– de competir 
con otras áreas geográficas debido a que posee unos recursos extraordinarios o a que 
los gestiona de una manera eficiente”. 

Partiendo de este o similares conceptos de competitividad turística, varios autores han 
propuesto modelos, índices o, tan solo, variables de medida de dicha competitividad. 
Desde mediados de los años noventa del siglo pasado, hasta nuestros días, autores 
como De Keyser y Vanhove (1994), Crouch y Ritchie (1999), Kozak y Rimmington 
(1999), Monfort (1999), D´Hauteserre (2000), Saveriades (2000), Weaver (2000), Ritchie 
y Crouch (2000, 2003), Costa (2001), Kim et al. (2001), World Travel and Tourism 
Council (2001), Dwyer y Kim (2003), Orta (2005), Gooroochurn y Sugiyarto (2005), Jang 
y Feng (2006), Garau (2006), Claver, Molina y Pereira (2007), Mazanec, Wöber y Zins 
(2007), World Economic Forum (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017), Gomezelj y 
Mihalic (2008), González y Mendieta (2009), Cracolici y Nijkamp (2009), Hong (2008, 
2009), Jiménez y Aquino (2012), Dwyer, Knezevic, Mihalic y Koman (2014), Perles-
Ribes, Ramón-Rodríguez y Sevilla-Jiménez (2014) y Rodríguez-Antón, dir. (2015), han 
pretendido medir, algunos de forma teórica o conceptual y otros empírica, la 
competitividad de países, zonas, ciudades, etc., utilizando modelos más o menos 
complejos. En algunos casos, esas aportaciones se han quedado en aportaciones 
meramente testimoniales, sin ninguna intención de actualización o de aplicación en 
épocas posteriores y otros han nacido con voluntad de permanencia en el tiempo, 



modificando sus elementos según iba cambiando el entorno y recalculando la 
competitividad de los destinos analizados.  

De todos estos modelos, indicadores o índices de competitividad de los destinos 
turísticos, el propuesto por el WEF es el que más voluntad de permanencia presenta, 
en tanto que desde su creación, en 2007, publica con carácter bienal un informe, 
denominado The Travel & Tourism Competitiveness Report, en el que define los 
elementos integrantes de dicho índice y los calcula para un elevado conjunto de países 
creando, de esta manera, un ranking de competitividad turística. 

  

3. ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL MODELO DEL WEF 

Desde el informe del año 2007 hasta el del 2017, el índice propuesto por el WEF ha ido 
evolucionando, tratando de ajustarse a las condiciones de tipo social, tecnológico, 
político y económico que afectan en cada momento al turismo. En concreto, el año de 
su creación el índice estaba formado por tres factores de competitividad (Marco 
normativo, Infraestructura y ambiente de negocios y Recursos humanos, culturales y 
naturales)  que englobaban a 13 pilares que se descomponían en 58 indicadores. Ese 
año el índice se aplicó a 124 países y las cinco primeras posiciones las ocuparon Suiza, 
Austria, Alemania, Islandia y Estados Unidos, ocupando España la 15ª posición. 

En el año 2009 se mantuvieron los mismos factores de competitividad, pero se creó un 
nuevo pilar, pasando a 14, a la vez que se incrementaban a 73 el número de indicadores. 
En dicho año se amplió el número de países considerados, llegando a 133, de los que 
las cinco primeras plazas fueron ocupadas por Suiza, Austria, Alemania, Francia y 
Canadá, subiendo España a la 6ª posición. 

En el 2011 se mantuvieron tanto los mismos factores de competitividad como los pilares 
del año anterior, aunque se definieron dos indicadores más y se aplicó a un total de 139 
países. En este año, las cinco primeras posiciones las ocuparon Suiza, Alemania, 
Francia, Austria y Suecia. Por su parte, España bajó a la 8ª posición. 

En el año 2013 se volvieron a mantener los factores de competitividad y los pilares, pero 
se añadieron cuatro indicadores más y se añadió un país más a la muestra, alcanzando 
los 140 países. Suiza, Alemania, Austria, España y Reino Unido ocuparon las cinco 
primeras posiciones, lo que supuso que nuestro país, por primera vez, se situase en el 
Top 5 de los países más competitivos del mundo desde el punto de vista turístico. 

