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,ASPf~CTOS SOCIALES- __ J . . . __ J '. ,

TURIS!~O NACIOliALE IliTIrtlNACIOrlAL
• , •• n _ ,__ JliJ'l:htlt~•.• 'i)4ld . _ d - "=IiIJIil3it1if.iI. :1itr...... ·........... ·• ti

liunease ha hablado tanto del turismo eomo at'lora;

un florecimiento de congresos, pnblieae.ione.s, estadis~icas, de

muestran elext-raordinar10 grado de desarrollo alcanzado pot-es

ta jO'ven industria.

En e;"l intercambio cultural, econémí.co ypolítieo

entre naciones y pueblos, ha ganado un lugar al lado de ·l.a diplQ.

mac~a, el comercio y las comunicaciones.

El deven1rhist6rlco Leda hoy .la posi.bi11dad de

convertirse en 'un ,instrumento soe:1.saly no ·solamente en un factor

de rique;zasy beneficios. En el orden 1nter.no, cdmerrta las bases

de la nacionalidad a. a través del conocimiento más completo del

acervo eonnín de un país; y en el1nternac1onal, hace Las veces

de extr-aorüí.narí,o pasaporte hacia La paz, por medio de lacom

pl~ensión recíproca' entre los pueblos.

Desde que los progresos de la eiv111zaci,ón tran,s

formaron radicalmente las condiciones de las viajes, multipli

cando los medios de transporte, reduc1e~dolos día.s a horas ~

I

las hor-as a minutos, el, hecnc de viajar.: pasó a ser una realidad

más eonereta,naclen·do así la industl~ia'del turismo ,una de Las

más importantes para la economfa de un país. t:IBxportaei6n al ln
terior U , según la exacta. aunque en apariencia paradójica expre

si6n francesa;UindustI-1a sin ~h1meneasf:t~ como la han llamado a1!

tores mejicanos; Uexportac,i6n lnv1sible l f , como se la denomfna en

Italia, porque el turi.sta a cambio de su dinero se lleva sólo!

moeí.ones y. recuerdos. En efecto, el turista paga, generalmente
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alcontad,o, una mercadería que queda por entero en el territo

rio naeional.I\lo se lleva nada de la Espa1i& roaana, g6tica o !.
raba, d~la 1ta'11a monumental y 2U.~tístir:a, de la Franc'1a ,an,tdi

gua y moderna. Todo lo contrario, se constituye en un germen
I

de nuevos turístas atraídos por sus relatos.

Fuente de riqueza económica inagotable, el tu,-

r í.smo reparte sus beneficios a todos los sectores, ya ,sea en,

forma directa o irldirecta.

La industria turística es comúnmente consldera-

da como cubriendo el transporte de pasajeros en. todas sus !or..

mas, junto con la 'provisi6n de alojamiento y comida hecha por

los hoteleros y abastecédores. Pero no debe ser desdeñado el

hecho de que el transporte de pasajer-os benef1c1adirectamente

no sólo a 'los ,agentes de servicios del aire, mar y tierra, si

no también, en forma indirecta, alas manu.facturas de aeropla

nos, locomotoras, Ómnibus y sus subsidiarias. En Inglaterra

más de 20.:000 coches son vendidos cada año a los visitantes de

ultramar, amén de un no determinado, pero gran número de co

ches alQ.u11ados • Los coches vendidos a los vis! tantas consti

tuyen exportacfenes con lasque se gana más que si los mismos

Tueran enviados al exterior para su venta, porque los gastos

de servicio y la comisi6n del minorist~i son pagados a firmas
I

del país y no a agentes extranjeros.

Todo este forma el grupo primario, del 'comercio

turístico, pero la industria. tamblénse extiende a comercios

secundar1os, los cuales están encabezados por los agentes de

viajes (que son los, que uereanu una parte substancial del trª
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rico turístico), siguen los comercios .211 por menor, teatros,

cines, épera, ballet, música, deportes organizado·s, institu....

ciones bancarias, y les abastecedores de mercader!asy servi

ciosa los 'hoteles, de spenieros y empr-esas de transport'8; gas,

agua, el,ectricidad y otros s~rvic.ios públicos; además de los

constructores y contratistas en la..s áreas de vacaciones turís

tieas.I1ascomp.añías de seguros 110 s610 aseguran la vida y el

equipaje de las turistas, sino también a los diferentes come±:

eLos que ·trabaj an para ell.os. Los comercios de imprenta y a:t!

nas, fIne proveen a los turistas de papal, de carta, guias, re-

vistas, diarios, etc.

'Los comercí.os que cont.rí.buyen al turismocons..
. ,

tituyen uno de los mayores grupos econéní.cos ele1 Reino' Unido;

se estima que emplean a unas 1.150.'000 personas entre 'hombres

y mujeres, o sea más o menos el 5% del total de la poblaei6n

laboriosa. (L) Bsta estimación t1.eneen cuenta que en 'la maY2

ría de los comer-cí.e s relacionados con el turismo ,tma mayor o

·rnenor proporci6n está empleada en sati~tacer demanda no tur!§.

tica.

Sin el turismo peligrar1a en Fl'ancia la mayor

parte da sus industrias de art!·cuJ..os de lujo, que soneminen

tementede exportaci6n.

(1) UThe Br1tish Tourist Industrytt. Lloyds Ba..l1k Review. July

1959, pág. 15/25.
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era practicado ya

_.pect1~vos países, a la vez que

ristas.

El tu.rismo con

genarán n~eva$
i
¡
I
\

peregrj.nabi6n

corrientes de tu-

en tiempos de los romanos, cuando se ib~ al templo de Augusto

en Lyon, como en la Edad Media a. compos~ela al sepulcro de San
. i

tiago, o a Jerusalem a visitar los Luga:res Santos.

Por intermedio del turismo se perfeccionan los

sentidos, se ensancha el espír1tu, se enriq:u,ecela experiencia.

A su vuelta. del viaje,e1. turista, al haber conocí.do nuevas
1

gentes, ·difunde .una más jus'ta estima y unmás favorable apre-
\ .
I

cí,o , ''En eompensac í.én, él ha hecho, por [Su. parte, acaso Lncong
'. I

c1entemente, juzgar y apreciar su país, ¡su civilizaci6n, su

verdadera religi6h".(l)

(1) Obervador Boreano , Año 1 :lt!Q25.D1sCll1lS0 de S.S. Pío XII
sobr-e el concepto cristiano del turismo. Pág. 2.



GRAIij)ES CORRIENTES TURISTICAS EN EL l1UNDO
~~.......-..... ............. "$ X-._ .. ' l. ..·.. Jllllt, jua ..........p·J - _h -.- .....

Y SU ~I\fl)OR~~¡qCIA_ªººNPMIQA:

Localizadas en el tiempol y en el espacio, las
I
I

grandes corrientes turísticas mundi.alesjl8,s encontramos en los
I

países de Europa y en los Estado:; Unidob.

Los trazos salientes de la. evoíueí.ón del turismo

·interna.cional tomado en conjunto, son igualmente válidos para
i

las corrientes turísticas, las que, en ~l caso de Europa tien
¡

den claramente a dirigirse bacia los pafses del SUr, cada año

en forma más acentuada. El turismo en d~recci6n a las regiones
I

más asoleadas no está s610 limitado ,a l~s meses de invierno,
Isino que aba.rca igualmente los meses dei verano.
I

un interesante estudio presentado por la Organ1:-
I

zaei6n .Europea de Cooperaci6n Económica! (1) nos 'muestra que el
¡ .

desarrollo constante del m.ovimiento tt:!.r!sti·co internacional re..
I
I

gi.strado en.lSuropadesde el fin de 'la g,erra, prosigui6 en 1.954
I

¡

año en que las entradas de turistas en .Los países miembros de
I
I

la O.E.C.E. registraron la cifra de 26·.~OO.Ot)6 personas, alean-
I

zando así un incremento de más del 16;;& 'n relaei6n a 1953, que

habf.a si?o considerado un año turístico s.a.~1sfa.'ctorio,eleual

marcó s610 un aumento del 10% del trát1.o turistieoen 'relaci6n

con el año precedente. Los principales ~eneficiarl0S de este
I

impulso fueron, a través del poreentaje:de aum'ento del número

de entradas de turistas, ,en primer lugax- Grecia (67% más),y~

'go6:s1av1:a (38,516 más),Holarida (30%),Alemania (20%), Austria

(1 )O.E.C.E. "Le TouJ:~isme en :Enrope u Parls 1956.
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, · .:. "(18,6%), SUecia (17%) e Italia (16%).

Esto se e:Arpl,iea, porque en alguno de dichos paí

ses el turismo nohab!a alcanzado su pleno desarrollo. En cam

bio, una ligera.disminución se.observ6 en elturlsmoextranjero

hacia. Ho'~anda, Luxemburgo y Turqula.

Lc)s datos esta·dfsticos y las reseñas relativas a

Europa comprenden a los países miembros, de la D.E.C.E.y también

a Yugoeslavia., que participa como observador en los trabajos del

Comité de Turismo.(l)
i

De las estadls~1eas rea~1zadas país por pa!s se

ha confeccionado el siguiente esquema d~ las eorrientes tur!sti-
I

cas en. Eu.ropa dnranteel811<o 1954, bení.endo en cuenta el número
1,

de u!íui tées'lt (nccaeso noches turís,tieas) de los turista.s extra!!

jeros en cada país miembro de la E.E.C.!•

.En el esquema que reproducimos surge el,aramente

la tendencia anteriormente señalada de ir hacia los países del

~íediterráneo •

Esta unidad básica.de la ftnuitée lf , que rerJresen

ta ~a estadía a.e un día o de una noche, ,snmi:nistra técn1catnente

un medio de comparaci6n. Pero no se pueq,e considerar como total-
¡

mente adecuada a los efectos de l-amedic16n de loas corrientes
. . _ _ 1

turlstleas, especialmente porque en 'el estado actual de las estª

dis'tieas, no existen criterios de dlrerencj~aci6nnormalizados

-entre los turistas y los o.tr-os tipos de v1ajerosy también por

que¡'~el valor de una unocheu o deuaa t'llegadaU turística es al

go sumamente variable.

,(l)'Pafses miembros de la O.E.C.E.:Aleman1a Austria,Bélg1ca,D1na
ma.~ea,Fr_·.an.. cia',.Grs.ei.ai,I!"landa , Islandia, ItaJ.l~,Lu:xe~burgo,Noruega,
Paises BaJos,Port1.lga ,lieino Unido,Sueeia,Su~zay lfurqu1a. 8
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La impo'rtanc1a econémí.ca de estas corrientes tu

rísticas se evidencia en el hecho de que, en 1954 los ingresos

turísticos de los p~!ses considerados se, elevaron al equivalen

te de 1.417',5 millones de d61ares centra" '1.177,5 en 1953, o sea

un aumento del 20,3 ".

El examen del bala.Dce de pagos de estos países

en el aspecto tu:rístieo nos revela durante 1'954 un saldo posit!.

.vo en nueve países, a sabe'r·': en Italia o.el98,:1: mi'l'lones de d61!&

-res, en Suiza de 119 millones, Austria 6~,9 millones, Franeia
i

61,1 mi1l:0nes, Irlanda 50,1, Alemania 41-,9, Greeia 20,6, Por tu-

gal 5,1 y en los Pa~ses Bajos de 4 millones de d6lares. En cam

bio -tienen saldos negativos los siguientes paises: Dinamarca

-0,1 m1116n de d61ares, Islandia ..1,4, r40ruega -10, Turquía·~

10,5, Reino -Unido-17 y Suecia 18 millones de d61ares de sal

do negativo en su balance turístico~

Da cualquier manera,. el saldo para el conjunto

cielos pa1sesmiembros de La B.E.'C.E. en el año considerado,

es positivo ( 439,1 mi'llones ded61ares); eubreusf el 22,3 ""

del dét1ci t de la balanza eOl11ereial .Y represen.ta el 11,8 %del

sal.do d,el bala-nee de pagosafeetados al conjunto de las tran

sacciones invi.s1."bles ,comprendidas 'las de 'carácter militar.

Para el conjunto de los países miemb~os el in~

greso tur1stieo total representa el 12% ~e los ingresos afee

tados al conjunto de las transacciones invisibles, -ineluídas

Las üe caráctermi11tar, y el 5,1 %de los ingresos comercia

les; mientras que los gastos tllrfsticos representan el 12,1%

d.eios gastos totales afectados alas transacciones .invisibles
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incluidas lastransaecionesde carácter ,militar, y soihamente el

5,3 %de los gastos eomere1~ales.

Los dos cuadros que transcribimos a continuación

fueroneonfeceionadospor la O.E.C.E. én 'base a. cifras proporciQ

nadas por los países. ml'embros y asocí.ados para su 7a •Conferencia

Anual.

SALDOSMISnCOS COMPARADOS CON LOS SALDOS DEL BALANCE DE PAGOS
mCTADOS .AOTRASmAlfSACCIONES-f .~:ISIBLESY LósñECf3ILAicE 00
~CfAL D. 'ANTE 1954' L WUIl. -- ~~-_.. - -- '. -- ... -

SALDO TURIS*- "TICO .......--
SALDO BCE.om.
· -liiVISIBLE"§~r.

SALDO BCE.
QQ[~CfAL

(~En millones dedó~ares)

Alemania

Austria

B~lgiea

Dinamarca

l~Tancia

Grecia

.Ir1anda

Island.1a

'Italia

:tJoruega.

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

SUecia

Suiza

Turquía

Estados Unidos
Canadá '

41,9

63,9

, -8,7

-0,1

61,1

20,6

50,1

-1,4

.1.38,1

--10,0

4,0

5,1

-·17,0

-18,0

119 O,
-10,5

~420,O

-80,0

-70,9

-21,1

. 37,6
\o a~1 .""n,

ut:rF,5

46,8
I

r

103,7
I
9,5

~3,7

204,0

34?"O

19,4

1.230,0

180,-,

203,5

-58,0

...1.060,0
--730,0

951,7

-16,.2

21,5

·..11·5,0

-123,0

-129,8

-179,3

-9,4

·-613,0

-359.,5

--257,0

-75,5

-704,0

-190,--

-74,7

..88,6

2.393,0
390,,0
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millones de d61al~es), I,ta11a ,(78,6), Austria ·(50,4), Ir:landa,

:Greeia, Portugal y Alemania, en tan'to que son netaaente defi:c1:

'tar1os los de -SUecia, Reino Unido, It'oruega, Dinamarca, 'Paises

Bajos, Francia e Isla.nd1a.
I ' '

liuevamente vemos que los ¡países del norte de Eu-
I

ropa tienen en su mayor parte balances ~e pagos turísticos negA

tlvos, en tanto que los del Stl'rdejan eal.dos positivos. 'Esto

confirma lo dicho anteriormente, o sea que las corrientes turís

ticas europeas tienden a oríentar-se 'hacmaelsur.
i

La maY'or parte de la eorrlente turística proveni~

te de Amarica del ,Iforte hacia ·'Europa es~á constatn!da por turis-'

tas de los EEUt1. Segoo las estadísticas del Departamento de «O~ ·
,

marcio de los Estados tlnidos, el número I de los c íudaüaaes de ese

·pa!s que atravesaron el Atlántico con dest~no a Europa y la re

gión del Meditarráneo, aument6 en un 12% de 1953 a 1954, alcan

zando en este'áltiJDo afio "la cifra de 4'20.000 personas.

'La mayor parte de esos turistas fueron recibidos
I
I

por los siguientes países, en orden de tmportancia: ~a.ncia, Re!

no Unido .eltalla, luego A.lemania, SUiz~, Bálgiea y ·Luxemburgo.
, i

A este desarrollo del t;ráfieo tUl--ístico corres-

ponde un aumento del 15% de los .gas'tos efectuados en Europa por

j;os turistas de losEEUtl, los que se elevaron .en1954 a la suma

de 350000000 a.. S dÓlares, a los cuales hay que agregar los 186

millones de d61aresp~gados a los transportadores europeos.
\

En el cuadro que transcri.birnos a continuaci6n,

conrecc í.onado por- el Departamento de Comercio 'de los Estados u

nidos, observamos hacia qué paises se ha dirigido preferente-

13



mente la corriente turística y su económica.

~o DE RiSID~1lTES ~. ESTAI¿9R 111!IDOS g VIAJ~1Qri 41_~1Jll0Pl_X
gASTQSEl .gTYAmlªJ:QB.LOS )jI~Q§_g.J:.953 .'~

NaDE VIl.... % GASTOS "
PA;1:SJ§ VL~I~~ºE!-~OS-iL1SRO~(ml- Am4Er~1:q TOTALES(m1- AUMENTO

les) rfónestT$S) q4§~

~ropa y reg.Med1t.53
1954

Franeia

Reino Unido

Ita.11a

Alemania

Sul'za

'Bélgica y Luxem.
i)l1rgo.

Paf.ses escandí-
navos

1953
1954

1,953
1954

1953
1954,

1953
1954·

1953
1954

1953
1954

1953
1954,

376
420

212
244

192
221

160
183

120
157

128
146

100
lOS

53
57

15,0

15,1

14,3

30,8

19,,0

8,0

, :F1 5<,'·,, .':

306
352'

68
72

57
64

55
64

26
34

24
29

14
16

18
20

15,0

5,8

12,2

16,3

30,7

20,8

14,2

11,1

Estas cifras no comprendén a los ciudadanos de
\

!

los EEU residentes en el extranjero, ni, a los empleados del Go...

bí.erno o miembros de las tuerzas armadas. No 1neluye:tampoeo los

gastos de transporte entre EEl]TJ y FJuropa.

En'cuanto al tráfico tor' stieo proveniente del

Canadá, ha ido igua.lmente en aumento. En 954 más da GO.OOO cana-

dienses llegaron a Eu~opa, d,Ond,',e gastaron funos58.000.000 d6,.,lar"' es

,incluídos los gastos ae transporte a' :Euro~a. De esta suma, sola-
l· !

merrte el Beino Unido recibi6 23 millones de d61ares-. (1)

01) O.E.C.E. ob.c1t. 14



Cifras más recientes sorre las grandes corr-í.en

tes tu!*íst1cas mundí.al.es vencontz-amos en el informe presenbado
I

al X!I Congreso Internacional y Asamblet General de la nIOOr
- I

por e~.Sr. A. Haulot, presí.dent;e de la! Comisión 11egional de

f~''it.''!I· En b d 1 "fl * . íní.strurasmo par-a :"'ropa, asa' o. en "as anr tprmac~ones SUU11.n1.S r~-

das por las Oficinas ?iacionales de "":" de los países

miembros. 1
Dicho informe ·trata de ',a evorucí.én de]", movf.-

I
I

miento turístico intra-europeo y de lalde los Estados Unidos.
I

El primer movimiento selsubdivide :
I

\ ~ t]a ~' d 1 l~~.'··e.·,·.~.~.··t.A.~" ~ -al l~1;l·re 'NOS pa:.Lses· e_ ,. ~ ~ na ·Europa.
i

b) «« u " Estei n "

c) Movimiento turístico Este~Oeste
I
I

El segundo movnaí.errto vse divid.e:

b) Orientt:tl

El vo'lumen delmov1m.ien o intra-eul"opeo 11a si

do considerable en 1959. Se estirna esa pr-ogreaí.én en un 9% con

rela",ci~611 -a 195$, y se debepI~obableme.n e a La iexpanaí.ón econó

mica de los países eur-opeos y a las cor diciones meteoroJ..ógicas

espe.cialm,ente favol'ables. SUs carac t er í stdcas son constantes 'y

pueden r-esumí.rse así:

12 Au:nento de la duración Jedia de permanencia

22 Uso cada vez más difun.d,~,do de los transpor
tas automóvil..es !)rivados.

42 ])esarrollo del campingy ¡del caravaní.ng

En cuanto al moyimiento de los países del

15·



Este de l~uropa en todas pa'rt,es se ha'l.La en aumento , salvo en

I:iusia, donde ya. en 195[>' se habfa regist'rado 'una merma del 14%

con. 'relaci6n a 1957, yen, 1959 se regi~tr6 un nuevo retroceso

reducido del 0,4' %.
'En cuan-to al movtmí.errto tnr'ístieo Este-Oeste,

I
. I

las informaciones son. muy fragmentaria$ e incompletas, tanto
f

nara el moví.aí.errto Esee-Oeste como par~ al, inverso.

El movtmí ento turf atí.co de Estad,osUrli.dos ha-

e í.a Buropa Occidental 1105 revela que 70S.CJOO residentes de e

se paí~ han visi tiadc Europa en 1959, o sea un 10, #7% más que

en, 1.958; señalándose también un aumento en el movimiento off-
!

season del 179, 67~ con reJ~aci6n al par-Lodo 1950/51. ~"tale de-

cir eue Los esfuerzos desplegados en t~das partes han con-

tribt1.1do sin lugar a duda a modifiea~r las cos tumbr es de via-

je de muchos norteamericanos.

LOs demás movimientos relacionados con los EE

UlJ también regist:raron aumerrtos ,

De las oifras que ilusti~an las aseveraciones

an.teriores, surge el sígnien.te cuadro , que ha serv.í.do de ba-

se para la confección de los dos gráfi~os siguientes.

r(íOVIl~.IEl~~TO TUliISTICO; EUROPEO----1958:1959 -..--._._-
-- - I\TUMERODEVIAJEROS

!laqI~ '!~~ --;e:9~~~; !!!.t.

Estados Unidos

Estados lJniclos

lh\lro-pa Orj:ental

]~iuropa Occí.d ,

Europa Oceid.63?OOO

EUropa Orien. 15797

E'uropa' Occid .1'10560

ropa Orien.23¡062

705.000

126.978

234.117

68.000

9.159

160418

3,.055:

It
'10,6

57 9,

1,3'
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tnund1;al.

EXPERIENCIA EN LOS PAISES .DE l>1AIOR TRADICION TU
- ." liJ;STICA, REGIiE:NB8 Y.· .. AmJ~jjº$..,. .... .

I
I

i
I~s en Los países europeo$ donde encontramos los

1 '.' 000 00 ' ••de mayor tradlc16ntur!stica. Ya en el ano 1908, tres de ellos,

l!~a.neia.. , 'Espa11a y Portugal, silltieron la neeesida·d de aunar sus

eszuerzos para armonizar sus. activida.des turíst1.cas, JI fundaron

así la t'Federaci6n rraneo-h1SpanQ-portu~esade sindicatos de tu

1~.1smott ,que puede considerarse como la p~1mera organizaei6n turí~

tica internacional. f

I

I

lVlás tarde, los dirigentes del to~rlsmo, de di-
¡
I

versos países fundaI-on en 1925, en La Bata, la "Uni6n Internaoio-

nal de Organismos Oficiales de Propaganda TurísticaU , organtea-

ci6n que funeion6 con éxito hasta la v.!spera de la última guerra

i
I

I

Fin ese mismo año se ete6 el nConsejo Central

del Turismo Internacionalu con el fin de I coordinar los esfuerzos
I

de las agrupaciones turísticas con los r1presentantes de las ad-

ministraciones gubernamentales. Reuni6 délegados de 24 gobiernos
I

'y 54, aaocdacfonea.. 1
La Conferencia parlam.ntar1~ interna.cional del

Turismo, reunida en Ra})all0 en 1948 acortó crear la Asociac16n In

terparlamentarla deiUrismo,la que nacj.6 un año idespués , durante

el congr-eso celebrado en Amberes. Su o'bj~toes el estudio de to

das las medd.das propias para asegurar ·el ¡desar,rollo del turismo y

en partiCtllar,la accfén directa aceres jie los diversos parlamen

tos nacionaJ.Gs.'(l)
.. "

(1) Arrillaga J.I.de, ob.c1t. Pág.93.
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, .
InstituIda por la Convenei6n deCooperaclón Econó

mica Europea, firmada el 16 de abril de~948, la Organlzac16n J1\1-
I
1

r-opea de Coopera.ción Econ6mica tiene una Comisión de Ttlrismo, la

que ha. prepar-ado trabajos y planes sobre el turí.smc en lt'uropa

(que comprenden no sof.aaerrte a sus pafsea miembros, sino tambj.én

a los Est;ad.os Unidos y al. Canadá., q~eau~que no son miembros ,par
¡
I

tie1pan en los trab8~jos), sobre aumento der la capaeí.ded de trans
i
I

'porte de las líneas atlánticas, sobre la¡extens16n de la estaci6n

tur!st1ca, la exeneión de derechos de adiana para objetos adquir!

dos en losviaj·esde turj4smo', or-ganí.sací.ón de una campaña común

de propaganda y la redaeci6n de un cat.enüarí,o de acont.ec ímí.entos

europeos.

