
de México, a la restauración de nuestros ±e
soros arquHec±ónicos, ar±ís±icos y monumen
tos históricos, e±c. Ya se han inaugurado y 
funcionan museos de gran envergadura co
mo los de Antropología, Arle Virreynal, Ar±e 
Moderno, Hisimia Natural, Historia de la Re
volución y el de la Ciudad de México. 

Para lograr la superación de los servi
dores del turismo, se han creado diversas 
distinciones y estímulos como la Medalla "Al 
Mérito Turíslico", en ±res grados, que se otor
ga anualmente a las Agencias de Viajes. El 
Distiniivo Turístico, que se concede anual
mente a seis empleados de empresas de ser
vicios turísticos. Además de las que otorga 
el Depariamen±o de Turis1no. Igualrnente, 
se conceden premios a las mejores Tesis pro
fesionales sobre :temas ±urís±icos, cada año, 
y se efeciúan certámenes de fotografía, pin
tura, eic. 

En lo que respecta al exterior, México 
tiene oficinas en los Estados Unidos de Amé
rica, Canadá, Eur0 pp. y Japón. 

Su propaganda, información y publici .. 
dad, se realiza por los medios adecuados, y 
el Consejo ha tenido la satisfacción de que su 
publicidad en Norieamérica, esie año, fue 
dis±inguida con un importan.te premio, y ob
iuvo en Marsella, el Primer Gran Premio del 
Festival Internacional del Film Turístico, con 
el documental "MEXICO ES. . "; finalmente, 
la Asociación Nacional de Publicidad de 
México, el año de 1963, premió su folleto 
"MANOS DE MEXICO". 

Hemos celebrado un convenio triparii±a 
con los Estados Unidos de América y Canadá, 
para, conjun±amen±e, realizar promociones 
en nuestros países. 

Aparte de lo antedor, las au.toridades de 
±urismo ±raen cada año, en vía de promoción, 
a numerosas y destacadas personas de la 
piensa, la televisión y de Agencias de Via
jes, como sus invifados. 

El año próximo pasado, aparecieron 
inserciones periodís.ticas sobre México en 
1,800 diarios y en 2,500 semanarios. 

EL ALCANCE DEL F'ENOMENO TURISTICO 

l.-Preámbulo 
Se ha preparado este estudio como 

comunicación al I Seminario Centroamerica
no de Turismo que ±iene lugar en Nicaragua. 
Vaya por delante, a manera de anteportada 
al contenido y me.todología del trabajo, un 
agradecimiento emocionado del autor por la 
oportunidad brindada a un representante de 
España para participar como inviiado en es
fas jornadas de estudio. Entendemos que 
ello se debe, más que al hecho de que Espa
ña sea en este momento una de las primeras 
potencias turísticas mundiales, a la presencia 
cada vez más cordial y cada vez más sen±ida 
de España en América y de América en Es
paña. 

Hace falta realizar este turismo, que yo 
calificaría de ínfimo, de un español en Cen
±roamérica, o de un cen±roamericano en 
España, para comprender de golpe sin glo
sas ni explicaciones este gran tesoro que 
encierra el destino histórico común de una 
comunidad de naciones que defiende, a tra
vés del mundo entero y prolonga a través de 
la historia una forma similar de entender la 
vida y la muerte. Pero esta emoción senil
mental adquiere al insertarse en el tema que 
directamente nos a±añe del desarrollo turís
tico, una gran capacidad de futuro porque 
quizá entre las empresas inmediatas de la 
gran comunidad hispanoamericana no hay 
ninguna con mayor a:!raciivo pragmático 

JUAN DE A:RESP.ThCOC!íiAGA Y FELIPE 
Dilector General de P1omoción 

del Tm ismo de España. 

que la de valorar en su justa medida las 
enormes posibilidades que encierra para la 
entera comunidad el fenómeno del turismo. 

Podemos adelantar que el caso de Es
paña, en el cual los supuestos son ya hoy 
pura certeza, es de perfecta aplicación a los 
demás países de nuestra gran comunidad 
espiri±ual y que, siendo el turismo un fenó
meno eminen±e1nen±e human_o, quizá uno de 
lo¡¡¡ más humanos de cuantos ha producido 
la civilización occidental en su desarrollo, 
los países americanos iienen en dicho fenó
meno un gran papel a protagonizar. 

Por lo pronto el fenómeno turístico n1.o
viliza hacia España millones y millones de 
visi±anfes que, año iras año, repi±en en el 
país la más humanizada aventura que cabe 
imaginar y este fenómeno generará, sin du
da, turismo hacia oíros países en los que se 
dan circunstancias humanas análogas a las 
nuestras por ser ±odas hijas de una cul±ura y 
de una misma civilización. España ha com
probado a su vez que el conocimiento de las 
naciones americanas por parte de los extran
jeros genera muchas veces el interés por lo 
español. 

Podemos, pues, concebir perfec±amenie 
un esquema en el cual la ayuda que una 
nación de la comunidad americana preste a 
la otra haga entrar en un proceso permanen
te de crecimien:to el fenómeno turístico para 
ofrecer_ a otras naciones, que no nos cono
cen, la verdad de nuestra manera de ser y 
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los valores de nuestras gentefl en lo que en 
el mundo vuelve a ±ener ntás valor: la pura 
y simple calidad de hombre. Bien merece 
la pena, pues, que in±en±emos desvelar la 
impedancia de esie gran fenómeno social, 
quizá el más importante de nuestros días, 
quizá el más importante del devenir de la 
civilización occidental, en la que de una ma
nera cons±an±e es.tá creciendo el poder adqui
sitivo y que ha encontrado, en el turismo, 
uno de los medios principales de consumo 
de sus excedentes de renia. 

Cremes que sólo después de comentar 
los aspecios más imporiantes del fenómeno, 
estaremos en condiciones de confirmar lo 
que la comunidad hispanoamericana puede 
esperar de él. 

