Tailandia:
Nueva
tarifa
turística destinada a crear
fondo financiero
El Ministerio de Turismo y Deportes de
Tailandia espera que la tarifa turística de 300
baht recaudada a los visitantes extranjeros
este año establezca un fondo de turismo para
ayudar a la industria maltratada.
Phiphat Ratchakitprakarn, el ministro de turismo y deportes,
dijo que el fondo es vital para el turismo tailandés, ya que
permite a los operadores acceder al apoyo financiero de este
presupuesto de forma inmediata ante la crisis sin
precedentes.

Después de que el Comité Nacional de Política Turística
aprueba las pautas para la recaudación de la tarifa
turística, el ministerio debe trabajar con el Ministerio de
Finanzas antes de proponer el plan elaborado al Centro de
Administración de la Situación Económica (CESA) para febrero
para su aprobación.

Phiphat Ratchakitprakarn, Ministro de Turismo y Deportes de
Tailandia

Los detalles aproximados del plan incluyen 34 baht de la
tarifa utilizada para brindar beneficios de seguro a los
turistas internacionales que visitan el país, y el resto se
deposita en el fondo de turismo, que se destinará al
desarrollo y mantenimiento de las cadenas de suministro.
Por ejemplo, los fondos podrían usarse para construir baños
adecuados o rampas para sillas de ruedas en destinos como
parques nacionales o sitios arqueológicos, dijo Phiphat.
El desarrollo de la infraestructura turística está en línea

con el plan estratégico de cinco años del gobierno para
promover la economía bio, circular y verde (BCG), que
incluye el turismo y la economía creativa, dijo.
Phiphat dijo que planea dar seguimiento a la iniciativa de
cobrar la misma tarifa a los expatriados que a los locales
en las atracciones turísticas, especialmente en los parques
nacionales.
El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente
reconoció esta preocupación el año pasado, pero no ha habido
más avances.
Dijo que aunque el resurgimiento de la pandemia detuvo todas
las actividades turísticas en los primeros dos meses del
año, la meta de 100-150 millones de viajes nacionales y 5-10
millones de llegadas extranjeras seguía siendo alcanzable.
La distribución de una vacuna Covid-19 creará mayores
oportunidades para traer de regreso a los viajeros
internacionales que han sido inoculados y, por lo tanto,
pueden estar exentos de la cuarentena.
El Sr. Phiphat dijo que el país también debe ser consciente
de que la vacuna no puede ser 100% efectiva y no está exenta
de efectos secundarios. Los ancianos y las personas con
ciertas condiciones de salud que se vacunan pueden
experimentar reacciones alérgicas graves.
Dado que la distribución de la vacuna en Tailandia comenzará
en febrero, la Autoridad Deportiva de Tailandia tiene como
objetivo permitir que los atletas tailandeses y su personal
sean el segundo grupo en ser vacunado, después de los grupos
de riesgo. Phiphat dijo que la vacuna es importante para
prepararse para los próximos eventos deportivos
internacionales como los Juegos Olímpicos en Tokio del 23 de
julio al 8 de agosto, asumiendo que el calendario podría
mantenerse.