Preparada por el Congresoreunid,oen Londres en el

año. 1946,laUn16n Internacional ,de Organismos Ofieiales de Tttr1§

mo fué fundada en 1947 en el Congreso Internacipnal reunido en Pª

rís, al que concurrieron representantes de 40 naciones.

La 'U.I.O.O.f. cuenta. en la actualidad con 70 miem-

bros efectivos y 52 asociados, y ha sido :cal1fi:cada de uParlamen

to Mundial del Turismo".

Es la única ot-ganízactón internacional que agrupa

a los organismos oficiales o gubernamentales de turismo de todas

partes del mundo, araz6n de uno por, pa!so territorio.

Los países mí.embr-os 'se ·di$tribuyen por regiones de
i

'la siguiente manera:

,Africa
América Latina
América del N.
Asia del SUd
Europa'

I

I
I

8 miembros
7 miembros
2 miembros
5 miembros

28 miembros
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cer el desplazamiento de los viajeros.

}íedio Orien.te . "'1 mí.embr-os
Pacifico y Asia d~l
Este 113 miembros¡

!
¡~..............._r "rPl$........

Total I 70 mierobros

j
I . .i1,.-_
. ro..._r.'._r .P~'·~'. 11I,'. .•

i
Su . finalidad es propender a la 1,1bre circulación

" .

de las personas, en interés del desar'rol" o económico y para el

fortalecimiento de los vínculos sociales 11' culturales.

Sus esfuerzos se encamln~ hacia 'las soluciones

comunes de los proulemas en el terreno d1 los intercambios turís

ti·eos internacionales y hacia el f~mento Ide la Industria del tu-
i

rismo en sus países mimbros, entablando principalmente acciones

internacionales con el obj eto deredue:tr .sus obstáculos y favore-I .. .. .... ... .... ...

Coopera., además, con la Or~anizaci6n de las Naeio

nes Unida.s y otras organizaciones internrCiOnaleS para obtener

los fines sociales y económicos de la O.Ni.U.' la que le ha dado

"status" consultivo, por tratarse de una. ¡rgani Zaei 6n t~cniea y

especializada".

El órgano soberano de la U.1.O.O.1'.es la Asamblefl

9..§neral, que se reúne una vez pOI' año y d~e1de sobre La polItica.,

general a seguir y sobre las acciones a eJfl1prender.

SUs otros órganos son:

EJ. Q.Qmit~ l1e9u1ivQ, compuesto de 18 miembros e

fectivo.s, nlÍmer'o máximo fijado por los estatutos. Establ.eeiendo

una proporción aritmétiea entre los mí.embr-os de la UIOOT en. la

misma región se llega a la siguien..te distribución:

Afrlea 2
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América Latina 2
Américadel.~lorte 1
Asia del SUd 1
Europa 7
14edio Oriente 2
Pacífieo '1' Asia
del Este 3

18

Las Co~!§!Q.S§E§. Reg~~o.nales,: cuya compebenc í a se
I

esti.ende a zonas determinadas. La UIOOT na creado las se!s si..

guientes:

(1,) Comisi6n Regional de ·:iUrismo en Etlro12a. compr-ende los
países del P;.y del O. de . ropa. Estos 111timos están
asimismo agrupados en la Coulis16n li.ilropeade Tttr1smo,
6rga110 independiente, encargado .:especialmente de la
propaganda colectiva en los Estad.os Ullioos.lntegran
La Comisi6n loss1guientes países:

(2) Comisi6n'Africana de

Reino 'Unido '
San Ivlarino
Suecia
SUiza
Checoslovaquia
U.H.,S.S.
Yugoeslavia

Malta .
)íónaco
I~'orueg~
T\ íses .Bajos
Polonia
pO,T·tugal
Rumania

I
Turismo. Está integrada por:

Francia
Giblltaltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Ita118~

Ijnxembul~go

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria

.DinaL1arCa .
EspmlaF
Finlandia

Africa Oriental
República del Congo
~1arruecos

Tunez

Oficina Central del T. de Ul'tramar
Terri:corios'Portugueses de 'lit

Feder. de Rhodesia.y l~'yassalandia

Unión de StidAfri.ca

(3) Comisión de Tur=tsmo' parf.l elf!Q~ y As1..ª-~tal.
Los miembros de esta Comisión son tamb,iéñ" miembros de
la P.A.·T .A. (Pac1fic Area 'rravel ás socí.at.Lon) , que a
sume las funciones de Comisi6n Regional de la UIOOT
en esa zona. Comprende: '

lfueva Zelandia
Filipinas
S1ngapur
Tha~landia
Vietnam
Laos

'Aust·rali.a
Cambod:ta
'Rep. de China
Corea
Hong Kong
Indonesia
Jap6n

(4) Comisión de ·Turl.smo para el Asia I1eridional
- ~ ....................._- ....-_ ...
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Nepal
Pakistán

Comprende::
Afgani,stán
Ceilán
'I.ndia

(5) Comisión de Turismo del Med10 ~1en.te.En raz6n de los
problemas pa.rticulares qüe~'eiii~éiieñ esa parte del
mut;do, ~e han formado dos .subeonp.islones, ~a para los
palrses arabes y otra para los nq árabes. Comprende:

C111pre
I.rak
Israel"
Jordan.1a

I

'El Libano
Repúb11c4 Araba Unida
Tnrqu..ía ~

I

!

Perú_ ,
Puer·toRieo
U.S.A.
Ur'ug1.lay ,

(b)

(a)

(6)Comisj..6nde Tur,ismo para las A!qér1~as. Comprende:

Argentina
Canadá
Ecuador
H,aití
l4éxlco

Las Coª~1s!one!T~cnie~!, cuyo objeto 'es el estu-
¡
I

dio de todos los probkemas a, escala 'mnnd+8..1. ~isten' cinco:

La Comisión de Eliminaei6n de Obstácu.Los al' Turismo,
cuyo objeto es ,ateñü"d--las fOrm¡i-1dades-de-frontera,
Las restricciones 'ala 11 brecirculac1ón de' materia.l
de propaganda turística, Los reglamentos sanitarios, '
las tasas que sobrelleva en form.a directa o indiree- .~

ta .el turista o la indust.rjua turística, los centr-o
les de divisasy'Lotras cuest í onea queeonstituyen
trabas al turj.. smo,
_ ." ... ..' .. , . '.. . '1- , r ¡ '. . . .....
La Com~s1.6n de Investaa.C~o11es,1 que seenearga pr1.n-
cipalmente delestud.10 del ias'-estaldísttcas turísti.-
cas internacionales y deemprenderesttld10s especia
les con ayuda del Comité Consultivo.

(e ) LaCo.misióJl del, EgoiI2Q. ~r1st~, ,e'spensable de
Los 'estudios referentes a. los distintos medios de
alojamiento, a laclasificaci6n y ala nOIlIaliza
ción de los anUarioshotelero's,a la ayuda del es
tado a la~lndustria hotelera, etc.

(d) La Comisi6n de FomentQ. s!!! 'I:gr1sm,o, que se ocupa de
la asistencia técnica a los pe.lees miembros. Info-r
lila a. las of'Lc í.nas de turismo acerca de las activida
des y métodos publ.lc1tar1os,pel1culas; etc. Está
encar-gada igtlalJllén.te delest,,~d1osobreel turismo
social, tu)~ismoa los jóvenes y turismo él crédito.
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de la Revolución de Mayo.

(e) La Comisi6n de Iran§.J2.Q.~te~, que aeume Ta responsabi
lidad dalas estudios deJ.. tr.ansportepor. 1?errocarr11,
carre1tera., mar y a1reypresenta recomendaciones re
lativas a los medios más apropi dos para lograrmejo
ras en esa actividad~

La pecretat~qenera.;t, en a sede se halla e.n G·in~

br'a desde 1951, es el órgano de ·ejecuej1ón práctica de las deeí,

sionesdela Asamblea G·eneral y del Comi ". ~ EJecutivo, asf como

de la Presidencia. Edita las pub1icaeion¡s de la UIOO!' , está en

cargada de la administraci6n, cU1,ti~~ lar re1aci.ohes con las de

más or-ganí.zaefones dlnte'rnaclonales, y engener-al , mantiene el en
Lace entre sus miembros., I

Los objetivos quepersigule laUIOO! son esencial

mente práetivos, logrando reempla.zar las! nociones de competencia
I

I
Y rivalidad por los más efica.ces princi~ios de una vasta eolabo-

raei,6n internacional. !

SU labor se lleva a cabo ¡en dos planos diferentes:
¡
I

el regional, a cargo de lasrespeetivas eomí.atones , y el 'mundial

a cargo de las Comisiones !écn1eas.

Recordamos que el 'XY con1reso Internacional y A

samblea General de la UIOOT tuvo lugar en BuenosA1res, del lQ
I ,

al 10 de. noviembre de 1960, como homenaj e al Sesquicentenario
I
I

!
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trajo como consecuencia. una apremiante siftuaci6n para partieula

.res e in·stltue~()nes al verse imposibi11taf.ios de cumplir con el

Fisco por super-an dichossgravámenes la Ca~aeiQad tributaria. de la

mayor parte de los eonttibuyentes. I
. I

Las c.itadas leyes de Reaj ... stelnmobl1iario, que

en $\1 momento

las valuaciones de la provincia, fueron p¡rontamente alteradas por
I
i

·1a. aplicación deucoefieientes1f ¡¡por el laumentode ualícuotasn
I
i

Y además por la modificación y aumento del Impuesto Inmobiliario
I

Adicional, cuya "base inlponible tf y "eu.ot~ f1ja U es de unaprogr!
I

sividad tal q~e en la zona turística de ~a Atlántida Argentina
I

llega a limites prácticamente eonfiscato~ios. '1'ambién hán sido
I
I

aumentadas en forma apreciable otras impdsiciones de orden muni-

cipal y provincial.
I

Debemos recordar que únic~entepor medio de :b.n

"tratamiento preferen.cial" de fomento Y' ~romoci6n, como se hace

en otros países, y una revisión y ajusteleqUitati\ros de otros

gravámenes que inciden sobre el turismol se puede propender al
¡

desarrollo de esta importante industria. i
1
t

Barl10ehees el otro gran ¡ centro' ·turístico argen
I

tino, admirado por los viaj eros de -todo~l mundo,
)

Laeiudad de S~· Carlos d~ Bar110che es la puerta

de entrada al gran Parque i\facional de liahuel l:Iuapi (cuyo sign1f!.

cado es : Pfahuel:tig're, Huap1: 1s1a);desde all.! se inician to

das las excursiones por esta zona extrao·rd1narlamentedotada.
I

El Cerro Catedral, de 2.3S8 metros de alt~a, es

el lugar más indicado para la práctica del esq:ui, debido a la.
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excelencia de sus canchas, que se encuen-rran aproximadamente a.

los 2.000 metros y q,ue en nada desmerecen en cceparac.í.ón con l'as

mejores de 'Europa.

Los amantes de la caza tienen muy buenas oportun!

dades en la. zona. El ciervo rojo por ej~plo, especie ex6tlca. a

climatada perfectamente 'hasta eonvertirs~ en una. plaga, es uno
1

dalas principales atract1f!vos para los caza.dores, puesto que la

eornamenta del 'ciervo rojo es considerada. un valioso trof',eo.

y sobre todo, la belleza ~ucinante de las aguas

azules Y' casi aíempre encrespadas del N~uelHua.pi, lago de ori-
I
I

genglaeiar, como lo indican. 8118 costas profundamente ramif'ica·-
1

das y sus numerosos brazos: el Blest, Huemul,Blne6n, l~aehete y

el de IJa !ri ateza , dondere:tnauna ea'lma impresionante • Extender
I ~ -
I

nos en la enumeración de las bellezas natur-al.es seria 1ntermlna,..

ble.

La ciudad de San Carlos de Bari]woehe, que ya t1e-
I

ne vida propia, es la terminal de las vías delF.C.N.Gral.Roea..
I

A ella llegan dj.ariamente aví.onss , émní.bus JI coches particlllares.

Es interesante destacar, como factor pos~t1vo', el hecho de que

Aerolí.neas Argentinas ha iniciado sus servicios a esa ciudad con

aviones de reacción Comet 4, cuyos vuelos des,de Ezeiza son contl·

nnacf.én de los que llegan de }\¡ueva York, y en los regresos las·

máquinas prosiguenviaj e "hacia esacj..udad ncr teaaerí.cane , que

viene a quedar asíllgada directamente oon nuestra capital 'turí§,

tieadel SUr.
4';

Como factor negativo debemos destacar la odisea

que significa aventurarse en coche 'hacia 'Bariloc"he desde Buenos
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Air·es, debido ala falta de comodidades en la. ruta. Para sofu
¡

e í.onar ésto se ha pensado en la instalac~6n de auxilio mecání.oo
I

en la ruta qu.e facilite y garantice al t4rista su llegada y en

la construcción de ''motel SU .. Ya hay una ~la.nificac16n en combi

nací.én con las provincias de liioNegro y !NeUquén y posiblemente
i

en 1961 se abrirán cinco ffmote1s tl entre 1i.O Colorado y el .. SUr. (J)

El rió Iguazú, (fue en Lengua guaraní significa
I

Uagua grande f ' , constatuya, en el extremo ¡norte de la. provincia. d
I

de I~lisiones el limite internacional netre nues tr-o país y el Bra-
!

sil. Ala Lar-go de 1.3CtO IÜD. varacorrieido las inmensas selvas

bra.sileñas y sus aguas caen mue-has veces en saltos, como antici

po al máximo espec tácul,c que brindan sus Iramosas eataratas antes

de de-selloocar en el rioParaná. Los nnme o-sos br-azos del rí.o al

llegar al abr·upto pr-ecí.pd.cí.e dan lugar a eseconjnnto de saltos,

inc1"elbles por su grandiosidad, resaltad4s por la vegetación que

les brinda marco.E1 desarrollo de estosisaltos es de 2.700 me

tros, de 1:05 cuaí.es, más de las tres cuai tas partes cor-r-esponden

al lado argentino.
r

Constituido en parque nacLonal. , d-esde 1934, laae
I

ción desplegada. por la Direcci6n de paI'u4es Nacionales permite
i

recorrer con toda, comodidad y segurldadlPuella parte deldesarro-

110 de laseataratas. -Senderos, escalinatas, puentes, balcones y
I

pasarelas facilitan el acceso y contemplación de esta mal~av111a
I •

del, suelo argen-tino.

(1) Borrlni Mario. La industria de los umotelun prospera rápid~-
mente en losE 'r.Veritas.Afio 1959 NQ44'.Pág.484.El término
"motel u, 'eofab1naci6n de f.rmotor u y UhotelU(conocidos tambiél1
como umotor court") ,podría castef.Lantaarae , según la pro
puesta de E.Alvarez· Vazquez,-reemplazándolo por al de urutotel"
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Fuede llegarse directame~te en vapor por el río

'Paraná, o por tI~en o hi<:ir·oavi6nhasta Posadas y dealJ.! en ómni

bus.

liueva ruta turística argentina de invi'erno, es

mucho ~o que resta hacer parella.

~Iendoza es una <lelas más ric'8s provincias nuea
I

tras. Una propaganda bien organizada ha ~irigidO hacia ella !m-
I

portantes contingentes tur.ísticos.Entrej sus atractivos se cuen-

tan sus aguas termales, r'ecomendadas por: m·édieos da todo al mun

do: Cac'.heuta., Los Moll·es, Puente del Inca yV111av1cenc10. Casi
I -

todas poseen comodidades 'hoteleras de pr~mer orden.
\

Córdoba, con tln8.poblaei6n residente de 1.957.500

. 'habitantes' y una pobla'c16n turística de pOO.OOO,eonoee _solamen-
. , .

.te al turismo nacional, que seextaende ~ea.lment~ durante 45d:1:-

as al año, en el período estival, 'y 'cesa: después.

En la a.ctualidad a.travie$~ una crisis, no debida
. I

a la falta da alojamiento sino a la falt~ de turismo en las sie-
I

rras, donde ha.y 74 hoteles :r pensiones paralizadas. Todq esto p!

de a gritos un amplio plan de promoción y propaganda de las con

diciones de la zona.

Consideraluos centros turísticos potenciales a los

.Canales !tueguinos, zona de reconocida be~leza, a la que en corrtg

das op9rtun1dades se organizan ,viajes por compañ1as priva.das. G.§!

neralmente se realizan por .medio d·edos transportes dele. líar1na
I

de Gu,erra·: el Le Ma.i'1~e y el Les Ecla1reurs, barcos gemelos eons-

tru1d.os en Italia espeeialmente_ para hacer frente a las .eondic1Q

nas de la navegací.én por los mares d.el Stld. Su capacidades red!!
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cida: 80 pasajeros por nave. Esto y el h~cho de que generalmen..

te cada una hace un v:taje por afio, dismip.u~e la posibi.lfda·d de

participar en los mí.smos •

En estos viajes se tiene bportuniclad de tocar

balnearios notables, como el de Puerto M~dryn, 'inaugurado como

tal hace décadas y que , al de,"e, ir,d,e" cO,',n,",o, bl,·"edo.~res,.' ,en,',.,. la mat"er,i,a,
es único en el mundo por el carácter plarO a.e la playa, pues '

sus 200 metros de ancho son casa horiZOn~ales.Ypor estar u

bicado en un golfo muy resguardado, el G1'lfo Nuevo, su temperA

turaes a.gradable. llecordemos q~e está a 11l.1tad de camino entre

Buenos Aires y IIst1:ahit~.

I

El Hielo Continental PataF6:nico, o más conereta-

mente el L!l-go Argentino, ofrece paisajeslespectacu1ares, más CQ.
I

nocidos en el extranjero que en la Argentina.

A una altura de 200 metro~ sobre el nivel del
. I

mar, con 140.000 hectáreas de superficiel y una longitud de 125

ki16metros,.e1.Lago Argentino fué descnbferto,en 1876 por el mil

rino Va1entín Feilberg. Un afio más tardar el 15 de febrero de

1877, :Francisco P.Moreno llegó a las márgenes del mismo. Nota-
I, ¡

bIes por su significado son las palabras: del patito 'Moreno que
I
i

6lfcr1bió en su li'bro de viajes, con motivo del redescubrlJnlento

de este lago, ¡r que en part~ d.1een a.s!': n~ ••Lago Argentino: q:U6

mi 'bautismotesea pro.picio, y que el día en q~e el 'hombre reem-
i

place al puma y al guanaco, nuestros act{tales vecinos, cuando en
I

tus orillas' seeonv'iertan en cimientos db ciudades los trozos e-

.rrátj.cos que tus antlguoshielos abandonaxon en ellas; cuando
I

las velas de los barcos se reflejen en tus aguas , como 'hoy lo hE:
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cen los gigantes témpaños y dentro de un rat:o la 'vel~ de mi bo

te, cuando el silbi~do del vapor reemplacle al grito del c6ndor,
\ .

que hoy nos eree fáeil presa; le recuerd~s los humildes soldados

que le precedíi!ron para revelarte a él, rque en este momento

pronuncian el nombre de la patria, bautirándote con tus .p1'Op18.9

aguas ü • (1) I

mlas aguas del LIgo Arget1no se encuentra uno

de los másimp·ortantes de todos los glac ares de los Andes Pata..
\

g6nicos, el Ventisquero Perito Moreno,.~ieo en pleno avance, a

diferencia de los.otros, que están en re~res16n. La pared del

'hielo tiene una altura de unos 60 metros ~ sus lformas son varia..
I

dísimas y la po'licrom!a de colores hace un cuadro de vis16n fan-
¡

tástiea. I
I

es necesario 12 ho-Pero para llegar hasta

El Parque Nacional hOS Glaciares comprende toda

la región, con una superficie de unas 6Od.ooo hectáreas en el

extremo S.O. de la provincia de s~ta'~z. Una de sus máximas

atraccloneses el maravilloso Cerro F1tz aoy cuyas agujas se e-
l

,j.,~

le?an perpendicularmente alcanzando una. a tura. de 3.441 metros
~

.sobre el nivel del mar.

:ras de vuelo desde Buenos Aires 'hasta el pueblo de El Calafate,

de ahí 2 horas de eolectivo hasta el r1o\)1~11tre y luego SO ltl·16..

metros bor-deando ·6·1 lago, que deberrhacerse a eaballo ·0 a pie.

Con el correr de los años .., cuando los medios

rápidos de comunieaci6n·vayan proliferandq, el Parque Nacional
1;

(l)Parques Nacionales Argentinos. Publ1ca~:t6n d.e la Dirección
liacion8~J~ <le Parq,uesNac:tonales.. Febrero 1959 •

31



Los Glaeiates se tran.sformará en la máxima atracci6n, del turis..

ta, a pesarrde la rigu'rosidad de su c]vitna. otro t,anto podemos

decl1~ de la Antártida Argentina.

Finalmente, la zona del N~O.argentino, donde el

tránsito turístico se verfa111tensj.. ficado por mejores transpor

tes. Casi todas las ciudades 'de esta zon~ están intercomunicadas
1

por 6mnibus qu.e salen cada dos o tres d!~s, debiendo sa.carse los

pasajes con bastante antic1paci6n, lo "que ocasiona molestias que

perturban la indole ~r1stica -del viaj'e.

Salta, JUjuy; 'Catamarea, La Biója, reg~6n de las
1

espectrales montañas, de abras y quebradas alucinantes, de eami-

nos de cornisa que corren a ras del eieJ.o.

Tres fuentes termales se encuerrtran en 'la zona:

Rosario de la Frontera en Salta, ,Termas de Reyes en Jujuy y San

ta Teresita en el linde entre Catam.area y La R1oja.
I

Principalmente Tucumán., ot¡rece atractivos tur!s-
I

ticos diversos. Por su belleza se destac~ San Javier,·donde fun-

ciona. una lujosa 'hostería desde donde se ¡domina la cáudad capital.

La pesca depor t t va de1~ pej errey tiene su centro en el. lago de El

Tajam~, de pintorescos alrededores.

La quebr-ada de Lulas, donde la naturaleza 'ha cor

t~tdo caprichosamente en dos La montañacub1erta de flores ntulti

col·ores; Ama1clla del,' Valle, en el centro mismo de los valles ea.!
I

ehaqufes , exponente máximo de historia, leyenda y tradiciones,

cuyo iapego a)# pasado está eví.dencí.edo en la. conservación del a1

gar-r-obo a cuya sombra descansé Diego de Rojas en 1543; Taf:! del

Valle, entre desfiladeros y quebradas , yel embalse del Bscaba,
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panorama su1zoen el cor-azón o-e Tueumán.
I

1

En cuanto a los Lugar-es h~st6ricos, son muchos

los que tiene DlIDrtunldad de conoeer el iurista en una visita
, "
I

al fljard1n,.de la Repl1blieau• Allá están ~a Casa Hist6rica, don-

dee19 de j'ul10 de 1816 se declar6 la Irídependenc í e nacional;

precursor de la l.ndustr1a azucarera en ·e', pa..:!s; y en las proxí,«
· . i

midades de la; ciudad cap!tal, está elt~oso Campo de las Carr2
I
I

ras, escenario de la ba.~a11a de Tuctlmán, ¡librada por el general
I

Belgrano. I

Esta breve reseña nos da uba idea dalas posibil!

dades turísticas de las diversas regiones: de la Argentina y tam

bién de l'as difieu.ltades y prcbf.emas exí.s entes en la. actualida.d

y que impiden el des8rrol~o de las m1smas~
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AlmCEDENTES ,Y ExPERIENCIAf IlEL TUR.. '::'.ISM.'.O_...._-_._~~---~.. --- -- ....

y SUJ;MPOR!ArIQ!LD¡ LA_ARqENtt!!A
I
I
I
¡
I

Los nrímer-os anteeedentesde una preocupaei6n 0-
- .. l.·'·

ricial por el tur í smo.. los .. encontramos er e~ año 1934, en el prQ

yec~o· de ley sobre creaeí.én de la uDlre. e.ton de Parques l\faeiol11!

lest;f .• A los fines da esta ley se podrá '·onsiderar parque ,o rese!:.

va nac.1onalaqtlella porcí.én del terrlto 10 de la Naei,6n que por

su extraordinaria belleza o en raz6nde algún interés' cient!fioo

determinado' sea digna de ser conservada para uso ygoee de la

pob'í.ac í.én de la Repúbliea. Por esta ley se crean los parques nª

eionales de Na;huelHuápi y del IguaZÚ.

