El Derecho al Retracto es válido en servicios turísticos

ANATO Noroccidente, en pro del Corredor Turístico
del Caribe

internet, correo), deben informar a sus consumidores sobre el
derecho de retracto que le asiste a éstos. En él debe indicarse a los
clientes sobre la posibilidad de retractarse de las compras que se
realizan en un plazo de cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento
de la transacción, siempre que los servicios no se adquieran para ser
prestados en un momento anterior a esos cinco (5) días.

El Capítulo fue parte de la construcción colectiva de los lineamientos
requeridos para el diseño, construcción e implementación de este
proyecto que busca una integración con las ciudades de Cartagena,
Santa Marta y Barranquilla en aras de promover el Turismo de
Naturaleza. La iniciativa del Departamento Nacional de Planeación,
apoyada por el Banco Mundial, cubrirá 19 municipios ubicados en los
departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico.
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Los Capítulos Mayoristas y Central, en asocio con el Tecnológico de
Monterrey de Bogotá, realizaron la entrega de certificados de
participación al Seminario Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al
que asistieron 26 funcionarios de las áreas correspondientes de
Agencias de Viajes y Turismo y Agencias Mayoristas Asociadas. La
capacitación, realizada en la ciudad de Bogotá, se desarrolló durante 5
sábados entre febrero y marzo.

Ruedas de Negocios en 7 ciudades de Colombia
organizadas por ANATO Mayoristas
El recorrido, liderado por el Capítulo Mayoristas y al que asisten
Agencias Mayoristas, oficinas de representación, tarjetas de asistencia
y aerolíneas, inició en el departamento del Meta y continuó su camino
por Boyacá, Tolima, Norte de Santander, Risaralda, Nariño y
Santander.

En este caso, la Agencia de Viajes deberá devolverle en dinero al
consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer
descuentos o retenciones por concepto alguno, este reintegro al
consumidor no podrá exceder de treinta (30) días calendario desde el
momento en que ejerció el derecho.
En este sentido, ANATO recomienda incorporar en sus páginas web el
derecho de retracto a favor de los consumidores, contenido en el
artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.

ANATO les da la bienvenida a los nuevos Asociados
Capítulo Central: Karibe Charter´s

ANATO Eje Cafetero promueve gestiones en pro de
la conectividad aérea en el Quindío

De izquierda a derecha: German Efromovich, propietario de Avianca, Luz Piedad Valencia, alcaldesa de Armenia
y Diego Vásquez Hoyos, vicepresidente Capítulo Eje Cafetero ANATO

El Estatuto del Consumidor establece que los compradores tienen
derecho a retractarse luego de realizar una compra de bienes o
servicios.
En el sector turismo, y específicamente cuando las Agencias de Viajes,
como proveedoras para la prestación de servicios, utilizan métodos de
venta no tradicionales o a distancia (i.e. teléfono, comercio electrónico,

Comprometidos con las NIC y NIIF

El Capítulo participa en las gestiones que se adelantan para mejorar
las condiciones de conectividad aérea en Armenia. En reunión con el
propietario de Avianca, German Efromovich, se solicitó mayor
estabilidad en los itinerarios programados, la revisión de precios de
algunas rutas, la reorganización de algunos itinerarios y la posibilidad
de generar un estudio sobre la apertura de una ruta internacional. En
un evento paralelo, ANATO Eje Cafetero participó en Oferturismo,
feria realizada el 13 y 14 de marzo y organizada por la Cámara de
Comercio de la capital del Quindío. Cerca de 1.000 personas visitaron
el evento del que hicieron parte activa decenas de operadores
turísticos nacionales e internacionales.

News

En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se concluirá
el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese
pagado. No obstante, los costos que conlleven la transacción serán
cubiertos por el consumidor, es decir, la tarifa administrativa no será
objeto de devolución, por tratarse de un cobro obligatorio por la
expedición de tiquetes aéreos aplicable en la venta de servicios de
transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros.

ANATO Central, presente en Amazonas
En alianza con Travelport, visitaron la ciudad de Leticia con el objetivo
de dar a conocer los servicios y beneficios de ser Asociado ANATO.
Tras una reunión con la Gobernación del Amazonas, la Cámara de
Comercio del departamento y el Fondo de Promoción, el Capítulo
realizó un exitoso encuentro en el Hotel Anaconda con cerca de 25
Agencias de la región. Con el fin de cubrir otras áreas de Colombia y
en un recorrido por el departamento de Cundinamarca, ANATO
Central compartió la experiencia que ha tenido en el sector turismo
con Agencias de los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Edición No. 25 - Mayo 2014

Noticia

Capítulos

Ecosistemas Viajes y Turismo
Walker’s Travel
Capítulo Mayorista:

Posterior al congreso, el día 6 de junio, se llevará a cabo la
66 Asamblea General Ordinaria; un escenario propicio para la construcción, el intercambio de nuevas ideas y
el direccionamiento de ANATO, donde se discute,
además, el futuro, la planeación y las acciones a seguir de
la Asociación.

