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ACTA DE LA VIGESIMA SEPTIMA REUNION
DE LA COMISION DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

Buenos Aires (Argentina) 23 de mayo de 1995

La vigesima septima reunion de la Comisi6n fue oficialmente inaugurada par el
Presidente de la Comisi6n y Secretario de Turismo de la Republica Argentina, Sr.
Francisco Mayorga. En el transcurso del acto, hizo usa de la palabra el Secretario
General de la GMT, Don Antonio Enriquez Savignac, quien agradeci6 al Presidente su
generosidad al haber acogido la reuni6n de la Comisi6n, el 5eminario internacional
sabre turismo y transporte aereo y la quincuagesima reunion del Consejo Ejecutivo. La
inauguraci6n estuvo tambien presidida por los dos vicepresidentes de la Comisi6n, Cuba
y Venezuela.

Ala reuni6n asistieron representantes de 14 pafsesMiembros de la Comisi6n, el
Gbservador Permanente de la Santa Sede y representantes de 14 Miembros Afiliados.
En anexo figura la lista de participantes.

Adopci6n del orden del dfa

La Comision aprobo, sin modificaciones, el orden del dfa que figura a
continuacion:

1. Adopci6n del orden del dia
2. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n Regional
3. Observaciones preliminares del Secretario General
4. Presentaci6n de los resultados del estudio preliminar de la GMT sobre la

legislaci6n turlstica en la region de las Americas
5. Aplicacion en la region del programa general de trabajo 1994.1995 Ysugerencias

para el programa 1996-1997
6. Presentacion de la publicaci6n Tendencias del mercado turfstico en lasAmericas:

1994
7. Preparaci6n del sexto cicio de programaci6n del Programa de las Naciones

Un idas para el Desarrollo
8. Preparativos para la undecima reuni6n de la Asamblea General de la

Organizaci6n (EI Cairo (Egipto), octubre de 1995)
9. Lugar y fecha de la vigesima oetava reuni6n de la Comisi6n
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Comunicaci6n del Presidente de 13Comisi6n Regional

EIPresidente de la Comisi6n, Sr. Francisco Mayorga, inici6 su intervenci6n dando
la bienvenida a los participantes. Seflal6 la importancia de las comisiones regionales
denIm de la estructura de la Organizaci6n que constituyen el foro adecuado para que
los representantes de los diferentes pafses se puedan expresar.

EI Sr. Mayorga hiza especial hincapie en la necesidad de lograr que lodos los
paises de la region integren la Comisi6n, de forma que las Americas tengan la mayor
representatividad en los organos de la GMT. Indica asimismo el compromiso de
Argentina en continuar trabajando para lograr este objetivo.

Insl6 a los Miembros de la Comisi6n a concienciar a sus respectivos gobiernos
de la importancia de la actividad turfstica y conseguir que la administraci6n nacional de
turismo tenga el mayor peso posible habida cuenta de que el turismo es una pieza clave
para el desarrollo econ6mico y social de los parses de la regi6n.

Observaciones preliminares del Secretario General

EI Secretario General, tras saludar a las delegaciones presentes y agradecer a las
autoridades argentinas su tradicional hospitalidad y las facilidades dadas para la
celebraci6n de las reuniones, felicit6 especialmente al Sr. Mayorga por los logros
alcanzados en su gestion al frente de la Secretarfa de Turismo de Argentina.

A continuacion hizo una presentacion resumida sobre los siguientes temas:

las principales actividades efectuadas par nuestra Organizaci6n
la situaci6n de la OMT, desde el punta de vista financiero y de personal
las perspectivas de 1aOrganizaci6n para el bienio 1996-1997.

En el primer apartado enumer6 las actividades del programa general de trabajo
de la Organizacion: la cooperaci6n tecnica, que se ha visto afectada por la reduccion
de los recursos financieros del PNUD y por la baja prioridad que asignan los propios
parses al sector turfstico, aunque la Organizaci6n sigue lIevando a cabo misiones de
apoyo sectorial para identificar proyectos que podrfan ser financiados por el PNUD 0 por
otras fuentes bilaterales 0 multilaterales. En la region se efectuaron once misiones
durante 1994 y estan previstas siete para este ano. Par 10que se refiere a educaci6n y
farmaci6n, destaco la incorporacion del Dr. Eduardo Fayos como Director de este
departamento. Inform6 del impulso que se esta dando a seminarios como el de
educando los educadores y mencion6 el exito de los programas para funcionarios de las
administraciones nacionales de turismo en la sede de la Organizaci6n. En el area de
media ambiente y planificaci6n, destaco la importancia del manual que ha preparado
la Secretarfa para los planificadores locales y agradeci6 a Brasilia traduccion de este
manual al portugues. Asimismo, informo de los trabajos del grupo de expertos que esta
definiendo los criterios para medir la capacidad de carga de los lugares turfsticos. En
materia de estadisticas y estudios de mercado, cito las publicaciones que hace
habitualmente la Secretaria y las nuevas sabre tendencias del mercada turistico.
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En 10 que se refiere a la calidad de 105servicios turisticos, destaco el trabajo
Ilevado a cabo en la reduccion de los obstaculos al movimiento de personas, la
movilidad de empresas, las formas de asegurar la inocuidad de los alimentos 0 de
mejorar la seguridad de los turistas. En especial menciono el estudio que se distribuira
en breve sabre los efectos del GATS en el turismo. En el ultimo punta, prensa,
publicaciones y documentaci6n, informo del esfuerzo que ha hecho la GMT par mejorar
la calidad y el numero de las publicaciones, que el ana pasado duplicaron los ingresos
par venIa, aSI como la firma de convenios de distribuci6n con mas de 25 parses.