Dos años más tarde, en 2015, los tres factores de competitividad se reestructuraron, 
pasando a ser cuatro (Entorno favorecedor, Política de viajes y turismo y condiciones 
favorecedoras, Infraestructura y Recursos naturales y culturales), que englobaban a 14 
pilares, algunos distintos de los anteriores, que contemplaban 90 indicadores y se aplicó 
a 141 países. Ese año marcó el inicio del liderazgo de España como destino turístico, al 
ocupar la primera posición del ranking, seguida por Francia, Alemania, Estados Unidos 
y Reino Unido. 

Por último, en 2017 se acaba de publicar la nueva edición, con la misma estructura que 
en el estudio precedente, es decir, cuatro factores de competitividad, 14 pilares y 90 
indicadores, pero se redujo la muestra a 136 países. En este año, España volvió a 



ocupar la primera posición del ranking, hecho que tan solo había conseguido Suiza en 
las cuatro primeras ediciones, seguida por Francia, Alemania, Japón y Reino Unido (ver 
tabla 1) 

Tabla 1. Evolución de las principales magnitudes del Índice del WEF 

 

Fuente: WEF (2007..2017) y elaboración propia. 

 

Con el fin de no ser demasiado prolijos con este estudio evolutivo, en el cuadro 1 se 
recogen, únicamente, los factores de competitividad y los pilares que definió el WEF en 
2007 y los que acaba de definir en 2017, situando en el Anexo estos elementos para la 
totalidad del periodo. 

Como puede apreciarse en el cuadro 1, las principales modificaciones que ha realizado 
el WEF en su índice, desde su creación hasta el momento actual se pueden resumir en 
las siguientes: 

a) Mientras que en el primer año del estudio se separaban, para cada país, los 
indicadores que representaban ventajas competitivas de los que suponían 
desventajas competitivas, para los siguientes años, incluido, claro está, 2017, 
tan solo se enumeran y valoran estos indicadores, dándoles una puntuación sin 
diferenciar si son positivos o negativos para cada país. 

b) Los recursos humanos con los que cuenta cada país han pasado de 
considerarse parte integrante de sus recursos –junto a los naturales y culturales- 
a situarse dentro de los elementos del entorno, lo que ha provocado que los 
recursos naturales y culturales configuren un único factor de competitividad. 

c) Todas las infraestructuras turísticas –aeronáuticas, terrestres y portuarias y de 
servicios- han constituido un único factor de competitividad, denominado 
Infraestructura turística. 

d) Mientras que en 2007, las TIC se consideraban como una infraestructura más, 
en 2017 se mide su disponibilidad y se coloca como un elemento del entorno 
que rodea al turismo y a los viajes. 

e) En cuanto a datos cuantitativos, en estos años el índice ha incrementado su 
dimensión al añadir un factor de competitividad, un pilar y 32 indicadores, lo que 
ha elevado su complejidad. Igualmente, ha pasado de analizar 124 países a 
considerar 136 (aunque en este último año ha disminuido en cinco los analizados 
con respecto a 2015). 

2007 2009 2011 2013 2015 2017
Factores de competitividad 3 3 3 3 4 4
Número de pilares 13 14 14 14 14 14
Número de indicadores 58 73 75 79 90 90
Países considerados 124 133 139 140 141 136
Ranking mundial Suiza Suiza Suiza Suiza España España

Austria Austria Alemania Alemania Francia Francia
Alemania Alemania Francia Austria Alemania Alemania
Islandia Francia Austria España EE.UU. Japón
EE.UU. Canadá Suecia R. Unido R. Unido R. Unido

España (15º) España (6º) España (8º)



 

Cuadro 1. Factores de competitividad y pilares que integraban el Índice del WEF en 
2007 y en 2017 

 

Fuente: WEF (2007, 2017) y elaboración propia. 

 

4. ANÁLISIS COMPARADO DE LAS RESPUESTAS DE LOS DISTINTOS 
COLECTIVOS A LOS PILARES QUE CONFIGURAN EL MODELO CUANTITATIVO 
OBJETIVO DE COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

Tal y como apuntamos anteriormente, el Índice propuesto por el WEF presenta una gran 
ventaja con respecto a otros dado que se basa, especialmente, en su continuidad 
temporal, en el importante número de países que considera y en la adecuada estructura 
de factores, pilares e indicadores de competitividad que pueden ser utilizados para llegar 
a medir la competitividad de los países como destinos turísticos. Sin embargo, desde 
nuestro punto de vista, contiene dos inconvenientes que podrían llegar a solventarse 
modificando, en parte, este modelo. 

