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1 ¿ En su. segundo período de. sesiones, que tuvo lugar en Santo 
Domingo, República Dominicana, en marzo de 1977, el Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), aprobó un programa 
de actividades que se habrían de desarrollar hasta el momento 
en gue se celebrase el tercer período de sesiones. 

2. Bajo el epígrafe de Turismo. el programa especificaba las 
siguientes actividades i 

a) hacer un análisis de los efectos sociales del turismo? 
b) examinar sus ventajas económicas reales; 
c) analizar las concesiones, incentivos y facilidades 

que pueden ofrecerse al desarrollo del sector turís-
tico, a fin de elaborar un criterio subregional común 
acerca de tales medidas. 

3'.""" 'Aunque la realización del prbcjítfáife había de correr funda-
mentalmente a cargo de la Oficina de la CEPAL para el Caribe, la 
secretaría del CDCC se propuso recabar la colaboración de otras 
organizaciones en la medida;eh que ello fuese necesario para ase-
gurar la ejecución de los proyectos y para obtener la utilidad 
máxima de los mismos. 

4 0 Por lo'que respecta concretamente al turismo", la secretaría 
del CDCC hizo observar que para realizar estos estudios se nece-
sitarían recursos adicionales, contando entre ellos la posibili-
dad de ¿júe los gobiernos miembros proporcionasen los expertos 
necesarios que colaborasen con la secretaría. 

5. En consecuencia, una vez clausurado el segundo periodo de 
sesiones, la secretaría del CDCC se dirigió a la OMT para deter-
minar qué recursos podrían aportar entre ambas a la^realización 
de estos estudios. 
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6. Aquí pudiera ser útil hacer algunas observaciones sobre la 
situación exacta que la OMT ocupa en este contexto. 

7. La OMT es una organización intergubernamental, de carácter 
universal, nacida en 197 5 por transformación de la antigua Unión 
Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT), organi-
zación rio gubernamental aquella, cuya creación sé remontaba a 
1925. La Secretaría General de la OMT se encuentra estable-
cida ; en Madrid (España) desde enero de 1976. : - ( 

8. El ingreso en la OMT está abierto a todos los estados, que 
en ese caso se convierten en Miembros de pleno derecho, a los 
territorios' dependientes (Miembros Asociados) y a las organiza-
ciones internacionales y a los organismos privados (Miembros 
Afiliados). Al primero de septiembre de 1977, los Miembros de 
la Organización se contaban en número de cien Estados Miembros. 

9. La OMT, aun sin ser estrictamente un organismo especiali-
zado del sistema de las Naciones Unidas, coopera íntimamente 
con las organizaciones de ese sistema y en fecha reciente ha 
suscrito con todo protocolo un Acuerdo de Cooperación y Rela-
ciones con las Naciones Unidas. Además, desde mayo de 1976 la 
OMT viene actuando como organismo ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. A cambio, las Naciones 
Unidas han reconocido la competencia de la OMT en las cuestiones 
del turismo» así como el papel central que esta Organización de-
sempeña en tal terreno„ ¡ ¡ 

10. El programa,de trabajo de la OMT se desarrolla en dos fren-
tes, cuya denominación general es cono sigue : 

a) Investigaciones (estudios, publicación de manuales e 
informes, recogida de información, etc.); 
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b) Operaciones (reuniones técnicas y conferencias, misiones 
operativas, formación profesional y cooperación técnica). 

Actualmente, la OMT >está llevando a cabo su segundo programa ge-
neral de trabajo, que abarca el período 1978-1979 y que fue apro-
bado en el segundo período de sesiones de la Asamblea General 
(Torremolinos, España, mayo-junio de 1977) 

11.. También sevestán ultimando los preparativos para convocar 
una Conferencia Mundial del Turismo en Manila, en septiembre de 
.1980, 

12 „ Al considerar qué formas podría adoptar la cooperación con 
el CDCC en'el térréno de los propuestos estudios turísticos para 
la subregióri del Caribe, la OMT ha tenido en cuenta los siguien-
tes aspectos : 

a) la cuantía global de los recursos que verosímilmente 
serán necesarios para llevar a cabo los estudios; 

b) los recursos que la OMT está en situación de aportar 
a tales estudios; 

c) las anteriores investigaciones realizadas por la OMT 
que sean susceptibles de facilitar la comprensión de 
los problemas que se trata de estudiar; 

d) las actividades actuales de la OMT que pudieran contri-
buir a la realización de esos estudios. 