Sabre 13situacion de 13GMT. indica que se ha pasado de 109 pafses Miembros
en 1990, a 121 parsesen la aetualidad y con buenas perspectivas de reincorporacion de
otras Miembros. La parte negativa es la salida de Canada de la GMT. La delegacion
argentina intervino para que la Comision adoptase una decision per la que se solicite a
Canada que reconsidere su retiro de la Organizacion. A continuacion figura esta
decision:

LLAMAMIENTO Al GOBIERNO DE CANADA
LANZADO POR lOS PAISESMIEMBROS DE LA COMISION

DE LA OMT PARA LASAMERICAS

La Comision de la OMT para las Americas -en su vigesima septima reunion-
decidio unanimemente incluir entre sus decisiones un lIamamiento a Canada para que
permanezca como Miembro Efectivo de la Organizacion dsegurando as; la presencia
activa de paises del norte y del sur en la region.

Con su permanencia se profundizara la amplia y aprec;ada labor que, desde hace
tiempo, ha realizado Canada en favor de los paises de la regi6n y de la Organizaci6n
en su conjunto. En especial, cabe citarse su papel como Miembro del Consejo Ejecutivo
y de sus 6rganos de caracter tecnico, su patrocinio a la Conferencia Internacional de
sobre Estadist;cas de Viajes y Turismo celebrada en Ottawa, a reuniones tanto del
Consejo Ejecutivo como de la Comisi6n para las Americas asr como su valiosa
aportaci6n a actividades de nuestro programa de trabajo en las areas de estadisticas,
medio ambiente, formaci6n de los recursos humanos, organizaci6n inst;tuc;onal y
aplicaci6n de sistemas informaticos.

La Comisi6n puede entender que, en un momenta de cambio, Canada desee
evaluar y analizar las relaciones establecidas con organizaciones internaciona/es, pero
tambien considera la importancia del proceso de integraci6n comercial y turistico en el
que, tanto Canada como otros paises americanos, estan comprometidos. La evoluci6n
16gica de este proceso es hacerlo avanzar en paralelo can la pertenencia activa a
organizaciones que -como la OMT- se ocupan de profundizar en la integraci6n y en la
solidaridad norte-sur entre 105 paises de las Americas, as{ como de mejorar los
instrumentos al servicio de la promoci6n y el desarrollo del turismo.

La Comisi6n pide a su Presidente que comunique al Consejo Ejecutivo esta
decision y al Secretario General que la haga lIegar al Gobierno de Canada.
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EI Secretario General tambien informo de que los Estados Unidos asumen la
representaci6n de Puerto Rico por 10que este pars deja de ser Miembro Asociado de la
GMT. Destac6 la importancia de la Secretaria de los Miembros Afiliados -sufragada por
el Gobierno espanol- que alcanzan practicamente el numero de 300. A nivel financiero,
la situaci6n actual de la Organizaci6n es de superavit. Par 10que respecta al personal,
informo de la polftica de reducci6n de gastos {ijos habiendose pasado de 93 funcionarios
de 1990 a 77 actualmente.

En 10que se refiere a las perspectivas. el Secretario General comenzo listando las
reuniones mas importantes del aria en especial el Foro de Cadiz en el que se aprob6 la
Declaraci6n de los Parlamentarios Latinoamericanos. Tambien record6 a los participantes
que la pr6xima reuni6n de la Asamblea General se celebrara en EI Cairo del 15 al 22
de actubre de este ario.

Presentacion de los resultados del estudia preliminar de 13 GMT sabre la
legislaci6n turlstica en la region de las Americas

Bajo este punta del orden del dfa, la secretaria de la OMT infarmo de los
resultados de este estudio y presento un anexo can el inventario de las leyes de los 25
pafses que respondieron a la encuesta de la GMT. La secretaria agradecio a la
Canfederacion de Organizaciones Turisticas de la America Latina (COTAL) su
contribuci6n a la elabaracion de este informe y pidio a los Miembros que facilitaran tad a
la informacion posible a fin de mantener un inventario aetualizado.

En este documento, que fue muy apreciado par la Comisi6n, se especifican las
etapas que cronol6gicamente mantiene la legislacion turfstica en la region, se describe
can detalle la situacion actual y se farmulan algunas recomendadanes.