'En el proyecto se hace m nei6nala donación del

perito Moreno para ase destino de 3 lelas en las costas del N.

Huapi. I

I
I

Las dos finalidades de este proyectQ de ley son

las' investigaciones eien·tlíicas y el ismo. El Poder Ejecut1-

vo cree que la creación de parques naeí, nales alienta elturis

mo naelon.al y favorece la vida comúnvde país, en el aspecto e

ean6mico.En el mismo se meneiona. que e~ 1931 en Canadá. los ex

tranjerosdejaron 279 millones de d61ares y 10$ canadienses ga.§

. taran en el exterior 76. mi~l.nes de dÓl¡sres:

Durante eletebate el Sr.: Cárcano dice que todos

los sectores de la Cámara lo aprobaron !y recuerda la historia.
I
I

de la cr-eac í.én de los primeros parques ImacLonal,ss , en 1872, en
I,

los Estados Unidos y que entre nosotro1 la iniciativa se debe

al perito Moreno ~ el régimen legal al ¡general Roca.
i'
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Dicho proyecto qued6 eo~vertido en ley¡2103,

e19 de octubre de 1934. (1)

El 23 de mayo de '1935 e~ Touring Club Argenti

no organizó una reuni6n extraordinarla,ldurante la cual hicie

ron uso de la palabra el Dr. Sebastián Isampaio representante

del Touring Club Brasileño, ;el Gral. AJ.jonso Baldrich, presi

dente de la Comisión de Turismo del Toting Club Argent~no,
el Ing. JuanA. Briano, vocal yel Sr.~6mulo Yegros, secreta-

I

rio g~neral del T.C.A. I
i

El primero de los nombrJdos encar6 el problema.
1

de cómo debe necibirse a los turistas. ¡nEl turista encuentra

en Europa un desierto de hombres: ve 0411es, compra en las tien
.1

'das',visl,ta los museos', 'pero noeonvivé 'eonSll esp1ritu. En el

Brasil los viaj·eros ouedan encantados lor la forma en qna son
~ , 4

recibidos porque al lado de las bellezas na.turales encuentran
i

el alma del pueblo abierta para ellos·" l (2)

Propici6unacll er do ent e los intendentes de

Buenos Aires y de Rlo de Janeiro" sobre la. forma de recibir a

los turistas y 'hacerles conocer las repectiva.s ciudades no sQ.

lo en sus exteriores sino tamb.1én en 1 in.timidad de' su espír!

tu y de sus diversas actividades.
1

'El Sr. 1tl Yegrospresen~' un. proyecto deresolu-

ci6n presentado.por el Tonring Club Arkentino al ministro de
¡
\

I
I

&1 ., .tJ j~ ••"'~_~~ j

i

(1) Congreso l~acional. Cámara de Diput~dos.,Arl0 ,1934. Tomo 6Q
pág. 1011/1023. j

I

(2) R~v1stE1 del To,:ring 91ubArgentino~AñoXXVII'I 313. Junio
1'935. Buenos AIres. ·Pág.16? 1
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Relaciones Exteriores, Dr. Carlos Saavedra Lamas , para seraus-
f

pieiado por la delegación argen:tina a la; Quinta Conferencia Co-
I •

merc1al Panamer1eana , en el sentií..do de dar mayor j.-mpulso a las

actividades de la Federación Sudamerica9a de Turismo.

El ingeniero Briario expr~s6 de, que la mejor de

mostración de que la Argentina está ida· titicad.a eón el. Brasil

en el desarrollo del turismo, rué la cr ación, por iniciat.:tva

del Tonring Club Argentino en 1928, d.e a Flideraci6n SUdameri

cana de Trismo, puesto que ésta surgió qomo consecuencia de un

certamen organizado por aquella institudi6n en dicho afl.o. Con

ello se trataron de encarar los prObl'emts relativos ~l turismo

ell ,forma orgánica ' 1
: . En-la ses'i6n de la. C~ar, de' Diputados del 18

de- septiembre de 1935 tuvo entrada un,' ,pioye,ctode ley q~e reem

plazarla a la 12.103, substi tuyendo la 'lirecci6n d,e Parques Na-
i
¡

cí.ona'Les por la Dirección de Turismo y 'arques rlacionales.

En los fundamentos, flrm~dos por Simón Padr6s y

J.M. Bustillo, se expresa que el turismJ argentino está lejos

de ser .unaz-eají.dad y que fomentarlo es obra del más sano nacía

nal.Lsmo, I~o s610 por el alcance econémf.co , puesto que el turi.s

mo bien organizado y acertadamente diri~ido es una abundante
I

fuente de ingresos para el país, sino p~r una satisfacción del
- I

trsp!r.:ttu, que inst1nt1vamen.te aspira a conocer las. bellezas.

Dichos .fundamentos cont.ínüan expresando que el
I
I

turismo implica mayor circu1aci6n monettu'ia. y mayor actividad
, 1

comercial, provocada por la afluencia d~ poblaci6n flotante;

da vidapr6spera a muchas regiones, imptllsa los negocios gene..
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ralas de las grandes ciuda.des, aparte del beneficio puramente

fiscal. dar!vado de la imposici6n a Las 'nuevas actividades y vª

Lor-es econ6micos creados. Ello sin contar que en esta ·,forma se

, contribuirá en eJ.. 1~1fi1turo ~ que quede en el pafs la considerable

suma de eap.ítales argentinos que antes l.se gastaban en el extraQ
I

jero constituyendo un drenaje de dinerd, que influye sensibleme!!

te en nuestro balance de pagos. (1)
i

E~te proyecto, en l!neas generales, man.tenía la

. organización de la l.ey 12.103, sol8.lnente creaba una junta asesg
1

ra honcrarí.a en la que estarían representados todos los intere
I
I

ses vinculados al turismo, con fines cqnsultivos y de promoción

de 111iciativas.

F~n la se·si6n de la Cámaia de Dipu.tados del lQ

de junio de 1937 el diputado Si.·~6n Pad~6s reproduce el pr-oyee..

to del df.putado Rutina Inda, ereandoel 'Departamento .!Jaclonal

de lurismo, que tuvo entrada en 'la seaí'én del 11 d.ese:ptiembre

de 1935. Por medí.o de dLcho Depar tamento se propiciaba la for...

maci6n de entidades de fom~~to y propaganda en los lugares de

turismo donde aún n~ existieren, compuestas por personas de

absoluta soüvencí.a mor-al que rspresent~n al comercio en gene

ral 'Y actividades y. gremios que tengan x·elación con la explo

taci6n del turismo en dichos lugares. Deberán tener personería

jurídica y fondos propios y serán aj1Udadas en su'taeción por el

Departamento lQaclona.l de Turisrno, de acuerdo con la 1mportan-

'ojea de la. labor que cada ·unorealiee.

(1) C'ongreso I\Tacional. Cánu~ra de ·Diputado~.Año 1935. Tomo3Q .
Pág. 867. '
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mas.

Se reseña lúego el turismo en algunos países eu

ropeos y de Améri,ca y eonrespecto el la Argel1tina se señala que

es paí.s propicio para tbda clase de turi¡smo, por, SUS varí.ados el!
I
I
[

Se destaca la, importancia de una propaganda s1s

temá~1ca e iIl.teligente yla preparac í.ér de comodfdadas , como a

s! también el ofrecimiento de fa~ilida1es para. que gocen de los

·beneficios del turismo personas de tod1.~condí.eí.én social. (1)

El 30 de septiembre de ,1J&41 entra en laCárnara

de Diputados un jrroyec to de ley del ,Po, er Ejecutivo por el que

se crea la Direceión J:lacionEtl del Turi mo .Es una reproducción

del proyecto sobre fomento del iurismo en el ter!;a! tOl~io nací.c-

na! presentado en 1938 por el SeñO~Fr~CiSCOEytO.Es, con le

ves modificaciones, el mismo del chputJdo Inda.

Entre los fundamentos s~ dice que '" como factor

econ6mico el turismo ha dejado desde h~ee tiempo de ser una. in

dustria privada para convertirse en inJust r 1a nacional, -en fuen

te de recursos del 'Estado moderno. Ya a i'nteresaal individuo

sino también a los pueblos y por lo t toa sus' gobiernos. r'fa

da que se vincule a ,la 1ndus~tri~ tur!st.1ea d.! pafs 'escapa a su

competeneiau . (2)
I '

Del 20 aJ~ 28 de septi:enl~re de 1938 se realiza el
I

Primer Congreso Argentj.-no de Turismo y iComunicaciones.

El Dr. Adrián C. EscobJ, director General de
I
j

(1 )Con,gresoPlacional. Cámare~ d,9 Diputa os. Año 1937 Tomo 10.
'Pág. 617/,618 •

(2) Idem. áño 1941 i'omo 2-'!. Pág. 95.
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Correos y Telecomunj.c~¡tclones presidi6 ~l Congreso. Dijo entre

otras cosas que la estadfs'tf.ca pone en relieve la importa.ncia

del turismo como factor econémí.co , El ovin1iento de viajeros
I

estimula numerosas actividades .Su i!1.1f1U.... encí.a directa. S.'obre el

transporte y la.hotelería repercute,sotre otras industrias, en

forma más o menos inte.nsa, más o menos visibla~ pero siempre

v.ígor-í.zador-a y' benéf'Lca, Saria convent J1te haceralrespeeto

investigaciones y estudios estadístico$ y difuIldj.T,los luego
i
I

profusamente; se disiparía por tal med,~oel generalizado con..
. . IA' i'.cepto que atribuye a a la aGtividad t¡ur..L.s ..tica un caracter sun-

ttlar10. (1)

Continu6 el señor Bsoobs l' expresando que el tu

rismo debe ser considerado como fuente/de superaci6n colectiva.

La fatiga, cuyas proyecciones sociales I han sido señe.í.adas e

Lnequfvóeamerrte precí.sadas por la c.í.eneí.a contemporánea, debe

encorrtrar en La práctieasistemática d~l turismo su legí.,tima
1

contrapartida f1sio16gica y su mejor yimás adecuado remedio.

Desde Luego ,hay que poner el tur í.smo a.~ aí.cence de la parte
I
1

del pueblo económicamente débil. Cree 11 señor Escobar que se

dernocratizar:í.a el, tur í.emo si se lo en,e'rradeSde 'el punto de

vista de una. po'l! tica de crédito , f+áe:tl. instalación de campa

mentosenlugares adecuados , el estímuio del cooper-at.í.vtsmo
I

en materia. hotelera, la adopci6n de"me~idas eficaces para e

vitar'el cobr'o vexc e sf.vo y abusfvo en 1 s hospedajes, la ins

talación de hosterías modestas en los atninos, la adopci6m de

--,---------
- (1) Revi.sta f.:fTurismo tt ' l\¡úlneros 352/353. Septiaubre-octubre 1938

Pág. 8/56.
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I
I

i

boletos ferroviarios kilométricos, la habilitaei6n de casas pa.-

raescolares turistas, y otros medios 10nducentes al mismo fin.

Del 7 al 17 de agosto d1 1942 tuvo lugar el 22

Congreso Argentinor:de Turismo y comuni9aeiones. Entre sus eon

c'luaíones se destacan las dos siguient ·,'s: prdmero la convení.eg

cia de la creaci6n del Crédito Naciona Hotelero para el desa

rrollo del turí.smo argentino y segundo la necesidad de una ma

yor atención al turismo popular, ereanJo el 6rgano especifico

que lo atienda. JI afectándole los reeur,os necesarios para su

eficaz funcionamiento. (1) I

Entre el 18 y 21 de agosto' de 1953 en Santiago

del Estero, en oportunidad del Cuarto ~entenario de la funda

ción de la ciudad, tuvo lugar la Pr1meI1a Ilellni6n de Coordina

ción Nacional e Interprovineial del Tu11smo, convocada por el

l'finisterio de Transportes de la. lJaci6n "¡Y organizada por la Di-

recci6n Nacional de Turism.o. ¡

IJa Segunda reunión se r1aliZ6" en las" C1u~ades
de Cata.m.area y Salta ·entre los días 20 ¡y 27 de oc~bre ae 1954.

La Tercera reunión , se iceBiebr6 en" la ciuda.d de

La Plt:lta, durante los d~ras 11 al 14 de diciembre de 1956.

La Cual~ta r-euní.én se in.~ei6 el 'lg de julio de

1957 en la ciudad de C6rdoba. I
,

La Quinta reuni6n se ee~eb1'6 en Concepci6n del

Uruguay, Entre Bios, del 14 a120 de a~ril de 1958.

Todas estas reuniones d~ Coordinaci6n l~ae:tonal
¡

I

e Interprovincial del Tu..rismo destacan jen sus resoluciones a-

----,----...-'I'ftilij......---- i
i

(1) sev. nTurismo1f I\fQ 31'7 Ago.sto 1942. I1ág. 2/6.
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probadas la misma inquietud en casi tOd.s las provincias argen

tinas por las cuestiones relativas al tt'ansporte , Vial.1dad, eu.l

tu~a turística, tur.í smo econémí.co , cl"'édto hotelero, estad,!sti-·
• I

eas, deportes de interés turístiCO, pro~aganda y diÍ'Usi6n en g~
I '
I

neraly particularmente las cuestiones e m.ejor condnccf.ón de

la act1v~dad¡turístiea.

En octubr-e da 1954 se eró en Buenos Aires el

Primer Consejo Permanente de los congrerOS Argentinos de Viajes

y Turismo. La Asociaci6n Argent:tna de A~encias de Viajes, Turi§
I

mo y A.fines está afiliada a la COTAL ( bonfederaci6n de Organi-

z,aciones Turísticas de América La.t1na)IClUe agrup.a a las as....• ocia

caones nacionales de cada. país. El 42 Congreso de la COTAL se

llevará a cabo· en abril de 1961 en BueJos Aires, siendo el pri

mero de carácter privado en el ordeni,ternacional que se va a

celebrar en nuestro país.

El Segundo Oongreso Arg~ntino de Viajes y Turis

mo se reunió en Buenos Aires del 9 al ~5 de octubre de 1960. E!!
I
I

tre sus resoluciones aprobadas se dest~ean las siguientes: Ele-

var al Poder EjecutivQ ?iacional su exp:des1ón de deseos para que

se conaí.der-e la modif1caclónd,e la Ley 14.574/58, adaptándola a.

una estructura que mejor contemple elistemafederalista, a

fin de poslb!lital' una mayor y mejor I',presenta.ci6n proporcionAl

de las provincias. Los organismos naci4nales, provinciales 'JI my

nic1pales, tendrán por funci6n espec!.f'tca el turismo en lo con

cerniente a fomento, promoci6n asesora~dento y fiscalización diU.

mismo. La eXlJlotaci6n comercial quedar' librada a la aetividad
- . 1

privada, sin perjulci,o de que el e s tado , naei_onalo provincial,



turismo u •

pueda concurrir a fomentarlo en todos aquellos easos en que ha

ya relkralmiento de la-acci6n privada, e~peeialmente en el aspe~
¡

I •

to social. :I1etorma de la Ley liaclonal d~1\1rismo eliminando del
I
I

Capítulo UDe1 Turismo SocialU 'a) la.. palabra "'organlzac16n t' ,

reemplazándola por ." de..... "promoción" 1~ad1éndose Hinto.,rmacLén,

difusión, propaganda y asesoramiento u , 1) suprimiendo la promo-

ción del turismo social internaCiOnal_ire. 1). Reemplazar el

inciso m) del articulo 42 en donde dicel "1' atender la venta de
, I

Ipasajes "1 recepción. de turistasu por ttdrfundir 1l promover el
i

Al respecto recordemos te _.. la ley liacional de .T!:!

rismo vigente IiQ 14.574 sancionada el 30/9/58, concí.ene Tas di§.

posiciones. po'rlas eualesse rige la Di'rección Naeí.onal, de Tu.

rism.o, creada por los de'retos..leyes 6.325 y 8.014 de fechas 11

de abril de 1956 y _16 de junio de 1957,/ respeetivamente. La mi!

ma es una entidad autárquica que tiene Ipor objeto ejercer todas

las funciones inherentes al fomento y ,rganiZaCi 6n del turismo

interior y del exteriorh,8,.cia elp,a1s ;j promover eltu'rismo e,-

ducacional y social, dando las bases t~cnicas y e1ent!t'icas ne-
I

cesarí.as para que la ~ce16n del Estado .Iasegure lavalor1zaei6n,

estímulo y aproveeham~ento de los inte;eses turísticos, ponién-

dolos al servreáo de la salud 1"151e8. y imental del pueblo y de

la economía del'paí~i
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MQV1~ªNTº-~¡-ªnQQ...LftER~.gJQ}tEN LA:...~q;E,f!TIN4 .

Las publicaciones oricia~es argentinas no dan

particular relieve al fenómeno turísticp_
. i

I

En la sección demográfic~ de la tfS:!ntesis esta-
¡

'd!stieamensu-al de lA, Repl1b11ca Argentlp.a tf publicada por la
,

.Direcei6n I\Jaeional del Servicio Estadístico se publican diver..

sas tablas dedlcada.s a.l movimiento de ertrada. y salida de pa

sajerosnaclonales. y extranjeros, lo qur permite conocer, gr5\

cias a datos estad!stlcos,.la estructurt deta1 movimiento. De

esa publ.Lcací.én sa Ean confeccionado Jaoossiguientes euadro s s
1 . .

- I

+rtQ:l.I~I~~l2..mLPp,.§fu[' ...QLJ2!.§!IIj[ml!DQ .r.QRIV~9CESO
A!OJ~ !Q1~.L G1!4\L.o• AmE..! ~.. FjJu!lA& Q.ABOTAJ~ !.I~

]S NlR 4. DA, ..~

1954
1955
1956
1957

.1958
1959

328.283
425.967
638.500
726.600
767.700
849.200

121.557 98.790 230 25.178
,140.807' - 86.820 75. 81 ,38.'068
191.800 56. 300 330' .4·00
224.300 70.200 359.700
249.000 '65.400 358.700
310. voe 54.800 367 .4,00

SALIDAS~ -,-...........-NI~

59.7'14
. 84.691
60.000
72.400
94,.600

11.6.300

1954
1955~

'1956
1957
1958
1-959

279.251 116.745
371.595' 145.596
585.700 ' 191.500
662.000 216.400
711.400' 238.100
841.300306.600

65.851 19.?48 19.380

62 .917 80. r·15.-_ '.... ..'._ _.3_-.•. ·.: l. 60345.500 295.300
51.500 323.600
55.300 - 3113.900
48.-100 '359.800

57.929
50.669
53.400
70.500
94.100

126.800

1954
1955
1956
1957
1958
1959

49 •. 032
54.372
52.800
64.600
56.300

7890Cl

4.812
-4.789

300
7.900

10.900
4.100

32.939 30696 5.798
23.903 -5.-234 6.465
10.80,0 '35.100
18.700 36 ..100
10.100 34.800
6~700 7.600

1.787
34.027
6~600

1.900
_500

...1.0.500

Las cifras precedentes han sido volcadas enels1g. gráfico
\
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tL0VIMiENTO DE P~5~jf~05
,

DE f1\\f7 O(195~-12591fN AU~fNTINL11 PO~ V(~ 7
ENTRAt>~'á 5A1.ipA5. 54lDO.

AfIlEA.

I~ 54. •
ss.
5(,. •
51
511.

59. 90.000. 90.000. 3.000.

M,~iTiMA.

t'3 54.
55.

. 5~•.

51
se 10.000.---5<3. 30.000. 30.000 I

•

F¡U.VIAl.

1954.
55.
5&.
57.
sa lO.OOO.

59~ lOQ.OOO. 100.000.
I

TE.i"€5Tllf.
'_i,

19 5~. ..
55. ~ la. o 00.,
5G. .-.-
57.
58.
59. ~O'OOO. 30.000. .;

TOTdl ~ EN[~nl.

1954
55. ~

Se,.
51. .
58. ~S.QOO.

I

59. 300.00Q. 300.000.
I



Alos.,

·tmV+1íIlJJ1:~.12Ua§~mQ.ª.J2!m:m~DOpOR.LQªI§:e

ENTRABAS
TOTALES ARGElfI.'IlfOS- ..................._....... --~---

1954
1955
1956
19157
1958
1959

328.293
425.967
638.400
726.700
767.800
849.300·

98.459
137,,001'
226.700
223.700
277'.000
377.300

229.824
288.•966
411.700
502.900
490.800
472.000

StA L 1 'D A I

1954
1955
1956
1957
1958
1959

1954
1955
1956
1957
1958
1959

279.251
371.595
585.700
662.000
711.400
841.300

BA:tDO

49.032
54.372
52.700
64.700
56.400
8.000

102.137
141.755
21,1.700 .
223.200
276.200
393.200

-3.,578
--40754
5.000

500
10.800

-15.900

177.114
229.840
364.000
438.800
435.200
448.100

520710
59.1,26
47.700
64:.100
55.600
23.900
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Se trata, en verdad, de uin s6lo aspecto del eom-
I

pIejo f'enémeno , pero. por la· for~a. eomPl,tá en que es tratado,

constituye una fuente 6ptima, aunqueindlireeta, para su_indiv1-

dual.ización. Dicha sí~tesis.~stadlsticarUbliCa tambi~nel mov!

miento de pasajeros d1st1ngtl:Ldo por sexo!,yeldepasaJero..s ex-
. . • 1

tranj eros segán el moti'vo de ingreso y :t.,lida por v!amarí tima.

LOs pasajeros que se sirven de la vía m· i ítima. son subdivididos

en primera clase y segunda y tercera cla.$es.Otr,o elemento de

interés puesto en evidencia. en tres tabl~s sucesivas" y relativo
j

s61o€ialos pasajeros de segunda y tercera. clases, extranjeros,

es su distribuc16n por grupos de edad y por sexo.
1

I
!
f



La I)lrección ljaciona]~ de Turismo publica men

sualmente sus Estad!stleas'sobre Tránsi o Tllr!stieo desde ene-

ro de .1958. Áparece 'enellas no solamene el concepto de pasaj~

ro, sino tdbién el de turista. Al respreto debemos ente..... ndernos

primeramente en lo que respecta al concfPto de la palabra turi§.

ta., l.a cual ha sido objeto de varias deI~inicionas. La prj~ne1pal

es la sugerida por el Comité de EXPert01 Estad1sticos de la So-
I

cdedad de las liaciones, ad.optada con 11*6ras modifieaciones por

la mOO!. La misma rué sométida al eons~joel 22 de enero de
I

!

1937; por la misma, y con el objeto de ':permitir la homogeneidad
¡

de las estadísticas tur1stieas internacionales, el término "'tu-
I

ristaU será, en principio, considerado Jamo designand~ ~ toda

persona en translado por una duración al 24 horas por la menos,

en un 'país que no sea en el que tiene s domicilio hab1 tua.1J. 'El

C'or4it~ decidió que l·os siguientes pueder entre ojro:s, ser con

siderados turistas:

(1) Las personas queefeetúen viaje de placer ó
por razones de familia, de salud,ete.,

(2) Las personas que concurran a reuniones. o cumplan
misi-ones datada clase ( e· entífieas, adm1nlstr~

tivas, diplomáticas, religiosas, deportivas,etc)

(3) Las personas en viaje de nJgocios.

(4)Los Visitantes en eruceros ar1timos., aunque la.
duraci6n de su estad!a sea lnferlora 24· hor-as
Estos 111timos deben ser co siderados- en ungr"B,
po aparte, hasta sind1sti'ci6n de su domicilio
habitual.

lfo· 'son considerados como turistas:

(a) Laspereonas que lleguen, con. o sin contrato

~at~:~~~~Aa~~;o~~~r:Jle~m~ie~als~jr:
(b) Lc>sestudiantes y jóvenes len pensionados o

·escuelas.
46
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I

¡

i

(e) Los residentes en una zonafljonteriza, las perso
nas domiciliadas en un país y qne trabajan en o-
tro. :

I

Cd) Los viajeros en tránsito slnjparada snlal país,
aunque su paso dure más de2~ horase

La Asamblea de Dublin de 11a moor en 1950, ad

mitió que los estudiantes y j6'lfenes res~dentes en el extranje-
, l·

ro deblan ser incluidos en la definición de turista.. Aparte

de esto, la de.finic16n de la .. socieda~ d111as .~aciones trans

cripta es utilizada COTao base para los :estu.dlOS del Grupo de
!