13.. En los contactos mantenidos entre el CDCC y la OMT se con-
sideró la posibilidad de realizar cinco estudios concretos. (No 
se especificó si estos estudios han de ser mutuamente excluyen-
tes o si han de ser complementarios entre sí, entendiéndose que, 
en este último caso, los cinco estudios se realizarán simultá-
neamente. El punto de vista de la OMT es el de que la decisión 
que se adopte deberá depender de la cuantía de los recursos dis-
ponibles .) 
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14o En los párrafos siguientes.se consideran cada uno de los 
estudios propuestos, así como los recursos y medios de que vero 
símilmente se dispondrá para su realización. 

15. Estudio de las ventajas económicas reales proporcionadas 
por el turismo 
Hoy está comúnmente admitido que al analizar las ventajas 

económicas realmente aportadas por el turismo (y 'éspecialmerite 
en los países que se encuentran en vías de desarrollo) hay que 
tener en cuenta no sólo los flujos financieros brutos sinó tam-
bién los flujos netos, y en particular la fracción de las entra 
das brutas de divisas, aportadas por el turismo internacional, 
que se queda dentro del país receptor. Tal vez en ninguna otra 
parte sea esto tan cierto como en las economías insulares del 
Caribe. Este análisis habrá de realizarse directamente, sobre 
el terreno, y habrá de tener en cuenta tanto los flujos de en-
trada (ingresos de divisas extranjeras) como los de salida 
(importaciones necesarias para hacer funcionar el sector turís-
tico, así como beneficios, intereses, comisiones y derechos 
pagados a las empresas radicadas en el extranjero). También 
hay que considerar la creación directa e indirecta de empleos 
a que da lugar el turismo, sin olvidar, por otro lado, la nece-
sidad de emplear algún personal extranjero en esta industria. 
Estos estudios no pueden llevarse a cabo en un plano general, 

sino que hay que prestar atención a los mecanismos y los víncu-
ti los propios de la economía que estemos considerando. 

16. En el pasado, la GMT ha centrado sus esfuerzos en mejorar 
la calidad y la disponibilidad de los datos básicos referentes 
al turismo, por creer que, antes de tratar de calcular las ci-
fras netas, era conveniente conocer las magnitudes brutas de la 
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aportación del?•.turismo a la economía. Por otra parte, en 1974-
1975, a petición del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, la OMT emprendió un ambicioso Estudio de los efectos del 
turismoInternacional sobre el desarrollo económico de los paí-
ses en desarrollo, estudio en el que se establecen ciertas lí-
neas directrices para realizar este tipo de análisis. El pro-^ 
grama general de trabajo de la OMT para 1978-1979 incluye un 
estudio acerca de Los efectos del turismo en la economía de 
los países receptores ry emisores. Este trabajo aportará 
nuevas orientaciones metodológicas al estudio de los efectos del 
turismo sobre las economías de los países en desarrollo en gene-
ral, y en particular al de los efectos derivados del carácter 
estacional del fenómeno turístico; pero no se espera que dicho 
estudio esté concluido a tiempo de ser aprovechado en el proyecto 
de trabajo propuesto por el CDCC. 

17. Por lo que respecta a los recursos necesarios para llevar 
a cabo el estudio propuesto, la OMT entiende que, si se quieren 
obtener unos resultados que merezcan la pena, será preciso pre-
supuestar doce meses de trabajo de un experto (director del pro-
yecto) ,, labor que se dividirá en ocho meses de trabajo de. campo 
y cuatro meses para analizar los datos recogidos y redactar el 
•informe. Además, los países que se hubieran de visitar habrían 
de aportar, cada unq> no. menos de dos meses de trabajo de un. ex-
perto- para preparar, antes de la llegada del o de los expertos, 
la recopilación: provisional y el análisis prey-ip de los datos. 
Sería útil qjje estos expertos gubernamentales pudiesea trabajar 
junto con el;director del proyecto durante la visita de éste al 
país. Se calcula que el trabajo de campo podría abarcar unos 
cinco o seis países. 
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18o Comentario : Este proyecto, de evidente utilidad, exigi-
rá -emplear una suma de recursos de los que el binomio CDCC/OMT 
no dispondrá, probablemente, en el período 1978-1979. Si se 
quiere llevar adelante el proyecto,:será preciso recurrir a un 
organismo de financiación multilateral,, tal como podría ser el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