2.-Desarrollo Cuantitativo del Fenómeno 
Turístico Mundial 

El turismo, en su concepción aciual es 
un fenómeno social y cul±ural que origina 
un gran desplazamiento de personas den
ira y fuera de su propio país. Naturalmen
te la m¡3.yor trascendencia y relevancia de 
esie fenómeno corresponde a los movimien
tos internacionales de turismo, pues sus efec
:l:os sociales y económicos son también de 
mayor intensidad, pero no se puede olvidar 
la enorme impedancia y volumen que es±á 
alcanzando, en és:l:os úliimos años, el turis
mo inferior o nacional, al extenderse a ca
pas sociales cada vez más ex!ensas. 

El turismo, como ±oda aciividad huma
na, ±iene su origen en múl:l:iples concausas 
que serian largas de enumerar en un ±rata
miento exhaustivo del ±ema, además, cada 
una de ellas iiene en el momen±o personalí
simo de la decisión una ponderación disfin:l:a 
según las circuns:l:ancias par±iculares. 

Son causas determinantes del movi
mien±o iurís±ico mundial las siguientes: 

-La elevación creciente de los niveles de 
renta en los diversos paises, como conse
cuencia del desarrollo tecnológico y de los 
incrementos de productividad. 

-Los modernos 1néiodos de producción in
dus:l:rial que someten al hombre a un ira
bajo monóiono, privándole casi por com
pleto de su libertad de inicia±iva y convir
±iéndolo en el úl:l:imo engranaje de la cade
na produciiva. Un trabajo desmenuzado, 
sin panorámica, como la califica el soció
logo francés George Friedman. 

-El desarrollo de los medios de iranspor±e, 
sobre iodo la ex:l:ensión del automóvil a ni
veles inferiores de renia y más numerosas: 
con lo que se ha producido un acercamien
to indirec±o de las regiones más típicas de 
aires países. 

-La difusión incesante de los medios de co
municación, inforrnación y publicidad, que 
ac±úan conLo ac-tivísimos catalizadores de 
la atracción hacia zonas :l:ípicas, países des
conocidos o cosiumbres ex±rañas. 

-La indudable elevación del régimen labo
ral que, con el establecimiento de las va
caciones anuales pagadas, la disminución 
de las horas de trabajo a la semana y la 
implantación de los sistemas de seguridad 
social, facili±a el acceso al iurismo de gran 
parte de la masa obrera. 

-La incmnodidad do la vida en las grandes 
ciudades modernas. 

Todo ello ha mo:l:ivado que en el año 
1,963 último del que se poseen datos mun
diales se haya producido un movimiento tu
rístico internacional de unos 90 millones 
ochocientas 1nil personas con un incremento 
sobre el año anierior del 12°/o. En 1962 el 
ioial de iurismo internacional fué de 81 mi
llones cuatrocien±os mil personas y con un 
crecimiento del 8°/o ·sobre ol año 1961. En 
1964 es muy posible que se haya llegado -a 
la cifra de 100 nrillones de turistas. 

Es interesante ver la distribución por
centual de es±as cifras por grandes regiones 
o Con±inen±es. 

Europa 73,00°/o, América del Nor:l:e 
18,00°/o, América Latina 3,50°/o, Orien:l:e Me
dio 2,50%, Asia y Australia 2,00%, Africa 
1,00°/o. 

Estos datos son indicativos de la locali
zación de las grandes corrientes iurís±icas 
mundiales. Enlre América del Noria y Eu
ropa comprenden nada menos que el 91 °/o 
del turismo ±o±al. No es pues aventurado 
afirmar que la evolución del turismo inter
nacional es±á ín:l:imamente ligada a la suer
te que puedan correr las economías euro
peas y de América del Nor:l:e, no sólo en sus 
valores absolutos sino también en las dis:l:in
±as polí:l:icas que sigan para la distribución 
de la renta nacional. De ahí que en los paí
ses de economía centralizada, en los que los 
incrementos de producción nacional se dedi
can en su mayor parte a la inversión, las sa
lidas por turismo sean escasas. 

Comparando ac:l:ividad turística de las 
grandes regiones se observa que el Oriente 
Medio ha sufrido un incremento del 30°/o so
bre el año anterior. 

Africa de un 29°/o, Asia de un 17°/o, Amé
rica Latina de un 12°/o, Europa de un 13°/o y 
América del Nor:l:e de un 3°/o, descendiendo 
del año 1962 en que iuvo un crecimiento del 
5°/o sobre el turismo del año 1961. Se ve 
que Africa y Oriente Medio empiezan a des
per:l:ar la aiención de los iuristas que se sien
ten atraídos por el exoiismo y lo misterioso 
de esas iierras. 

En términos generales el crecimiento del 
±urismo internacional ha sido sorprendente 
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pues±o que en los úl±imos sie±e años ha ex
perimentado un íncremenio del 80°/o al 85°/o 

Si descendemos de las magni±udes de 
orden mundial a los movimientos iur\sticos 
concretos de los paises vemos que estos se 
pueden clasificar en dos grandes grupos, 
países recep±ivos y países emisores de ±uris~ 
mo. 

Dos criterios de gran antpli±ud concepiual 
se emplean para clasificarlos como de uno u 
otro grupo. El primero es el de las condicio
nes na±urales. Países situados en regiones 
de sol, playas, temperaturas templado-cáli
das y estabilidad meteorológica o bien paí
ses de mon±aña, con posibilidades de depor-

±es en nieves permanenies,· excursiones:, esca
lada, e±c. son eminen±emen:fe :receptivor:;. Co
mo ejemplos ci±ar8n:1.os el área n1.ediierránea 
Oriente Medio, Suiza y Austria. ' 

El segundo criterio es económico. Los 
al±os niveles de reuta, la ob±ención de una 
renia "per cápi±a" superior a 1,000 dólares 
y la exisiencia de una balanza comerdal fa
vorable son sín±onlaG al±a1nen:te significaH
vos de Ja ideniificación de tales países como 
emisoras de ±u.rismo. Ale1nania Federal, Es
±ados Unidos, Canadá, ele. 