Aplicacion en la region del programa general de trabajo 1994-1995 y
sugerencias para el programa 1996-1997

En este punto del orden del dia se complet6 la informacion que ya habra
facilitado el Secretario General sabre las seis areas del programa para 1994-1995.

La delegaci6n de Jamaica tomo la palabra para indicar que los ministerios de
finanzas deben tamar conciencia de la verdadera importancia del turismo para la
econamfa y la necesidad de insertar este sector en la contabilidad nacional.

Ladelegad6n argentina aprovech6 para explicar que la secretaria de Turisma, por
decision expresa del Presidente de la Republica, no 5610depende direetamente de la
Presidencia de la Nadon sino que tambien integra el Gabinete Nacional de forma que
tiene un contacto permanente can el Ministerio de Ecanomia y con el resto de los
ministerios.

EIrepresentante del Parlamento Latinoamericano puso de manifiesta la necesidad
de que los parlamentos nacionales cuenten can una comisi6n permanente de turisma.
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Par 10 que respecta al programa general de trabajo para 1996-1997, el Secreta rio
General Adjunto indica que, habida cuenta de los deseos expresados par los Miembros,
el programa de 1996-1997 debera reflejar tanto la continuidad como la renovaci6n;
continuidad en su alcance y en la mayor parte de sus actividades que corresponden a
la misi6n fundamental de la Organizaci6n y renovaci6n en las actividades que responden
al desarrollo y a los retos de la industria en todo el mundo y a las necesidades
estrah~gicas cambiantes de los paises en sus diversas fases de desarrollo turistico.

Presentaci6n de 13 publicaci6n Tendencias del mercado turistico en las
Americas: 1994

La Secretarfa present6 este documento en el que se analiza ron los datos de
Ilegadas e ingresos para 1994, en la regi6n, por subregiones y parses. Asimismo se hizo
referencia a los principales mercados emisores hacia la regi6n, a la contribuci6n del
turismo a la economra americana y a los factores cualitativos que han influido en la
evoluci6n del turismo en la regi6n.

Se pidi6 a los Miembros de la Comisi6n que hiciesen lIegar a la Secretarfa la
mayor cantidad posible de estadlsticas desagregadas de turismo para poder perfilar aun
mas los datos que se ofrecen en nuestras publicaciones. Varias delegaciones felicitaron
al Secretario General por la cantidad, calidad y presentaci6n de esta y de otras
publ icaciones de la Secretaria.

Preparacion del sexto cicio de programacion del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

EI Secretaria General Adjunto presenta este dacumenta que trata sabre los
objetivos y las metodologlas del Sexto Cicio as! como sobre las medidas que deben
adoptar los Miembros para que se asignen recursos suficientes al sector turistico. Los
ministerios y las otras administraciones nacionales de turismo tienen una funcian
importante que desempeliar para conseguir que la asistencia al desarrollo del PNUD
preste apoyo suficiente a este sector.

Entre otras asuntos, menciona que la estructura de la asistencia oficial para el
desarrollo ha cambiado en los ultimos alios, al disminuir la parte de esa asistencia que
se canaliza al sistema de las Naciones Unidas. Cada vez se necesitan mas recursos para
fines humanitarios de emergencia y de mantenimiento de la paz, can 10 que se reduce
el apoyo a las actividades de desarrollo a largo plazo. La asistencia tecnica del PNUD
a los palses depende basicamente de las contribuciones del fondo central. Estas
contribuciones se han quedado mas 0 menos estancadas en los ultimos alios y la
tendencia del Sexto Cicio es clara mente descendente.

Asimismo indica que el Sexto Cicio mantendra la estructura basica articulada en
tome al"desarrollo humano sostenible" y se han propuesto cuatra grandes objetivos que
constituiran temas complementarios y sinergicos de los programas del PNUD que son
la eliminaci6n de la pobreza, la regeneracian ambiental, la creaci6n de empleo y la
promocion de la mujer y de otros grupos desfavorecidos. En todos estos programas, el
turismo puede contribuir de una forma decisiva.
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Por consiguiente, el Secretario General Adjunto inst6 a los Miembros de la
Comisi6n a que, antes de finalizar el ana en curso, se pongan en contacto con las
Unidades de Coordinaci6n 0 con los Representantes Residenles del PNUD de sus
respectivos parses a fin de que los proyectos de desarrollo turrsfieo esh~n incluidos en
el Sexto Cicio de programaci6n.

Preparativos para 13 undtkima reunion de 13 Asamblea General de la
Organizaci6n (EI Cairo (Egipto), octubre de 1995)

En este punto, la Secretaria inform6 de la visita del Secretario General a Egipto
en septiembre de 1994 y de las magnfficas condiciones en las que se esta preparando
esta importante reunion de la GMT, que cantara, como en ocasiones anteriores, con
mesasredondas sobre importantes temas turfsticos. Asimismo se inform6 de la estructura
de la Asamblea y del calendario de las diferentes reuniones.

Lugar y fecha de la vigesima octava reunion de la Comision

La Comisi6n celebrara su vigesima oetava reuni6n en EICairo, en la manana del
lunes 16 de octubre de , 995, en el marco de la undecima reuni6n de la Asamblea
General.