Agatha Representaciones
ARC
Fuerza Delta
Capítulo Oriente: Corales Viajes y Turismo
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ANATO
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
Cra. 19B # 83 - 63 Piso 8
Tel: (57-1) 6107099 www.anato.org
Bogotá, D.C. - Colombia

“Nuestras más de 600 Agencias Asociadas se congregarán en el Hotel Intercontinental de la capital antioqueña
para tratar temas de coyuntura y analizar los mecanismos
y procesos utilizados hoy en día por los Agentes de Viajes
en Colombia y cómo estos pueden ser mejorados”,
asegura Paula Cortés Calle, presidente de ANATO.
El congreso tendrá como lema “El cliente: nuestra
prioridad” y contará con la presencia de entidades
como la Superintendencia de Industria y Comercio,
Google, Proexport, así como conferencistas que hablarán
de temas de tecnología, tendencias, servicio al cliente y
una charla motivacional de cierre.

Capítulo Eje Cafetero:

Villavicencio

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo, ANATO, realizará en Medellín, los días 4 y 5 de
junio, la edición número 19 del Congreso Nacional de
Agencias de Viajes.

¡Los esperamos!
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Entrevista

Carta Presidencia

Se acercan el Congreso y Asamblea
La industria mundial de los viajes se perfila para crecer de forma sostenida
durante la próxima década, según estudio de Amadeus
Un importante estudio sectorial elaborado por Oxford Economics por
encargo de Amadeus, pronostica que el sector de los viajes crecerá un 5,4%
anual durante los próximos 10 años, superando así el crecimiento del PIB.
El informe también vaticina que los grandes mercados emergentes se
pondrán a la cabeza de este crecimiento; en este sentido, China
superará a EE.UU. como el mayor mercado emisor 1 del mundo este
año y será el más grande mercado de viajes nacionales en 2017.
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Según un nuevo estudio sobre las tendencias del sector mundial de los
viajes, esta industria se perfila para disfrutar durante la próxima década
de un periodo de crecimiento sostenido que estará impulsado, en
parte, por China, cuyo peso como mercado emisor alcanzará el 20%
del total mundial en 2023.
Shaping the Future of Travel: Macro trends driving industry growth
over the next decade (El futuro de los viajes: Tendencias
macroeconómicas que impulsarán el crecimiento de este sector
durante la próxima década) dibuja unas perspectivas macroeconómicas
optimistas para el sector mundial de los viajes durante los próximos diez
años; así, el estudio pronostica que el crecimiento del sector superará
en 2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB mundial, para situarse
en el 5,4% anual. Además, a partir de ahora el sector de los viajes va a
crecer en todo el mundo a un ritmo sensiblemente mayor que durante
la crisis financiera, cuando esta industria creció a una tasa del 4,1% anual.
Al mismo tiempo, el crecimiento de los viajes internacionales en China,
que en 2005 se situaba en apenas el 1%, permitirá al país sobrepasar a
EE.UU. y convertirse en el mayor mercado emisor del mundo, ya que la
proporción de hogares que pueden permitirse viajar al extranjero va a
aumentar más del doble durante los próximos diez años. China también
se convertirá en el mayor mercado de viajes nacionales en 2017,
principalmente gracias al rápido incremento de su PIB, al aumento de
los niveles de empleo y al crecimiento del consumo.
Sin embargo, el informe señala que esta situación no será exclusiva de
China, y sus previsiones indican que otros grandes países emergentes
como Rusia, Brasil, India, Indonesia y Turquía, también promediarán un
crecimiento anual superior al 5% durante los próximos diez años. Este
incremento se basará fundamentalmente en el aumento de la riqueza y
los cambios en los hábitos de consumo.
Elaborado por Oxford Economics, el líder mundial en previsiones
internacionales y análisis cuantitativos para empresas y gobiernos, el
estudio recurre a completos modelos macroeconómicos y entrevistas
cualitativas con expertos del sector para hacer pronósticos sobre un
amplio conjunto de tendencias futuras, entre las que destacan los focos

de crecimiento y las oportunidades que darán forma a la próxima
década en el sector de los viajes.
«Las previsiones apuntan a una nueva era dorada para los viajes, lo que
será bienvenido para muchos segmentos de la economía que están
empezando ahora a salir de la recesión», señaló Holger Taubmann,
SVP Distribution de Amadeus. «Sin embargo, como demuestran
claramente las complejidades que existen en el mercado de los viajes de
empresa, el crecimiento estará lejos de ser uniforme y habrá tanto
ganadores como perdedores». Y añadió: «En Amadeus, nuestros
profesionales, nuestras soluciones tecnológicas y nuestra innovación se
centran en ayudar a clientes y socios a dar forma al futuro de los viajes
y, para ello, no cedemos en nuestro empeño de comprender mejor
nuestra industria y fomentar el debate y el diálogo en torno a los temas
que importan y tienen repercusiones para todo el sector».