Estudi,os.
I

Al respecto se ha propuesto que las definicio~

Arribos producidos durante:

'P:somed10 mensual

Prornedio dlhario

1~5" '9' ;
M_~.'·-:"'-

302.350

25.196

828

~958

337.181

28.098

924

Diter.ene1..ti!:

..34.831

-2~902

-96
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l
El cuadro siguiente ofrece un panorama re las di.ferencias de com,

'Dosic16n referidas a las vías utilizada nor' los turistas 'p. ara"'" . r J."'" . ,

su. arribo a nuestro pais. En el se obse~va la coincidencia de
\ --

que la vía fluvial presenta una. disminuti6n en los arribos pro-

dtl1eldos en el 'último año, como as! tamb én en la eompeaí.cí.én

por-centual, del total. Lasv-1as aéreas y terrestres reflejan,

por el contrario, un incremento e'n ambo rubros: en cuanto a la
¡/

¡_ll~-!..1l!!!nt*<:?¡~•.sLg~~Y1,
TUristas 2t&____ f!!.

ultramar, si bien aumentó en 0,1 %su 1- e1dencia sobre el ·total

Los arribos disminuyeron en 1959 en 8,1 %. (2)

15,9

-42,2

100,0

1.7.251

-60.266

-34.831

82.497

81.629

1.2.540

125.684

302.3~O 100,0 ~.18i 10~,O
I

27,3 142.763 4~,3
[

41,6 108.433· 3~,2

27,0 72.338 2~,~ 9.291 12,8

4,1 13.647 J,O . -1.107 -8,1T ~

Los turistas arribados a~ país durante el primer

semestre del año en curso·totalizaron 1~1.424. Esta cifra repr§!

sentauna disminuci6n de 24.~78turista~ en .valoreBéabsolutos,

y de 14,7 %en valores relat~vo5, respedto del mismo período eel

Aér~ea

Terrestre

Ultramar

Fluvial

'Primer Seestre de
1960 i ---1959 p

14~.·424 ¡165~.~702

año a.nter~or 1959.

Arr1'bos producidos durante

Promedio mensual 23.571 27.617

Diferencia
-24.-278 ..

-4.046

-138915f~omedio diario 777
¡

I
I

(1) UIOO! International 1'ravel Statisticls 1950.
(2) Es·tadística sobre tránsitotur!stieo¡.AñoII Iqg12 pág.4

Direeei6n Nacional de Turismo. '
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El· cuadro siguiente ofre~e un esquema de las di

ferencias de composici6n refal-idas a 'las vías utilizadas por

Anmentoo Dism1nue:ron
1 t,', _. • .._ _& _....
Tur~~..s_tªl! !:~

I

Primer Semestre de
~r9,60 '-----------WS9

Turistas ~ Turj:sta's___~__ - 1, ,.• __ 1I

los turistas para su ,arl~1bo a nuestro país. En el se observa

la coincidencia de que las vías 1~luv1al! y terrestre presentan
I

una. disminución en los arribos producidbs en el primer 'semestre

de 1960, como as! tamb1Ml en la composl~ión porcentual del to

tal. La via aérearefieja, por el contrlario, un incremento en

ambos rubros. En cuanto a la ultramar, Isi bien aument6 en 0,3

%su ineideneia sobre el :b~al, los arrkboS disminuyeron en lo
1

I

que va del presente año 1960 en 8,3 ,~. 1(1)
I

i

l,_..1~..t424 1000 165.702 l'OC o ::.~:I,.t.?_:7,'8_'"__ d "'.A .,.._. _....lt!!_ ~~ " -14 7~:=..t.._

Fluvial.

Aérea

Terrestre

Ultramar

34.121

6.500

21,1

50,2

24,1

4·7.580

69.024,

52.007

7.091

;¡n2'O 7'·: 0'
135,6 11.904

13'1,4 -1.7.886

-591

~37,2

20,2

-34,4

-8,3

$ ,"6_, JI n.L.

(1) Direcci6n Nacdonal, de Turismo. Est81díst1ea sobre tránsito
ttlr!stico. Año IIIIiQ 6. Pág. 4/5. 1

i
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~~.§U~'.J ~I.B.APQ§.1LM_ARlli1r~TII~tA
1

nss POR líES.
~_.........-,--._!_~ I

I
I

1958' 1959 Y PRI)~1 ~mSTRE 1960~"' .. !lit.: :li .. lo•. IIII'_tl"¡,••U~ _ _._".1_

ENERO 20.639 27.988 37.865 ,-7.349

l~AYO 23.619 23.845 24.02'1 ..226

JUl\lIO' 15.689 20.6'22, 14.049 - 4,.933'::·

ABRIL 26.406 23.250 32.597

--26,3 -26,1

- 2,6-20,9

-33,6 - 1,2

13,6 -28,7_

.. 0,9 -,0,7

-23,9 46,8

..14,3

4,4

-16,6 -

2,3

-13,2

-14',2

.. 508

--9.347

- 176

6.573

-,4.103

787

-4.204

609

-3.217

-4.0~

-7.339

3.156

21.097 24.314

24.374 28.403

27.007 26.398

24.582 28.685

18.512 17.725

2J~.076 25.280

26.976 27.699 35.038 ~ 723

28.095 42.298 42.806 -14'.203

OCT

}\l'OV

'DIe

JUI,IO

AGOSTO

FEB

l~AR

En base a. las cifras pr·cedentes obtenidas de

las publicaciones de Estad:ístieas sobr~ tránsito turístico de

la DirecciÓn Nacional de Turismo, h~O' confeceiónado los si-

guientes gráficos ¡

I

I
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En cuanto a la proceden ia de los arribos se ob-

6,3

-6,1

-10,3

35,2

40,5

as.a-. '" ,w
-14,5

..11,5

(-14,3)

(19,5)

~ Aut1Er~Tp º_
¡¿¡Sr1'n1lQIQ1I

26,4

-26,4

-44,2

25,7r

-17,7

. - 4"~5

- 3,3

337.181

durante 1959:

313.370

(287.626)

(25.744)

21.860

1.~28

4.692

2.182

1.328'

77.848

115.007

60.211

17.211

24.282

10.278

5.318

3.464

4 348,

3,2

1,7

"1,6

1,3

1,3

0,6

O 6,

32,6

28,0

11,1

7,2

6,6

9.1,_ '

rsi , )

(10, "

7" ....
O 6, I

I

loo,q
I

1000 a:rlribos

'41 SOBRE'rTAL/2. -

23.229

277.275"

302.350

5.145

4.022

4.014

4.866

1.796

3:3.569

21.641

19.988

9.815

98.433

84.697

1.851

América.

(países l'im!trofes) (246.502)

(resto de América). (30. 773)

Afriea,Asia y Oceanía 1.810

Brasileños

Estadounidenses

serva. que en el año 1959 los paí,s.es,am'.rl..canos representan el

91,7 %del total; Buropa el 7,7% Y Afr!ca, Asia y Oceanfa en,
I

conjunto el 0,6%, como ~e puede ver enlel cuadro siguiente:
I

~rl.k$!;t.
totfl-_P&.¡- .....

Bol:ivianos

Europa

Paraguayos

TOTAL

Chilenos

Uru.gtt.ayos

Franceses

Españoles

Alemanes

14 Países superaron la eifra de

Italianos

Br~ttánieos

Venezolanos

Suizos

1.398

1.080

0,5

0,4,

925

732

51,1

47,5
53
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I
I

I
I

I
I

Durante el primer semeStre de 1960 se observa

que los paises americanos representan tl ·89,1% del total, Eu

ropa 10,1% y Africa, Asia y Oceanía el/conjnnto 0,8%.

{Países limítrofes) (107.520)

Am~rica ~

(Resto de América)

l1ilropa

126.023

(18.503)

14.316

Pr.Sem.
;t9.5~v -~~

151.546

(136.153)

(15.393)

13.186

2' Aum.o
a-.1s]pl pL

-16,8

(,,21,0)

(20,20')

8,6

Afr1ea,Asia y Oceanía 1.095

, 12 pafses super-aron La eifrEt~ de

semestre de 1960:

TOTAL

Chilenos

141.424

I:;:.•Sem •.;t96Q

4-2.958

I

O,~ 957 11,3
I
I

100,p 165.702 -14,7
I
I

1000 J-ribos durante el primer

I

I
~ 5L~Q!~ 'Pr •Se~.19~ ~Jl.11!X1. o d t.

I
I

I

30,4 i 54.301 --20,9

Uruguayos

stadoun1denses

Pa.ra.guayo s

Brasileños

Bo11vian,os

'Españo~e-s

Alemanes

Peruanos

Italianos

Franca-ses

Británicos

41.701

12.938

10.681

9.159

3.021

2.875

2.759

2.368

2.360

1.493

1.324

I

i
29,5

1

9,1 I
7,6

6,5

2,1

2,0

2.,0-

1,7

1,7

1,1

'O: 9,-

41.205

10.683

23.697

10.992

5.,968

3.182

2.591

2.393

20301

1.,060

1.080

1,2'-:

21,1

-54,9

-16,7

-49,4

,.. .9,6

6,5

--1,0

2,6

40,8

22,6
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,
NUMERO de llf.~AD~5.

__lita MA'5 ~E 5.000.

__...~ \\ 1\ 4.000.

__..). fv1ENOS ~'f4.ooo.·

POR,JENTO ,OBRE fL TOTAL

i: l200 .00 Q. 000.
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b~~IBO) I:!! l.~ ~EP(j5LICL\ Ll~~fNT'N~ DE OTU05 ~l\15E5 AMERl<:JlN05•.

(1959).

NUMflW DE Al1~i&Oí.

_ M';& de 80.000.

~ "u 30.000.

-~l ce e( 20.000.

-...... Mei)Os de ZO.OOO.

PO~\ifNTO 5:0&~E fL TOT~L.

h &2.0.000.000.



III I

LOS PROBL"EMA8 ECOIqOMICOS DEL ME!RCADO TURISTICO
...........-...........................................utt=;IIJ... ~ _bid. 4 ................".........~_-.~~

!\,~.;r.n~ ,:Pi ~9Al2~t=X_~ TURI.~TIC~

Los análisis .de meteado tienen por f:tnal1dad

proporcí.onar datos f:td.edignos a las gestiones para aumerrtar

el porcenbaje de plazas eonqutstiadas el det·erminaüos negocios

/0 por lo menos , par~lno verlo r educí.do ,

En su aeepeión corrient el Umarketing U es de

~inido como el estudio multitormede .11 situaci6n "de un merc!

no para probar y ampliar la capacidad ~e absorción de un pro

ducto; en otras pala.bras,.conocer a :ro~do el mismo, ~iempre
I •

más a tondo, para vender más y me:t}or. ~egú.n el profesor Ver-

doorn, titular."" de la. materia en la Un1~erSidad de Rotterdam,

el marketing afronta el problema," entri otr~s, de si convie

ne vender más a precio menor o menos a :precJ.o mayor; además
I

tiene porfina1idad ilustrar la activ14ad de los prota~onls-

tas de la politice. financiera, de aqueJiles que guían el flu

jo de bienes y servi:ciosdel nroduetorjal consumidor.

Segú:n Bellavi~ta el ma leting compr-ende un

complejo de estudios y actividades rel·cionados a las si

guientes maní.t'estacfones s análisis del mer-cado de consumo e

intermediario, sondeo de la opinión pú.~lica, investigación
I
I

de los motivos de compra, análisis de ~a concurrencia, estu-
I

dio del producto, presentación del mis~o, poib.ítica de ventas

forma~i6n de vendedores, prev1simn

laciones páblicas.

ecot16mica,
!

1

I

I

i
I

I
!

bl 'lf¡ · !'i. dnu·':·· :LC1a.a····, r-e
-. -
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I

I

I

En síntesis, los estud~os del mercado tienden
1

I

a analizar la opinión pública, equillb~ar la pro~ucc16n y el <",,:;::"

consumo, desalentar la concurrencia po~encia.l, hacer previsio

nessoore la marcha a.el mercado exami4do detalladamente las
I

exigencias, disponer de datos y ~raO;!dl'I~.es~I~6nne:esarios para la

coordinación de los factores de 1-' ........f J estimular la in-

tensidad del ri tmo de consumo. (l ) i

Existen, naturalmente, ~nstru.mentos necesarios

par~ alcanzar lostines prefijados deaYmento y promoción de
I

lB~sventas. Tales instrumentos se 1dent~fican en el precio, la
i

calidad, gama de producci6n, etc. Es ne~esario estudiar tam
I
I

bién cómo dichos instrtu~entos de mercado deben ser llti:lizados,

c6~o van a ser combinados para obtener ta coordinaci6n óptima.
I

Pero no debemos olvidar que dichos instrumentos están sujetos

a 11mitac:tones a las cuales debe estar u~eta la polític8. de

mercadc , por ejemplo: la sitnac í.ón fina ciara, laposib11idad

de pro~lcei6n, la capacidad t'cniea, et e

Con par tdcnf.ar refel~encia a turismo, se trata de

obtener a través del análisis de mer-cad , un aumento del flu..

jo tur:(sticc) , o por 10 menos asegurar, ." n toda cirellnstancia,

nn mínimo de actividad. SU finalidad pnJde ser también lograr

una mejor distribnci6n, una. marcha más ~egUlar del fen6m.eno

turf ~tico.

Dada la aparici6n sistemátioa de 'los problemas
I

i
I
i

(1) Gagl1ardi Tommaso. :nrrtlrismoe analisii di mercato'll. En:
J~{ivista de! Dottori Commercialisti. ~ilano Dic.1959
Pág. 785/786. \

I

I

I

1

i
i
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y movilidad de

I

I

I

I

•

I

i

del mercado turístico, se debe lOgrar. qhl~e. aquella f6rmula sea

igllalmente va~riable con eJ.. tj~empo y Las diferentescorldieiones
i

\ I

arnb;tent~lles;qrle t.enga gj..mul táneamente ivalj.dez teórica y vali-

dez práctiea. Esto aparece sumamente di~iCil en la industria
o. I

l·

tur í .. stlca, puesto que es una ind,u·str1a IUsu.1 generis tf , que no

es sencillo defin1rcomo entidad econ6m ca. Y no constituye u

na entidadecon6nlica fácil de def1nil~ 'p r que engl.oba sectores

pertenecientes a gran nt1mero de industr as que' se dedican en

div~rsos grados a satisfacer las necesi;ades y deseos de los
I

viajeros, como hemos ví.sto en el cap!tTirLo '1.

Ca.ña uno de estos sector s se ocupa de l~.. ven

ta de bienes y de serv:tcios en la e·tapadel consumo y sus be

nefj~c:tos derivan directamente de las de isiones de los indiv!

duos en materí.a de viajes. Es por ~so q e, a.nalizando el mer

eado , la indtlstriamultiforme del tur í s o emplea cada vez más

métodos y téeni;cas que presenten una or· gina11dad específica

con relaci6n a los utilizados.pa1'lafiner an'logospor-las 01"

g;mizaciones de produeción, d1.str1buci6h y ventas más u.nifor-

mes.

En el caso del tllrismo, -1 estudio delmereado

cubre todas las actividades que tienen or objeto la recopilª

e í .. 6n y presentación. de datos sobre la.s ·~imensj.ones del mer-ca-

do y las earac t.er-Lst.í.cas , activi,dades,

las personas que lo componen.

Abarca igualmente la pro~undizaci6n y el estu-
I
i

dio de indicaciones sobre la ca.ntidad Y..'. 1....1. a.,'.... e,'.•.,a.~.1.·.,',1.•.. dad de las fa
cilidades y servicios necesarios pa.ra rrsponaer a las exigen-

I
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ficos de su el1ent,el-a.

I

!

!

clas de los turistas. El principal Obj1to del estudio de mer-

cado es sumí.ní.s tr-ar a los dirigentes iqformaciones estadísti
I

cas suficientes para permftirIes orien~ar sus esfuerzos de ven

ta, distribución, publicidad y promoc16in sobre sectores espee!
i

I
Sin un estudio efectivo iseria imposible basar

sus cálculos sobre cierto potencial de ~ercados y de ventas,

su.m~nistrar ~as facil~dades realmente ~eseadas,. ~ simplemente

r esponder a las neceaí.dades elementalesl, o defi.n:Lr líneas de

acci6n que incluyen campañas de PTomocifn y de pnblicidad ten

dientes a atraer a los sectores más int!eresantes del mercado ,

Esto es particularmente icierto para la indus-

tria turística. Muy sensible a todos y cada uno de los acon

tecimientos aún de naturaleza accidenta~ y provisoria, que
I

, -.'" . ¡-actúan por 1.0 comun desproporcion.ad.ame ,Ite, no se presta a ser

analizada fáeiJ~mente, por lo que aparecen más diflciles las

previsiones, eneuestas y es:budlos. Pon ejemplo: 1.05 vaivenes

de la moda, ¡a irlfl'ue11cia de las estaei -:nas,e~ clima y las con

diciones atmosféricas, las crisis econóluí.eas y sociales, la mQ.

vil,ldad, eJ~ poder adquisitivo, )1' otros actores extraecon6mi

co s , ejercen una influencia determinantle en el mercado y hacen

que la demanda dé vuelcos cont.í.nuos e tkprevistos.

La il1troducci6n de los sara-tos a. r eaccí.én ha

revolucionado todos los conceptos ctistancia en

materia de desp'Lazamtentos , limitando e mundo actual a una
, -

comunidad relativamente reducida de estrdOS. Hegiones antes ª'
partadas se encuerrtr-an 110Y a unas pocasl horas de cualquier

i

I
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parte del globo. Estos cambios llevan [inVOlucradOS a.m.plias

implicaciones en cuanto a la determinac¡i6n del volumen y las

caracterfsttcas del mercado mund.ial de~ turismo,' creando nu_e" ' .. I

1l'!;1·1-""d . 'bl 1vas 'pos~o, J..aaes y nuevos pro' .'. amas.

])IFERErll'ES TIPOS DE ESTtTDIOS DE I~fíill.:{CAD
----~-, _.---------...-------

La industria turísticaieconoce·como prlmor

,dia.l laneces1dad de obten.ermá.s infor·aciones sobre su mer

cado e la categoría de gente queviaja~ cfrcul,o que frecuenta, '

, motivaciones,tC?do en ge'neral sobre lo que satisfaga y atrai..

ga a los ttlristas en susreconocldosd ¡seos de evasión.•
I
I

El ·turismo marcha en fo~ma eoncom.itante al au
I

mento del poder adquisitivo de l~s nsnlias, a su movilidad

como se puede

desplazamientos,conside:rable ya manifest"~da en maber-La

auaerrtada , a sus más a.1111'1105 aspar-c íraf.

observar en todas partes del mundo..FT nte a la expanaí.én

los Estados, las empresas de transports, hoteles y toda elª

se de organizaciones dentro del plano del comercio, las finan

zas, y los se~vieios, se ocupan cada ve- más del estudio de

mercados. Desde el punto Q,e vj.sta del . urí.smo , podemos nacer

la. aí.guí.errte erruraer-acf.én, no l±mitativ :

- Esttldios sobre la extensión ¡,la localización del
mercado turístico

" 1

'v ,i
- Análi~is de l?s ,ingresos de ~o:.cons,:mid?re:, de

su poaer adqlll.si,ti.vo y d;esu~ a.~sporlJ.bil~daaes,

una. vez satisfechas sus nece~idades esenciales.

- Análisis de la instrllcción e colar y u.niversi tia
ri.á. de los ~viajeros reales y po tencí.akes ,

- Estudios de las 'profes~on,es actividades de los
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•I

I

I

I

jefes de familia. I
, I

- Estudio de los esnarcimientts

Estudios·para eal:Ular la. mpvilidad de los via
j~rc:s; la frecu~ancj-a Y· la e¡lstructura de los
v~aJes.

-Estudios oue nermiten clrcuhscribir los distri
tos de venta más. favorablesLa una eXP.-lot.aci6n
máxima. del mercado tur!stiCr.

- Anális~s sobre la concu.rrenpia.erlcont~adapor
el tU1"1.smo por pa.rte de otr¡s ~ndustr1.as.

- Estudios analizando los ere~tos de las tarifas
de transporte y de los serv cias prestados so
bre el volamen de los viaje efectuados.

- Estudio de los motivos que knducen a las nersonas
a viajar y los que las haCer renunciar a ello.

Análisi~s de los faetoI'*es que contz-Lbuyen a de
te~minar la elección detm .. e st.í.no particnlar
o de tal o cual medio de tr· spox·teo servicio.

-- Estudios que destacan la ca tidad y cal.Ldadede
las faci'lidades pnest.as ti d· sposición de los
viajeros de cada país •

.- Bs tudf.os que demuestra11 laficacia de las cam
pañas de promoci6n y de pub~icidad en el·merca-
do del tt1.ri smo• i

I

I
I

Dada La-natural.eaa del :r~n6meno turístico, la vª
I

riedad de los aspectos que presenta,y.. ~as m.;.á.ltiples interpre-

taciones a que puede dar lugar, las enchestas no son siempre a-

consejables cuando se quíere a través ellas asegu.raryde

terl111nar los valores -ele conjunto, pero !sonútiles como in

tegración de esto.s vat.ores , es decir cus ndo se quí.er-e '11aCe!~U-

gar al.conocimiellto y determ~nacJ..6n de ..' os elementos ttlt!sti-
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I

cos desde el punto de vista potencial. I

Por cierto que una inv!estigaCi6n por encues-
I .

I

tas no responderá. a la finalidad de con/oeer el n'6mero de ex-

tranjeros entrados o salidos de un país, o del total de Uno-

~ ches vturí st.í.casv (nuitée) pero sí perm~til~á hacer sondeos so

bre valores cual,itativos, corno la. edad, sexo, permanencia en

determinada localidad, gastos a efect'uar, e tc , , eorruna ec-
I

rrecta selección de las informaciones Jecibidas.
I

Si queremos saber el 1ámero de. turistas 1'0-

tencia.les una Lnvest í.gac í.ón de esta !11dole en un determinado

1'a.1s o región podrá hacer conocer numeJosos elementos en orden .

a la tendencia', a los gustos, a. las poJibilidades de un merca

do y lo necesario para incrementar el lurismo en aquel pa.!s o

""~ ... -1 'nieg......o;, •

Un sñ s tema de esa nat ~raleza servi:eá tambi'én

para saber en qué sentido desaI~rol'lar na proficua propaganda ,
¡

:Por lo tanto, creemos len la.s posibilidades y
I

r esut tados dalas investigaciones hecha s por este' sistema,

pero cr-eemos también que la metodoLogf ~- de las encuestas debe

ser de integraciÓn de las investigaCiOfes directas y coostit'g

ye una base segura y de primer orden pi raun conocimiento m.e

jor del fen6meno y de sus problemas.

Uno de los planes más completos de encuesta

turística que se han realizado sobre uha base anual es el e
i

feetuado por la Oficina 'furistica de H~waii, que publicó las

:::P:::;::O::;!::i::sS:::i:::t::oi:v::~:::::::sr::a:::::s-
I
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las. El más r ecderrte de esos estuüí.os revela datos tanto hlst6-
I

ricos como actuales sobre los visitan,tes' de las I'slas, las ca

racterísticas de los mismos ( tan,to aqual.Los que están en trán

sito, corno los que se quedan más tiempo) en 10 que respecta a

sus ingresos, la duraciÓn de S'U estadía, su pl~oresi6n, edad,

lugar (le procedencia 11abi tua'l y residencia, todo esto acompañg

do de cálculos sobre sus gastos 'Y prevl~1ones sobre sus movr

m.í.errtos f"ut·uros.Elestudl0 ineluyetam,bién un capf tul,o que se

refiera al método empleado para la reeoJ?ilaci6nde datos y a.

la comparación de los visitantes, tanto 'los· que llegan por mar

como los que llegan por aire.

Además de dicho estudio,le~ Oficina Tur!stica de

Ha¡¡aii inlci6 también otras encues'tas , ~ntre las que se des t.a

can un 1nventaI)io y Ul"l examen permanerrtes de condiciones de alQ
I

jarnien.to de los tur t sbas , Asj.amismo se reaJ..Lzar'on encuestas, en

colaboración con los hoteles, sobre las:convenciones, los des

plazamientos después de las convencáones , y em forma genera.l
j

los movimientos de gI'UfJO 'hacia' las islas.
~ ~ I

I
Debe señalarse también cómo de suma dmportancfa

I
I

una encuest-a sobre motivaciones-sati.sfaceiones, relacionada

con cuatro tj,.pos de visitarrtes , pasados , presentes o futuros:

1) Los que acaban jnstmnente de decid.i,rse a ir el las islas; 2)
u

1,0s que se encuenta-an en eJ.las; 3) losqu_e lashan'visitado y
I

han vuel, to a. sus hogares y 4.) los que han deciddido pasar sus

vacaciones en una, ·regj.6n o lID para considera.do como r ecur-rerrte

de Hawa.íí., 'Este estudio, según declaraciones de dicha Ofici,n~..

de Turismo, se r ea.Lí.za 'graci,as a un acuerdo d.e cooper-ac í.én con
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tino a las islas.