La evolución del turismo en los países 
rnás represen±a±lvos ha sido la siguienie: 

-----·~··..,.._~~-~---~·~· ·-· --~~--·----
p A l S E S 1,959 % sObre año antcdm 1,960 % sob1 e año antet iot 

------·------· 

Francia 4070 5.6 5.613 11.1 
Italia 15.287 45 18 010 5.8 
Inglaterra 1.258 66 1.669 19.7 
Alemania 4.785 3.8 5 475 9.7 
México 746 760 2.-
España 4.194 18.- 6.113 45.-

Las cifras de México se refieren a los tu
ristas que adeniran al interior del país 
pero hay que añadir los denominados visi-

lantes fronterizos que alcanza varios millo
nes de cada año. 

~-~ 

PAISE S 1,961 % sobte año antet im l,!-J62 % sobre año antetior 

Franc.ia 5.800 3.3 5.975 3.6 
Italia 18.935 5.1 21.323 12.6 
Inglaterra 1.823 9.3 1.955 7.2 
Alemania 5.231 4.5 5.322 1.7 
México 801 5.4 940 1.7 
España 7 455 21.-- 8.668 16-.· 

P A I S E S 1,963 % sopre año a:nterioi· 

Francia 6.500 87 
Italia 23.157 86 
Inglaterra 2 158 1 o 1 
Alemania 5 603 5.2 
México 1.062 1.3 
España 10.931 26.-

(las cifras de turistas se indican en MILES) 

Los porcentajes de incremento de Italia 
se refieren a los turistas con duración de es
tancia superior a 24 horas. 

cep±ivos pues sus balanzas iuristicas presen
tan habi±ualmente saldos posi±ivios (+ 121, 
+ 749, + 600 millones de dólares respectiva
mente durante el año 1963) y Alemania Fe-Francia, I±alia y México son paises re-

-·· 12-· 

www.enriquebolanos.org


deral e Inglaterra son países emisores de Tu
rismo, e o n balanzas lurís±icas defici:faria 
(-586, y -128 millones de dólares en 
1963) 

La consecuencia inmediata que se saca 
de la consideración de las cifras absolutas y 
de los tipos de crecimientos citados anterior
mente es la enorme consis±encia del fenóme
no i:urís±ico mundial, cuya abrumadora rea
lidad es capaz de convencer al más obstina
do pusiláni.me que crea, que como actividad 
de consumo que es, puede disminuir rápida
mente al modificarse los gustos y preferen
cias de la población. 

Un análisis más deienido de los movi
mientos ±urís±icos nacionales nos n1ues±ra 
cual es el alto grado de emisión turística de 
algunos países. En Alernania Federa!, en 
1963, salieron n1.ás de 18 millones, cifra que 
comparada con su población da el 33°/o de la 
misma, así pues de cada 10 alemanes ±res 
salieron al extranjero. Bélgica y Holanda 
dieron un 23 y 20°/o respectivamente de ciu
dadanos que salieron al extranjero en rela
ción con la población na clona], Francia, no 
obs±an.i:e considerarse !raclicionalmen±e co
mo país receptivo dió un 16°/o e Inglaierra 
un 10°/o; junio a ello los porcentajes de re
ceptividad son :también sorprendentes, en 
Italia entró un número :total de :turistas equi
valentes al 46°/o de su población, en España 
el 35°/o de la población (alcanzándose el 
45°/o en 1964) y en Ausiria el 80°/o de supo
blación aproximadamente 

3.-La Gran Motivación Turística 

Al :tratar del desarrollo cuantitativo del 
turismo hemos señalado una serie de razo
nes, aunque quizá no ±odas, que son deter
minantes de la actividad turística. Son cau
sas instrumentales unas y finales las otras. 
Se viaja "porque" se posee un exceso de ren
ta para satisfacer las necesidades primarias 
Y "porque" los medios de transporte son 
abundantes, rápidos y baratos o se viaja "pa
ra" descansar de la vida trepidante de la 
gran urbe moderna y olvidar en contacto con 
la naturaleza, la férrea disciplina que la pro
ducción industrial impone al -trabajador de 
nuesiros días. 

Pero es pr-eciso ir más allá en la búsque
da de la causa más honda, de la causa efi
ciente, en términos filosóficos y que en len
guaje actual de investigación de mercados 
podemos titular como la "gran motivación". 
Se traia de investigar sobre la razón más pro
funda y el origen más remoto de esta pacien
te actividad, característica del siglo XX, que 
~e presenla con un ímpetu y una vitalidad 
Insospechada. 

Jamás ningún movimiento logístico ni 
democrá±ico de la humanidad ha alcanzado 
V~lores Seffiej~n±es 1 ni j:p.vasiones, ni Qru?:a_-

das, ni guerras, e±c, han podido mover la ma
sa de personas que represenia el turismo. 

Al estudiar estadísticamente la correla
ción entre dos macro-magnitudes, Ren±a Na
cional y gasto por turismo de los nacionales 
fuera del pais considerado, se ob±ienen los 
coeficien..tes si.guien±es, que oscilan entre va
lores muy próximos a la unidad: 

Dinamarca 
Suecia 
Suiza 
Países Bajos 
Alemania Federal 
lnglater ra 

-0.99 
-097 
-0.99 
-0.97 
-093 
-0.93 

Indican estos elatos que la correlación 
entre el desarrollo económico y el desarrollo 
de la actividad turística de los ciudadanos de 
cada pais fiende a ser casi absoluta y que 
-todo incremento en el Producía Nacional ten
drá una repercusión inmediata en la expan
sión del furismo y de los gastos molivados 
por éste. 

Pero no preiendo llegar a la conclusión 
de que la razón del iurismo está en la ma
yor disponibilidad de renta, como podria 
desprenderse de una inf\3rpretación restringi
da de es±as cifras. Sería afirmar el origen 
materialista del turismo y no lo es en absolu
to puesto que el matiz culiural y la madu
rez social son presupuestos previos necesa
rios a la realización del mismo, aunque lue
go se complete esta formación básica con el 
conocimiento y el trató con otras personas, 
otras costumbres, cul±uras, paisajes etc., etc. 
Correlación no es casualidad pero en térmi
nos corrientes el 97°/o ó 99°/o de las causas 
que han intervenido en la obtención de una 
Ren±a Nacional alfa han originado también 
la expansión del turismo en ese pais. 