19. Estudio de los efectos sociales del turismo 
Esté estudio habrá de ser, vero símilmente, de naturaleza 

cüáiitátiva, ' y parece razonable pensar q;ue podría llevarse á" 
cabo médiante él estudio de casos concretos s el de tres o 
cuatro países de la zona, por ejemplo. Ello exigiría la pre-
sencia in situ del director del proyecto durante unos seis me-
ses, y dedicar otros tres meses al análisis de los datos y a 
la redacción del informe. Ahora bien, para garantizar el éxito 
de la misión, sería preciso planificarla cuidadosamente de ante-i 
mano, en íntima colaboración con los países que hubieran'de ser 
objeto del estudio piloto, lo cual supondría de mes y medio a 
dos meses de trabajo de un experto para preparar el proyectó en 
colaboración con los expertos nacionales. Es decir/, que en to-
tal sería preciso presupuestar una labor de 10,5 a 11 meses/' 
hombre. Dentro de su programa general de trabajo para 1978-1979, 
la OíiT está realizando dos estudios relacionados con este mismo 
tema, a saber : a) un Inventario de estudios y documentación 
sobre la integración del turismo en el medio local y b) otro ; 
sobre La formación de la imagen turística ; relaciones entre ; 

las administraciones nacionales de turismo y los organizadores 
de viajes. Probablemente a principios de 1979 dispondremos ya 
de los resultados del primero de estos dos estudios, resultados 
que podrían aportar al proyecto ciertos materiales metodológicos. 
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20» Comentario s Dada la magnitud de los recursos necesarios 
para llevar a cabo este estudio, parece conveniente gestionar 
la ayuda de algún organismo de financiación multilateral. 

21. Estudio de las concesiones, incentivos e instalaciones que 
pueden ofrecerse al desarrollo del sector turístico,, a fin 
de elaborar un criterio subregrional común acerca de tales 
medidas 
La OMT (al igual que su antecesora, la UIOOT) ha desplegado 

especial actividad en el estudio de los estímulos que los gobier-
nos ofrecen con miras a desarrollar la industria turística. El 
examen más reciente; de esta cuestión es el realizado a título 
del programa general de trabajo de la OMT para 1976-1977 y que 
acaba de ser publicado bajo la denominación de Incentivos del 
Estado a las inversiones en turismo. En este estudio se anali-
zan los distintos métodos empleados por los gobiernos para fo-
mentar la inversión privada en el sector del turismo y se exami-
nan las actitudes de los inversores privados ante esos estímulos. 
Tal vez dicho estudio pudiera servir como término de comparación 
para evaluar los diversos alicientes que los gobiernos miembros 
del CDCC ofrecen a los inversores. Sabido es que la política 
de incentivos plantea dos problemas principales. En primer lu-
gar, una vez fijadas las condiciones en que va a aplicarse la 
política de concesiones e incentivos, puede ser muy difícil va-
riar esas condiciones posteriormente aunque las circunstancias 
económicas hayan cambiado y los alicientes otrora calculados 
resulten insuficientes o excesivamente generosos. Por otra parte» 
el inversor privado, para decidirse á invertir a largo plazo, re-
quiere se le garantice determinado período de certidumbre. En se-
gundo lugar, los gobiernos, deseosos lógicamente de conseguir cada 
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uno para sí una parte equitativa del mercado turístico, pueden 
verse inducidos a adoptar una política dé alicientes excesivamente 
competitiva con respecto a las de sus países vecinos, política 
que, en el límite, pudiera menguar o incluso anular las ventajas 
que en un principio se pensó conseguir con tales estímulos. 