I

!

i
I

I
I
I
I
I

I

cierto número de psicólogos establecido~ en Estados Unidos y

se proseg'uirá durante todo un M.O a fj,rnl de reunir el máximo de
I

informa.ciones sobre los motivos de viaj~ o de no viaje con des-

I

I

Este trabajo realizado por ~a Oficina de Turismo

de Hawaii representa una co~tribuci6n 0flgin~l en. materia de

estudí.os de mercado y merece un atento rstUdiO por parte de

toclas Jos sectores de- la 1rldustris.. del turismo rela.cionados

con el. desarrollo del mercado turístico

La. investj~gaei6n sobre los' efectos (lal turí.smo in-

terno sobre la economía de 1111 13801s se e actúan a un costo más

eleva.do y menos eficazmen.tequela medi a del volliumen, la es

tructura y las corrientes de turism.o internacional. La raz6n

eviden.te es que el turismo está~ somet1d a través de las fron

teras a formalidades y puede ser medido más fácilmente por me

dio de los puestos aduaner'os u ptros, y como el turismo dentro

de un solo país no está sujeto a controies de esa natural.exa

resulta más dificil de ser medido y analizadO.

Entre los pafses que han e 'ec tuado estudios so-

or-e su turismo interno fi'guran q.ran Bre aña y Estados Unidos.

Como protot:i.pos de las encuest.as de mer-e ado relacionad..as con

los viajes de placer de los ciudadanos rritánidos, pueden ci-
\ '

terse los estudios publicados .respe.e.tiVf'ente co.n.... 10..... s tftu.":J.o.. s
t'Bol1days in 1951 tt y uHol.1d.ays in 19551;' SUs conclusiones es-

tán basadas en losresu.ltados arroja(los por entrevistas efee-
-/

tmadas para una comparncí.ón represen,tat va de La ipohl.a..ci6n

británica de más de 16 años. Los'result,dos 'de las encuestas
1
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I

indican el número de personas qne pas~ las vacaciones fuera.

de su domicilio; su destino, tanto en JI territorio nacional
I

como en el extrranj ero , la durae.í.ón <le sbs vacaciones, los as
I
I

pactos esta.cionales de esos viajes, el lorigen (regional} de
1

los turistas, los medios de tr2JlSportest u'tilizados,los tipos
#

deaJ~ojamiento elegidos, el efecto del s vacaciones o licen-

cias pagas sobre los viajes turísticos, la edad, sexo y prof~

si6n de los que via.jan, as! como sus galstos.

En los 'Estados UD,idos, e _primer estud5.o sobre

el turismo interno, y pro'bablemente 11110 de los más completos

reaJ.1zados sobre ese tema, es el, ef'ec tn -' do por elServj-c10 de

ESt'Lldios de la Curt1s Publi.shing Companf, que edite~ la ptlbl1

cací.ón UHOl~day )Iagati~e". ~ste .estndiof .. a:fcomo otros tres ..

que lo sf.guí.eron se t1 tulaDa uThe Travl rial~ket of the Un! ted

sta:tes'f. Se hizo una comparación 'l~epres ntElt1va de los consu

midores para. 'medj~r el aJ..cance , las car-a terístlcas y el poten-

cia.l-de gastos del mercado nortemneric:: ..o deJ.. viaje de placer.

Dicha comparac í.on consiste en este caso en un grupo de perso

nas (fmnilias) decf.df.das a r eg í st.r-ar du" ante doce meses di,a.ria

mente sus actividades y sus gastos turí+ticoS y a comUniCarlO:

mensualmente durante dicho lapso al Ifl-stituto de Investigacio-
- I

nes que realiza la encuesta. Para la :retl1zaCi6n d.e la mene í.o-

nada prlmera.mente, la Ctlrt:ts Publishing Company ut111z6 una
I
I

compatacltSn nací.onaf de cuatro mil fam.i~ias repartidas a tra-

vés de Estados Unidos en una proporciÓn [qne. refleja la de las

familias norteamericanas en materia de 4istribuci6n geográfica,
I

densidad de población, edad e ingresos ~amil.iares.

!
i
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Las cifras que arrojan 10S estudios as! reali-

zados en el plano nacional revelan que ¡en 1949 el 62% del to-.

tal dalas familias del naís declararon haber efectuado uno o
¿ !

¡

má.s viajes de p'Lacez dnr-ant,e 'un año, gaJstando a d1c'h.os afec-
I

tos alredeclor de siete mil millones de ¡dólares. El promedio de
I -

desuí.azamí.ento por fBJllilia era de 1,8; el de días por via.j e de

placer de 10,5 y el promed í.o de per-sonas por viaje de 2,2.

De esta. manera fueron pu~s~os a disposici6n de

los que neceaítaban poder cal.cul.ez' el a canee y la importan-

e í.a de'L mercado tU.r!st1eo en Estados U11 dos, infol"'maciones de

talladas sol,rela época de los viajes, os destinos, los Iued10s

de transporte utilizados, las distanC:i.a
l

recorridas, los tipos

dé alojamiento reservados, los gastos tes Ylrlurante el viaje,

etc , Estas encuestas corrtr'Lbuyeron al p:·rfeeeionam1ento de una

técnica útil para el renovado conocimie to 'de las condiciones

d·e los gastos turísticos durante cierto

Basándose en tial.es esttld os la Curtis 'Ftlbli,shing

Com.pany estima quelosresiden,tes norte er1eanoshan gastado

en 1959 apr-oxímedamerrte 12 mil mi'llones de d61ares para sus

.de 2,5 m111o-

nas han sido gastados dur-ante ese año' PI r dichos residentes pª-
1 .

r a viajar al extranjero y cerca de 10 m~llones de dólares para
I
I

viajes de platear en el interior de las fronteras :de Esta"dos u-
i

desplazamientos de v8..cacLones

nio..os.

otra..s encuestas sobre el mer-cado tur!sticonor-

teamel~ieano han sido efectuad.as por el . -en'tro de Investigaeio-
I

nes de 1& Universidad de Miehigan y la. ~f"ieina del
I '

I

I

1-

I

Censo de
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Estados Unidos. Estos dos organismos httl utilizado métodos de

lfeomparac16n por probabilidad ff en la co~ecci6n de los infor-
I,

mes sobre númer-o de vj.ajeros, forma de Iviaje, destino, dura- ,

ci6n, medio de transporte u:tiliz8~do, etc .. Pero ninguno de los

dos proporcLona informaciones sobre los gastos de los ttlr1s-

tStS.

Las eneuestas de la c1 ta 'él Universidad han u-

t;t11zado une compar-acf.én probable de la publ.acf én adulta. de

los Estados 'Unidos, seleccionada. por el método llamado de ,la

comparación regional. Consiste en elegir primero los lugares,

ciudades, condados, comunidades, luego ~e eligen en estas u-
I

. na comparaciónpresn,rlta de Jugares , Di·e.o estudio se bas6so..

bre dos conjuntos examfnado s por separ-ado y compuesto de aprQ. .

x1madarnente2.000hogares cada uno T'ep < tidose!l todo el país

en Íunei6n, de su si tuaeí.én geoiJ1"áÍ~iea, ~Ten.sidaddepDbLaeión,

et.e , , en cada uno de los cual.es se

para ser entrevistado en nombre de

116 un corresponsal

El e.studio de la Univers· dad de 'Ivl1ch1ga,n desta

ca que los cri teriosde más peso en la r1.en.taci6n para. el 'v1ª

je eran los ing~eso2' el lugªr_d~~2!genc~ª, y la nrQfesi6n

del jefe de fam.i..11a. En cuanto a. las in, estj~gacionesde la

Cllrtis Ftlblish,ing Company destacaron, ca 'of~actores de importan 

eLa para ladeterminaci6n y croact.én de un potencialtnr!st·'..co
I

I

I

a las r..ents§', el lugarderes~ªerJ&.ayia !nsJ;r.!!cci6ne

El estudio de la OfiCina l del Censo de los Es-

tados Unidos desarrolla. cierto nümer o d informaciones sobre

el 'total de Los viajes declarados por 1 poblaci6n c1~11,
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definiendo a 't:tn viaje como un desplaz y. iento hací.a un Lugar

distante por lo menos su

'domicilio, o como una ausencda del mí.smo oue Lnc'Iuya una' no-
! ...

ehe por 1.0 menos en otra localidad. Se smninistraron inform.ª

ciones sobre los motavos del, vi.aje, (vacacíones , negocios o

motivos partieulares)medj..os detransp·ortet.ttilizados, desti·

no de los viajeros de acuer-do con, S'U i: :~reso familiar y con

su lugar de r esddencí.a , t::omo los intarl eutores eran interrQ.

gados sobre "Una. base mensual, algunos eberimentaron dificul

tades para recordar exactamente el número de VÜlj es realiza

dos, por 10 que se dedue~ que las conclrs5.ones de. la encuesta

han sobreestimado probablemente en un .. lp%rel tota.l de los viª

jes realizados, lo que d~staea la imporraneia del factor ume

morlan en las encuest.as ce merca..do.

Tanto por la técnica ut:t. izada para su redac

cí.ón como por las Lní'ormacLones reunida , tiene lln valor muy

particular el e,stl1c.lio realizado con la olaboraei6nde la U-

nión Internacional de Organismos Orieia es de Turismo y:~~an~

portadores Transatlánti.. eos, deJ, centr-o e Infornlacjm6n de los

F'el~rocarriles I~.:urlbpeos, de la Sa·bena, di A1r Franca, Swissalr"

KLM, BOAC, SAS, Trans '~'lorld Airlines,pl.nagra, Asoc í ací.én In-
I
I

ternacional Hotelera,Uñ-ión Caminera: Internacional, etc., as!'

como de la..s distintas oficinas nací.onat.s s de turismo de los

pafses dé Europa Occid,ental •

.Dic·ho estudio se titula in

69-......

J!~uropeU 'Y su objetivo es r euní.r informa' iones sobre el VOltl

men actual del tráfico turlstico entre Jstados Unidos Y Euro-
i

I

\

I
i

I
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pa 'Y 21'yudar a todos los interesados en j sus planes de venta y
l

de promoeí ón en favor d.al tur í smo errtre esas dos regiones.

El estu.dl0 fué realizad~ en dos etapas: mayo

octubre de 1955 y noví.embre de 1955-abIti'1 de 1956, basándose
!

en una confrontación de 4.000 ent~evis~as,seleccionada~sobre

la base de las estadísticas de desplaz:' Lerrtos norteamerica

nos de retorno de 'Etlrop~, en función d: los puntos de partida
I
I

(19 puertos marLtáraos y aer-opuer-tos europeos}, medios de tran,!
I

porte utilizados y fluctuaciones estac~onarias del tráfico t'B

rísti,eo. Los resultados fueron ajustadJ

J
.s de manera de cubrir

el conjunto del trál:1Si to de los 12 mes:·s de 1955 y equi.,libra

dos para tener en cuenta las.variacion~s estacionales.

Al respecto debemos rec9rdar que, según las ci

fras sumí.ní.s'traaas por el Depar tamerrto de Comercio de los Es

tados Unidos, los 1""9sidentes nor-teamer í canos que v1s1taron .

ropa en 1955 l1ega!~on ti la cifra de 482.000 y en. 1959& la. de

705.000. El total de los gastos rea.lizJaos en Enropa por los

mismos ascendió respeetivamn.ete a 430 a 600 millones de. dó-

lares, con excLuaí.én de los gastos de, ransporte.

1J11 estudio rauestr-a Lgua mente en qué medí.da Los

tur í s'tas nor teamerí.canos v í sftaron var os paises europeos y

desta€a la i.nt'ensifieac1ón prev í sf.hl.e e la misma en el futu

ro. La Comlsión Europea de Ttlrismo preli~ que en el espacio

de pocos años 'podrían convencer a un m~l]~ón y medio de norte-
I

emer-í.canos air a E,11ropa,emplean.domedios de promoe í.én 'Y pu-

blieida.Q apr-opf.ado s , Lnsd s't í endo sobre el potencial existente

en Estados Unidos en favor del turl,Slllo con, deatí.no a todas
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I

partes del mundo. l.

:Se muestran en df.che 1rif~ormela.s ca.racteJ:~!sti

I

cas d.el turismo norteamericano en lo que respeeta ala edad, la
I

:i.nstrucc16n, profesión, ingresos, plan Ide viaje, países euro-

peos v.l.sl,tados, duración de estad!a, y edios de transporteem

pleados en los r-ecor-r í.dcs 1ntram=eul~opeos.1~ambiénse obtuví.e

ron datos en 10 que respecta a gustos die los turistas, ya sea

en la utilizac.ión de sus horas libres, sus compr-as preferidas

y los f~actores que los decid~ieron a via· ar a ropa.

A raíz de este estudio . aCorni~ión Europea de

Turismo patrocinó dos más sUPlementariok tendientes a aclarar

aún más el potencial futuro del turism.o nor-teamerí.eano con de§,

tino a Europa.

El prímez-o fué realizad en. maJl~o de 1959, u.ti

lizando la técnica de eonfront.ac í.ón, co 540 turí.stas norteam~

r í.canos que han ido a Europa dos veces 1 más desd,Q el fin de

la ú1 tiria guerra mUl1dié.tl. ·Sus resuftadO¡> serevelaI!on extrema

damen.te ricos en informaciones y el det·:lle dalas concf.uaío

nes obtenidas ~lé presentado a la comis~6nEuropea de 'Turismo

par-a que s·US miembros lleguen a una accí.én cerrtnaf.Lzada que
I
I
I

. permita íftavorecerun 'nuevo aumento del ~urisluonorteamericano

en Europa.

La segunda parte de dlCh.·.9.·",es. t.:.~Ud10 consistía en
una. investigaci6n piloto destinada a e;;;..~lorar las motivacio-

nes relacionadas con los viajes de Plac1T de los norteameri

canos en E'Uropa, siempre de acuerdo con [el método de la com

paraci6n representativa, entre familias [que disponían de 1n-
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grasos relativ"'"anlenteelevs..dos y residía,., en distin.tos puntos

de los Estados Unidos.

tos objetivos asignados i dicho estudio eran:

1. Descubrir por qué personas que .. dfsponen de tiel1.l.
1)0 y dinero que lespermitirí~viajar, no lo 1.1.ª
can; .

embargo como

2.' Buscar las satí.sr'acc í.ones que desempeñan' un papel,
de .. e..·stilDlllantes y urecompenSti¡su I)a.ra los viaja
1-OS;

·3. net:rmiz:ar la medid~ en_la qu~ d~V~:sos factC?res
ptleaen Jugar ell cozrcre ae la p.ecl. sa.on de viaJ ar
a Eur'ooa e identificarlos: I

4. ~ompar:r .1as ac.t.í.tudas, .m~tiv~s y carac ter-Lstf.cas
a.·,·.e,..•.... "18.·, s p.erso,1'121,.,5..··., a..·.,:.ue viajan Sr, F.mr01Ja C.'.011 las de.'
las que no Viaj8~. L· ·

A .grandes rasgos, conaí.slt.La e.n la comparae Lón

: -I
I

de los motivos de 10$ v'iajeros a Europa conocidos como tales,

con 1.os que no. '10 eran. Aunque 'la envergadur-a ,de este estudio

piloto bastó para reflejar las car-ac t.erü sticas de las reacci2

nas del públí.co en general,

fu.ndal'nento dalas 11i.p6tesls y conj e tur-s s emitio.as con r espec-

7.2

en esa materia.

to a 105 motivos del viaje. Si setienei en euentia la cr-ec í en-
¡ •

te importancia de los estudios e lnVeS~igaCl0nes sobre motiv,ª

ci6n, es eví.dent;e eJ.~ consd.derabke .valori que tendría para la
I

industria turí.stica la realizaci6n de oatudí.os más profU.ndos
1

i

I
I

La cantidad creclente d~ los estudios de merca-

do rea.lizados en distintas na.:rtes del Jundo demuestran la con-
~ I

I

venlencia da la utilización de encuestJs'Para determinar la fi
1-, -

sonomfa y.. la importancia delturi smo ed sus 'tiranías fronteras,... I .., .',. .

en los países de gran turisrnoy en los ¡que empiezan a. serlo.

I

I

I

I



nií.sma ,

I
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I

I

I

I

I

EL TURISlt{O y SU INCIDEI\ICIA E!\ri L(18 BAI,.AJ{CES DE·
-...-._----"""----_. . ............---¡--' ""- .......-

I

PAGOS Y E1fLA PIl 16IOI\T E IDrtltRESO DE DIVISAS---------....- -1-"---- '
Las finanzas nacionales ~o son solamente función

i

de los lmpuestosrecaudados, son igUalm~nte tributaria.s de re
j

cursos en divisas extra~njeras que pueden provenir ya sea de ex-

algunos estados un.a par tdda actava, mie ". tras que para otros tl

nlcamente significa saldos pasivos en sps balances de pagos.
I

Nad.í,e ignora 'lo que Ital~a, España, Stliza" etc.
I

deben al turismo. I
I

El Fond.o r~Ionetal~io Interlnacional en la. Lnt.roduc
I
i

c16n a su ttianual del Balance .de l)agos ~efine sus prop6sitos di-

ciendo que el objeto principal del mis~o es mostrar la relaci6n

econ6mica. entre una. economía nacional.J el mundo exterior. Lo

más importante para nosotros es determí nar 'la posición de la.

partida relatiilia al turísmo en la. bala... ;za de pagos de cada pafs

con relaci6n a las otras partidas inVl~ibles y al saldo de la

balanza comercial y medir su irl.fluenciJ sobre el saldo de la
j

i
!

i
I

I

¡;n los tÍ,l.tilnos años la Lndus tr-La turística ha
- . ¡

sido la· más grande fuente de dólares al casi todos los paises
I

e..,.. u.r.0.. pea..... s.' dando empleo a entre 5 y 10 r de la población tra-

bajadora. I
I
I
1

En un. trabajo pr-e serrtado por la UIOOT' en 1948,
I
l
I
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Ulnternational Tl~avel, Statisticsu , se tLnClUye una nota sobre

los métodos de estimación de desembolso hechos "'01' los tUl'lS-
I J:-'"

tas o sea el lado crédito del balance ab pagos turístico. Esta
¡ .'

"" recoge las in,vestlga.~ione~, he,_ch~s t'n _e,l, "paS:dO por' el 00

maté de Expertos Estadíst~,cos ce la L1g" d..e las Nacf.ones y 0-

tros organismos que examinaron el problema.

EIComité de la ¡.iga de las Nací.ones r ecomí.en

dados métodos prin.cipales:

a) el método dire~to,ba.,ado en informa.cio
~::,S;niniS,tradas por ]lOS mismos tur1s-

b) ~;t:~t~~oh;n:;~r~~~6~~f~fu~ic~~~m~l~~
mero de noches pasadas (:~n, '1:m paf s por uñ
promedi.o estimado de gastos diarios ..

Se puntuaiiza que el matgen de error es proba

ble que resulte considerable en cualquiera de los dos sistemas,

puesto que eJ~ tráfieo ttl.rístico no per",11te en sí mismo UJD.Ei me

dición fácil. La más importante consid· raci6n a hacer es de

qua los ~asto~ de ~os t,ur~s~as no son r':omogéneos, y por lo 'tan
to, son aif1clles de clas~flear.

Comparado con la medlcifn del comercio fíSico,
I

el tremendo problema se manifiesta. te~iendo en cuenta. de que
I

en este caso se trata de individuos q~e cruzan fronteras y

hacen una serie de operaciones a lo lJrgo de sus días.
I

I
De cualquier manera , en, ¡muchos países existen

métodos de estimaci6n de cuántos visl+,...ntes extranjeros entran

y abandonan el país de spuás de una es1ada limitada, a trav~s
I

I

de los cc)ntrolesde il1111igr-ación y de J+lolieía. Estos pueden ser
I

1

I
I
I



¡

I

I

1

I

I

fácilmente separados de aquellos que ejtran con permisos de

traba~jo. Es por' 10 tanto razonable suponer que es posj.ble un

buen grado de exactitud en la estimaci~n del número de turis

tas :l d.e noches ttl:r~:r:sticas (nttitees),. Lende ambas medidas de

vo.lumen aceptadas.

El creo íraí.ento de 1.8..8 r strieciones monetarias

y del control, agr.egaóo al más intenso des8ftrrolJ..odel, t11rj.smo

dan la impresióll de que los Bancos centrales están en una po
I

sí.c í.ón f'avor-abl,e par-a tasar los gastos e ingresos turísticos.

An'tes de la guer-r-a el control decaJnbi s 91:a uní.ver sa.lmerrte

practicado y no era. posible obtener dafos suficientes de los

bancos centrales. Pero desde la l11 tima I guerra la mayor-fa de

los gobiernos ha tomado un mayor .interfs. en el t~riSrJO co:o

medio de promover el comecc í.o 1nternaclons,1, legJ.slando aa.e-

más para restringir los gastos hechos or sus residentes en

sus viajes al exterior.

De esta maner-a, muchos .obíer-nos -tienden a ha

cer recaer en su Banco central y en lar'maqUinaria del control

de cembí.osj la pr-ov ísf.ón de Lnf'ortnac.í.o. es sobre las operacio

nes de control :l sobre la importancia. eccnómí.ca del comere í ..o

tu.rí stieo •

La.s estimaciones preparadas por un banco cen

tral, s1 están basadas solamente en l~s transacciones banca-
f

rias y en los registros deleontrol d1 eambios, son suscepti-
I

bles d..e condueí,r a mayores er-ror-es que las estj,maciones pre-

paradas por medio de los métodos SUgeJidos por la Liga de l~s
Nac í.ones ,
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. país acepta los da-Si, por const.guí.errte ,

I
I
I

I

I

I

1

La" exactitud de los reg~str()s del actual ga.sto

turístico basados en el control de camJios de1)ende primero deI ..1:, ...

la efectlvldad de ese c~n.tro1, segund.ojde las costumbres de·

los tur.í s'tas y t.ercer-o de.l tilJO de come r cf,o tllrístico en el
~ l

país de r et'erencí,a , Si,P01~ ejemplo, existe un florecien.te
I

mer-cado negro eon un cierto mínero de negocfant.es en moneda

.extranjera no autorizados, una gran pafte del dinero de los

turistas puede no entrar ntUlca en el s~stema bancario del
I

país. En segnndo lugar, el sistema de ~ontro1 de cambios no

registra el ingreso y egreso de cantidfdes relativamente pe

queñas de moneda nacional, que puede f4rmar parte de manera

importante en los gastos de los turis:tts.por otra parte el

sj.. stema de control de cambfos puede no extenderse a toda la

esfera deJ.. comereLo ext.er.í.oe , !)orej·em.pJ~o,donde exj~sten ·U·

niones monetarias.

tos sumí.nt st.rados pOI1 su, Banco central soeamerrte , ello pue

de J~leva.rlo a tener un panorama.. comnl,e amente' falso de la

significaci6n econ6:mica de su comercio1turistico, además su

balance de pagos no registrará las merbaderías :l servicios
1

• I

Lrrter-cambí.edos con moneda ext.ranj el~a e:i_tregada.. ,por los tu-

ristas a cambiadores no ofltj.,ci,aJ.es.

turistas en-s í.empre difi.cul tosa, porque jm cí.er-eo

Donde' el mé todo de C011t 01 de cambios es util!

zado , la correcta t.asac í.én de los gast s de un turf.st.a es

I

tra en el terri to:tio t.ant.o billetes ex~ran.jeros como nací.ona-
I

les. Estos puüí.er-on haber sido obt.ení.dos en el exterior y gal
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r estaurant.es , etc.

I
i

I

i

I

tados directamente en los hoteles, negOriOS,

del pafs visitado. 'el caso d,e, estuoditntes,

mi tad (le su estada o más puede ser finaJ" ciada

por ej empf,o , la.

con billetes trá!

dos consigo al entrar al país.