Efeciivamente, con los avances y descu
brimientos tecnológicos del siglo XVIII, con 
la implantación del capitalismo industrial y 
con la pues±a en práctica de las ideas de la 
"economía clásica", los paises que han al
canzado un mayor grado de desarrollo son 
aquellos que se encuentran con mayores 
fuentes de energía y éstas, por inexorable de
signio geográfico, están situadas en los pai
ses del norte y centro, alejados de la zona 
±emplado-cálida de la Tierra. 

El gran desarrollo industrial, la alia 
producción y consumo en masa, los elevados 
niveles de ren±a y aplicación, en resumen, 
del proceso acumulativo del "interés com
puesto" a tqdas sus magnitudes económicas, 
carac±erisiico de las grandes potencias, ±iene 
una inmensa servidumbre que es la lucha 
constante del hombre por ambientarse a un 
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medio, sobre iodo climaiol6gico que le es :l:o
±alrnen±e adverso. 

Por eso, cuando descub.ce el sol, un mar 
que no es±á. helado, una 11na±uraleza" que 
perrni±e la direcia convivencia con ella y un 
cielo sin nubes y brumas permanenies sur
ge una fuerza atractiva de ±al intensidad que 
rompe lazos sociales y consig·ue que se aban
done el grupo demográfico propio, las cos
tumbres, las leyes propias e incluso la len
gua y que se recorran kms. y kms. has±a po
der disfrutar de ese medio acogedor. 

Es in1eresante ver cómo los pa1ses del 
área medilerránea (Francia, Iialia, España, 
Yugoeslavia, Grecia y Turquia) han aumen
tado en los últimos siete años, de 1957 a 1963, 
sus ingresos globales por turismo en un 
287°/o, pero es que además no solo ha sido un 
at.unenio de valores absoluios, sino que su 
par±icipación en el io±al de los gastos por tu
rismo de los paises de la E. C. D. E. ha subido 
en el mismo periodo de ±iempo de un 29 a 
un 39°/o, como consecuencia de los incre
men1os espectaculares del turismo en Espa
ña, Yugoeslavia, Grecia, e±c. Más este fenó
meno no se ha localizado no solamente 
en el Mediterráneo, México y California, son 
en esie coniinen±e la prueba más de la atrac-
ción geográfica del sol. ' 

Esta gran motivación, que puede consi
derarse como de origen biológico, va a cons
tituir a largo plazo 1.tna nueva forma de trá
fico iniernacional. Se pondrá de manifiesto 
una. vez más la interacción del medio físico 
y las estructuras económicas ncundiales. Su
peradas ya las pos±ut·as mercantilisias de ci
frar Bl desarrollo económico en la obtención 
de una balanza de comercio favorable y so
brepasadas en un fu±uro las acluales ideas de 
cooperación in±ernacional y ayuda a países 
subdesarrollados, se llegará a una fórmula 
nueva a través de un proceso que no es difi
cil imaginar. 

El turis1no realizado habí±ualmenie ha
cia un pais crea lazos de anüstad y conoci
nüento muiuo que vjnculan insensiblemente 
al visí±ante; para mantener propiedadBs de 
recreo, chalets, villas, e±c. y por úl±imo qui
zá transcurridas algunas generaciones, cuan
do és.l:as se hayan familiarizado con el "país 
de descanso" es muy probable que al consi
derarlo como algo suyo se pase a la fórmu
la de las inversiones masivas, pero no aten
diendo exclusivamente a la conver±ibílidad 
de la moneda, como se practica ac±ualmenle 
en los créditos y ayudas, a fin de garantizar
se la retirada de los beneficios o intereses, 
sino con la intención de elBvar el pais del 
que ya se consideran parte. Podria ser ésta 
una hipó1esis a grandes rasgos del fu±uro del 
equilibrio econónüco internacional, que los 
grandes superáví±s se gastan en los paises 
deficitarios a través del turismo. 

En el proceso de localización de las gran
des po±encias económicas, fundamentadas en 

la posesi6n de fuen±es de energía abundan
tes y baratas, entendemos que se ha llegado 
a una etapa final y que desde el punto de 
vista geográfico, dentro del dinanüsmo que 
caracteriza los movimientos a largo plazo de 
la historia del desarrollo, no es probable la 
con±ínuación del fenómeno. 

Van a coadyuvar a un movimiento re
gresivo, a un desplazamiento de los centros 
de máximo desarrollo econónüco a lugares 
más cálidos, dos faciores importantes: uno, 
que la energía nuclear sustí±uirá en el fu±u
ro, y con ventaja, estas fuentes hidroeléctri
cas de los países septentrionales que, por lo 
demás, están llegando a un punto de agota
miento; otro, el hecho de que en los paises 
meridionales no solamente se encuenfran es
fas casi inagotables fuentes nuevas de ener
gía, s~no que los avances tecnológicos y muy 
espemalmenie los procesos de clima±ízación 
indusirial, hacen hoy agradable el ±rabajo 
fabril en estas regiones en las que el clima 
duranle buena parte del año, pudo ser antes 
una rémora para la ac±ividad. 

Vis±o así, el ±urismo va a ser, es±á sien
do ya, la regresión de las civilizaciones de 
los paises frios a los lugares biológicamente 
mejor preparados para la humanidad, en los 
que se asentaron las grandes civilizaciones 
de la babilónica a la maya, hasta el adveni~ 
mienio de la era industrial. 

Finalmente, conviene· reafirmar la idea 
de que la realización de ±oda actividad ±u
ris±íca presupone, por par±e de la población 
que la practica una madurez social y cul±u
ral elevada. 

El hecho de viajar y salir fuera del pais 
en que cotidianamente se vive, se ariicula 
sob~e una capacidad individual a la que no 
coh1be el abandono del medio fanülíar, pa
ra entrar en otros all"lbientes que forzosa
mente son, al menos formalmente, hostiles. 

