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TURISMO, UN SECTOR CLAVE
PARA EL DESARROLLO

l turismo es un sector clave para la economía de Colombia. El potencial de
desarrollo en infraestructura, creación de empleo y generación de recursos
económicos, complementado con las ventajas comparativas frente a otros
países en zonas naturales, nevados, costas, praderas, montañas, selvas, desiertos
y una favorecida ubicación geográfica, hacen que el Gobierno Nacional encause sus
esfuerzos al avance sostenible de este sector.
Cabe anotar, que los esfuerzos se fundamentan en diferentes variables; una de ellas
se basa en la información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), barómetro
sobre turismo mundial, según la cual, el turismo internacional (viajes y transporte
de pasajeros) representa 30% de las exportaciones mundiales de servicios y 6% de
las exportaciones globales de bienes y servicios. Como categoría de exportación a
escala mundial, el turismo ocupa el quinto puesto, después de los combustibles, los
productos químicos, los productos alimentarios y la automoción, indicadores muy
importantes para la administración.
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Integrando la información anterior, según la página web de ANATO, el turismo también crea
ingresos por exportaciones por medio del transporte internacional de pasajeros. Por este
concepto se obtuvieron 219.000 millones de dólares en 2012, con lo cual el total de riqueza
generada por el turismo internacional alcanzaría los 1,3 billones de dólares, un promedio
de 3.500 millones de dólares al día. En Colombia, el sector servicios participa, según el
DANE, con 61% por ciento del PIB nacional; sin embargo, la exportación de los mismos es
relativamente baja.
De acuerdo al Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa actualmente el puesto 84
en el Índice de Competitividad Turística entre un total de 140 países. Algunos factores que
determinan este lugar son; la infraestructura desde el punto de vista vial, la sostenibilidad de
los recursos ambientales y la percepción de seguridad por parte de extranjeros. Sin embargo,
destaca que el país mejoró en costo y tiempo requerido para crear una nueva empresa,
hecho que lograría estimular el crecimiento económico y turístico en el largo plazo.
Cabe anotar, que Colombia posee un potencial en el sector turístico; examinar con detalle
el sector estimularía el progreso del país. Trabajando en los factores que determinan la
competitividad turística; por ejemplo, en infraestructura de carreteras, las oportunidades de
desarrollo económico y social para la nación se incrementarían, como lo muestran los datos
que se exponen a continuación.
Conforme a las cifras de Migración Colombia, los visitantes extranjeros que ingresaron al
país durante el año 2012 totalizaron 1.692.821, presentando un crecimiento del 7% frente a
los visitantes del año 2011 con 1.581.914. La meta del Gobierno es incrementar el número
de visitantes y llegar en 2014 a 4 millones de viajeros, turistas que generarían unos 4.000
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millones de dólares en ingresos. Entre tanto, los colombianos que viajaron al exterior durante
el año 2012 totalizaron 3.164.730, mostrando un aumento del 26%, frente al año 2011 en el
cual 2.505.741 personas salieron del país.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el turismo promete una alternativa
económica y social para el país; el Gobierno Nacional lo concibe y ratifica el compromiso en la
generación de acciones y políticas en favor de la actividad turística en Colombia como motor
de desarrollo económico. Colombia, Realismo Mágico es el nuevo eslogan para la promoción
del turismo en el exterior, concebida para despertar el interés de los turistas extranjeros que
procuran vivencias “diferentes”, “mágicas”, “únicas” y “sorprendentes”, y construida sobre
la estrategia de dar una respuesta, y la respuesta es Colombia. (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo).
Complementando, el Ministro Díaz Granados, afirmó que construir una experiencia turística
única es una oportunidad para juntar los mejores resultados posibles de un producto al servicio
de los turistas más exigentes. Por ejemplo, explorar en el Amazonas, observar las ballenas
en el Pacífico, visitar la ciudad perdida en la montaña costera más alta del mundo, una noche
de fiesta en Cartagena de Indias, observar los colores del río en Caño Cristales, o nadar
entre mantas-rayas en la Isla de San Andrés. Varias de estas vivencias están plasmadas en
la campaña Colombia, que se sustenta en los atractivos que ofrece Colombia en naturaleza,
aventura, sol y playa, cultura y negocios.
Además de Colombia, Realismo Mágico, el Gobierno Nacional le apuesta a Turismo Negocia,
esta es una rueda de negocios que realiza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
que tiene como finalidad generar oportunidades de negocios para pequeños empresarios
del sector turístico nacional, generando canales de comunicación y comercialización que
permiten posicionar productos turísticos especializados de las regiones, en los mercados
nacionales, en el corto, mediano y largo plazo.
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Destinos turísticos de Colombia
De acuerdo a información tomada de http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/, a continuación se presenta
un resumen de las zonas turísticas de Colombia, así:

AMAZONAS:

Con el río más caudaloso del mundo y la mayor selva
tropical del planeta, la Amazonía es también un tesoro de
Colombia.

BARRANQUILLA:

El Carnaval de Barranquilla es una fiesta mestiza de
cumbias, porros, mapalés, gaitas, chandés, puyas,
fandangos y fantásticos merecumbés.

BOGOTÁ:

Para conocer Bogotá hay que venir muchas veces. Es
imposible disfrutar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer
en un solo viaje.

BOYACÁ:

Boyacá es un mar de fértiles montañas de la Cordillera
Oriental decoradas por cultivos testigos de las batallas
independentistas que moldearon América del Sur.

CALI
Y VALLE
DEL CAUCA:

Cali se distingue en Colombia como capital de la “rumba”,
la fiesta callejera, el baile y la salsa, pero también como
destino religioso.

CARTAGENA:

Por sus historias de piratas, sus playas doradas, su
arquitectura, su rumba y sus comidas, Cartagena es el
destino predilecto de los viajeros.