La Comisi6n agradeci6 al Seeretario de Turismo de Argentina su hospitalidad y
atenciones.
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ACTA DEL SEMINARIO INTERNACIONAl
SOBRE TURISMO Y TRANSPORTE AEREO

Buenos Aires (Argentina), 23-24 de mayo de 1995

El Seminario, convocado par la Organizaci6n Mundial del Turismo con el apoyo
de la Secretarfa de Turismo de Argentina, fue inaugurado por el Sr. Francisco Mayorga,
Secretario de Turismo de Argentina, y por el Sr. Antonio Enriquez Savignac, Secretario
General de la Organizaci6n Mundial del Turismo, quienes dieron la bienvenida a los
delegados y senalaron la necesidad de una acdon conjunta con vistas a los intereses del
turismo y del transporte aereo.

En sus observaciones en la apertura de la reUnion, el Sr. Mayorga habl6 en
particular de los progresos logrados par su propio paiS en los ultimos arios con la
estabilizaci6n yel refuerzo de la economia argentina, la privatizacion de la industria y
la flexibilizacion de las limitaciones reglamentarias en materia de competencia. Lo que
en la actualidad se impone es planificar el desarrollo de la infraestructura, induido el de
los aeropuertos, a fin de dar cabida a los nuevos movimientos de turistas y a un nuevo
y apropiado regimen reglamentario. ElSr. Mayorga destaco la importancia de adaptar la
legislacion al ritmo de los tiempos y de considerar como aliados los sectores del turismo
y del transporte aereo.

EISecretario General hablo tambien de la necesidad de aunar los intereses del
Iransporte aereo y del turismo, e hizo nolar la mala siluacion en este aspecto cuando la
GMT inici6 su andadura hace veinte alios y el enorme progreso que desde entonces se
habra conseguido. No obstante, algunos parses han avanzado mas que olres en esta
direccion y todavfa queda mucho camino por recorrer. En este sentido cito el estudio
de Stephen Wheatcroh, encargado pm la GMT y titulado .Politica, de Aviaci6n y
Turismo: Sa/do de Beneficios8• EISecrelario General selial6 que serra erroneo considerar
que esle estudio defendia la eliminaci6n de las companfas aereas nacionales en interes
de la industria del turismo. Lo que et estudio defiende en realidad, y 10 que senalaba
a la atenci6n de los Gobiernos, es la necesidad de coordinar las politicas nacionales,
considerando todos los elementos del problema a fin de reducir las Iimitaciones
reglamentarias y promover una competencia saludable con objeto de desarrollar el
turismo como parte vital de la expansi6n econ6mica nadona!.

La sesi6n del Seminario, dedicada a la situaci6n economica y previsiones del
turismo y el transporte aereo, se desarro1l6 en base a cinco ponencias, la primera de
elias a cargo del Sr. Ignacio Vasallo, Secretario de los Miembros Afiliados de la OMT,
con el tema Evoluci6n cualitativa y cuantitativa del turismo. El Sr. Vasallo describi6
como el turismo se ha convertido en la mayor industria de exportaci6n en el mundo, y
senat6 su importancia como fen6meno sodal y cultural relativamente reciente y sus
interrelaciones con los avances realizados en el transporte aereo y de superficie. El Sr.
Vasallo concluyo deslacando la necesidad de que los gobiernos aligeren la carga fiscal
y se perfecdone la profesionalidad en el turismo e las induslrias afines.
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A continuaci6n se presentaron dos ponencias con el titulo Grandes Iineas de la
evolucion actual en el transporte aereo.

En la primera, el Sr. Chris Lyle, Director del departamento de economfa y
estadfsticas de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (GACI) describi6 los
ultimos adelantos en la eslructura y el contenido reglamentarios, e hiza notar adonde
podrfan conducir tales adelantos. EI Sr. Lyle observo que los gobiernos encuentran cada
vez mas diffcil enfrentarse a la rapidez y complejidad de esos cambios, y resumi6 las
recomendaciones mas importantes de la Conferenciade Transporte Aereo organizada por
la OAel en noviembre de 1994 Y las de la Conferencia sabre Facilitaci6n de abril de
1995. EI Sr. Lyle conduyo destacando la importancia de maximizar los beneficios
economicos nacionales netos mas bien que solo los beneficios de las comparifas aereas.

En la segunda el Sr. Geoffrey Lipman, Presidente del World Travel and Tourism
Council (VVTTC), hablo siguiendo la misma Ifnea, y destac6 la necesidad de un
planteamiento estrategico en lugar de proceder a una adaptaci6n tactica de las
estructuras existentes y describi6 en terminos c1arividentes el tipo de mundo que podrfa
ser el de los primeros arias del siglo XXI. El Sr. Lipman, despues de especificar los
beneficios que podrfan conseguirse en term inos de generaci6n de nuevas empleos,
mayor producci6n turistica y mayor producto nacional bruto, opin6 que las barreras
reglamentarias existentes harfan imposible resistir a las presiones de cambia,
concluyendo can algunas recomendaciones especfficas.