Dejar los propios circulas representa co, 
múnmente para el individuo una renuncia 
voluntaria a facilidades que por conocidas 
carecen a veces de conciencia, pero cuyo 
abandono les supone encontrar indudables 
dificultades que van desde el idioma hasta la 
manera de conducir, pasando por la alimen
iación, diversiones, e±c. e±c. Forzosamente 
se requiere una elevada dosis de madurez in
dividual para enfrentarse voluntariamente 
con las dificul±ades que el abandono tempo
ral del medio ambiente comporta. 

Asi pues, en los primeros años del pre
sente siglo el turismo estaba vedado a la 
gran masa de los países occiden±alBS, no só
lo por razones económicas sino porque care
cian de seguridad en ellas mismas para em
prender esta aventura y de información sufi
ciente para c_onocer y valorar de manera jus
la los atrachvos de es±as zonas de vacacio
nes. 

Un esbozo de cuantificación de la atrac
ción que ejerce el medio físico nos lo pone de 
manifiesto una encuesta llevada a cabo en 
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Jispaíí.a por el !nsli±uto de Ía Opinión Pó.bli· 
ca. En ella se obtuvo que el 66°/o de los in
terrogados vino a España atraído por su cli
ma, el 50°/o 1novido por el in±erés del paisa
je mienrras que, por ejemplo, el folklore 
sólo coníó con un 26 °/o de las motivaciones. 
Naturalmente es±os porcentajes suman más 
de cien porque cada inrerrogado podía ci±ar 
varias causas. 

4 ---Aspti!do Político 

Las relaciones de los pueblos son, como 
en los humanos, una resultante del 1nuíuo 
conocimien±o. Es más, nos atreveríamos a 
decir que las buenas relaciones son sólo el 
resul±ado de un conochnien±o mutuo más 
profundo y que las malas relaciones son sirn
plemen±e motivadas por la falta de compren
sión de los problemas ajenos. Ello es per
fectamente lógico por cuanto entre los hu
manos el amor es siempre un fenómeno deri
vado de la atención. Se quiere siempre 
aquello que se conoce, se quiere más cuanlo 
más se conoce y la incomprensión y el desin
ierés son puros resultados de la falta de co
nocimiento. 

En un mundo, como ésie en el que vivi
lnos, de aislamiento profundo de unos paí
ses con oíros por razón de las fronteras eco
nómicas y del fenómeno de los nacionalis
mos políticos, el conocimiento mutuo entre 
los pueblos ha sido hasta la fecha, forzosa y 
desg_raciadmnen±e deficiente. 

No es preciso remontarse a la historia 
para ver hasía que punlo el conocimiento de 
unos pueblos con oíros ha estado en la hu
manidad siempre velado y que los avances 
en el aspecto económico o en el aspecto cul
tural de los dis±iníos países han chocado 
siempre, al llegar al terreno de las realiza
ciones prácticas con el desconocimien±o casi 
io±al de unos países por oíros. Esto ha sido 
así porque este conocimiento ±enía que estar 
forzosan-wn±e limitado a las esferas culíura
les e informativas de mucha menor eficacia 
que el coníac±o vivido, humano, direcío del 
fenómeno del turismo en masa. Sólo ésle 
va a dar al mundo en los próximos años la 
exacta medida de lo que son capaces de ha
cer países que se conocen ín.timamen±e por 
el puro hecho de la convivencia. 

Es vaticinio poco arriesgado, asegurar 
que va a ser precisamente es±e hecho del tu
rismo masivo, el que va a posibili±ar unos es
quemas eficaces de conocimiento m.uiuo, no 
en el seno de las clases direc±oras, sino en la 
misma masa del pueblo en iodos los esfra±os 
sociales de cada país. Ello requerirá aún 
quizá muchos años pero va a revolucionar la 
forz:tación de opiniones en el álnbiío iníer
namonal. 

Nosotros ±enemas, en es±a línea, el ejern
plo práctico del fenómeno en España. El nú-

mero ±o±al de visi±an±es en los ó.l±imos ió 
años ha sido, en conjunto, de 63,497.725 cu
yo reparto por nacionalidader<, m.ás impor
ianíes fue el siguien±e: 

ALEMANES 
BE:LGAS 
DANESES 
FRANCESES 
HOLANDESES 
INGLESES 
ITALIANOS 
PORTUGUESES 
SUECOS 
SUIZOS 
ARGENTINOS 
BRASILEÑOS 
CANADIENSES 
CUBANOS 
MEXICANOS 
NORTEAMERICANOS 
VENEZOLANOS 
VISITAS DI:: ESPA
ÑOLES PROCEDENTES 
DEL EXTRANJERO 

4.136.105 
1.304.293 

432.95U 
26.765 231 

1.009.075 
7.440.926 
2.522 462 
3.679 127 

714.118 
1.056.712 

514.963 
203.116 
237.429 
112.109 
131 878 

4 019.640 
286.223 

5 832.409 

Desconocemos denlro de estas cifras la 
de los que han repetido las visitas. Es indu
dable que és±os van ganando con la frecuen
~:ia, un arnor mayor al país, pero lo que es 
1ndudable es que una paríe imporianfe del 
mundo ha conocido de cerca nuestra mane
ra de vivir, pero no sólo las de las capitales 
o grandes holeles cuyas características y es
±ilos son más o rnenos análogas, sino a tra
vés de un coníacio con el pueblo, porque Es
paña ha llevado una política, y en eso se dis
tingue de iodos los demás países furís±icos, 
de no dirigir su mirada exclusivamente al íu
rism.o de gran poder adquisitivo, sino de 
atraer hacia nuestro país lurisías de econo
mías 1nedianas, con una polí±ica de precios 
y de promoción que ha posibilitado el que 
las clases medias, los trabajadores de ±oda 
Europa, hayan podido íener acceso has±a 
nuestros lugares de vacaciones poniéndose 
en contacto -a través de alojamientos modes
±os, con mucha frecuencia en casas par±icu~ 
lares, con la esencia viva de la familia espa
ñola, incluida las más m.odesías. 