Tras la exitosa edición de la XXXIII Vitrina Turística de ANATO, a la que asistieron más de 37 mil
visitantes de Colombia y el mundo, y en la que se planearon las tarifas y paquetes turísticos para este
año, seguimos trabajando en la continuidad de eventos que permitan un crecimiento robusto y
sostenido de nuestro gremio y del sector turismo en general.

Además del abrebocas de lo que será nuestro congreso, encontrarán en este ANATO News tips
para reportar a Cifin y Datacrédito, un ABC del Derecho al Retracto en temas relacionados con el
sector turismo, una entrevista con la única Agencia Asociada ubicada en el Amazonas, entre otros
temas.
Finalmente destacamos en este boletín la participación de los Capítulos Central, Mayoristas,
Noroccidente y Eje Cafetero, quienes comparten las actividades y proyectos en los que se
encuentran trabajando y les damos la bienvenida a las nuevas Agencias Asociadas ANATO.

· Garantizar que la información reportada a los bancos de datos sea
veraz, exacta, actualizada y comprobable.
· Informar a la persona el monto de la deuda con 20 días calendario de
anticipación al reporte al banco de datos.
· Permitir que en estos 20 días pueda pagar la obligación o controvertir
el reporte, en aspectos tales como: monto, cuota y fecha.
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Oxford Economics define un mercado emisor como un país desde el que se origina un viaje a otro país.

· Si la persona manifiesta que no tiene contrato con el proveedor, éste
debe rectificar o actualizar la información en un término máximo de 2
días hábiles.
CIFIN y Datacrédito son servicios privados de información,
conformados por bases de datos de diverso carácter, a través de las
cuales se muestra el comportamiento comercial y financiero de las
personas que son reportadas a ellas.
El objeto de estas centrales es suministrar de manera ágil y oportuna,
información confiable acerca del comportamiento de pago tanto de
personas naturales como jurídicas a las instituciones financieras y a las
empresas con las cuales se tiene convenios.
Para consultar y reportar la información en bases de datos de deudores
morosos, es requisito que sus empresas celebren contratos de afiliación
con estas entidades.
Las empresas podrán reportar información de una persona en dichas
bases, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Raúl Antonio Valderrama habla de su
experiencia como gerente general de Paraíso
Ecológico, única Agencia Asociada ANATO en el
departamento Amazonas, y explica los retos de
ofrecer y dar a conocer a nacionales y
extranjeros este exótico destino.
¿Cómo y hace cuánto comenzó Paraíso
Ecológico?

· Tener autorización expresa y escrita de la persona que se va a
reportar.

El crecimiento de los viajes en avión estará encabezado por las
economías emergentes como India, Indonesia y Rusia; a este
respecto, los viajes en avión en países fuera de la OCDE superarán por
primera vez a los que se realizan dentro de ese grupo, y se convertirán
en la fuente principal de tráfico aéreo en 2023.

_________________________________________

PRESIDENTE ANATO

Tips para reportar a CIFIN y Datacrédito

Los viajes de empresa se reactivarán, ya que los lazos entre Oriente
y Occidente estimularán la demanda. Sin embargo, en los países
occidentales los viajes de negocios de corto radio no recuperarán los
niveles previos a 2008, hasta 2018. Asia representará el 55% del
crecimiento del mercado mundial de viajes de empresa durante los
próximos diez años.

«El sector mundial de los viajes está fortaleciéndose y cambiando a
medida que va saliendo de la recesión que han vivido recientemente los
países desarrollados. El progreso de China es un catalizador importante,
pero también están interviniendo muchos otros factores más sutiles.
Los cambios en la dinámica competitiva y la persistencia de los nuevos
comportamientos surgidos durante la recesión están repercutiendo en
los indicadores clave del sector», apuntó Andrew Tessler, director
asociado de Oxford Economics y el autor del informe.

PAULA CORTÉS CALLE

Noticia

Algunas de las conclusiones más importantes del estudio son:

La demanda de estancias hoteleras en el extranjero ha superado
a la demanda hotelera nacional desde la recesión, lo que sugiere
que la reducción del gasto en hoteles nacionales se ha convertido en la
norma. Al mismo tiempo, las pernoctaciones van a aumentar en Asia
casi cuatro veces más rápido que en Europa durante los próximos diez
años, aunque el “Viejo Continente” seguirá dominando.