El primero de los inconvenientes es el relativo a la medición de un buen número de 
indicadores a través de la utilización de opiniones de expertos a través de la denominada  
Encuesta de Opinión Ejecutiva elaborada por el propio WEF. En concreto, en el informe 
de 2013, de los 79 indicadores considerados, nada menos que 31 están basados en 
estas opiniones. Por ello, se propuso un nuevo modelo denominado Modelo cuantitativo 
objetivo de competitividad de los destinos turísticos (MCOCDT) que, partiendo del 
modelo propuesto por el WEF para dicho año 2013, contuviese únicamente indicadores 

2007 2017

T&T regulatory framework The Enabling Environment 
1. Policy rules and regulations 1.  Business Environment
2. Environmental regulation 2. Safety and Security
3. Safety and security 3. Health and Hygiene
4. Health and hygiene 4. Human Resources and Labour Market
5. Prioritization of Travel & Tourism 5. ICT Readiness

T&T Business environment and infrastructure The T&T Policy and Enabling Conditions
6. Air transport infrastructure 6. Prioritization of Travel and Tourism
7. Ground transport infrastructure 7. International Openness
8. Tourism infrastructure 8. Price Competitiveness
9. ICT infrastructure 9. Environmental Sustainability
10. Price competitiveness in the T&T industry 

T&T Human, cultural, and natural resources The Infrastructure
11. Human resources  10. Air Transport Infrastructure
12. National tourism perception 11. Ground and Port Infrastructure
13. Natural and cultural resources 12. Tourist Service Infrastructure

The Natural and Cultural Resources
13. Natural Resources
14. Cultural Resources and Business Travel



que pudiesen ser medidos de manera objetiva ya fuese a través de bases de datos o 
estadísticas que no considerasen la opinión de expertos, sino datos reales (Rodríguez 
Antón, dir., 2015; Rodríguez Antón, et al., 2016). 

El segundo de dichos inconvenientes se debe a que cada uno de los pilares es medido 
como un promedio no ponderado de los indicadores que lo componen; que cada factor 
de competitividad se calcula como un promedio no ponderado de los pilares que lo 
configuran y, por último, el valor final del índice de competitividad es calculado como un 
promedio no ponderado de los factores de competitividad considerados. Por tanto, este 
modelo considera que, en cada nivel de desagregación, todos sus integrantes tienen el 
mismo peso. Para evitar esta situación, que no considerábamos adecuada, se propuso 
que un amplio número de expertos del sector turismo diesen su opinión sobre el peso 
que debía tener cada uno de los 62 indicadores objetivos definidos y los 14 pilares 
contemplados en el MCOCDT al que acabamos de referirnos (Rodríguez Antón, dir., 
2015; Rodríguez Antón, et al., 2016). Sobre la base de la opinión que dieron 186 
encuestados pertenecientes a estos colectivos, lograda entre enero y febrero de 2015, 
se pudo crear este Modelo y se llegó a elaborar un ranking alternativo de competitividad 
turística que se aplicó a los 28 miembros de la UE, comprobándose que estaba mejor 
correlacionado con la entrada de turistas en dichos países que el modelo original del 
WEF. 

Sin embargo, las opiniones de los encuestados no fueron homogéneas y se amplió la 
muestra de expertos, hasta alcanzar un total de 197 respuestas validas a finales de abril 
de dicho año. Los encuestados fueron seleccionados a partir de una muestra de 
conveniencia constituida por profesionales cuyo perfil aparece recogido en la Tabla 2. 
Las variables de segmentación consideradas, que son las características 
sociodemográficas básicas, fueron cuatro: Profesión Principal; Género; Edad de los 
entrevistados; y años de Experiencia en el Sector Turismo. Todas ellas fueron 
contestadas por 165 individuos, es decir el 83,76% de los que contestaron la encuesta. 