El resul±ado ha sido que la valoración de 
m,.1estra idiosincrasia que al margen de lo 
conlingen±e esíá representado por nues±ro 
acervo, religioso, moral, en resumidas cuen
±as vital, de nuestras gentes, ha ganado pun-
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±os rápidamente en la conciencia. de nues
tros vlsi±an±es, hasta el punto de que lo es
pañol, de~de los libros a los muebles, de~de 
el aprendizaje del idi_om<:, al baile folklónco, 
ha alcanzado una coilzac¡on en el mundo oc
cidental que no podíamos ni siquiera sospe
char hace diez aiíos ;Ello SP. ha debido, no 
nos engañemos, al feiJómeno 1~1rísiico, y a ]a 
gran cifra do las gentes que han visitado Es
paña para conocer su verdad, para saber 
quizá ±ras siglos de incomprensión, su exac
ta y profunda dimensión. 

Cuando vemos cada aiío la riada de ha
bi±an±os extranjeros que vienen a pasar sus 
vacaciones con noso±ros dudamos setiarnen±e 
de que podamos entrar en conflic±o do nin
guna clase con dichos países a cuyos habi
ian1os queremos y do cuyos habitantes nos 
hacemos querer. 

Quizá pueda parecer excesivo el énfasis 
do éstas afirmaciones, dados los límiies roda
vía reducidos del fenómeno ±uris±ico; pero si 
pensa,mos en el mantenido crecimiento de és
±e, si convenimos en que se ±rata de un pro
ceso irreversible, porque es±á íntirna y direc
tamon±o ligado con el crocinüenio del nivel 
de renta de los distintos países, si imagina
mos el mundo del futuro próximo con un in
sospechado perfeccionamien±o de los ""medios 
de ±ranspor±e no es aven±urado suponer un 
auge inconcebible hoy del ±urjsnto. 

La posibilidad en esto momento do que 
el conocimien±o de un país sobre olro sea 
ni.ás in±imo, más humano, y más compar±i
do por la honesta opinión pública, alumbra
rá en el ferreno de ·las relaciones un nuevo 
esquema mundial en el que habrán quedado 
proscritos ±oda una serie de roces que plan
fea ahqra el descortocimien±o básico que ca
da país ±ion~ de airo. 

P"ro es±o aspoc±o político, moramon±o 
subjofivo, envuelvo oiros de carac±er eco
nómico y comercial que compleian el cuadro 
de las relaciones. El ±uris±a se in±oresa por 
las obras y los produc±os del país que visi±a 
y el renglón do venias de asíos produclos, 
que no se reflejan ob. las estadísticas adua
neras- desde las prendas de vef?Íir a los dis
cos, pasando por ±oda clase do souvenirs
es muy grande y ejerce unos efoc±os de pu
blicidad multiplicados al ser utilizados en los 
países do origen del iurismo. Una nueva 
par±ida de exporiaciones invisibles viene así 
a engrosar la balanza comercial clásica. Y 
queda la cul±ura, el interés general por el 
país que se recuerda, el deseo de un conoci
miento mayor de una lengua que va apren
diéndose, el in±erés por sus monumentos, 
por sus libros ... 

El gran abanico do las posibilidades del 
iurismo oslá sólo medianamente desvelado, 
poro con osros breves toques queda c.on:lrada 
su importancia y lo ox±enso de su 1mpac±o 
político. 

5.--lmportancie~ Económica del Turismó 

El turismo se oncuenira ín:timan<on±e li
gado~ a una serie de factores _económic~s in
ternacionales, por lo que su Jmpor±ancla ~n 
es±e sen±ido es enorme. El consumo, la In
versión las transferencias de n1.oneda ex±ran
joro la' dis±ribuci ón, la localización regional 
e± c. 'etc son los seclores económicos, entre 
o±ros, de la vida 1noderna que se encuentran 
lnfluídos en rnayor o menor grado por el tu
rismo. 

Unos nuevo mil millones de dólares ha 
sido ren±a generada por ese exiraordinar~o 
flujo humano que, abandonando su propw 
país se ha lanzado _a dar con±e:o-ido a su 
"ocio" duran±e el ano 1963; el Incremento 
sobre el año an±erior, en el que se produjo 
un volumen de gas±os turísticos de siete mil 
novocien±os ochen±a millones de dólares ha 
sido del 13%. 

No debo exirañar que el brillo deslum
brador de éstos 1niles de millones do divisas 
haya impedido, generalmente, valor:=tr los 
ofedos sociales y culturales que el iuns±a ha 
inducido recíprocamen±e en los países VISl

±anre y visitado. 
El interés enorme que so ha ±enido siom

p·re por los problemas de comercio interna
cional ha descansado fundamenialn1on±e en 
la carencia secular de divisas, que ha ago
biado a tantos países; principalmen:le a 
aquellos cuyo desarrollo do produc:ción del 
sector secundario e industrial es baJo, y que 
han visto con±inuarnen±e deteriorarse su re
lación real de inl:ercarnbio, puesto que eran 
oferentes exclusivos do producías agrícolas 
o oxirac±ivos del sector primario. 

1\/Iás, do pronto sin que so modifiquen las 
es±ruc±uras comerciales, aparecen unos mo
vimientos de divisas que se reciben con sor
prosa y hasta con incredulidad, esperando 
en algún momen:lo el amargo despertar de 
ose sueño dorado. Y el creador do os±a 
auién±ica revolución financiera internacional 
os el ±urismo, así pues, no podemos negarle 
su carácier revolucionario en esfe aspecfo. 

Las divisas extranjeras ingresadas, con 
la capacidad de compra que proporcionan, 
con la poiencialidad de inversiones e impor
±aciones que conceden, han sido el c;;enho de 
la consideración económica del turismo, pe~ 
ro os que ellas por sí solas no agotan el cam
po de las posibilidades, ~in<;> que hay _o±;as 
muchas actuaciones econom1cas que origina 
y que es preciso ponderar dobidamon±o. 

