Cotelco resalta problemática mundial del sector turismo
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Gustavo Toro Velásquez, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, asistió a la 41ª Asamblea
General de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que concluye
este viernes 13 de septiembre en San Petersburgo (Rusia).

De acuerdo con la entidad, durante la primera jornada de la Asamblea General, el presidente
de Cotelco presentó ante los miembros afiliados las tres preocupaciones principales de los
hoteleros en el mundo.

La primera de ellas, es la promoción de establecimientos de alojamiento no formales, a través
de diferentes plataformas tecnológicas, sin cumplir los requisitos legales que los hoteleros
deben asumir. En este contexto invitó a los presentes a la próxima reunión del movimiento
‘ReformBnB’, que se llevará a cabo en noviembre en Buenos Aires (Argentina).

En el segundo punto se refirió a la posición dominante de las agencias de viaje online (OTAS) y
el papel que desempeñan comercializando hoteles, imponiendo sus condiciones.
“Consideramos que las condiciones, en algunos casos, no respetan las regulaciones de los
países, por ejemplo, en Colombia, en el tema cláusulas de paridad y de retención en la fuente,
que no la admiten, generando con ello un sobrecosto para el hotelero”, comentó.

Para finalizar, abordó el tema del pago de derechos de autor, recordando que en todo el mundo
las habitaciones hoteleras son consideradas domicilios privados, donde no hay ejecución
pública de obras protegidas por derechos de autor, y por lo tanto, deben estar exentas de pago
de dichos derechos.
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Como conclusión de estos tres puntos, Toro Velásquez solicitó a la OMT que estudie
detenidamente estos temas, que están afectando al sector hotelero a nivel mundial; así mismo
sugirió crear un grupo especial de hoteleros para trabajar alrededor de estos temas. En
respuesta el director de Miembros Afiliados, Ion Vilcu, expresó su total apoyo para la creación
del grupo a través de la plataforma AMConnect, lanzada durante el evento.
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