Por ultimo, con el titulo Perspectivas del mercado y respuesta de las companfas
aereas, et Sr. Rodrfguez Nogueras, Gerente de Relaciones con la Industria de Aerolfneas
Argentinas, y Arnold Grossman, Vicepresidente de Ferias Internacionales de American
Airlines, presentaron otras dos ponencias.

EI Sr. Rodriguez Nogueras no pretendia igualar la amplitud de temas de las
ponencias anteriores, sino en lugar de ello centrarse en algunos casos particulares sabre
las dificultades que podrian surgir del intento de reconciliar en la practica los intereses
del transporte aereo y del turismo. A este fin serial6 en particular que podrfa no ser
factible que una compania aerea estableciera servicios nuevas 0 mas numerosos para
adaptarse al cambio de las corrientes turisticas, dada la falta de disponibilidad de los
derechos de trafico necesarios. En su opini6n, los niveles y las condiciones de las tarifas
aereas son ahara de menor importancia que hace quince arios en tanto que determi-
nantes de la opci6n de los turistas en cuanto al destino.

Por su parte, el Sr.Grossman habl6 del papel desemperiado por American Airlines
en et desarrollo de servicios y del trafico entre los Estados Unidos y America Latina
desde la adquisici6n de las rutas de EasternAirlines hace aproximadamente cinco arias.
Eneseperfodo, el trafico se ha duplicado y American Airlines esta sumamente interesada
en desarrollar el turismo hacia los destinos del sur. Por desgracia, como explic6, el
nuevo vuelo directo entre Nueva York y Buenos Aires, que se inaugur6 el 1 de octubre
de 1995, tardara en alcanzar una frecuencia diaria como cansecuencia del acuerdo
bilateral entre Estados Unidos y Argentina.
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Sabre el lema de la Evoluci6n de la aviaci6n comercial en el mundo. intervino
como orador el Sr. Patricio Sepulveda, Director Regional para America latina de la lATA
y antiguo Presidente de LAN Chile. Su ponencia, aunque titulada La Iiberalizaci6n del
transporte aereo en la region de las Americas, camenza en realidad con un estudio
mundial de la transici6n desde los regfmenes restrictivos y proteccionistas de los sesenta
a la adopci6n general de las polfticas liberales de hoy dia y las incidencias de estos
cambios en las estrategias del transporte aereo y en las estructuras de la industria.
Seguidamente describi6 la evoluci6n menos consensual y menos uniforme de las
politicas de transporte aereo en America Latina, e indic610s resultados conseguidos hasta
el presente.

En la siguiente sesi6n, con el titulo Interacci6n entre transporte aereo e industria
turistica, el Sr. Ray Colegate, consultor de la GMT, present6 una ponencia sobre el
estudio de la GMT relativo a las politicas de turismo y transporte aereo. Su ponencia
fue una versi6n resumida del informe introductorio de base del Seminario.

EI Sr. JamesM. Lyngdoh, Secretario del Ministerio de Turismo de la India, abri6
el tema de Experiencias de paises con vocaci6n turistica. Habl6 de algunas
oportunidades desperdiciadas en el pasado, pero prosigui6 describiendo lasmedidas mas
positivas que se estan tomando ahora para reducir el peso de las restricciones en el
transparte aereo internacional y nacional con objeto de que la industria turfstica satisfaga
mejor la demanda, considerando en particular las necesidades del turismo. EI Sr.
Lyngdoh plante6 en especialla cuesti6n de c6mo coordinar mejor la toma de decisiones
dentro del Gobierno. En India, el Ministerio de Turismo es tambien responsable del
transporte aereo, pero otras responsabilidades importantes, como las relativas a aduanas
e inmigraci6n, dependen de otros departamentos.

Sabre el mismo tema, el Sr. Fouad Sultan, anti guo Ministro de Turismo y
Transparte Aereo de Egipto, describi6 los positivos resultados logrados par su pais como
consecuencia de la flexibilizaci6n de las restricciones sobre las salidas aereas y el
destacado papel que ha obtenido al sector privado en la industria del turismo. EI Sr.
Sultan senal6 la importancia de establecer entre el Gobierno y el sector privado unas
relaciones basadas en la confianza. La eliminaci6n de prohibiciones sobre vue los
charters ha contribuido enormemente al crecimiento del turismo receptor y al desarrollo
de nuevos centres de vacaciones, a la vez que ha sido positiva la incidencia de las
nuevas politicas para Egyptair.