Tabla 2. Opinión media de los encuestados sobre cada pilar y cada variable de 
clasificación del MCOCDT 



 

Nota: Los valores en azul indican el valor máximo de la media para cada pilar y 
segmento. Los valores en rojo marcan el valor mínimo para cada pilar y segmento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la pregunta “Profesión Principal” había cinco categorías de respuesta: 1 Profesional 
de empresa privada del sector turismo, que fue marcada por un 24,8% de los 
consultados; 2 Profesional de instituciones públicas del sector turismo por el 3,6%; 3 
Profesor universitario, 61,2%; 4 Experto del sector turismo, 4,8% y 5 Otros, 5,5%. Esto 
es, algo menos de 9 de cada 10, eran profesionales de empresas privadas del sector o 
profesores universitarios de estudios de turismo. Así mismo, como se observará, cada 
colectivo de esta variable de clasificación y para cada uno de los 14 pilares, otorgó 
valoraciones medias diferentes. Así en el pilar P1. POLÍTICA Y REGULACIÓN, los 
expertos del sector turismo le otorgaron una valoración máxima (caracteres en color 
azul) de 8,38 (todas las preguntas eran cerradas, en una escala Likert de 11 puntos –
de 0 a 10- ), y los profesionales de instituciones públicas del sector turismo dieron una 
puntuación mínima (caracteres en color rojo) de 7,50. En general, hay un recorrido 
(media aritmética máxima menos mínima) en cada pilar, comprendido entre medio punto 
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P1. POLÍTICA Y REGULACIÓN 7,72 7,78 7,50 7,76 8,38 8,00 7,61 8,07 7,89 7,89 7,77 7,63 8,00 7,94 7,48 7,67 7,84 8,00

P2. SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL.

7,60 7,12 8,00 7,81 8,00 7,56 7,78 7,39 7,67 7,22 7,72 7,54 8,35 7,32 7,07 7,82 7,81 8,03

P3. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

8,63 8,63 7,83 8,65 9,25 8,56 8,61 8,69 8,44 8,43 8,69 8,94 8,45 8,52 8,24 8,76 8,78 8,83

P4. SALUD E HIGIENE 8,32 8,41 7,17 8,33 8,13 8,00 8,27 8,30 8,33 8,14 8,17 8,49 8,50 8,23 7,79 8,42 8,34 8,50

P5. PRIORIDAD DEL TURISMO 
Y DEL SECTOR DE VIAJES 
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8,70 8,90 9,00 8,68 8,63 7,89 8,77 8,61 7,78 8,57 8,78 8,74 9,05 8,35 8,38 8,91 8,97 8,83
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8,30 8,49 8,50 8,18 8,63 7,67 8,30 8,21 7,67 8,22 8,14 8,63 8,35 8,16 8,03 8,64 8,06 8,35
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8,62 8,59 9,17 8,59 9,00 8,44 8,68 8,53 8,67 8,43 8,53 8,82 8,90 8,77 8,41 8,66 8,47 8,75

P9. INFRAESTUCTURAS DE 
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P13. RECURSOS NATURALES 8,32 8,08 7,83 8,37 9,25 8,11 8,18 8,50 9,00 8,34 8,11 8,20 8,75 8,81 7,97 8,23 8,14 8,38
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8,43 8,30 7,83 8,51 9,38 8,27 8,28 8,72 8,78 8,41 8,28 8,40 9,10 8,69 8,28 8,39 8,21 8,68
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y algo más de un punto, que una escala de 0 a 10, no parece mucho. Considerando tan 
solo los dos grandes colectivos, el de 1 Profesional de empresa privada del sector 
turismo, dio los valores máximos, con 9,00 de media, al pilar P6. INFRAESTRUCTURAS 
DEL TRANSPORTE AÉREO y 9,17 al P8. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS; los 
mínimos fueron para P12. GRADO DE APERTURA A LOS VIAJES Y AL TURISMO con 
7,00 y P4. SALUD E HIGIENE con 7,17. En cambio, el 3 Profesor universitario marco 
los máximos en los pilares P6. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE AÉREO, 
como el colectivo anterior, con 8,68 y P3. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN con 8,65; y los 
mínimos a P5. PRIORIDAD DEL TURISMO Y DEL SECTOR DE VIAJES PARA EL 
DESTINO con 7,42 y P1. POLÍTICA Y REGULACIÓN con 7,81. 