Está 'tambí.én la dificIll ad de los billetes ex-

diferentes grupos

profesionales, de-

El prímer paso es hacer cferto tipo deencues

ta acerca de qué hacen los turí.s tas -du ante sus visj.. bas y e6-

económí.cos , liay, por ejem!,lo, estudian

mo se di'viden sus gastos totaJ~esentre

legadOS, hombres de negocios, etc., grlPos que difieren mucho

. d t t L ,. "'l;d,.."I~ t·" f'lt rrt ::'t'en CODuea y en ga.s os. a nac~ona.L1.aro. es orauene ae Ve,-

r:taci611, puesto .eue el viaj 61/0. amer-Lcanc ,por ejemplo, tiene
j

una norma de gastos completamente diferente a la del turista

europeo. Los provenientes del Asia y d~ Australia, por ejero,.

consta tlJ,yen grupos econémí.cos más sepa ados aún,

(1) Liekorish L.l:? uTourism and tl1e Inrtern,at'ional Balance or
Payments u • InternationalInsti tute oí Scienti:f1.c Travel
Reaearch , oeneve , Oct.1953'. Pág.lO.
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El movimiento turístico' tota.l puede por lo tan-

to ser divj..dj~do e~ grupos, cuya corlducttl, durecíón de esbadf.a ,

y otras características (i,istin,tivas, ptl,· dan eonsti tuir una. ba-

se de clasj.ficac16n. Las pregt..J 1I.l:ta,'"s de.be~."S.er dirigidas a una

muestra típica a fin de encontrar una llnea de gastos represen

tativa. en cada grupo. I
La dur-ao í.én de La estad!~ por sl sola no const!,

I
tuya una medida. de gastos en la que se ~ueda 'confiar, ya que

los gastos por día pueden var-í.a..r en forl18. Lnver-ssmence propor-

otro factor digno de te .. erse en euerrta como guía

para las necesariamente empíricas est1,¡aciones de gastos, es

que el gasto toil'¡ál involucra cierta'reJlaci6n con la duraci6n

del viaje y con eJ.. eostodel pasaje. 1If"S visitantes .que atra-

v í.esan tIna larga distancj~a para llegar .a wn pafs , .a menos que

estén en tráns~to, ga.stan 'sumas SUbstarciales de dinero, .mien~
tras qne los v:Ls1tantes que llegan luegO de un breve viaJe,

gastan. comparativamente poco. Como unalmedida muy grosera, se

ha dicho que lo que gastan los turista~ dentro del país o de

10~ p~ses,visi tados es aprOximadarnentt..·...· igual al costo del pª

saje'ae regreso. Los,turistas tienden I vfusitartula. reglón o

área mríst1ca más bien que a un país, pudiendO esa región cu

brir meramente la. parte de un paIs o v~rlas partes de varios
i
I

pafses , ,por ejemplo, una gira por Euro~a.

I
I
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terior.

I

Esto aplicado a viajes qte cubren largas distan

cias, pero no a viaj~s entre paises vec-nos,dorlde la distj..n

ei6n entre turismo y tráf~ieofl~ontel-:¡izo es bozrosa,

D'n.a vez que la c í.rr-a glo ;al del total del trá-

fi'c'o tUl"l!stico ha sido divid.idaen Ugl"U~oS de comportamí.anto !!

conómí.co lf, es posihle obtener una idea ¡Iaproximada del pron:edio

'de' g.astos per caní.ta P"DI? visita, nreglmtandc) él 'una muestra se-
- ..... ... "" I

Lecc í.onada de visitantes los detalles de sus gastos. Seg··ún e'l
o • I . ...

Departamento de Comercio da los EstadoJ Unidos el promedio de

lO~. gastos puede ser obtenido por med11 de cuestionarios dis

tr1.Duídos al azar cU8...ndo llegan los viajeros, ya sean los vi-
o I

sitantes como los residentes que vuelv1n de viajes por el ex-
I

Se 'puede obtener une cor siMderable homcgenef.dad

mediante una apropf.ada estratificaci6n de los viaj'erós, con 10

cual podría aplicarse una. media arittnéilca. Si el cuestiona

rio es volnntario, es necesar-ío determfna..r las desviaciones PQ.

sibles en los promedios finales debidar a las respuestas no r~

c í.bí.das , Esto puede ser subeanado con fa instalaci6n de pues

tos de control de via~eros en los puer-tos clave. ,Estos cont.ro-v .,¡. I

¡
. I

les pueden eonsistit en breves entrevirtas con los viajeros,

seleccionados al azar, preferentementeIen forma conjunta con
'1

la rutina de inmigraci6n o la. lnspeccirn de aduana, asegurán-

dose de esta manera que no haya pr-eguncas !10 r espondf.das , Los

resultados de esos controles en el lUg~r p~eden ser comparados
I

con tabulaciÓn en los cueat.íonar.í.os y oua'Lquf.er .desviación pu~

¡

. I

I
I
I
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métodos utilizados.

I

1

I

I

I

DEBITOS y OTROS FAC'l'O:f:tES DI!.."'1w BALANCE DE ~AGOS roRISnCO.---------- -- -_.... -~T------. I

i>1ient~ras la. mayor í a de lospa!ses tj.enen aJ~gtÍn

sistema para estimar los ingresos obten±~os de los turistas vi

sitantes, muy pocos hacen serios intento~ de registra.r lo que

gastan sus propios residentes viaj.a.ndo a exterior.

Debe ser cla.ramente estab r~ecj,~dodesde el prí.nc í,

piO';,Lóq,ue para un es tud.l.o económí.co que af ete al balance de pa...

gos no interesa que el turista. esté v1aj i ndo por placer o por ,0

I
negocios, suponiendo siempre que. su estara no estli paga.da por

los residentes de los países visitados. I

Eayl1rl i tem en el movímí.e to turístico que es d!

fícj~l de registrar a los fines del balan,' e de pagos. Es eleon,~

cerní ence al inter.mambio de tra.nsacCiOne¡S de "cambf.o" que tie

nenlugar cuando grupos de turistas, prifcipalmente gente joven,
I

viaja al. exterior bajo un esquema de :rae· 11~dades reciprocas d,e
, I

Los pafses hospedantes. F~or ejemplo un g'upo de escolares f'ran-

ceses puede pasar dos semanas e,nGranBretafía y un grupo de es

co,lares británicos puede volver con sus invi t.ados a. Frarlcia. J\fo

.involucra transaccio,nes mon.eta:rias. De e alquier maner-a , con eJ..

propóaíüo de tener un panorama apropiad de estos importantes

items del eomer-cf,o il1'ternacional, sería de sesear CJ,ue tales

tran,saeelones sean conoc í ..das, y que las' ,cifras de entradas tu-
i

rísticas sean registradas en ambos pais1s. En el ejemplo dado

de los escojares , GraIl Bretaña y Fral1cial tomarían nota del nü

mero de personas involucrada.s en esos ~~upos de "intercambiou
I
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y del valor de tales tra;nsacciones de tcambio l t , porque aunque

:en.realidad. no ha pasado dinero, estas Itl~a.nsa.cclones deeual

quier manera representan un real interJambio de servicios y es

siempre el propósito de los estudiOS· U1l balance de pagos ex

presar las transa.cciones r sal.es en térlifinos monetarios. (J.)
I

Por sugestión del Fondo II"Íonetari'o Internacional

las cifra..s {tal transporte de pasaj er'o s internacionales deberí.a

ser registrada por separado.

Es un pri!lCipio generaf,nente aceptado que las

estimaciones de los j}astos de los turi--·ta·s y lo gastado en el

exterior por viajes, LncIuye s61.0 los agoa fiechos denta-o -del
I .

país visi teda, y no Los gasto.s de los ,asajes intelanae l on.al e s ,

que se calculan sep~radamentecadavezque es posible y común

mente se incluyen en los ingresos del ransporte.En los casos

de países l1mítroíes con una frontera 1.e tierra... , donde enreali

dad no existen viajes internacionales ~n la forma de un cruce

de océano o viajes en tránsito, los ga tos de pasajes deben ser

au'tomát.t.cemente s'ubdividm(ios y regist1"~ sdos como gastos internos

de transporte en pr-oporcLón él. cada uno Ide los paises intervi-

nientes. I

82

, I

.Sin embargo, la.s gra.nde~ sumas de dineroin.volu-

eradas en los viajes a larga distancia I (cruce de océanos,etc.),
I

aunque registradas por conveniencia ba~o el rubro transporte
. . i

más que en el de turismo enlosbalancfs de pagos, deberla ser·
I ,

cons.í.der-ado desde un punto de vista econémí.eo como parte eaen-
I
I

i
I

I
I
I

I
I
I
I

I

(1) Lickorish L.F. Ob.Cit. Pág. 14.



¡

I

I
I
I
I

ciales de los ingresos turísticos. Dondr se: posible debe ser

ca'lcul.ado un tota~l gameral const stente ~na.) gastos de los tu..
I

i

ristas dentro. del país visitado y b) parajeS pagados por los

turistas por fletes internacionales. I

I
Los turí.stas 'DorIo común adquí.eren sus v1aj es

en la forma de una glra y ab~nan una cl~rta suma an.tes de su

partida incluyendo el pasaje oceánico sf estee.xiste. Esta par.

te es por consiguiente una parte esencl~l de las necesidades

d -1- tur t t 1 i - . 1 1.... · ~ .~ l·.9 . os vrur i.snas y .05 pasaj es .10 son en r ea aaac , como os ca!:
. I

gos por fletes en las exportaer.ones fís l

• cas ,

La O.E.C.E. ha publicado l-asbals.nzas turísti-

eas de Los pr-í.ncí.pa'l.es países durarrte 1 .safios 1953,1954 Y

1955 Y 1.956. -Italia y Suiza son los dos paises que han obte...

~ido mayor ingreso y el mayor saldo rabIe en la balanza de

pagos en el rubro Turismo entre los eur peos . I!:n enanco a los

Estados Unidos, si bien registra uning~eSO muy superior a los
1

de los países europeos consí.der-ados , taiubiénsoporta el mayor
i

déficit en su balance de pagos tl1:ístiCp. u:a .. s~ tuaci6n simi-

lar a la de los Estados Unidos sonort.a ~1 Cc:;¡,nada..

A continuación se' transbriben las cifra.s da-
I

das por la Organización E.,'uropea de coopleraci6n Econ6mica con
I

respecto a la balanza tur!.stica de sus ~aises miembros y los

Estados Drií.dos y Canadá, que aunque no Isonmiembros, partiei-
, I

1

pan en los diferentes trabajos de los Cfmités.
I
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( 'En mil10nes de

283 O 2~6,O -17, O,
32, 5 82, 6 50, 1

'1,6 0, 2 -'1 ,4

62, O 44, O ,~18, O

-17 , '0 38,O 28 ,0 -10, O

I

O 43,4 43 3 -O, 1-'~,
I

,
-212,1 50,8 42, 1, -8 ,7

-f'O 51 ,0 55,,0 4, O

3, :3 1.44, 5 186,4 41 ,9

..
9 15, 6 '79 5 63,9, ,

-5, 5 121,1 182, 2 61,1

1j7,O 8t5,O 204, O '1]~9, O

10,7 18,3 156,4· 1.38,1

13,6 10, 3 15,4 5, 1

~9,7 8 ,3 28,9 20, 6
I

I
-9, 3 l~ O ~., 5 ~lO, 5v, (;~,

35,3

1.0,8

23,5

42,0

32,0

0,2

'26,3

241,6

122,5

186,0

147,3

'41,0

121,4

60 8. ,

~iO,5

'? ,2

6.., f'9,',o,

57,4

4:2,0

1,2

Ll0,2

12,2

79,0

16,6

45,0

244,4

27,7

118,1

7 9,

Turqtl1a

Irlancla

Grecia.

Alem8.nia

Alistria

Suecia

Suiza

Islandia

Dinamarca

Por-tugal,

Reino Unido

BéJmgica y Luxem •

HoLanda

Estados Uní.dos

Canadá

Pilente~O.E.(; •E.

895,0

365 (),
527,0

302,0

-36~'O,
-63,0

I
I

I
I

I

I

I
i
I

I

I

I

958,0

382,0

,

538,0

302,'0

-420,0

-0°00. ,

84·,



I

I

;a#.~ANZA... 'I'U!1I.§'I'IQA DE Lp$~lQ.ª 1955_Y 19P2
i
I

( En millones de r61ares )
¡

':1'''1 ,,. Unido 346, O 319, O -37, '" 345,0 338 O -7, Oxeano \} ,
'Irland,a 33, -O 2~a O 56, O 35, n 98 6 63, 31", Ó ,
Islamdia 1,8 0, 2 -1 6 '2, 2 ;0, €'} €') O, ,(;J -G,
SUecia 68, O 5~~ O -10, O 71 ,0 75, O, 4 O'o , "

Noruega 45, O sa, O -13, O 43, O 35 O -'8 O., t., , ,
Dinanlarca 4''1 , O 4~? 1 O" 1 4° 9 57,2 7 3, ..;1 , ,
Bélgica "l{,y Luxe • 41 ,4 59, 1 17,7 56, :3 80 2 '23,9J ,
Holanda 60,,0 57 O -3, O 75, o 61 ,O -14, O,
Alemania 208 ,O 276,1, 67 ,3 256, 9 369 ,7 112,8

Austria 1,9, 9 82, O 62, 1 23, 5 J.J~6, 2 92,7

I~T¿;tneia 157, 5 '191 O 3"-;'>- 5 232, 7 154, 7 _'78 O, 0' ,
Suiza 95, e 230, o 135,o 87, o 212, o 125, o' t

Italia 21,4 211 t: 190, 1 41 7 256, 9 215, :2,o ,
Por-tugal, 12,4 18,3 5, 9 10, 6 20, 6 10,0

Grecie~ ~J a 2c~ 1 ]~,9 o J~2, r¡ al :2 18 5,'V t..~ , ,e» , ,
Turquía el, 6 tr"i o 1 ,4' 1 2 1 ,9 o r¡

I.;.í, , ,

Es t.ado s Un!do s ld.155 ,0645, O

Canadá

:Fu~ente: O.,E.C.E.

449,0 328,0

-510,0. 11.289,0

-1'21,0 498,0

720,0

~336,o

-569,0

-162,0
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PAISES

I
I

I

I .

COIvIPARACION DE LOS SALDOS DElIlA BALANZA TtJRISTICA
--- . ... . --------. '1 .-_......-... o - - '-

CON LOS DE LA. COJ:<íEFtCIAL y DE~S PARTIDAS I1NISIBLES
-------.~-- ·11-.-..... l---~-~~.......,..-~-.". _'"

( En millones de d6tares )
I

LD O S
~.• O,:R. J-iWIS,Ilh B~I~et.Qºl1filllg·IA1

Reino Unido -37,0 ..'7,0 999,0 1.062,0 -1251,0 ~97,O

56,0 63,3

..1,6 -2,0

-10,0 4,0

-13,0 -8,0

17,7 23,9

-3,0-1,4', O

67,3 112,8

62,1 92,1'7

33,5 ..78,,0

135,0125,0

190,1 215,2

5,9 10,1

433, O 337, O , ·-3.91, O -495, O

-16,9 ,-84,5

244,1 264.,1

-16,5 -14,8

-91,3 -122,8

-137,6 -29,6

268,5 -443,0

-6,4

41,1

44,9

240,0 -263,0 -267,0

347,0 -378,5 -361,0

512,4 -655,2 -705,6

359,4.' -181,9 -325,3

156,2 -262,4 -198,0

64,5

108,5

-3,9

52,2

-75,0 -553,0

158,6

-6,0

189,0

269,5

41,1

21,2

-420,2 -515,7 786,2 1356,9

4-32,8

335,8

? 3,0,1

Italia.

Portugal

St1iza

Al1.stria

Alemarií,a

Island,ia

Suecia

F"rancia

Noruega

Irlanda

Dí.namarca

Bélgica y Lux.

Holanda

Estados Unldos -510,0 ..569,0 1255,0 1256,0

Canadá -121,0 -162,,0 -884,0 ..1078,0

2658', O 4518, O

192,0 -319,0

Fue.t1te:O.E.C'.E.

86



nales)

egresos.

I

I

,

En el transcurso del año 1958 los países que

han obtenido mayor saldo, favorable en fil balanza de pagos en

eJ~ rtlbro:ru.r1,srno son': Italia., Francia, Suiza yel J:lej..no Dní.do ,

Si bien. los EstB.dos tJnidos han obtenid el mayor Lngreso por

este concento, sopo'rtael mayor défiei' (635 m111.ones de dm-
,

lares'); Can,adá afronta. una si tuací.ón s ~ rollar. Se transcribe

a cont.tnuac í.ón un cuadro estnme.. ti'vo de los gastos e ingresos

en, materia de 'turí.smo durant;e 1957 y 1 58, publ.Lcado en. el

International Travel Statj~sties cor-resnondtent.e aJ. afio 1958,

complementado por la columna de difere~cia entre ingresos y

i

~STl1v!!!P1OI{ D!S2A::t'J2ºª-lLINmlES~S ,~~T :bc1A~E1TI=A TURISTICA

(La presente estimación no LncIuye paé? pasajes internacio-

Austria

D,1ne.marca

166,7

80,0

( En millones re dólares )

33,9 132,82
1

56, O 24, O I 65,8 55,8 ].0,0

Fran,cia

Isla~ndia

12,46 23,0,

454,0 1'56, O

36,18 1.5,34

0,2

-10,5

298,0.

20,84

-2,2

9,0

489, O

47,4

17,18 -8,12

2'74, O 215, O,

15,2 32,,2

!l~la.nda

Ita.lia

84,2

4:91 , 0

20,0

36,6(2)

81,0

s/d

47,64
1

I

410,0 I
I

79,5 38,9(2) 40,6

,Holanda 78,0 '77,0

48,0

1,0

-7,0

67,9 83,9 -16,0

-11,0



Por-tugal,

España

Stliza (1)

Turqu,iét

2i1,4

72,0

241,0

5 O,

13,3

2,0

1000,
s/d

12,12

7(),,?

141.,'0 23' 2" 5" c,."', t. 96,0

0,5

136,5

1,6

3t59,O 558,0 -1.99,0

Reino Unido(2)520,5 432,0
\

Canadá

OS"' s(,;,)"', "., 4'74,04 4:0'5,8

I 378,0 546,0 -1.68,0

Estad.os Unid. 825,0 1460,0 -635,0 785,0 1372,0' -587,0

Costa Rica

Hai ti (3)

6,0

6,0

s/d

s/d

4',- · \;.;9,,·'. ,.
6 6,

s/d

s/d

Puerto Rico(3) 31,9 29,9 2,0 26,5 27,8 -1,3

Ch1.'pre ,4,1.7. 5,12 -0,95

Rep.Arabe Un, 49,2

r¡va. Zelandia 11,, 6

India

~Israel

lt~j.liplnas

36,8

12,01

1,6

15,3

s/d

s/d

s/d

21,5

8,81.

33,6

54,

64,4.

9,7

14,3

s/d

sld

19,3

2.6
I

-------- ------------ ,o _ ..._._",-.-...-.,_._._,,_._'_,' __

(1) Inclu.ye pasajes paga.dos a. Cia.s. trrnsportadoras nacionales.

(2) ti U inter.naeionales Y:lastos de excursionistas.

(3) Años fiscales 1958-59 y 1957-58.

Ii\1ente:International Travel Statistic 1958.
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. Entre Las nac í ones eur peas ,I.!.~~~:! es la que

rarrte aumento, pueden

40.19~
8().94··

116.3 1"

135.23
1:53.82

*.;... 8.:.... 1.·•.• 0..·..•. ·...3..•.••¡...:..~09.09

230'.05 ~
259.51t
320.56_
341.33
373.16

~o

1948
, 1949

195·0
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

• I •

ha conseguido y mantenido hasta abora lel primado del aflujo

turístico extranjero. El turismo contrlibuye a su prosperidad

tanto en. el mer-cado Lnterno eOLYolO en e.lllnternaCiona~. ~s en

este segundo as-pecto que lo vamos a consederar , es cecrr en

la valu.acj~6n de su aspecto económí.co , ~stoes en la contribu

ei611 de]. mismo él La forma..c í.én de la pa t1da activa del balan-

apreciarse en las aí.gufen tes ei..fras:

de de pagos italiano. La estims..e.í.ón

aporte económí co del turiSUlo

Estas cifras no tienen n cuenta las eOM1)raS

nechae -en Italia por esos extranjeros, que figu,rél.Jn en cambio

en el. active a,ala ba.Ianza comercial. Lgamos al respecto

que en. 1959 el saldo activo de la b.·..a11··'" turíS.tica super-é

al déficit de 'la comer-c.í.a'l s Bs t e sa.l.do l~.ctiV~.J. p.a~6 de "'

410 z;tillonesde dó Lares en 1958 El los ,·50 en 1959. (L)

En el cuadr-o siguiente :9 puede apreciar la

(1) Statistica del TurislrlO. EI~'IT. Armo 1959. Agosto le60.Roma
Pág. 30.



I

I

I

j

I

I

estimación, de.l aporte económf.co y el ~porte en divisas del tu-

rismo de 1951 a 1959: I
I -

A_r)9t~T.~lE El.-\J'" I)IVISA;ó.,·-'¡ !ESTn1Í.AP.ECOIiOl~IICO
- .. ~ i --,..-----------

(En millones de d61ares )

1951 89,2 216,4

19t52 91 ,5 246,1

1953 147, 3 .289 ,7

1954 156,,4 334, 6

1955 211,5 368 ,1
1.956 256, 9 415, 2

]~957 381 ,O 512, 9

195~3 49J., ,6 546,1

1959 529 ,9 597,1

Del. eX81I1en de estas cí.f' ·a.s surge claramente

que defS(1.e1955 en adela.n.te, la d1f·eren La entre las dos se

ries de datos fuá disminuyendo cada. vak más. Elmotlvo se
I

puede encontl~ar'en la casi total desaphriei6n del raer-caco ne-

gro de di'visas como eonsecuencí.a de la mediclas de Lt.ber-aeLón

lnt:rodueidas p()r el gotIJie:r~no italiano consistentes lJl~inci

pa.lmerrte en la instituc16n., del mercado de billetes de banco

extr·anjeros, que 11e~ imp'ortado la i.dent .. fieac16n de la tasa

de cambio d,el mercado libre de divisas con el oficial. Otra.

infl'uencia benéfica sobre cambí.os de el visas rué provocada
i

por la convertibí.Lí.dad de La lira.. decl4-ida a fines de 1959.
I

Estados Unidos es otro *aís que debe mencio-

narse debido a las cifras record que o~tentan sus ingresos

y egresos t'llrísticos~
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J

Por segunda 'tez en 195~, los turistas nortea

mer í.canos gastaron más de 2.000 millones de dólares en v'iajes

al exterior. La estimación of'Lc í.al, de este tot'aJ.~es de 2.380
.

millones" o sea un. aumento del 11% sobr-e la suma record d.e

1.~:758: 2.140 m11].ones de d61ares. (ExcJ*uyen Canadá 'Y I~íéj1co)

l~lientras los 11.orteamerieanos continúan viajan-
t

• t ~

do al exterior en número cada vez mayar, t~mb1én el volumen

de .Los visi tantes a los l~stados UnidosllR &UIllentado,refle

jando a.sí la progresiva reducción de 'las restricciones en la

aaí.gnací.ón de divisas y otros obstá.culos al comercio 'turíst!

co lxlterne,cional.Los gastos efeet'Llados por los visita.ntes

en los Esta.dos Uní.dos ftleron de 825 mi'llones de dó.Lares en

;1958 y de 902 millones en 1959 , osea un aumento del 9%, es

tas -cifras LncIuyen Oanadé y rvIéj Lco ,

'Estos totales revelan que el dé,f1ei t de'l ba-

1.ancede pagos tllr~íst1eo asciende en 1959 aproximadamente a

1.000 millones de d61ares, o sea el 27% del déflc:tt para el
I

balance de 1958, que fU.é d.e 3.700 millones de dólal:es. Es
I

tas ci:fras exceden a las de las compr~s de petróleo o ca.fé

y aún a. las cifras combinadas de compras de autom6viJ., es ex-

tranjeI~os , pr'oduc t.os textiles y papel de Lmpr-en'ta ,

'El Departam,ento de Comercio de 'los Bstado s

Unidos ha diagnosticado un defieit de: 27.000 millones de d~

I

Lares para el período 1949-1969 en lo: ref,eren.te a balance

ttlrlst,1.co. (1)

(1) Patterson i~rlil,J~1am D.The Big Pí.e tur-e 1959-60. ASTA tt'ravel
~Jews. Apri.l-June 1960. 'Pág. 4.
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@fQ§ ,

1949

I

I

I

1

I

I

•

DEFICIT EN LA BALANZA ~E PAGOS TURISTICOS
-----..•. __o ~DELOS~ 1~STADOS-ufh:DOS(1)-~···H~~-~~~'Y__._._'

---------·--~~-T~----
.' i

(En millones de d61¡reS )

Q!8if Q§ I:r{~SJ1!ª- mg'7ICI!,
1

I

805 445 360

1-950 899 466,' 433

19t51

1952

889

1.012

523

613

366

399...