En los debates que siguieron se formularon numerosas puntualizaciones. EI Sr.
Castelli, de Brasil, senal6 que en este paiS se concede ahara al turismo una mayor
priaridad y se han relajado recientemente las restricciones sobre los vue los charters. EI
Sr. Castelli destac6, sin embargo, que Brasil no pretendia avanzar hacia una mayor
liberalizaci6n sin una reflexi6n cuidadosa. En su respuesta, el Sr. Colegate expres6 su
satisfacci6n par esta declaraci6n, e indic6 que se trataba precisamente de 10 que el
defendia.
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EI Sr. Pasha, de Pakistan, pregunt6 al Sr. Sultan si, en su opini6n, la coordinaci6n
de las responsabilidades relacionadas con el turismo denlro del Gobierno se consegufan
de manera informal 0 mediante el establecimiento de acuerdos institucionales oficiales.
EI Sr. Sultan explic6 que habfa tratado este problema sabre una base personal y por
media de canales no formales, acudiendo directamente a sus colegas del Cansejo de
Ministros con responsabilidad directa, 0, cuanda 10estim6 necesario, al mas alto nivel.
EI Sr. Sultan agreg6 que la participacion personal habia sido posible y vital en un pais
en desarrollo. EI Secretario General dijo que Espana habra introducido recientemente
un mecanismo de coordinaci6n consistente en un comite presidido por el Ministro de
Turismo que informaba directamente al Jefe del Gobierno, y que en Mexico existfa un
comite de coordinad6n similar que se reunla mensualmente y que estaba presidido cada
tres meses por el propio Presidente. EI Sr. Lipman sugiri6 que el proceso deberla
proseguir adoptando procedimientos publicos directamente accesibles al sector privado.

El Sr. Pasha pregunt6 tambien al Sr. Sultan que incentivos concedia Egipto a la
construcdon de hoteles. EI Sr. Sultan respondio que los explotadores de nuevos
hoteles contaban con una exenci6n impositiva completa durante diez anos en los
destinos turisticos 0 de cinco anos en las grandes dudades, y con una tasa maxima de
aranceles del 5 por dento en el material importado y bienes de equipo y la concesi6n
a los inversores extranjeros del derecho de repatriar libremente sus beneficios.

En respuesta a otra pregunta del Sr. Pasha, el Sr. Colegate indic6 que algunos
paises han adoptado ya polftieas de delos abiertos, sobre todo en agrupadones como
el espado econ6mico de aplieaci6n del tratado europeo 0 el Tratado de Libre Comercio
Norteamericano y, en ciertos casas, con carckter bilateral, pero todavfa son poeos los
que apliean ese tipo de poHtieas a todas los transportistas interesados por su mercado.
EISr. Lipman menciono que los Palses Bajos y Singapur se encuentran entre esos parses
y explic6 que Singapur, que tiene un mercado nacional minusculo, decidi6 dar entrada
libre a su mercado al tiempo que tralaba de conseguir acceso a los de otros palses
siempre que pudiera. EI Sr. Sepulveda anadi6 que el proceso de liberalizaci6n se vela
entorpecido por un factor de inercia que debe superarse y que tiene una fuerza espedal
en America Latina; pero hay que ser conscientes de que cada pals ha de avanzar a su
propio ritmo con arreglo a sus circunstancias espedficas.

A este proposito, surgi6 la pregunta de si se podia lIevar a la practica la politica
de cielos abiertos sin disposiciones de reciprocidad. EISr. Colegate senal6 a la atend6n
de los presentes el caso de Espana, que lIeva muchos anos aceptando vue los charter
hada su territorio sin condici6n de reciprocidad en beneficia de su sector turfstico. EI
Sr. Vasallo ariadi6 que estos servicios, sin caracter de reciprocidad, suponen el 70% del
trafico de lIegadas a Espanay son un apoyo importante para el turismo, que es la prime-
ra industria del pals. Este es un excelente ejemplo de provechosa coexistencia de un
regimen reglamentado de servidos regulares con un regimen sin reglamentar de vuelos
charter.

EISecretario General recordo a los participantes que, como habla serialado el Sr.
Colegate, el estudio de la GMT no defiende que la politica de delos abiertos sea
siempre la unica adecuada. EI argumento del estudio es mas bien que los gobiernos
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deberian abandonar las polfticas restrictivas y proteccionistas de las companfas aereas
que dificultan la obtenci6n de mayores beneficios nacionales en favor de politicas mas
liberales. EISr. Lipman intervino para afladir que, a pesar de todo, esperaba que los
gobiernos no excluyeran la polftica de cielos abiertos al evaluar el espectro de las
opciones polfticas posibles.

En la sesi6n dedicada a la Evolucion y gestio" de las infraestructuras
relacionadas con el transporte aereo, se presentaron Ires ponencias, a cargo del Sr.
Tomas Aranda, Director Comercial de AENA (organismo responsable de la gestion de la
infraestructura aeroportuaria y de navegaci6n aerea en Espana); del Sr. Bernard
Chaffange, Director del aeropuerto de lyon-Satolas (Francia), y del Dr. Francisco Paz,
Subsecretario General de la Presidencia y miembro del Comite de Reestructuracion de
los Aeropuertos de Argentina.