En la variable de clasificación “Género”, seleccionaron la categoría hombre el 59,4% de 
los encuestados y mujer el otro 40,6%; esto es 6 de cada 10 encuestados eran hombres. 
Como puede comprobarse en la Tabla 2 de más arriba, cada uno de los dos grupos y 
para cada uno de los 14 pilares, otorgó valoraciones medias diferentes. Así, mientras 
que en unos pilares las diferencias fueron mínimas, véase P3. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN, con una valoración de 8,61 para los hombres y 8,69 para las mujeres, 
P11. RECURSOS HUMANOS que fueron, respectivamente de 8,08 y 8,14; en otros las 
diferencias fueron bastante más grandes, como puede comprobarse en P1. POLÍTICA 
Y REGULACIÓN, con una puntuación media de 7,61 para los hombres y 8,07 para las 
mujeres, y P14. RECURSOS CULTURALES con promedios de 8,28 y 8,72, 
respectivamente.  Además, los hombres otorgaron sus puntuaciones máximas en los 
pilares P6. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE AÉREO con 8,77 y P8. 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS con 8,68. Las mínimas para este colectivo fueron 
para P5. PRIORIDAD DEL TURISMO Y DEL SECTOR DE VIAJES PARA EL DESTINO 
con 7,44 y P1. POLÍTICA Y REGULACIÓN con 7,61. En cambio, las mujeres, erigieron 
como máximos P14. RECURSOS CULTURALES con 8,72, y P3. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN con 8,69; y como mínimos P2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL con 7,39 
de media y, coincidiendo con los hombres, P5. PRIORIDAD DEL TURISMO Y DEL 
SECTOR DE VIAJES PARA EL DESTINO con 7,67.  

En la pregunta “Edad” había cinco intervalos de respuesta posibles: 1 Menos de 31 
años, que fue seleccionada por un 5,5% de los entrevistados; 2 Entre 31 y 40 años, 
marcada por el 22,4%; 3  Entre 41 y 50 años, el 38,8%; 4  Entre 51 y 60 años, el 21,4%; 
y 5  Más de 60 años, por el 12,1%. Esto es, algo más de 6 de cada 10 tenían una edad 
comprendida entre 31 y 60 años. Como se observará, cada colectivo, y para cada uno 
de los 14 pilares, marcaron puntuaciones medias desiguales. Considerando los tres 
grandes grupos de edad, los pertenecientes al grupo 2 Entre 31 y 40 años, otorgaron 
los máximos a los pilares P6. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE AÉREO con 
un promedio de 8,57, P3. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN y P8. INFRAESTRUCTURAS 
TURÍSTICAS, ambos con 8,43; los mínimos fueron para P2. SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL con 7,22, y P9. INFRAESTUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES (TIC) 
con 7,65. Seguidamente, los pertenecientes al 3 Entre 41 y 50 años, otorgaron las 
puntuaciones más elevadas en los pilares P6. INFRAESTRUCTURAS DEL 
TRANSPORTE AÉREO 8,78, coincidiendo con el grupo de edad anterior, y P3. 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN con 8,69; en la parte baja de la valoración estaban P12. 
GRADO DE APERTURA A LOS VIAJES Y AL TURISMO con 7,45 y P5. PRIORIDAD 
DEL TURISMO Y DEL SECTOR DE VIAJES PARA EL DESTINO con 7,56. Por último, 



los enmarcados en el 4 Entre 51 y 60 años, que marcaron sus máximas puntuaciones 
en los pilares P3. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN con una media de 8,94 y P8. 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS con 8,82; los mínimos fueron para P5. 
PRIORIDAD DEL TURISMO Y DEL SECTOR DE VIAJES PARA EL DESTINO con 7,27 
y P2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL con 7,54. 

Por último en la cuestión años de “Experiencia en el Sector Turismo” había cinco 
categorías de respuesta: 1 Menos de 6 años, que fue seleccionada por un 18,8% de los 
entrevistados; 2 Entre 6 y 10 años, marcada por el 17,6%; 3 Entre 11 y 15 años, el 
20,0%; 4 Entre 16 y 20 años, el 19,4%; y 5 Más de 20 años, por el 24,2%. Por tanto, se 
constata una cierta uniformidad en las frecuencias registradas en los cinco intervalos de 
edad. Como puede comprobarse, y coincidiendo con lo visto en las otras variables de 
clasificación, las medias arrojan valores dispares en cada intervalo y pilar. Así, destacan 
las discrepancias observadas en los pilares: P2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, entre 
5 Más de 20 años (8,03) y 2 Entre 6 y 10 años (7,07); y P12. GRADO DE APERTURA 
A LOS VIAJES Y AL TURISMO, entre 5  Más de 20 años (8,17)   y 4  Entre 16 y 20 años 
(7,34). Considerando tan solo los dos grupos extremos, el de 1 Menos de 6 años, 
registró su máximo en el pilar P13. RECURSOS NATURALES con 8,18, y un mínimo en 
el P2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL con 7,32, lo que podría parecer paradójico. El 
colectivo de 5 Más de 20 años de experiencia, marco el valor más alto en los pilares P3. 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN y P6. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 
AÉREO, ambos con 8,83, y el inferior en P5. PRIORIDAD DEL TURISMO Y DEL 
SECTOR DE VIAJES PARA EL DESTINO, con 7,35. 