537

637

477

8·66

·764

1.354

1.'192

1.513

1 •.108

10780

631 I

I

655 •
I

717 1,
I

768 •

869 !

I

914 :

1949/58.12.185•••••••••6.601.1 •••••••••• 5 •584
. 1

º!FRA8_mQ.NOm:IQ4D~ª

2.144 1.093

1958

19f55

1956

1953

1959

1954

.~f J!957

Totales

1960

~, 1961

1.962

2.508

3.236

1.279

1.465

1.650

1,.229

'1.407

1.586

1963 3.6()O 1.836 1.764

1964

1965

1966

1967

3.964

4.328

5.056

2.022

2.207

2.393

2.579

1.942

2.299·

2.477

1968

1969

5.426

5.785

2.764

2.950

2.656

2.835

Totales 1959/69.43~605~••••••• 22.238••• & ••••• 21.367

Total Ganaral • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.••• •• 26.951
92,



4,.702.537

1.481.960
e

'1958'

1959

para 1959.

i

I

I
I
I

1

I

(1) Incluye el turismo entre los 'EElJ1J i::l Canadá Y/}~íéji;co.

. I
Claro está queun comp'[e to panorama de la in-

dustria turística en los Estados unidds podrá ser apreciado
I -

solamente si se observa las cif'ras del turismo interno y 10

q~e e~tas r~presentan en la ec~nom!~1a.cional. Una estima

'C.l6110e la l~JATO da para el tur.lsmo 1n~ernrola suma de 24.400

mlL:bones de d6lares·· par-a 1958 y algo JáS de 25.000 millones

I

I

Unnaf s americano cue l]eva il{ll)Ortantes' estadf s

m. ~ i --

ticas con respecto a los movimientos 'Ur!sticoS es ºº,lomb~.

Su Lngreso dediv1sasl!$ aumentado en forma· a
I

, I

pr-ecf.abl,e , pasando de un, défieí t de 4mil:1ones de dóla~res en
, I

1957 aun super ávt t ·de::4~•.7ele)~'!dt1rantec~lJ~áfiÓ t 1959.
I

ESTIMACION' EN DO~ARES

!H~R~~O ·~~-ª~~~;PERA-Y.l! 12~F.IQI!

6.846.270 11.548.8~7
12 .. 235.275 13.717.215

11.797.965 ll.973.2~6 4.709

I

El ingreso de 11.797.945 dólares de este últi-

mo año tien.e su procedeneia en primer ~ugar de los Estados u

nidos ( 3.357.825 dólares), le sigue v1enezuela (1.617.555 d6e

:tares), Ecuador (1.283.46() dólares), ete. (1)

En cuarrto Q la ArgentinFl, figu,ra en sus "ba:tal:l-

(1) CARDEr~AS l~abio. ,Im,portancia
visas. B.f;v.1sta d,el Ba.11CO de
Abril 1960. Pág.436.

d.el tu;r:4islnocorno fuente, de di
la Reprbliea. Bogotá.Colombla.

I

I 93
I

I

I



SALDO---

•

I

I

i

ces de pagos la partida UViajesa1 y 1e1 exterior", la que a-

rroja las siguientes' cifras: I
I

VIAJES ALY DEL EXT~IOR__......... ._ ~~""''''''''''''''''''''_._.~,sr--: _1._

I

( En millones de dó~ares)
I

OREDITd
~-~

1951 0,1 0,1

1952

-5,6

--0,1

4,C)

0,5

-6 4,

la estadíst1.. ca cambia-

cantidades transferi-

,2,0-

5,5

0,1

.9,4

19,55

1'956 (1)

1954

1953

1958

1959

1957

I
I

i
I

I

I

I

6',0 1

I

6,0
!

3,0 I
I

3,4 I

I

(1) Estas cifras son estimaciones, pu~s
¡
I

ria del año 1956 no, 'informaba sobr-e las
1

Idas correspondientes a estos conceptos.

De las c Lt'ras ccrz-eapondtent.es a 1958 undébi·

to de 400.000 d61ares corresponde a e I:CUdiantes e



i
I

'El desarl--ol1;o del turil,'mo no es no sd,ble aí,n UB:., .~

buen número de alojmnientos bien dist~ibuídos y que reúnan
I
I

ciertas condfc.í.ones de confort. '~fPor mucha que ses.. la belle:z.a
I
I

de un lugar o el interés hist6rico que el mismo encierre, la
I
I

gente 110 se encontrará df.spues'ta a vi~l tarlo sjwno encuentra
I

mesa limpia decent.ement.e servida y alqjamiento de igt1alcondi-
I

1

ción".(l) i
I
I

El pa1s que no cuenta don una buena red de ho
!

teles nunca podrá, no obstante formas modernas del turismo,

como es el camping, ser obj eto de· gr-a aí'Luenc í a ate visi tan-

tes.

Nuestro pafs según una. encuesta. real.1za<la en

1957 por la. Secretaría Permanente <le os Congresos Interameri--
)

C8..nos de 1ill~ismo contaba en La cap! ta. , y pl'incipa.l,es ciudades

95

turísti·co. Afio.I IiQ 8.

Pág. 259.

(~~) lJ.ri.:r. Estsedisticas sobre

de). interior con 2.815 hoteles, 78.95" habitaclones y 157. ~)OO

camas. Distintas publicaciones oficia. es, l)rovlnci~l]~es y 1'1'1-

::~a:o::: :::::::~1:~::ah::::::~::~:nyl::::2::t::::~amen-
l'

It"'raneia posee 12. 000 h~teles de turismo se.l ec
I

I
1
1

1

(1) Arrillaga J.I.de. 0b. cit. Cap. XJt
tránsit~

¡

!

I



I

,[

I
clonados y'60.000 comunes com un tota.~ de un ml1l6n y medio

de habí.t.ací.onea.jsn este pars es car(w~er!st.lcO el alojamiento
I

complementario, que incluye ca.mpament~s, poblaciones de vaca-
r

i

c í.ones y de sol y alojamientos rurale~.

Italia contaba en mayo Ide 1949 con 20.074 ho

teles, pensiones y albe:egues, con.21sJ702 cuartos,. 365.128

camaw y 34.381 cuartos de baño. cifraJ que se con17irtieron

en junio de 1957 a. 28.161 hoteles eon!360.626 habitaclones,

620.226 camas y 85.156 cuartos de bañ~.
En todas partes del mU~dO la industria hotele

ra ha entrado en un período de r-áuí.do Idesa:rrollo.
$ I

En la' zona del 'I)acíf"icd se -trc)J)i.eza con la
I
[-

fal ta. de hoteles de primera cat.egorIa , En el Japón existen
, I

i

or-üí.nar tamerrte df sponí.bl.es 25.400 hal1i+taci.ones, siendo el.

primer país del Pacifico oue inaugur6 !la fórmula de los al...
- - ~ I

bergt¡es oara la juven.tu,(t, cuyo númer-o lase í.ende a ahora 8.230.
~. I

i

Este naf s df.snone de dos slstemasde hQte]~es: uno di.rigido lJor

las a~torida.d:s prefectorales y munleJpales, con la ayuda del

gobierno, y otro por los Alberg~leS P1a " Juventud Inc. en

Tokyo. Hay en la actualidad 18 notele guoernamentales , cal-

cu.l.ándose qU.e en 1963 gabrá 138, todo ellos si tuados en re- .

giones espec.If'f.cament;e ttl.r1sticas o

La capacidad en m5mero de

bIes es en la actualidad como se indida

Austr8.11a 75JO
Hawa1i 80~7

FfongI:rong 6
2.,

.. :.30·...:~..i~QOV.•.India
Japón 254·:6
Corea 120
Nueva. Zelandia 60qO

I

I
I
i

habitaciones disponi-
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En :Hedio Oriente ha. a.u.Jentado la capacidad ho
I

telera por medio de .Le.. cons tr-uccí.ón y moder-ní.zac í.ón , en Chi-
I
I
I

pre , Irak e Israel. En JOl"t1dan.1a exist~rl en la actual.Ldad en
I

las grandes ciudades unos 30 hoteles ~uríst:i.cos que disponen
I

en total de 1613 camas .. En el Líbano don las recientes cons-

l. os ascí.ende a 644 conl0545 habf t.acío ti,es con 28484 camas. En

la República Arabe Unida se c?~struyeíon tres nuevos hoteles

en los 81rededores de Alejandria y es~án en v!as de termina~
I

c í.én dos más con aire acondicionado, *0 en Luxor y el otro

en Asuan. F~n 1'1nr quí a proaígne la cons~rucci6n de hoteles de

gran capacidad, particularmente en lod centros turísticos,
1

como Estambul, Anlta:ra o Izmir. ¡

Australia conoce una ed:nansi6n de su industria
t ~¡o.~

I

hotelera y de los motels como pocos p~!ses. !"!ás de 2.000 nue-
I

vas habitaciones quedarán disponibles len los próximos años y

se duplicará el número de motels, unod 150 en la acto.alidad.
1

I

La industria hotelera se 1<'1 visto apoyada en la

mayoría de Los países a t~raVes de d-iv~rsa.s medidas tomarlas por

los estados. Estas se puede dividir e, medidas de crédito, me

didas fiscales, snbven~iones y otras 1acilidades, todas ella.s

con amplias "":"." e~ ma~eri~ tir~~ti~a.•.
gn. la Argent~na ~a D~re1c~6n hac10nal de Turis-

mo ha pregado constantemente en acci6rl conjunta con el Banco

Hipotecario Nacional en tavor de nuevts construcciones o re

construcci6n de establecimientos tiPo/en la mayor!a. de las

zonas reconocidas de tnn-Lsmo y en otr;s que se vi s]~umbran
i

97



re. 200,000,·-

192.392.788,'901953/195813uenos Aires

como futuros centros tur.í s t.í.ccs ,

I

I

I

I
I

i

En el periodo comprendddo errtre los años 1953
i
I

Y 1958 la. Direcei6n Nací.onal, de Turisnto propici6 ante el Ban-
I

• I

ea lIip()tecario l~acional un monto de s4J..iei tudas de crédi to de
f

fomento hotelero que asciende a m$n '382.843.564,30, cifra que

se incrementa en mJn 101.120.108,70 S11icitadaante la insti

tución bancaria directamente por los ~nteresados. Los mayo-
I

res montos solicita.dos corresponden aiIas provincias de Bue
:

nos Aire~, Río Negro, C6rdoba y Me~o~~.

. :

CREDITOS_:PE. For1EI\TT..Q.l!º~;L~O mqpICIADq8 ;PºR,LA.J~.N.~,
I

DE rnnr ~ií.O A:frfE E:L BCO HI'pdT. ARIO IiAC. -_ ......._1 - .......-....------.... 41" -------

I

i
1

I
'1953/1954 I

I

I

e6rdoba

l\1en.d.oza

La Rioja

San IJuis

Chaco

'Santiago del 'Estero

Sal,ta

1953/1957

1953/1957

1953/1958

1953

1953/19fj4

1953/1955

1953/1958

1954

33 .. 2'83.063, -

30. 315 •658 ,40

, 55.954.999,-

304.000,

5.040.000,

1.900.000, ..

14.641.000,-

1 • :343•255, --

1Llcumán

Santa Cruz

1953/19f:4·

1954/1957

16.568.800,

6.050.000,"

1.800.000,-
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Tierra del Fuego ' 1954

1~1isiones

1953

1953

1:

I

I

I

•

.

I
\

i
.1

!

1.250.000,-

4.800.000,

800.0:00-,

Total
j

m$n i 382.843.564,30

1953 • • • • • • • • • • • • •• I 1
121.596,566,-

1

1954 •••••••••••••• I 1~2.649.005,30
I •
¡

1955 $ F2.812.854,-

1956 •••••••••••••• I ~6.069.700,-

'1. ~.9·· .5'.'7:. i""á.. ¡.~~ €'2'" 8·9:Q '2·9·1•..•.•..•••.•. *' r±: •. ··",,1 a .. : .•....•. ,-
I

i
19&<3 ••••••••• •,•••• $ ~6.817.148,-

I
I

--r-'--'--~~ -1- •. • l1't'I_

i
Total $ 3~2.843.564,30

I
I

-.....,¡.. --- -------r __.r·,,' --

i

gAP!QIDAD_ DE ~OS HOTELES_Ctry9_~º :FJfE__ffiQp;rQUD....Q

fQR LA P.J!.D!s...1'URISfoíOEl'JT>-E19§6 'z-l~58

~Q.e.a~~dªJ1de~. g.~

1956: Buenos Aires

Río r~egro

Mendoza.

1957: Buenos Aires

tieuquén

~iendoza

Rabitac. 2ª-!!.- alo;i~. Ii9t.ñQ5

252 598 22é

223' 524 205

26 52 20

274 538 272

188 364 181

46 92 44·

63' 101 63
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6.707.000,-

20

.17

280

106·

1.434

9

12

10

14

19

300

108

58

30

21

32

63

68

198

Sgo.del FJstero 20

C6rd()oa

Buenos Aires

Río Negro

I
I
I

I

I

I

138

J56
I
I

1

216
I
I

I

140

- 1-
Totales -=_Sl:" ..Se±=-

-- ---
EVOLUCION DEL CREDITO HomlO EN.1

Q

1950 Y 1958

~EDI~OS . ~~r~~~08
_SOr_'. :-. JI~I!AD_O_·S ACORDADOS ~I~4.I!O.~.2 A9PRDAOOS_.. --'1 _.~-- ..

5 I
t

[4903160166,- 16 .. 6000100,-
I

re08740232,-64.01S0900,-

1: ~:::::::::~ l::::::::~
1230812e854,- 33.955.003,

136.069.700,- 10.016.000,-

19·58,:

AÑ-OS

1950

1951

1952

1954

1955:

1956

1957 17

1958 12

Totales 499
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:$ 284.290.661,- del cual '$ 162.227.738 20 fu,é' solicitado direQ.
'. .

tamente por los interesados.

Para el otorg.amien.to de la ma:ror!a de los' créd.:l.-

tos de fomento hotelero solicitados, Dirección l~~ci.. onal de

Turi.smo en acción conjunta con eJ~ Bco , Hipotec8_rio Nacj..onal.,

na tenido principalmente en cuenta las' zonas más neceart.adas

de capacídad de aloj amí.errto con miras revi ta11zar las con

d.1eiones turísticas de Las mismas ca. otar a los nuevos cen-

tres que no disponían are comod.idadespaDa los viajeros. (1)

En Buenos' Aires ~xisten I solamente tres est.a
i

blecimientos de categoría de lujo con ~n total ~e 1.070 ha-
I
I

bitt:!c:lones. Est~. capací.dad resnl t::l 1nsttrieiente par-a el tu
I
I

rismo ca'lLf'Lcado que llega a estia capf~al. No obstante pue-
1

I

den alojarse en, h,()'teles de primera cat~goría que totalizan

68 unidades con 4,~805 habi ta.ctones.

Est~. capacídad recepti~a de Buenos Aires se
i
I

verá no t ab.í.ement-e aumentada con la constr'uccáén del hotel in
i
i

ternacjonal, cuya licitación se ha adj~diCado a la Compañia

Hotelera Nuevo Hor:i.zonte S.A., creada Jspeclalmente a dichos

efectos. Se trata de todo un centro co~erclal en una superfi-
, i

cie cubierta de aproximadamente, cuatro iheetáreas.'Su hotel
I

dispondr:ra de 600 hahi tacionescon baño , teléfono y aire ·a-
I

!

condicionado.

l§ntre el plan de obras que el equf.po técnico de
i

la provlncia de Formose. ha presentado ::h Gobierno, se encuen-
I
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tra la ,construcción de IDl hotel de' l;ur1Jsmo y varias hosterías. ,

Los fondos para la misma se en,cl1.entrandisponiblesy una vez a

probado el, pla.n se llamará a licj"taci6n, de acuer-do con las po

sibill,dades económí.cas de la provincia.

En e'l aeropuerto internacional de Resistencia,

a cuya 11c5.. taci6n se ha Ll.amado, se prevé la const.ruccáón de

un hotel de turismo con 100 habitaciones.

Se hall proyectado también hoteles de tipo inter

nacional a Levantarse enParaná, Jujuy, l"lendoza, Córdoba, San

JUan, Tucumán, Santiago del 'Estero, Copahue, Correntoso, Sa.nta.

'Cruz y D'shuaia. Pa.ra solventar esaserogaeiones se pensé en e

mitir titulos o bonos , de Etcuerdoal art.7 de la. ley 14.754.

·En Espafía el crédito hotelero f'ué creado por Or.

del del l'4inisterio de-Hacj,.enda de fecha 2'"1 de marzo de 194~~,

ampliada por otra. de la Presidencia defGobierno del 13 d.e ma-
I

yo del mismo año. El tope máxfmo para ~er invertido en esta a

tención del Baaco de Crédlto Industrial fué en principio de 25~:'

millones, siendo aumentado luego a 50, 100, 200 Y el 29 de no

viembre de 1954, a 300 raillones de moneda nacional. Esta liltinlB.

c í.rr-a es aún 1nsurj~ci.ente dada la gran eant:i.dad de solie!tudas
I

rechazadas por haberse. agotado dicho t:ope.

El interés devengado peres·to s pr éstamos es

de'l éJuatro por c í.errto anual, inferior en 1,25 %al que cobra

el Banco. ¡,as garan,t!a.sy plazos de amortización son fijados

en cada caso. Estos préstamos requieren en todos los oasos la

pre1rlia deelaraci6n de utilidad. públ.í.ca por parte de la. Direc-

'ci6n General del Turismo.
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l.
I

I

I

\

I

I

lrn caso de 'ej ecueí.ón .p..... o.;rll. el.. e.> s.'.... t...ado lo encontra
mos en el Perú , que cu.enta con una extrl:.oJ~dina.ria serie de ho

!

teles nacionales de turismo~ diseminado~ en todo su territorio.
I

I

l,a ley peruana del 21/'7/1932 encomí.enda al Poder 'Ejeeutivo la

construcción e insta1aci6n de locales drstinados a hoteles, al

bergues y otros establecimien.tos que corrtr-tbuyan al Lncr-emerrto

del turismo y de la vialidad en los lUg~reS que considere con- '
I .

vení.errtes , pudiendo vender todos o a.Lguno de estos locales, con·

facilidades de pago, debiendo utilizars~ para el objeto indica

do durante un plazo mínimo de 10 años ylhasta su cancelaci6n tQ

tal. (1) I
i

El inc·remento del patrLbm~n10 hotelero en Italia
I

se debió en gran parte al espfrí.tn de ililieiativa de los hotél~

ros, a qll1enes, en todo caso, no les ha faltado el apoyo del

Estado que seconcret6especialmente en el l-teal Decreto Ley

tiC( -452 del 29/5/1fJ46, en la JJeyNQ 481 <a.el 29/7/49, que 1nsti-
i

i

tuy6' nuevas medidas lloteleras conaí.stent.es en ayudas y présta,-

mos pagaderos a plazos y ell, 25 años y e ncedí.dos a cargo del

fOildo ~Fj.:Ft.P.; sin La ley ~lQ -1414 de127/ 2/J~956, que prorrogó

hasta el 31/12/1964 el vinculo hotelero con miras a la conse~

!

vac16n del patrimonio receptivo nacional, y en la Ley NQ 691

de14-8-1955, qne instituy6 un fondo delrotac1.6n paraconee-.

der préstamos a la, 111dustria ho t.ef.er-a , 2)

A la labor del Estado se añade la de muchos

I

I
(1) Arrillaga J.I.d.e. o». Cit. Pág, 278.1

I
I

(2) Hoy_ en Itali.a. Jul-Agos~o 1958.· r~g 34. Pág. 2267.
i

I
i

103



¡
I

- E.P.T. (Enti Provinciali per- 11 Turismol), que, para est ímu
¡

lar y f'Lanquear' la inieiativaprivad.a, , de acuerdo con Las
1

Cáma.ras de Comercio, Industria. y Agricu~ tura y con los ban
j

cos locales, han actuado en una forma etieaz de crédito amg
I

dio plazo en favor de los titulares de ~mpresas hoteleras y
I
¡

especialmente de las categorías menmresr. Algunas iniciativas

merecen una menci6m especial por el ben~ficio a.portado a las
I

regiones de la Italia meridional e insular, como los Jolly

1 d · f..t d ] ... 1" el. . ···1 "iK "l!. díBotes, e1.'.Lca·os con e'.. apoyoaea "aJa de íJ.eaJ..o· ..a, se-

gÚ11 Los dictámenes de una constru.eci6n "'uneional y con toda

clase de comodidades; los Autostell1 deL tj.. pode los moteLs
I
I

norteamericanos, pero que se diferenci1 ya sea por el tipo

de ed,ificio (que no siempre es de desar~o11o horizontal) ya

sea porque en los autostelli italianos ¡paradores de carre

tera) se le brinda al cliente unservic~o diI~ecto de bar, re.§.
I
i

taurante y ~10tel.E;stos paradores, dtslqcados sobre todo a lo
I

largo de las carreteras nacionales de 1 Italia Centro-Meri~ .

dional, tienen precios accesíal.es a tod,s.

otras inici..ativas hote eras han adoptado la

Asesoría Regional de Turismo de SicjQ]Mia con la construcción

de upoblados tU.rísti.cosfi-J j'f" la Asesoría .e 1:tur i smo de la. Regi6rl

de Cardeña con la creací.ón del. ES!'!' (En Sardo Industrie Tu·-

ristiche) que ha dotado de mod.estos hot pero bien equipa-

do s , a'lgunos sitios pintorescos de la i hasta ahoracaren-

tes de toda instalación hótelera.
l'

. IniciatiilJas d,e1 mismo ti~o han tomado <los go-
l·...

I
tDiernos l~egionales de Oerdeña , Valle de )A.osta y Trentino - Al-

I

to Adigio.
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En Francia, el sistema dt las bonificaciones

en mauer í.a de medidas de cré~ito, cuenca con la or-gant zac í.ón

d·· · l· 5" ·1 3:td.:_6· . a../o.

I

i

de las ULogis de France" que se vale ele ¡ un sd s t ema por el cual
I

la tasa deJ.. Lnt.er ás deJ..l 50& nuede q.ueda~ r-edueí.da nor 'medio de
1

11
•• I •

una bonificaci6n de lnterés procedente ~e subvenciones departª

tI td 1 t 1 e l. ·G·· 1mentai.es voa as anuarmen e poroson,eJos 'enera_es Y cuya

tasa es generalmente del 2%, lo que red~ce la tasa d<::: interás
I

f·
I

f4:arruecos u tf.Lí.za un. sistema d.e r-educe í ón regrg
I

siva de los intereses.que alivia fina1rn1nte de la mitad a las

tres cuar-tas partes de una tasa origina~ del 8,5%.
!
I

l~1nBélgica. se ha preví st.o un sistema de subven

ciones directas, hasta. un 30 %de la co~strucción hotelera.

ün ejemplo de legiSlaCió~ gubernamental ten-

d ti t f· '1.. i . · 4 ld' Las d ...· .. t'·aence a .avor-ecerv Las anvers onesnrJ.lZa' as en as Lnaus r i.a
, ~ \

hoteLer-a lo encontramos en los paf ses d~l Pacf f'Lco , Asia y l\ile'"'=

dio Oriente, (lende, luego ele atravesar n largo pel~íododes

J)ues a.e la úl tima guer-ra , en el cual los progresos fuel"on leg

105
i

i

I

I .