“Ser parte de ANATO nos ha servido muchísimo en nuestro
crecimiento empresarial” - Raúl Antonio Valderrama

Actualmente nos encontramos ultimando detalles para el Congreso Nacional de Agencias de Viajes,
el cual se mantiene y mejora cada año y nos llena de orgullo hoy en su edición número 19. “El cliente:
nuestra prioridad”, será su lema.

· Si esta persona paga dentro de los 20 días el proveedor no debe
efectuar el reporte.
· Una vez el usuario haya pagado la deuda que originó el reporte, el
proveedor debe actualizar la información a más tardar dentro del mes
siguiente, contado a partir del momento en que el usuario pagó.
Quienes hacen reportes a CIFIN y Datacrédito son responsables de la
exactitud y veracidad de los datos e informaciones que suministren, por
lo que deberán actualizar y rectificar los datos reportados o
suministrados tan pronto como las circunstancias de hecho que dieron
lugar al reporte del dato se modifique.
A esas bases de datos se reporta toda la información relativa al
comportamiento comercial y financiero de las personas. Por lo tanto,
dado que el desempeño crediticio de las personas puede ser bueno o
malo, podemos encontrar información positiva o negativa.

La Agencia Paraíso Ecológico nació hace 12
años con la expectativa de ser la empresa
pionera en el sector, ya que veíamos la
necesidad de complementar los paquetes
turísticos y fundamentar el corredor
turístico entres los países fronterizos (Brasil,
Perú y Colombia). Nuestra misión es que los
viajeros conozcan, primero a Colombia, y
después el Caribe, ya que nuestros clientes
son fronterizos.
¿Por qué visitar Amazonas?
El destino Amazonas es un refugio de paz, un
rincón del país sin problemas de orden
público. Su gran biodiversidad, cultura, mitos
y leyendas hacen que nuestro departamento
sea interesante, y la amabilidad de sus gentes
hace que el visitante se sienta como en casa.

La alternativa de la luna de miel en la copa de
los árboles hace que usted viva una
experiencia muy diferente a la playa, el mar.
La adrenalina se convierte en una pasión por
la naturaleza y en momentos únicos que no
se olvidan. La casita está ubicada a 38 metros
de altura: incluye bebidas típicas, cena y una
decoración con flores exóticas de la región.
De otra parte, en el safari nocturno se
pueden observar aves y escuchar ruidos
propios de la naturaleza. Salimos en una
embarcación pequeña y silenciosa para no
espantar a los animales y poderlos apreciar
mejor.
¿Para qué tipo de viajero es el
Amazonas?
El Amazonas está diseñado para personas
que les guste la aventura, la tranquilidad y la
adrenalina.
¿Qué otros planes y paquetes ofrece
Paraíso Ecológico?
Nuestra Agencia cuenta con la experiencia
de turismo pedagógico, planes corporativos,
estudiantes y adultos mayores.

Paraíso Ecológico ofrece también
tiquetes fluviales, ¿en qué consisten?

Con más de una década de experiencia,
¿qué consejos le puede dar a las
Agencias de Turismo que ofrezcan
destinos emergentes en Colombia?

Los tiquetes fluviales que ofrece nuestra
Agencia son recorridos que usted puede
hacer para llegar a las comunidades rivereñas
de nuestra región, como también un servicio
adicional a la vecina población de Perú y
Brasil. Este tipo de transporte permite
conocer las maravillas de nuestras riveras
amazónicas.
Entre sus planes se encuentran dos muy
llamativos: luna de miel en lo alto de los
árboles y safari nocturno. ¿Qué
incluyen?

Nuestra región no es fácil de vender, hay que
saber ofrecerla, por tal motivo yo invito a
todas las Agencias a que se informen
adecuadamente para que puedan hablar con
propiedad del tema y le cuenten al visitante
las maravillas de los destinos a ofrecer. En el
Amazonas
tenemos
una
pequeña
infraestructura hotelera y servicios que
permiten la práctica de un TURISMO
ESPECIALIZADO.

Este mes (mayo) cumplen 4 años en
ANATO, ¿qué beneficios trae ser
Asociado?
Los beneficios que hemos encontrado en la
Asociación han hecho que nuestra Agencia
tenga un buen reconocimiento. Logramos el
título “Empresario del Año” otorgado por la
Cámara de Comercio del Amazonas.
Además, a través de ANATO hemos
compartido capacitaciones nacionales e
internacionales, con las cuales nos
mantenemos actualizados en términos de
turismo de aventura. El asesoramiento y la
búsqueda de la misión han sido en gran parte
con la participación de las demás Agencias
que forman parte de la Asociación. En otras
palabras, formar parte de ANATO nos ha
servido muchísimo en nuestro crecimiento
empresarial.
¿Hacia dónde va Paraíso Ecológico? ¿A
qué le apunta la Agencia en los
próximos años?
Nuestra misión es llegar a ser la Agencia
pionera en el turismo, cumplimento con
visión y ser una empresa certificada.