22. Por- estas razones parece conveniente y productivo adoptar 
un enfoque común para toda la subregión por lo que respecta a 
la política de incentivos, especialmente én este caso del Caribe, 
éñ' el que la subregión está compuesta por un húmero elevado de 
economías pequeñas. Pero tampoco hay que-infravalorar los pro-
blemas inherentes al logro de una cooperación intergubernamental 
en materia de política de incentivos, incluso en una esfera rela-
tivamente: modesta como es la subregionál; 

23. Según cálculos de la OMT, la labor de analizar la política 
de incentivos orientada a fomentar la industria turística en el 
ámbito geográfico del CDCC requeriría el trabajo de un experto 
durante un plazo comprendido entre seis v ocho meses. Este aná-
lisis tendría por objeto presentar unas sugerencias que condu-
jeran a la formulación de un planteamiento común para toda la 
subregión en el terreno de los alicientes. Aunque sería posible 
sacar conclusiones respecto a la conveniencia de que los poderes 
públicos mantuvieran o suspendieran determinadas concesiones y 
estímulos, no se cree posible cuantificar, dentro del ámbito de 
tal estudio, los efectos económicos generales que pudieran se-
guirse de la aplicación de una u otra política de alicientes. 
El método de estudio podría basarse en un cuestionario mediante 
el que se recabase información básica acerca de los incentivos, 
cuestionario al que seguiría la visita a ciertos países del ám-
bito geográfico del CDCC para mantener conversaciones con los 
funcionarios gubernamentales responsables de la política de 
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alicientes y con inversores privados. Es de,^observar a este 
respecto que la OMT, de acuerdo con su programa general de tra-
bajo para 1978-1979, está realizando un estudio sobre Actitudes 
en relación con la inversión en el sector turístico, y es pro-
bable que algunas de las directrices metodológicas ideadas para 
el mismo sirvan de ayuda, también,en el proyecto considerado, 
si finalmente se decide llevarlo a cabo. 

246 Comentario : Es probable que este estudia pudiese llevarse 
a efecto reforzando los recursos conjuntos del, CDCC y de la OMT 
mediante una financiación multilateral relativamente modesta. 

25. Estudio denlas necesidades lie ! formación profesional para 
ocular ciertos :iái&st6ár,0cte' ''t't'abaftb en el sectór 'turístico 
Dentro del programa general de trabajó de la OMT para 

1978-1979 figura, por mandato de la segunda Asamblea General 
de la OMT, un estudio sobre las necesidades que la formación 
profesional plantea en el terreno del turismo a los,países en 
desarrollo. En este estudio, que tendrá alcance mundial y que 
se espera esté terminado en los primeros meses de 1979, se con-
-siderarán, naturalmente, los países del Caribe y contendrá datos 
de interés para esta zona del mundo. , -

26. Evaluación de los estudios por un grupo de expertos de los 
países del CDCC 
La OMT estima conveniente someter a la consideración de un 

grupo de expertos gubernamentales de los países del área geográ-
fica del CDCC los resultados de cualesquiera estudios que la 
misma se decida emprender, al objeto de s 

a) evaluar las conclusiones, y 
b) proyectar la actuación futura. 



E/CEPAL/CDCC/34 - 10 -

La OMT coincide en la opinión de que ese pudiera ser el momento 
adecuado para preparar la creación de una Organización 
de Turismo para el Caribe, así como para establecer el programa 
de trabajo de dicha entidad» 

27. A la vista del presente documento que la OMT somete a la 
consideración del Comité, tal vez la reunión juzgue conveniente 
determinar : 1) cuál o cuáles de los estudios mencionados son 
susceptibles de beneficiarse de la cooperación entre el CDCC y 
la ÓMT; 2) en su caso, qué gestiones conjuntas será apropiado 
realizar ante las instituciones de financiación multilateral o 
ante otros organismos para obtener los recursos complementarios 
que la ejecución de los estudio^ réqüiere; 3) la conveniencia 
de constituir un grupo de expertos-gubernamentales que se encar-
gue de examinar las conclusiones que deriven del o de los estu-
dios realizados. 

28. La OMT considerará con sumo interés toda invitación a cola-
borar con el CDCC en el terreno del turismo, dentro de los lími-
tes impuestos por sus propias disponibilidades financieras y 
dentro de los confines que le vienen marcados por su propio pro-
grama general de trabajo. 


