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_COSTOS

Precios del avtur impactan 
competitividad del turismo

Encuentro. Juan Bancalari, Julio Llibre, David Collado, Lucía Medina, Frank Rainieri y Marino Ginebra.

Rainier Maldonado

rainier.maldonado@listindiario.com

Santo Domingo

E
l presidente de la Fe-
deración de Hoteles 
y Turismo (Asona-
hores) afirmó ayer 

que ese sector registra una 
pérdida de competitividad y 
dinamismo en sus operacio-
nes, agravada por el alto pre-
cio del avtur, que está dis-
minuyendo la cantidad de 
asientos que recibe el país a 
través de los aviones. 

Julio Llibre dijo que la si-
tuación invita a reflexionar 
porque mientras en 2010 el 
crecimiento mundial del tu-
rismo fue 9.3%, en Repúbli-
ca Dominicana fue de 3.3%. 
Además, en el primer cua-
trimestre de este año en el 
país el aumento promedió 
4%; 5% en el  mundo y sobre 
10% en el Caribe.

“Estamos ante un hecho 
evidente de una pérdida de 
dinamismo que mueve  a la 
reflexión sobre la competi-
tividad en el sector. No que-
remos que pase lo mismo 
que pasó en las zonas fran-
cas. Queremos anticipar so-
luciones”, declaró el pre-

HOTELEROS SE REUNIERON CON DIPUTADOS PARA TRATAR LA SITUACIÓN

(+) Los empresarios 
turísticos señalan que el 
crecimiento del sector fue 
menor al comparlo con el 
comportamiento que se 
registró en otros países.
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Frank Rainieri 
Respecto al tema de los 
combustibles, el presidente 
del Grupo Punta Cana, 
Frank Rainieri, instó a las 
autoridades a no dilatar la 
respuesta sobre el tema del 
avtur, porque en el turismo 
la organización se realiza en 
base a semestres y el tiempo 

(+)
OPINIÓN DE EMPRESARIO 
FRANK RAINIERI

Urarte: Para ser 
competitivos 
hay que marcar 
una diferencia
Amílcar Nivar

Santo Domingo

Aunque parezca contradic-
torio, existe una sola re-
ceta para todas las empre-
sas que quieren alcanzar 
el éxito, y es que todas tie-
nen que preocuparse por 
ser diferente. Según el con-
ferencista internacional, 
Marcos Urarte, muchas 
empresas hablan siempre 
de la productividad y ex-
plica que la productividad 
es un concepto bastante 
asociado a la eficiencia, a 
tener menos costes, a tra-
bajar más horas y a fabri-
car más.

Expresó que la produc-
tividad no garantiza con-
tinuar con el éxito en un 
mercado y que por lo tanto 
las empresas lo que tienen 
que tratar de conseguir es 
la competitividad tal como 
lo indica la palabra.

Urarte dio estos detalles 
luego de ofrecer una con-
ferencia en el hotel El Em-
bajador donde expresó que 
el triunfo de las empresas 
no llega porque tengan los 
costos más bajos, ni porque 
fabriquen más, sino por ser 
capaz de diferenciarse de 
alguna manera del resto de 
las entidades. El grupo de 
consultoría Delphi, el cual 

diseña y gestiona proyec-
tos de mejora para las en-
tidades empresariales, el 
cual es presidido por Olga 
Molina Achécar, fue la enti-
dad que trajo al país al con-
ferencista Urarte, quien di-
sertó sobre las “Patologías 
en las Organizaciones, un 
diagnóstico de las enfer-
medades más comunes que 
padecen las organizacio-
nes y la medicina para su 
tratamiento”.

Urarte al hablar frente a 
ejecutivos de 30 empresas 
dominicanas, dijo que en 
muchas ocasiones las em-
presas se quedan atadas a 
pequeños obstáculos del 
pasado, y por tal razón no 
logran alcanzar mayores 
éxitos empresariales.

_CONFERENCISTA

Marcos Urarte  

sidente de Asonahores du-
rante un conversatorio rea-
lizado con diputados, el 
cual fue organizado por la 
Comisión Permanente de 
Turismo de la Cámara de 
Diputados, que está presi-
dida por el legislador David 
Collado . 

Llibre no indicó la cifra 
del descenso, aunque dijo 
que ya hay algunos vuelos 
tipo chárter que antes llega-
ban al país y ya no lo están 
haciendo, porque en algu-
nos casos comprar com-
bustible para aviones en el 
país supone un aumento de 

para las coordinaciones de 
invierno se está acercando. 
“No estamos diciendo que se 
exonere el combustible, sino 
que  el monto del impuesto 
se mantenga donde estaba 
hace ocho meses, que no 
se siga subiendo porque es 
insostenible”, declaró.
Según dijo fuera de República 
Dominicana el combustible 
no tiene impuestos en el 90% 
de los casos o tiene un monto 
fijo, una tasa pequeña. 

US$40,000 y US$50,000  por 
viaje, según sea la distancia 
que recorra la aeronave. 

“Las reservaciones de últi-
mo minuto han caracteriza-
do esta temporada. Este año 
no se sabe cómo impacta-
rá los fenómenos atmosféri-
cos, aunque el nivel de reser-
vaciones ha sido normal”, 
agregó. 

“Turi, que es el tour opera-
dor más grande de Europa, 
anunció una reducción de 
12% hacia el país, intentan-
do que lleguen los aviones 
que se recargan poco o no lo 
hagan”, declaró.

Según el hotelero, se po-
drían captar entre 600 y 700, 
000 turistas adicionales si 
las autoridades disponen 
una buena campaña de pro-
moción.