HUILA:

Huila se caracteriza por una variada producción agrícola,
por la formación de paisajes y por la belleza del baile de
sus bambucos.

MEDELLÍN
– ANTIOQUIA:

Por sus hermosas mujeres, gente cálida, clima de
primavera, paisaje de flores y montañas, Medellín y sus
alrededores atraen al viajero.

PACÍFICO:

Las ballenas jorobadas llegan cada año al Pacífico
colombiano para procrear y las tortugas marinas habitan
su hábitat natural.
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PROVIDENCIA
Y SANTA
CATALINA:

Providencia y Santa Catalina son un destino romántico
rodeado de un mar intenso que enamora a los turistas.

SAN ANDRÉS:

En San Andrés, hay extensas playas de arena blanca
para practicar deportes acuáticos bajo la guía de sus
isleños amables y alegres.

SANTA MARTA:

Santa Marta posee un patrimonio arquitectónico
inigualable que evoca los tiempos de la bonanza bananera
y la literatura de García Márquez.

SANTANDER:

La tierra santandereana ofrece excelentes escenarios
naturales para amantes de los deportes extremos y el
ecoturismo.

TRIÁNGULO DEL
CAFÉ:

Caldas, Quindío y Risaralda conforman el Triángulo del
Café, llamado así porque ahí nace el mejor café del
mundo.
Para mayor información se invita a los empresarios
y personas interesadas a consultar la página web de
Proexport y del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo donde ampliarán los conocimientos sobre el
tema planteado.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.

Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
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CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL
PRÓXIMOS EVENTOS 2013
III FERIA EMPRESARIAL UNILIBRISTA

Invitamos a todos los microempresarios a participar en este evento los días 17
y 18 de octubre en nuestra sede del Bosque Popular, hay 48 stand (de 2.00 x
2.00 mts, con una mesa y dos sillas) a su disposición y a costos que van desde
$150.000 a $300.000.
Mayores informes en:

pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co
Teléfono 423 28 25

Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios y legales durante el mes septiembre de 2013:

Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la fuente,
timbre y retención del IVA

agosto (8)

Del 9 al 20 de septiembre

Bimestre 4

Del 9 al 20 de septiembre

Declaración y pago declaración de IVA

Retención en la fuente CREE
Declaración de industria y comercio y
retención de industria y comercio

Cuatrimestral

Del 9 al 20 de septiembre

Anualpago
cuatrimestral

Del 9 al 20 de septiembre

agosto (8)

Del 5 al 10 de septiembre

Bimestre 4

Septiembre 19

IMPORTANTE:

Con fecha agosto 27 de 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el decreto 1828 con
el cual reglamenta nuevamente el Impuesto de Renta para la Equidad “CREE” y su mecanismo de
retención en la fuente, donde deroga a partir del 1 de septiembre de 2013 la totalidad del decreto 862
de 2013. Por lo cual se debe tener en cuenta que la retención del CREE por el mes de agosto se debe
presentar de acuerdo con el decreto 862, solo a partir del periodo que comienza en septiembre se
tendrá en cuenta el decreto 1828 de 2013.
También tener en cuenta que se emitieron los decretos 1793 y 1794 del 21 de agosto de 2013 donde
se reglamentan nuevos artículos de la ley 1607/2012 en materia de impuesto a las ventas y que rigen
desde la fecha de expedición de los decretos.
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IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA ¿SOBRE QUIÉN RECAE?
En estos momento en que en Colombia estamos hablando sobre el tema, quiero
dejar una gran reflexión a los empresarios y es el hecho que todo lo que tiene que
ver con la contabilidad y generación de la información que se deriva de ella se le está
delegando a los contadores, pero estamos en pleno proceso de implementación de
normas internacionales de información financiera “NIIF” y es en este punto donde los
empresarios deben entender que esto no es una labor solamente del contador sino que
este proceso es algo que recae sobre un grupo interdisciplinar del cual hagan parte
tanto la administración de la empresa, como el ingeniero de sistemas, los gerentes o
jefes de división, el contador, el revisor fiscal (para aquellas empresas que lo tengan) y
otros que a criterio de la administración deban integrarse a esta labor.
Invito a mis colegas contadores que analicen la gran responsabilidad que esto
representa para el gremio, para las organizaciones, para la confianza pública hacia
nosotros y que por esta razón no asumamos de manera individual este gran reto, sino
que en aras de una labor altamente profesional cuyos resultados futuros sean de gran
reconocimiento de parte de todos los usuarios de la información, nos pongamos la
camiseta de líderes del grupo encargado del proceso que ya es irreversible para el País
y que nosotros no podemos ser menos ante este gran reto.
Asumamos el liderazgo del grupo implementador ya que de lo que hagamos en este
proceso, depende el éxito, confianza y utilidad de la información que se genere y
esto redundará en mayor reconocimiento para la profesión y para el profesional de la
Contaduría Pública, no podemos permitir que ese liderazgo recaiga en otras disciplinas,
ya que la nuestra es la llamada a ejercerlo.
Quiero dejar en claro que cuando propongo que no asumamos este reto de manera
individual, no es porque no tengamos la capacidad y conocimiento, sino que por
la misma coyuntura en que estamos, nos exige una labor mancomunada con otros
actores dentro de las organizaciones; y cuando digo que no dejemos que el liderazgo
del grupo recaiga en otras disciplinas, tampoco es porque ellos no tengan la capacidad
y conocimiento, sino porque somos nosotros los contadores quienes generamos y
conocemos y tenemos el poder de la información.
Este es un momento especial en la historia en que el país requiere de nuestros servicios,
de nuestro liderazgo y como ya lo mencioné no poder ser menos frente a este gran reto.
PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista
Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL
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