Por tanto, hay diferencias en las medias otorgadas por los diferentes grupos 
considerados en cada variable de clasificación, para los 14 pilares del modelo. Ahora la 
cuestión es saber si estas diferencias son estadísticamente significativas, dado que, de 
serlo, las ponderaciones obtenidas, que aparecen recogidas en la segunda columna de 
la Tabla 3, serían diferentes para cada categoría o intervalo de las características 
sociodemográficas. Deteniéndonos brevemente a comentar dichas ponderaciones, 
estas se obtuvieron sumando las puntuaciones que los 197 encuestados habían dado a 
los catorce pilares, calculándose a continuación el tanto por mil que cada uno de esos 
pilares suponía en la valoración global otorgada (se puede acreditar que su suma es 
igual a 1.000).  Además, como puede comprobarse, el pilar con una ponderación más 
elevada fue el P6. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE AÉREO, con 76,30, 
seguido del P3. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, con 75,72. En la parte baja, se situarían 
P2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, con 66,68, y P5. PRIORIDAD DEL TURISMO Y 
DEL SECTOR DE VIAJES PARA EL DESTINO, con 65,91. En consecuencia lo que 
estable el WEF en su índice de competitividad al considerar que todas las 
ponderaciones son iguales, podría cuestionarse. 

El estudio de la existencia de diferencias estadísticamente significativas se abordó 
empleando el contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis. Este contraste permite decidir 
si puede aceptarse la hipótesis nula de que k muestras independientes proceden de la 
misma población o de poblaciones idénticas con la misma mediana. El único supuesto 
necesario es que las distribuciones subyacentes de las variables sean continuas y que 
éstas hayan sido medidas por lo menos en una escala ordinal. El estadístico de prueba 
se distribuye como una Chi-cuadrado con k -1 grados de libertad. En la misma Tabla 3, 
en las columnas 3ª a la 6ª, se recogen las significatividades asintóticas de la prueba, y 



aparecen en rojo y negrita aquellas con un valor igual o inferior a 0,05, que llevarían al 
rechazo de la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%, en rojo lo mismo pero 
para un nivel de significación del 10%.  

 

Tabla 3. Significatividades de los contrastes de Kruskal-Wallis y ANOVA  

 

Nota: Significatividades < ó = que 0,05 llevan a un rechazo de la hipótesis nula (H0) de 
que los colectivos proceden de la misma población (KW) o de igualdad de medias 
(ANOVA). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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PILAR Ponderación

P1. POLÍTICA Y REGULACIÓN 67,66 0,78 0,02 0,95 0,56 0,82 0,02 0,91 0,70

P2. SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL.

66,68 0,14 0,75 0,22 0,19 0,27 0,63 0,01 0,01

P3. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

75,72 0,23 0,61 0,41 0,39 0,40 0,75 0,59 0,46

P4. SALUD E HIGIENE 72,96 0,13 0,80 0,66 0,24 0,22 0,84 0,78 0,30

P5. PRIORIDAD DEL TURISMO 
Y DEL SECTOR DE VIAJES 
PARA EL DESTINO

65,91 0,75 0,34 0,80 0,26 0,72 0,32 0,90 0,29

P6. INFRAESTRUCTURAS DEL 
TRANSPORTE AÉREO

76,30 0,31 0,82 0,08 0,13 0,14 0,55 0,05 0,05

P7. INFRAESTUCTURAS DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE

72,82 0,46 0,62 0,23 0,29 0,34 0,45 0,34 0,42

P8. INFRAESTRUCTURAS 
TURÍSTICAS

75,61 0,47 0,91 0,59 0,63 0,60 0,56 0,36 0,50

P9. INFRAESTUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES (TIC)

69,53 0,57 0,20 0,38 0,83 0,36 0,21 0,37 0,82

P10. COMPETITIVIDAD DE LOS 
PRECIOS DE LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA

70,64 0,60 0,39 0,35 0,06 0,68 0,56 0,38 0,06

P11. RECURSOS HUMANOS 70,79 0,28 0,80 0,02 0,47 0,34 0,91 0,00 0,10

P12. GRADO DE APERTURA A 
LOS VIAJES Y AL TURISMO

68,47 0,56 0,80 0,16 0,04 0,73 0,82 0,14 0,06

P13. RECURSOS NATURALES 72,98 0,14 0,26 0,14 0,07 0,20 0,23 0,32 0,25

P14. RECURSOS 
CULTURALES

73,94 0,08 0,14 0,11 0,27 0,15 0,11 0,00 0,01

SUMA PONDERACIONES 1000,00 0,39 0,53 0,36 0,32 0,43 0,50 0,37 0,29

Sig. asintót. Significatividad

MEDIA MEDIA

Prueba de Kruskal-Wallis ANOVA



 

Como puede comprobarse en dicha Tabla, solo aparecen tres diferencias 
estadísticamente significativas de las 56 posibles (14 pilares x 4 características); las 
referidas a los pilares y características siguientes: P1. POLÍTICA Y REGULACIÓN y 
género; P11. RECURSOS HUMANOS y edad; y P12. GRADO DE APERTURA A LOS 
VIAJES Y AL TURISMO y años de experiencia en el sector turismo. En todo caso, se 
puede considerar que, con algunas excepciones, las principales características 
sociodemográficas no afectarían a las ponderaciones obtenidas.  

Por último, aunque no era la prueba estadística más apropiada debido a que a) los 
diseños no eran balanceados, salvo en la característica Experiencia en el Sector 
Turismo; b) los tamaños muestrales de algunas categorías no eran suficientemente 
grandes (eran < 30, que no permitían aplicar el Teorema Central del límite); y c) se 
dudaba del cumplimiento de algunas de las hipótesis de partida (homoscedasticidad y 
normalidad), se decidió realizar un análisis de la varianza (ANOVA) para cada pilar, 
como variable dependiente, y cada característica sociodemográfica, como 
independiente. Las significatividades obtenidas aparecen en las cuatro últimas 
columnas de la Tabla 3. Ahí aparecen más diferencias significativas que las registradas 
en la prueba de Kruskal-Wallis, en concreto seis (hay dos con valores en la tabla de 
0,05, pero el tercer decimal está por encima, esto es 0,051 y 0,055), que suponen tan 
solo un 10,7% de las posibles. En todo caso, se puede seguir manteniendo que las 
características sociodemográficas no influyen en la elaboración del índice.  

 

5. CONCLUSIONES 

Tras la creación en 2007, por parte del WEF, del Índice de competitividad turística -que 
ha situado a España en  primera posición del mundo en las ediciones de 2015 y 2017-, 
esta organización ha realizado una serie de modificaciones con el objetivo de acercar el 
Índice a la realidad sociotecnológica  del momento. Los principales cambios han sido 
los siguientes: 

- Mientras que en el primer año del estudio se separaban, para cada país, los 
indicadores que representaban ventajas competitivas de los que suponían desventajas 
competitivas, para los siguientes años tan solo se enumeran y valoran estos indicadores, 
dándoles una puntuación sin diferenciar si son positivos o negativos para cada país. 

- Los recursos humanos con los que cuenta cada país han pasado de considerarse parte 
integrante de sus recursos –junto a los naturales y culturales- a situarse dentro de los 
elementos del entorno, lo que ha provocado que los recursos naturales y culturales 
configuren un único factor de competitividad. 

- Todas las infraestructuras turísticas –aeronáuticas, terrestres y portuarias y de 
servicios- han pasado a configurar un único factor de competitividad, denominado 
Infraestructura turística. 

- Mientras que en 2007, las TIC se consideraban como una infraestructura más, en 2017 
se mide su disponibilidad y se sitúa como un elemento del entorno que rodea al turismo 
y a los viajes. 



- En cuanto a datos cuantitativos, en este periodo el índice ha incrementado su 
dimensión al añadir un factor de competitividad, un pilar y 32 indicadores, lo que ha 
elevado su complejidad. Igualmente, ha pasado de analizar 124 países a considerar 136 
(aunque en este último año ha disminuido en cinco los analizados con respecto a 2015). 