EI Sr. Aranda facilito datos sobre la gran dimension y la trascendencia de la
industria turfstica en Espana, asf como sobre la magnitud de la inversi6n en nuevas
infraestructuras que requiri6 esta escala, incluidas carreteras, autovfas, puertos y
aeropuertos. Este problema se complica con la elevada estacionalidad de las lIegadas
con puntas de demanda en julio y agosto, mesesen los que se registra casi un tercio del
trafico anual. Buena parte de las nuevas inversiones se efectuaran no 5610 en los
destinos turfsticos principales, como Palma de Mallorca, sino tambien en otros muchos
de los cuarenta aeropuertos que gestiona AENA, donde las nuevas inversiones
contribuiran a dinamizar economfas regionales. Tambien senat6 que las tarifas de los
aeropuertos esparioles para servicios de pasajeros estan entre las mas bajas de Europa
y de los demas grandes destinos turfsticos. En la actualidad se estan introduciendo en
Gran Canaria unos servicios de "handling" competitivos y se va a desregular el
suministro de combustible.

EISr. Chaffange describio los acuerdos establecidos en Francia con respedo a la
propiedad y a la gesti6n de la mayorfa de los aeropuertos del pafs, aunque expreso
cierto temor a que la eficacia de la gestion se viera perjudicada por la intervenci6n de
un numero excesivo de participantes en la toma de decisiones. A su juicio, entre las
camaras de comercio y en todo el sector se esta difundiendo la convicci6n de que se
mejorarfa la gestion con menos intervenci6n del Gobierno central, aunque cabe el riesgo
de que otras influencias igualmente restridivas ocupen el lugar de este Gobierno. A su
juicio. la solud6n radicaria probablemente en un compromiso con disposiciones de
comunicacion y consuha mas amplias y en la adopci6n de directrices generales en vez
de una formula taxativamente determinante.

EI Sr. Paz sefial6 que en la Republica Argentina se habfan transferido al sector
privado la mayor parte de los servicios publicos en los tres ultimos arios. Del total de
mas de 350 aeropuertos y aer6dromos del Sistema Nacional de Aeropuertos, los 31
donde se concentra el 98% del trafico de pasajeros se han destinado a la privatizaci6n.
No se afectaran mas fondos publicos a los aeropuertos una vez que esten privatizados,
y su desarrollo depend era en el futuro de la financiacion del sector privado en ejecucion
de una estrategia global de desarrollo.
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EI Seminario termin6 con un debate en mesa redonda durante la cual los cinco
participantes -senores Grossman, Lipman, Lyle, Sultan y Colegate- resenaron brevemente
las cuestiones mas importantes que, a su juicio, se habian planteado en el seminario y
respondieron a las preguntas y opiniones de los asistentes. EIdebate estuvo moderado
par el Sr. Enrique Spinedi, Asesor del Gabinete del Secretario de Turismo de Argentina.

EI Sr. Grossman serial6 las enormes oportunidades de desarrollo del transito
turlstico hacia America Latina, especialmente desde los EstadosUnidos. Un elemento
clave de ese crecimiento seria, a su juicio, la mejora y la privatizaci6n de los
aeropuertos. Tambien habra que crear mas servicios sin escalas y mejores enlaces entre
los transportistas a los grandes nucleos y las companias aereas regionales. El Ilamado
turismo ecol6gico cada vez sera mas importante. Par ultimo, indic6 que se habfa
sentido muy favarablemente impresionado por la calidad de la informacion ofrecida y
par eJ entusiasmo demostrado par los participantes en el Seminario.

El Sr. Lipman volvi6 a insistir en la necesidad de que los gobiernos reconozcan
deb idamente la importancia del turismo y tengan visi6n de futuro en su pensamiento
estrah~gico. Tambien serial6 la importancia de que los gobiernos se retiren de la
propiedad de las companias aereasy de los aeropuertos, asrcomo de la microgesti6n del
transporte aereo y del turismo.

EISr. Lyle puso de manifiesto la necesidad de un dialogo permanente. En efecto,
el ob;etivo comun consiste en maximizar los beneficios globales, y resulta interesante
observar que ni uno solo de los 138 Estadosparticipantes en la Conferencia que celebr6
la GAO sobre transporte aereo en noviembre de '994 se habra pronunciado en contra
de la liberalizaci6n, si bien algunos expresaron su preocupacion por e[ ritmo y las
modalidades del cambio. Tambien record6 a los asistentes que la politica de cielos
abiertos creaba un riesgo de concentracion excesiva 0, al menDs, cierto menoscabo de
la competencia.

El Sr. Sultan hizo suyos los argumentos del Sr. Lipman y del Sr. Colegate a favor
de la apertura de las polfticas reglamentarias de los gobiernos respecto de las compariias
aereas. La consideraci6n mas importante para los parses en desarrollo es fomentar el
desarrollo economico y el empleo. La responsabilidad del desarrollo turistico incumbe
a intereses muy diversos, mientras que los gobiernos tienen a veces la responsabilidad
exclusiva del transporte aereo, responsabilidad que tratan de retener y defender.
Afortunadamente, el estuvo en una posicion privilegiada para lIegar a un equilibrio entre
los dos sectores.