· El ±urismo os un facior de desarrollo 
económico nacional por cuan±o, origina un 
incremento del consumo en los países ro~
cep±ivos, poro es que además del efeci? dl
rec±o que ha tenido sobro la Ron±a Na01onal 
de los mismos, es preciso señalar que a fra
vés del efecto "aceierador" produce una ele-. 
vación do las inversiones en el conjun±o do 
lo industria, principalmen±o iurís±ica, hos±e" 
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lería, alojamiento, objetos típicos, comunica
ciones, e±c. e:l:c. que sumados a las inversio
nes autónomas generan una elevación del 
conjunto del Producto Nacional. 

Si a esto le unimos el incremento de la 
liquidez interna, a la que Keynes considera
ba como un factor fundamental para la crea
ción de riqueza 1 producida por la conversión 
de las divisas en 1noneda nacional y el 

aumento del empleo como consecuencia de 
la creación de nuevos puestos de irabajo en 
esia industria, se ±endrá un cuadro amplio 
de la influencia favorable del turismo sobre 
la economía nacional. 

La distribución por coniinentes del gas
:l:o turis±ico mundial fue la siguiente en el 
año 1963: 

PAISES Millones de dólares Pmc~ntaje 

Europa 
América del Norte 
América Latina 
Asia y Australasia 
A frica 
Oriente Medio 

Total 

Nuevamente aparece el lugar destacado 
que ocupa Europa y América del Nor±e, en 
cotrec±a analogía con el volumen de ±uris±as, 
en la distribución di> los gas±os por ±urismo, 
puesío que comprenden el 77°/o de los mis
mos 

Con obje±o de realizar una comparación 
de la importancia que fiene el ±urismo en di· 

5.437,3 
1.482,9 
1.218,3 

489,3 
225,8 
105,5 

9.004,1 

60,5 
16,5 
13,5 
5,0 
2,5 
2,0 

100,0 

versos paises y an±e la imposibilidad de re
ducirlo a un índice único, análogo a los d<;> 
producción industrial, por ejemplo, buscare•. 
mos una serie de índices indirectos que nos 
permi±an llegar al conocimiento de la situa
ción relativa de cada nación. 

Uno de ellos es el de los ingresos y gas
fes turis±icos por habi±an±e referidos a 1963' 

PAIS Ingresos por habitante Gastos por habitante 

EE.UU. 4,9 dólares 10,9 dólares 
Suecia 16,0 " 20,0 " 
Canadá 28,8 " 28,6 
Suiza 72,1 28,0 
Nueva Zelandia 916 " 17,0 
Australia 5,3 " 9.5 " 
Dinamarca 30,7 " 25,8 " 

Reino Unido 10,2 " 12,6 " 

Noruega. 19,6 " 17,7 " 

R. F. Alemana 11 '1 " 21,6 " 

Países Bajos 17;8 " 17,9 " 

Bélgica 17,0 " 23,9 " 

Austria 59,4 " 15,3 " 

ltolia 18,5 
,,, 

3,30 " 

Grecia 11 ,2 " 3,25 " 

México 22,9 
España 29,3 " 2,12 (Año 1964) 
Turquía 0,25 " 0,60 dólares 
Yugoes!avia 3,5 " 0,47 " 
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El otro consis±e en la comparaci6n de la 
balanza turística con la de transacciones co
rrientes así como con los ingresos por expor
taciones valoradas f.a.b. y con los pagos por 
importaciones valorados de la misma forma 
y iodo ello referido a los valores obtenidos el 
año 1962. 

El análisis más detenido correspondien
te a la si±uación española durante el período 

Años 1.960 1.961 

1 -Saldo Turístico 246,46 330,51 

2-Exportaciones 745,17 745,17 
%de 1 s/4 40 50 

3-lrY\portaciones 688,11 1.037,90 
% c:le 1 s/5 43 37 

4-Saldo Balanza 
Comercial 57,06 278,71 
%de 3 s/6 433 115 

' 
En .1.963 España ocupó el 4• lugar, por 

ingreso, en el Turismo de los países de la 
O.E.C.D. 

De la observación del cuadro anterior 
vemos que las cifras relativas a ingresos por 
±urismo se incremen±an progresiv~men±e, lo 
que no ocurre en las de exportaciones que lo 
hacen a un ri±mo bastante menor. 

El cuadro que nos refleja la rubrica de 
las impor±aciones es una consecuencia lógi
ca de la polí±ica de liberalización iniciada 
en el año 1.959 con el Plan de Estabilización 
y acusada más in1ensamente en los últimos 
años debido a la preparación y puesta en 
marcha del Plan de Desarrollo. 

Ejemplo hario elocuente de ello es que 
las importaciones del año 1.964 fueron ±res 
veces superiores a las realizadas en 1.960. 

El porcentaje de los ingresos ±urísficos so
bre las exportaciones corrientes nos refleja 
unas cantidades crecientes que oscilan des
de el 40°/o en 1.960 hasta el 92% en 1.964, lo 
que nos muestra que el sec±or :lurís±ico ha 
en:trado con ±anta fuerza en la Economía Es
pañola que palia la fal±a de elasticidad de 
adaptación de los sec±ores exportadores a la 
nueva si±uación de desarrollo así como llena 
el "lag" que la exportación sufre hasta que 
se maduran las importaciones de bienes de 
equipo y capi±al hechos úl±imamente. 

Por el contrario, ve1nos que no obstante 
haber crecido las importaciones en un 300°/o 
en estos cinco años los ingresos han permiti
do financiar un porcentaje muy aproximado 
de ellas duran±e ese período puesta que sus 

comprendido. enire los afios ele i96Ó y 1964, 
de las cifras que nos da la Balanza de Pagas, 
destaca la importancia relativa del turismo 
en relación con iodo el comercio exterior de 
mercancías efectuado, de ±al forma que, en 
lo que se refiere a nuestro país sitúa sin du
da en la rúbrica más importante de los con
ceptos positivos de nues±ro saldo exterior. 

1962 1.963 1.964 

465,83 611,06 852,05 

788,3 785,25 988,0 
65 86 92 

1.490,19 1.788,62 2.066,96 
34 38 44 

701,89 1.003,37 1.078,96 
66 60 78 

valores fueron 43, 37, 34, 38, y 44°/o respecii
vamen±e del año 1.960 a 1.964. 