A partir de este Índice, que considera, en todas sus versiones, que la importancia relativa 
de los elementos que lo componen es la misma y que emplea en su cálculo algunos 
indicadores subjetivos, se creó un Modelo cuantitativo objetivo de competitividad de los 
destinos turísticos, que únicamente incorpora indicadores objetivos y que pondera la 
importancia de cada elemento en función de las opiniones de expertos. Pues bien, a 
partir de las pruebas estadísticas oportunas aplicadas, en concreto el contraste no 
paramétrico de Kruskal-Wallis y el análisis de la varianza (ANOVA), se puede considerar 
que, con algunas excepciones, las principales características sociodemográficas de los 
expertos encuestados no afectan a las ponderaciones obtenidas de los pilares que 
integran el Modelo, las cuales no son idénticas, como considera el Índice de 
competitividad turística propuesto por el WEF, lo que nos permite afirmar que el modelo 
creado es robusto. 
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ANEXO 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y PILARES DEL ÍNDICE DEL WEF (2007-2017) 

 

2007 
T&T regulatory framework 
1. Policy rules and regulations  
2. Environmental regulation  
3. Safety and security  
4. Health and hygiene  
5. Prioritization of Travel & Tourism  
T&T Business environment and infrastructure 



6. Air transport infrastructure  
7. Ground transport infrastructure  
8. Tourism infrastructure  
9. ICT infrastructure  
10. Price competitiveness in the T&T industry  
T&T Human, cultural, and natural resources 
11. Human resources  
12. National tourism perception  
13. Natural and cultural resources 
 
 

2009 
T&T regulatory framework 
1. Policy rules and regulations 
2. Environmental sustainability 
3. Safety and security 
4. Health and hygiene 
5. Prioritization of Travel & Tourism 
T&T business environment and infrastructure 
6. Air transport infrastructure 
7. Ground transport infrastructure 
8. Tourism infrastructure 
9. ICT infrastructure 
10. Price competitiveness in the T&T industry 
T&T human, cultural, and natural resources 
11. Human resources 
12. Education and training 
13. Availability of qualified labor 
14. Affinity for Travel & Tourism 
15. Natural resources 
16. Cultural resources 
 
 

2011 
T&T regulatory framework  
1. Policy rules and regulations 
 2. Environmental sustainability 
 3. Safety and security 
 4. Health and hygiene 
 5. Prioritization of Travel & Tourism 
T&T business environment  and infrastructure  
 6. Air transport infrastructure 
 7. Ground transport infrastructure 
 8. Tourism infrastructure 
 9. ICT infrastructure 
 10. Price competitiveness in the T&T industry 



 T&T human, cultural,  and natural resources 
 11. Human resources 
 12. Affinity for Travel & Tourism 
 13. Natural resources 
 14. Cultural resources 
 
 

2013 
T&T regulatory framework  
1 Policy rules and regulations 
2. Environmental sustainability 
3. Safety and security 
4. Health and hygiene 
5. Prioritization of Travel & Tourism 
T&T business environment  and infrastructure  
6. Air transport infrastructure 
7. Ground transport infrastructure 
8. Tourism infrastructure 
9. ICT infrastructure 
10. Price competitiveness in the T&T industry 
T&T human, cultural,  and natural resources 
11. Human resources 
12. Affinity for Travel & Tourism 
13. Natural resources 
14. Cultural resources 
 

 
2015 

Enabling Environment 
1. Business Environment  
2. Safety and Security 
3. Health and Hygiene  
4. Human Resources and Labour Market  
5. ICT Readiness  
T&T Policy and Enabling Conditions 
6. Prioritization of Travel and Tourism  
7. International Openness  
8. Price Competitiveness  
9. Environmental Sustainability 
Infrastructure 
10. Air Transport Infrastructure 
11. Ground and Port Infrastructure 
12. Tourist Service Infrastructure  
Natural and Cultural Resources 
13. Natural Resources 
14. Cultural Resources and Business Travel  



 
 

2017 
The Enabling Environment  
1. Business Environment 
2. Safety and Security 
3. Health and Hygiene 
4. Human Resources and Labour Market 
5. ICT Readiness 
The T&T Policy and Enabling Conditions  
6. Prioritization of Travel and Tourism 
7. International Openness 
8. Price Competitiveness 
9. Environmental Sustainability 
The Infrastructure  
10. Air Transport Infrastructure 
11. Ground and Port Infrastructure 
12. Tourist Service Infrastructure 
The Natural and Cultural Resources 
13. Natural Resources 
14. Cultural Resources and Business Travel 

 