El Sr. Colegate agradeci6 la oportunidad de expresar una opini6n personal.
Desde los primeros tiempos de sus actividades en relaci6n con la reglamentaci6n de las
compariias aereas, trat6 de fomentar los intereses de la industria de los viajes en
beneficio de los usuarios. Por otra parte, volvi6 a insistir en la importancia de que los
gobiernos tengan una visi6n global y sistematica del maximo interes nacional y
establezcan los mecanismos apropiados para asegurar que las politicas se coordinen
plenamente a ese efecto.
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Enel debate siguiente, el 5r. Fernando Dozo, Jefede Polftica de Transporte Aereo
en Aerolfneas Argentinas, senal6 que muchas compalifas aereas de America Latina se
habran privatizado ya y expres6 tambien la opinion de que las companfas
latinoamericanas no contaban con una protecci6n excesiva. EI Sr. Dozo manifesto su
preocupaci6n por la carga fiscal con que se grava a las campanias aereas, as! como por
la cuantfa de las tasas de aeropuertos, Y cil6 varias casos concretos. El Sr. Lipman
intervino en apoyo de su opinion respecto de la fuerte carga fiscal que con frecuencia
tienen que soportar las campanfas aereas. Par otra parte, el Sr. Colegate ariadi6 que el
requisite de que los turistas obtengan visados parece tener poca justificaci6n fuera de la
recaudacion de ingresos.

A continuacion el Sr. Dozo indico que, can excesiva frecuencia, los gobiernos
eran incongruentes en la interpretacion y aplicacion de los requisitos reglamentarios, que
acaban por representar una sucesion de impedimentos. Aunque, ninguna compalila
aerea se opone a la competencia, no podra hacerle frente si se ponen trabas a su libertad
para respond erie. A este respecto, se refiri6 a la apertura de Argentina a los servicios
charter de otros paises que niegan, a cuyos transportistas niegan oportunidades
recfprocas a Aerolineas Argentinas. EI Sr. Lipman pregunt6 al Sr. Dozo si, a su juicio,
la respuesta apropiada seria restringir la entrada de vue los charter procedentes de esos
pafses 0 tratar de conseguir la supresion de restricciones por ambas partes. EISr. Dozo
contest6 senalando que es una minarfa de los vue los charter los que entran al pais para
lIevar turistas a Argentina.

EI Sr. Sultan aclaro que la insistencia en una reciprocidad estrida de las
concesiones s610 se justifica cuando la ganancia de una de las partes carresponde
verdaderamente a una perdida de la otra. Cuando la ganancia para el transporte aereo
de una de las partes se ve compensada par una ganancia ..quiza mayor- para la industria
turfstica de la otra parte y para su economia general, la insistencia en una reciprocidad
estricta esta abocada al fracaso. Por este motivo, Egipto decidi6 permitir servicios
adicionales sin restricciones a los transpartistas regulares extranjeros durante la
temporada alta para beneficiar las lIegadas turfsticas. EISr. Vasallo apoy6 esta opini6n,
sabre todo en 10 referente a los servicios de vue los charter.

A este prop6sito, el Sr. Ercole intervino para indicar la opini6n del Gobierno de
Argentina, que estaconvencido de la interdependencia del transporte aereo y del turismo
y cree en la liberalizacion y en la competencia en beneficio de los usuarios. Pero, a su
juicio, en la polftica reglamentaria no hay blanco y negro sino solamente tonos de gris.
Par ejemplo, resulta preocupante que la mayor parte del transito turfstico de Argentina
en los ultimos anos sehaya dirigido al exterior y es necesario conseguir una reciprocidad
en la frecuencia de los servicios. En el ana siguiente, 0 quizas en los cinco anos
siguientes, Aerolineas Argentinas habra de enfrentarse a la competencia de otros
transportistas argentinos en los servicios internacionales. EIGobierno tambien permitira
la entrada de nuevas companias competidaras en las rutas nacionales, aunque se
preocupara de asegurar la continuidad del servicio. Pero, para introducir esos cambios
con exito, las arganizaciones deben modificar su forma de pensar. Estees un proceso
dificil y se requerira tiempo para lograrlo.
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EI Sr. Lipman intervino para indicar que la competencia no se refiere s610 a la
frecuencia del servicio, sino tambien a la innovaci6n de productos y a tarifas
competitivas y que la negociaci6n bilateral limita las oportunidades que ofrecerfa un
planteamiento mas amplio. EJSr. Lyle atiadi6 que habia que centrarse en e[ balance
global, y no en un estrecho balance bilateral en funcion de las companias aereas, como
es la priktica habitual en elros sectores del comercio internacional. EI Sr. Vladimir
Rincon, representante de la Corporaci6n de Turismo de Colombia, record6 a los
delegados que, en ultima instancia, el exilO de las polfticas gubernamentales de
desarrollo turfstico depende de la actuaci6n de la persona que se encarga del puesto
local de aduanas 0 del servicio de inmigraci6n, y que puede llevar a cabo sus funciones
tradicionales con absoluto desconocimiento de las medidas Iiberales y de los acuerdos
internacionales que hayan concluido los ministerios.

EI Seminario se c1ausur6 al termino de estas intervenciones.