Según datos proporcionados por el Con
sejo de Economía Nacional, las recursos dis
ponibles en 1.964 ascendieron a 755.663 mi
llones de p±as. (comprende el Producto Na
cional bruto a precios de mercada más la 
aportación neta del comercio exterior) y de 
ellos 30.700 millones de ptas. correspondie
ror¡ a consumo por turismo. Es±os recursos 
disponibles se incrementaron sobre el año 
anterior en un 17 y 12°/o respeciivamen±e en 
1.963 y 1.964, míentras que el consumo par 
±urismo de esos recursos disponibles aumen
tó en un 32 y 37°/o estos mismos años. Es 
evidente el dinamismo del sec±or turísiico 
que ha mantenido unas ±asas de crecimiento 
superiores a las del resto de la Economía es
pañola, aumentando con ello su participa
ción relativa en la znisma y su peso como 
generador de renta. Aproximadamente su
pone de un 7 a un 10°/o del consumo infe
rior. 

Este consumo se distribuye, según re
cientes estadísticas realizadas en España en 
las siguientes porcentajes. 

ALOJAMIENTO 
COMIDA 
TRANSPORTES 
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS 
COMPRAS VARIAS 

17 8% 
' 24,4% 

5 40/o 
' 14,9% 

37 5°/0 

' 
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En resumen y como síntesis cíe las actua
ciones en el año y medio transcurrido del 
Plan de Desarrollo Español se puede afirmar 
que el Sec±or Turismo ha cumplido dos gran
des funciones, contenidas en la programa
ción del mismo. 

En primer lugar ha sido el sec±or que ha 
proporcionado las divisas extranjeras preci
sas para afrontar las exigencias de importa
ciones de equipo y bienes de capital que io
do plan de crecimiento necesita para su pro
pia realización, proporcionando asimismo 
una independencia exterior y una libertad 
de acción que los medios normales de finan
ciación, préstamos extranjeros y créditos de 
Organismos de Cooperación iniernacional no 
son capaces de garantizar. 

En segundo y úl±imo lugar, ha sido uno 
de los sectores más dinámicos del interior, 
colaborando enérgicamente a la elevación 
de la inversión privada y al crecimiento del 
empleo, por lo que el ciclo económico reco
rrido por el secfor turismo ha sido completo 
y con resuliados inmejorables. 

6 -El Gran Futuro del Turismo 

Definida la importancia del turismo des
de el punto de vista humano, convenido el 
gran valor que ofrece desde el punto de vis
ta politice, situado su crecimiento dentro del 
proceso irreversible del aumento de la renta 
"per capiia" de los distintos países, es fácil 
predecir que, salvo causas dramáticas en el 
devenir iniemacional, el i~1rismo va a des
bordar por su masiva ú.npor±ancia, las reper
cusiones de acaecinUen.tos anteriores de la ci
vilización occidental que jalonaron su His
toria dejando impronta indeleble de su paso. 

Ante este futuro la gran comunidad his
pano-americana de naciones debe protago
nizar-el papel que la Providencia le i_iene sin 
duda reservado en este gran movimiento. 
Dos países de esta comunidad, aquí presen
tados, pueden considerarse pioneros destaca
dos de este movimiento y están experimen
tando, por vía práctica, la gran importancia 
del fenómeno. Estos países son España y 
México. Situados junio a comunidades de 
mentalidades distintas a las propias y con 
gran poder adquisitivo (Europa y Estados 
Unidos) se han dado en ellos el fenómeno en 
±oda su iniensidad y es fácil predecir que el 
mismo se extenderá en el fuiuro inrnediaio 

a los países cen±ro americanos que tienen el 
mismo cielo azul, las mismas playas solea
das, la misma belleza de costas y paisajes, 

Los países de América del Sur, poseedo
res de grandes tesoros históricos, fueron lu
gar de desarrollo de civilizaciones gloriosas 
que, a la par de las de Europa y Norte de 
Africa asentaron en estas tierras las formas 
más antiguas de comunidades humanas. Es
tos países tienen an!e sí también el gran por
venir de , esa regresión de que hablábamos 
an±es de las grandes civilizaciones industria
les hacia los lugares en que la Humanidad 
asentó desde antiguo sus comunidades. Pe
ro hay además o±ro gran movimiento de 
aproximación que es el de los países de la 
comunidad hispano-luso- americana en±re sí, 
porque si dijimos antes que de estas fónnu
las de convivencia saldría la mejor forma de 
comprensión entre los pueblos, su aplicación 
al caso concreto de las naciones de esta gran 
comunidad se limita pura y simplemente a 
rnejmar el trato de los que fueron desde su 
nacilnienio hermanos. 

Santos herederos pro-indiviso de una 
la1ga y bella historia, y esa larga y bella his
l:oria que los fenómen9s de aislamiento na
cional quizá nos han hecho olvidar con fre
cuencia,' alcanzará ±oda la fuerza de la lla
mada de la sangre cuando, en conlacto n1.ás 
íntimo recordemos, con iguales esquemas 
mentales, hablando el n<ismo idioma y re
zando las mismas oraciones, ±oda un acervo 
moral que compartimos y que podemos y de
bemos ofrecer a los extranjeros que vienen a 
visitarnos quizá por eso ~ismo. 

En el momento actual es difícil precisar 
las etapas del gran movimiento iurís±ico, pe
ro de lo que no hay duda es de que en esie 
retorno de las civilizaciones industriales a los 
lugares más viejos de la humanidad, las 
naciones hispano-luso-americanas tendrán 
siempre una palabra que decir y si logramos 
que esa palabra sea la misma desde iodos 
los puntos de la inmensa cruz cuyos brazos 
van de las Islas Filipinas a la Península Ibé
rica, y cuyo tronco se extiende desde Méjico 
al Cabo de Hornos, será difícil que álguien 
deje de escucharla. 

El pasado no ha rnuer±o y el futuro no 
esfá escrito, JOjalá seamos capac?s de elabo
rar un futuro común sobre la un1dad del pa
sado en una de las grandes ocasiones que la 
Historia puede deparar a este gran bloque 
de naciones! 
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