I

las mer caderIas im.1)Ortadas.

tos, han entrado en, la actualidad en un Ineríodo de ránido de-

sarrollo enmate~ia de equipamiento hote~-ero. " .
I

En 'i'ahiti la Asambzea ílerri torial ha votado va-

rias medidas con el i'in de ayudar en la ponstrucci6n de hote-

les. principalmente a los establec~mientols.,. de lujo de 25 habi

t.ae í.ones o más. A los hoteles de dicha c~tegorfa se les otor-
I
I

gará. primeramente una exención de impuesros casi total dUTan-
1

t~' 10 años, como así t.ambí.én una exencí.ón de.l Impuesto sobre
I
I
I

I



I

I
\

I

I

Para alentar las inversipnes extranjeras en
I

su te~rrit.or í o Thal,lL1.D,dia ofrece al nuevo inversor aprobado,
i

entre otras, las Siglljeentes ventajas: i
I

lQ Una gara.ntía en. ei sentido de que nf.nguna empresa.
privada será nacionalizada uiobjeto de competen
cia por parte de operaciones j de Gobí.erno ,

2Q 'Exención pa:?- el inversor élJlhotelerla d~l impue.2,
to a los ré<utos por un per~fdo de dos anos.

3º Exenci6n de derechos de impo~taei6n sobre ciertas
maquí.narí.as con accesorios ll.leq·ui:pos <le ho te.l ,

I I

. . \

42 Se permí,tirá a Los expertos sn Cocina y Admninis--
traci6n de Hoteles, en caso aecesard.. o, entrar al
IJar s derrtro de las cuotas de inrn1grétci6n normal..es.

A fin de incitar al capital privado a invertir

en 'la industria hotelera, ésta ha sido jOlocada en la Repúbli

ca de C'~lina en la lista de las industriaS f~omentadas en el prQ

yecto de ley relativo a la uincitaci6n ( la inversión de capi-

senciales para hoteles de turí.smo inter ..ae í.ona'L mievamen te e-

dificad.os U preseriptas por el gobierno, gOZ8.n de las s1gttiam.-

tes ventajas:

12 Exenc'i6n deJ. Lmpues to a los rédi tos dur-ant;e
I cinco años.

22 Pago a n'Lazo de los der-echos de aduana sobre
. el mater.·1al importado. :.'

3Q Ex~nci?n del impuesto mobili~rio sobre el e-
quí.pamf.errto , I

I
I

En la Repúbl.iea de Corea eJ~ pJ~oyectodele'Y1)8.-

ra fomentar el tu.rj~smointernacio:n&lLnc uve Q,ispc)siciones re-

ferentes a los hot.eLes , insti tuvendo t111 sf.s t.ema de préstamos.
I

En Turq.uía la Caja de J:ub~.].acionesflnancia.la
1

I

constr-ucctón de grandes hoteles de turi sro. el taremos al de
¡
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i

i

Ankara, rascacielos dé 19 pisos, 184 ,abitaciones, 276 camas,

12 departamentos de lujo, el gran hote1en el Bósforo, Estam-
I

búl, con. 302 habitaciones, 570 camas, ~6 departamentos de ln-
i

jo, y el de Izmi~, de 12 pisos, con a2~ habitaciones, 450 ca-

mas y 21 departamentos. Estos trabajos ~tledarán terminados PI.

1"a fines de 1961 o principios de 1962. \

En JOEdania el gObiernoCtf.ment6 una vez más el

fondo de desarrollo económico destinado Ial fomento de la indu§.

tria tur1sti.ca. \
I

Los hote.í.eros de P8JCiS,tát·· sen consf.derados como

·ej erc1eñ.do "una a.ct1v1dad uirJ.dustrial. u 'j'r I gozan por corlsigniente
¡

del ttExport Bomrs Scheme" (Plan de cuot.a de LmpoztacLón) que

les acuer-da un permiso de importa.ci6n p r un monto equivalente

al 20% de todos sus ingresos en materia de diví.áas extranj eras.

,El. Esta.do ha hecho iconstr-uá.r dos hoteleo en los aeropuertos de

Dacea y Karachf y los ha alquilado a. dOJ gerentes Lndependíen-
i

tes .. El Segundo Plan QUinquenal de Paki1tán prevé una ayuda

del Estado a la industria hotelera por ~ monto de 25 lakhs de

rupias en materia pública y de 1082,60 ~akhs de rupias en ma-

teria privada. I
I

En la India el estado aCU!erda. una ayuda subs-

tancia.l a la industria turística procu:rápdole facilidades pa-
\

. . . . I

r a materiaJ_ dé construcc í.én, impol~taci6n.i de suministros y e-
¡

quf.pos , cont.rat.ací.ón de expertos extr-anj sr-os y persona'l téc-

nico, y otorgamiento de divisas para la rUbliCi.dad en el ex

terior. En ,Bombay se creó un Instituto dt sumi~istros al

cual pres tó SlJ.. ayuda. la FAO en. f~orma de Jpq,uipos.
I
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I

i
i

El articulo 70 de la le~ 14.574 inst1,tuye li1n
I

I

créd.itb especial de f'oment;o turístico admí.mst.raoo por la Di-

rección Nacional de ~urismo. j

,A tal efecto la Dieeeci6f podrá solicitar al

Poden Ejecutivo la. emí.aí ón de t!tlJ.los de empr éstií.to interno

hasta la cantidad de m$n 200.000.000,- ~or año, con destino a
I

la concesi6n de pr~stamos para la ejecu~i6n o financiación de
f

. I

obras de construcoión., a11lPlia~:t6n, instrlaCi6n y mejoramiento

de hoteles, albergues, entidades deport~.vas, sociales y cultu

rales que ofrezcan. interés turístico. ·

'La 'Direcci6n I'JacionaJ_ de Turismo podrá otorgar

los pr ést.amos menc.íonados medf.ant;e gara.. tía hipotecaria en

primer grado , previa aprobac í.ón del Podr Ejecutivo. Deberá

en cada caso determinar la forma y tiemto de amortización y

eJ~ interés correspondiente. ~En ninglíric so el plazo debe exce

der de 30 afios ni el monto del préstamo el 70% del valor del

terreno y edificio.

También podrá otorgar pr stamoscon gara,ntía

pfendaria. sin despü.asamterrto de la cosa hasta un 30%, de los

oí.enes dados en pr-enda y con destino a ada establecimiento.

'Los beneficios del crédi~o de fomento tur.:ísti-
I

co alcanzarán únicamente a establecimieftos ubidados o a. ubi-

carse en zonas turísticas que queden de~tro de las provincias
\

o muní.cí.ní.os que hayan ce'l.ebrado conventos con la Dj.recci6n
I
I

Nacional de Turismo; cuando estén situa40s en los parques na
I

eí.onal.es , deberá darse intervencj"6'.11 al~Direcci6n de Parques
1

I

I
r

¡



l1~ste sistema se Vét Lmponí.endo en fOl"'ma gra.d.ual

y uniforma en las distintas par-tres del mundo.

La Comisión Técnica de Fomento del Turismo de

la. UIOOT ha hecho interesantes esttld5"os: al respecto. De ~os

mismos se desprende que en la mayor~a de los casos los progre

sos en mat.erLa de turismo a crédlto no son espectaeul.ares pe

ro en ningún país están en "regresi6n.

En gen~r·al se puede decir -que el ·sistema ha efl.

contrado un terreno favorable en lilueva Zelandia, "el Jap6n, Co

rea y Portugal; mí.errtr-as que en Estados Unf.dos y el Reino Uni

do aí.gue manteniendo su poaí.cs.én, Entre' los nuevos países don

de se ha Lntrrodueí.éo esta. fórmula. con é~ito se encuentr-en la

India, Jordanla y el Lfbano.

En los paf ses del norte de Eu~r·opa en conjunto

donde la situac:t6n no e-re.. muy favorable! a este recurso, se es

tá delineando una intensiÍ~1cacj.6ndeinterésy se han señal.a..

do algunos progresos.

Los nrin.civales nr-cmo tores del turismo al cré-,,,- .t: 1"'"

di to son, las comnañfas de aer'onavegac í.én oue están en la base
- I ~ "

del aí.stema, Esto se puede comprobar princirJaJ..mente .en t&'anadá

en "la India, Israel, el L1bano, tfueva Zelandia y Por tuga..l.

También desempeñan un papel muy importan,te

].21s agencias de viaje, sobre todo en Bs tado s !Jnidos, Portugal,

Is~ael y El Líbano.
109



! \

i
i

En lo que respecta al si,istema de cartas de cré-
I

i

di to esta.blecido por ciertas or-ganí.zac í.ones nor t.eamer.í.canas ,
i

par t.ícuf.armente por la American. Express( Company y los D1ners'
I
I

Club; las agencias de viajes y los hote~eros generalmente se
I

oponen en r-azón de la comisión, que deben pagar y los lar@os
¡

plazos que se acuerdan para el pago de fos servicios. Con mi-

ras a hacer desaparecer este inconven1ehte la Asociación 1n

tern~cional de Hote1er1a ha estableCidol su propio sistema de

cartas de crédito que tiende a conservar las ventajas de los

servicios precedentes evitando los peli~ros.

Esta nueva carta de créd~to de la AIHdespertó

un interés considerable y fié objeto del comentarios favorables

por todas partes, eomo en la Oficina del Turismo de Hong Kong,
I .

donde se ind.ic6 que podrLa r epr-eserrtar la fórmula del ruturo ,
!

Aparte del "Universal Ait Travel Plan" que es
I

acejrtadoapor la mayoría de las compeñfas de aviación, las car
'1

I

tas de crédito emitidas por las organizfciones norteamericanas

aunque admitldas por una gran parte de tos er-ganízadores de

viajes en todo el mundo, no 10 son m~y rnturiásticamente por

la comisión que deben pagar. I

!

Ciertbo' número d.e países tiene su propio siste-
I
i

ma nacíone'l de cartas de crédito que pueden o no ser acepta-

bles en el extranjero, según el caso. Abarte de los sistemas

de las compañías de avtací.én que son ae~Ptados en los países
I -

1

de ultramar donde tienen. servicios esas I compañías, los. Ferro-
I

carriles Canadienses, el Club f,¡Iediterrálileo de Francia, as!
I
i

· • r t t d l.. h t 1como numerosas agene t as amport an es .,' e TJ.21J es y "o' e ... eros, e-
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I

I

•

1

¡

I

I

miten SUS propias cartas de crédito enlcada pa1s.

Es marcada la oposici6nia este sistema de las
I

cartas de crédito en Australia, donde la mayoría de la.s gran-
I

I

des asociaciones hoteleras y compañfas Ide aviación Locates ti~

, nen sus propias cartas de crédi to; en ~ustria, donde seguirán
I

siendo rechazadas mientras Signif.'iQllenj'gastos y rie?g?s SUP.. le-

mentarlos;en Bélgica, donde La Asoe1"a ,i6n Profesion.al de A

gentes de Via~jes Belgas ha. recomendado a sus miembros que no

acepten las car-tas de cr édfto emí, t1das ¡por eí.ert.as organiza

ciones norteamericanas;y en Italia, do~de las agrupaciones
I

de las agencias de vj~ajes y la.s de los [hoteleros se han mani-

festad..o en contra de la pr-ác t í .. ea d.e la ¡carta de c·rédi to sa-
I

i
I

gún la fo1mula propuesta por el ~~er1can Express.

En Francia el sistema dJ las cartas de crédito
I

f

es pr-ac tiícado por el .A.mexo, el CJ~ub l~Ied¡iterráneo, las compa.c;Y
\

1

111

d:r"s a 6:'· meses •

ñmas aéreas, siendo iguaJ~me.nte Lrrtr-oducf.do POI" la Asociaci6n
1

¡

:2;nternac1onalde Hoteler!a. El plazo acprdado varia entre 30
I

i
I
I
I

." A.!.~' 1, J'..... .. . ... . "'l.'En Canadá las dos compañlías mas grandes na fe-

rrocarriles ofrecen turismo a crédito. bn Estados lJnidos las
I
I

compañías marítimas y de 6mnibus practifan este sistema. Es
!

en este 'Ó.ltimo país donde el turismo a [rédito se practica

en la más amplia escala, desde hace basftmtie tiempo ya, Y'

donde en realidad ha entrado en la Vidal diaria de la gente la.

cos tumbre de compr-ar a crédito. Los Platos varIan entre 6 y

20 meses. Los r esúmenes referel1tes a ü.as tarjetas de crédtto
I

wuelen enviarse cada treinte~ días. El itJ,terés esdeJ.. 10% anual.
I
I

i

I



Por 'norma general las or-ganí.zec í.ones tur!sti-

cas , tanto las compañfas detrarlsporte como las agencia.s de

viajes, que acuerdan facilidades de turismo a crédito, han rS!

cur.rí.do a establecimientos especializados para financiar sus

transacciones.

En conjunto, aunque pued~ observarse en todas
, 1

partes .un progreso Lento jiero constante! del s.istelna, el por-

centaje ele la . clientela dalas crgenízacfones turístj~cas que

utl11zanlas facil.1dades del turismo él crédito que se le ofr2

cen, sigue siendo, salvo algunas excepe í.ones , muy limitado.

La mayoría de los paises.Y especialmente aque-

110$ donde recién se ha iniciado el sistema , se muestran

bastante r etí.cerrtes cuando se trata de emi tir una oni.ni6n de-
~

f'initiva sobre las repercusiones sobre el conjunto del trán.- ,

sito turístico, as! como sobre el hecho de saber s1 esta prá~

tiea ha abierto nuevos mercados, permi t í.endo viajar a las e1S!.

ses más numerosas de la población.

El turismo a créd1to por' su naturaj.esa está

esencialmente destinado a permitir a nu,.eVé\S clases socia.les

con modestos ingresos, gozar de las ventajas y el placer de

viaja.~, admi t í.endc que dichas capas dala pobl.ací.én con un

poderadqtlísitivo limitado, no están, e'n principio, en conda

ciones de reali2:~ar grandes gastos de una sola vez.

Un factor importa.nta que o..ebe ténerse en CU9Il

tE! es el carácter, el temperamento y iJias costumbres en mate-o

r t a de eoonoraí.a doméstica. de los distintos pueblos' y de los

dlstin'tos paf ses , l~íientras que sobr-e el conjunto del eonti-
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. nente amer í.cano , comprar aerédito es un procedfmí.errto co-

te los de las regiones del norte no son en ,genel~al af'eetos •

la práctj.ca tendiente a procurarse a crédi to mer-cader-Las de

una dueac í.én ta11 ef·ímera. Esa es la r-a'zón por La cual Los ciu. .' -
dadanos norteamericanos residentes en EUropa constituyen un.

I

porcentaj e importan,teen 1.0s negocios a, créd1to de es pal"te
;

de..L mundo,

'Para terminar diremos que en la Argentina el

sistema de turismo a crédito se pracfica en cierta escala.

Se rfea]*j.í~a por' medio de +2lS compañfas ele avíací.ón, institu

CiO!1eS 'particulares de turismo, 'Y las obras sociales de a1-
!

gUD.OS É;remios. Con, respecto al Di!lerS f Club dirantos que , ha

biéndose ya concedido la franquicia para Argenti'11!t y el Uru

guay, podremos a la brevedad observar sus resul tados en nueg

tra plaza.

El' turisrno COl1Sti ttrye una ~ctividad de crecdon-
I
I

te i.mportancia para 'Méj Lco , Dentro de su' poli tica de desarro-

llo de los cerrtr'os turisticosyampliaei6n de las facilidades

que estos .necesftan, el, Gobierno cre6 en. 1956 el ~~ondo de Ga

réL.V).t1Jl;~Y Fomento del Turismo, queser·á manejado por' .La Ilacio

nal Financiera S.A. en fideicomiso.

El Fondo se inició con vn¡natr~monio inicial de
,48,.

50 millones de pesos, aportado por el GoblernoFecleral, el

eual podrá ser aumen.tado con las asignaciones que cada año se-



ñale el. pr-esupues to de Egresos de la Con-fedel~aci6n, con apor-
1 - ...

taciones de los gobiernos de los Estados, recuperaciones y a-

por-tes de los part.ícutarea.

Sus actividades están orientadasprineipalmen

te a.1 fomento de los centros turísticos existen.tes y alas

nuevos centros qu..e sur jan como resultado de 'una mayor af'Luen

cia turística nací.onaf yextranjel~a.

Por contrato snscrí.ato el 19-3-1957 entre el

Gob1el'no lf'ederal y la Nacf.ona'l Financiera, se encomendó a és

ta el manejo del, Fondo , quedó COl1Sti tllídoel Comí té Téenlco

del }l1ideicomiso y el 20: de ju,ljMod.el mí.smo año se celebr6 la

lJrirIleraope-raci6n,. (1)

El, Fondo podrá llevar a cabo las sf.guí.ent.es

1. - Garantj~zar el pago de créditos otorgados a.

empresas dedfcadas a. cti.,v'itdades rur-f stdcas ,

2. _. Garantizar amor tazací.én y pago de intereses

deobligaeiones emitidas por empresas o inla

t~itnciones de crédito, con el fin de desti

nar' sus productos al fomento -del turismo.

¡
(1) La Nacional Financiera S.A. dedica la mayor parte de sus r~

cursos' al es tab.í.ec tmí errto y consoJ.. iClac;-ón de La est.ructura
indlltIl i al del país ~ CllT!lpliendo Las funcjvoflesquele asignan
.sus est.atutos , ha buscado el establecilniento, expamsi6n y
consoaí.dacf.ón de las Lndus tr-Las no 5610 necesarLas y' ·f-un,
damentales al desarrollo econ6mico, sino ~le tengan, ade
más 'un impacto favorable en. la balanza de pagos. Ha veni
do cubriendo las necesidades de fondos de buena parte de
La j ..ndustr í.a nacf.onal., tratando siempre tie ellrnlns,r o con
trarrestar los medf.os Lnf'Lae í.onar-Loa , bUS financiaciones
descansan f'undament.ajment.e en ahorros internos obtení.dos
medf.ante J..a colocación de var.ore s ,
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:3... Garantizal~ cl;édi tos r-er'accá'onar.í.os , de habili .....·
I

tacl6n y avío o hipotecariJs que otorguen ins
I

tituciones de crédito priv~da.s, amempresas 5i-
, I

mí.Lares a las seña'Ladas en iel punto 1.

da y Crédito Público.

e:0.-

4.- Descontar tibllos, abrir cr~ditos y otorgar

préstamos

dadas dedicadas a activj~dad~s aurIstieas, adqu!.

r í.r obligaciones y valores ~mitid~s para fomen

to·,del. tu.r i smo • I
f

I

. 6.- Emitir certific·aclones d.e pfll'ticipaci6n, pre-
I

via aprobación. ¿lel COl'nité T~cnico :/' "la. auto
I
I

r í zací.órr expresa de "la SecTf::taría de Hací.en-
I

I
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7. - Contribuir en. la r-eal.Lzac.í óti de act.ív í.dades
, ¡

culturales, artísticas o de\otra naturaleza,
, !

en el pa!s)T en el extranjeto, que puedan

significar propaganda para tromover la a-

fluencia del turismo.. I
Aparte de estas operacio$eS el Fondo destina-

I

rá una parte de sus recursos y. en partibular de los productos

que obtenga, para que, ya sea directamette o en coordinaci6n
I

con organismos públicos o privados, se tealicen estudios ten-
I

dientes al desarrollo de nuevos centrosjturíst1cos o al fomen
i

to de los ya existentes, al incremento 48 la.s actividades tu
I

rísticas como as! también las conexas a!ellas, a propaganda
I .

tanto en el pa!s como en el exterior dalIas ventajas turísti
i
I

I
I

i
I

cas del pars.
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i

I

I
I
I
i
I

i
I

j

IEl análisis de las gra.n~es corrientes turistl-

cas en el mundo ae tual, nos lleva al ea venc tmí.errto de su im-

portiancd.a econémí.ca , prí.ncf.pa'lmerrte co io proveedores de divi,

sas cue in,ciden en forma preponderante en los bala.nces de pa

gos de cast todos los paises.

Es mucho lo oue ha hech el turi smo en la re-
;f.

!

const.rucc.í.ón de los países deva.stados ror la guerra y"en el

desarrollo de las industria.sy el oomercf.o e'n general.
!

Pero si su j.nciden.cia económí.ca es grande , no.
I

ilo es menos su incidencia social y nol~tica.

· i
El turismo se ha conver tií.do en UD. fa.ctor dema

i

siado importante para tolerar interpre~aciones económicas o
•. ¡

sociológicas distorsionadas en 10 que respecta a t.ameño y

t 1 ", 1 "'1' t· ··1 t a
inaturar e za xier mer caco vtur s ·1CO. I

Delicado instrume.nto del la economfa de un país,
t

necesfta encontn-ar en el mismo, en prim'·r l.ngar una si tuaei6n

política estable, segura.

'En la Argentilla tenernos un panor-ama amplio en
I

¡

mat.er.í.a turística, escasamente exp.Lotado hasta ahora.
I

Pr~mera.mente se deben rfconoeer las enormes
¡

pos1bilidades del país, por sus 'Variadfis bellezas na.turales,

importan.tes e.iudades, centrosctll.tUl~a:l~s, depor-t.Lvos , etc.
I

i

Y crear una, conciencia turística. en la¡ pobfae í.ón, 10 que po-
i
i



:En segundo lugar se debe propender a que la i

n1ciati,:¡a privada y la, oficial coordinen sus esruerzo s de CO~

laboración en la' obra común, en forma armoniosa, conjunta y;

s eparadamerrte •

No se debe esper-ar tod.o de la accí.ón o:fj.cia,l.

Una gran' parte puede y debe hacerse por 1..08 partií cu'lares di

. rectamente. Al respecto el estado no debe proceder' con erite-
I •

rio simplEunente fises.l en. lo que atañe a tan importante 1n-

dustría y sus subaí.dí.arías , sino con un crí.ter-Lo de promo

ci6n y fonlento, lo cual no se debe interpretar como desgra

vací.én absoluta o ar-bí, traria. EnninguD caso deben competir

ambas en La expldltaclón comere í.a'l ,

En lo que respecta a estadísticas deben eompl~

t.ar-se las que se llevan actualmente, agregándoles f'act.or-es de

ponderación. A esos mo~imientos de entr~das y salidas de pa

saj eros o turi stas , c)Jasif~icados por sexo, edad , procedencia,

.motivos de su. viéi;je, enc , , agregar, por' ejemplo, ci.fras rela-
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unmfní.mo de desperdj.cioq,de energía.

tivas a. gastos realiza.dos en el exteripr y a' ingresos obteni

dos de los visitantes. Esto podría. lle~arse a cabo por medio
1

1

.de eneues.tas , cuyos formlllarios podríah ser oumnl.íment.ados
i

en opor-tuní.dad de las f'orma.Lí.dade s aduaner-as , para no ocasiQ.
~ . \

nar molestias a. los v.iaj eros. 1
I

La conclusión más impor~a.nte a. que se llega es
. . . I 1 d ·la necesidad de ~a propaganda adecuadf tanto en e oren l.n-

terno como en el.. irt.ternaeional. En e.st.. f esfuerzo deben actuar

tanto las instituciones oficiales, com~ las privadas y los

particulares individualmente. I
I

Al respecto cabe des t acar primordialrnente que
I

un estudio preciso y prof'undo del merc$doresulta l11dispensa.
1

I

ble para asegurar el éxí eo de todo pr-ogr-ama de pr-opaganda y

publicidad. El margen de error en matefia de turismo es mínl-
I

mo y cual.quí.er f~al t a queda eanc í.onada q,uramente por- el despi~
¡

farro (le Los fondos desní.nedos y la pér df.da de una buena par-

te de'l mer-cado , Hay q,tle eJ.egir cu..Ldado ament-e el punto de ap2.

yo '1 llevar la propaganda al eoraz6n m· smo del mercado, oon
I

Débil.es esfuerzos se v-ene haeí.ondo úJJtimamer!

te en matierLa de propaganda oficial en el ext.eríor , Folletos,

películas, libros; afmanaques , se han1nViado Ira. las embajadas

y conaul.ados argentinos. Esa tarea de Idivulgac1,6n debe ser

\ intensificada. haciendo de cada represeJtación argentina en el

extranjero un bastt6n de ,la causa turí~tica nacional.
I

Debe apoyarse toda. inici1ativa que tienda a

crear en en exter-Lor centros de Lní'ormac í.ón , propaganda y f'o-
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1

mento del turismo encarada con seriada1 y espíritu de empre-
I

sao Es importante recordar que cada d61¡r gastado en Estados

Unidos en }:Hlblic1dad de este tipo, pr-odujo 73 dólares, renta-
I .

I

bí.Lídad que no debe deaaor-ovecharse , 1

1

Una propa~anda incesante es el precio de la

prosperidad permanente de la industria fr1s,tica mundial.

Buenos Aires, iciu,embre de 1'960.-
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