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RESUMEN 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) reconoció hace más 
de quince años la importancia que reviste normalizar la medición 
de la contribución económica del turismo a las economías 
nacionales. Su dedicación a esta tarea ha dado su fruto; a 
principios de este año, la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas y otras importantes organizaciones multilaterales 
adoptaron un marco metodológico y un sistema de apoyo de 
estadísticas de turismo para la Cuenta Satélite de Turismo (CST). 
Esto constituye un logro importante. 
 
Ahora que existe una estructura reconocida para evaluar la 
contribución económica del turismo en el plano nacional, conviene 
examinar la necesidad de elaborar cuentas satélite subnacionales 
o regionales para el turismo. En estas páginas se analizan 
cuestiones relativas a dichas cuentas, y se recomiendan 
convenciones para la elaboración de CST regionales (CST-R), los 
resultados apropiados de dichas cuentas, y los pasos que han de 
darse para elaborar unas CST-R válidas. 
 
Tras identificarse una serie de obstáculos para la elaboración de 
una CST-R, entre los cuales destaca la falta de un marco 
conceptual para las cuentas económicas regionales y la escasez 
de información estadística de calidad a nivel regional en muchos 
países, en este documento se especifican algunos principios 
fundamentales para una CST nacional válida, y se señala que 
éstos deben reflejarse en una CST-R. En segundo lugar, una CST-
R debería reflejar las definiciones y características de cobertura de 
la CST. En tercer lugar, la CST-R debe producir al menos cinco 
tablas de la CST y tres de los agregados macroeconómicos de la 
CST (consumo turístico interior, valor añadido bruto de las 
industrias turísticas, producto regional bruto turístico y empleo en 
las industrias turísticas).  
 
En la práctica, en un país en el que se elaborará una CST-R se 
dará una de las tres condiciones que figuran a continuación: 1) 
existe una CST válida actual, 2) existe una CST obsoleta, o 3) 
nunca se ha elaborado una CST. Se indican los pasos apropiados 
 



que han de darse para elaborar una CST-R  en cada una de estas condiciones, junto con 
dos opciones en un país en el que exista una CST actual: A) elaborar la CST sobre la base 
de matrices de insumo-producto en la región, o B) distribuir los agregados macroeconómicos 
de la CST entre las regiones a través de un conjunto de indicadores. En estas páginas se 
recomienda que, en los casos en que se pretenda elaborar una CST para un región en un 
país que carezca de experiencia en materia de CST, la Oficina Central de Estadística 
(OCE), las autoridades regionales y la OMT presten asesoramiento sobre cómo proceder 
exactamente.  

Por último, se enumeran las singulares mediciones analíticas que proporciona una CST-R, y 
se pone de relieve cómo pueden ayudar a comprender los problemas a los que se enfrentan 
los agentes de los destinos. 
 

ÍNDICE 
 

 
A. Introducción 
B. Conceptos y definiciones 
C. Las CST regionales pueden proporcionar información útil 
D. Obstáculos para la elaboración de CST regionales 
E. Principios fundamentales que toda CST-R debería seguir 
F. Elaboración de una CST regional en la condición de CST actual 
G. Elaboración de una CST regional en la condición de CST obsoleta 
H. Elaboración de una CST regional en la condición de CST inexistente 
I. Medidas para elaborar una CST-R en las tres condiciones 
J. Conclusión y consecuencias 
 
Referencias 
 
Anexos: 

A. Gráfico A1: Clasificación de productos y de industrias turísticas para las 
tablas 5 y 6 de la CST 

B. Características de cobertura de la Cuenta Satélite de Turismo 
C. Plan de acción para el enfoque de la cuenta regional con miras a la 

elaboración de una CST regional 
Contexto: una única región identificada 

D. Plan de acción para el enfoque de la asignación regional con miras 
a la elaboración de una CST regional 
Contexto: conjunto exhaustivo de regiones subnacionales 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. Introducción 
 
1. El turismo es una actividad humana omnipresente, con consecuencias sociales, 

medioambientales y económicas. Su esencia es el movimiento de personas a lugares 
distintos de su entorno cotidiano habitual por períodos cortos de tiempo, tras los 
cuales regresan a sus hogares. Durante estas actividades, estos visitantes consumen 
bienes y servicios proporcionados por proveedores que exigen un movimiento de 
fondos de los visitantes a las organizaciones proveedoras. Estos gastos efectuados 
por los visitantes y en su nombre tienen consecuencias económicas en los lugares 
visitados, en el entorno habitual del visitante y en otros lugares.     

 
2. La Organización Mundial del Turismo (OMT) elaboró hace más de quince años la 

Cuenta Satélite de Turismo (CST) y su Sistema de Estadísticas de Turismo, concebido 
para prestar apoyo, con el propósito de mejorar la comprensión internacional de la 
contribución del turismo internacional e interno a las economías nacionales, y de 
fomentar la coherencia en su medición y la compración en el análisis de esta 
importante actividad. A principios de este año, este esfuerzo se tradujo en la adopción, 
por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y otras importantes 
instituciones multilaterales, de dos documentos fundamentales: Cuenta Satélite del 
Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008 (CST:RMC 2008) y 
Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo (RIET 2008).  

 
3. Con el transcurso de los años, se ha mostrado un creciente interés por adaptar la CST 

a zonas geográficas subnacionales, como provincias, estados, departamentos, 
ciudades y áreas metropolitanas, por diferentes motivos, como se ha señalado en 
CST:RMC 2008 (anexo 7) y en otros documentos:  

 
• La tendencia mundial a la descentralización del poder político y la gestión de los 

recursos públicos.   
 

• Los beneficios que el turismo puede aportar a las economías rurales y a otras 
economías subnacionales subdesarrolladas.   

 
• La desigual distribución geográfica de la industria turística en muchos países. 

 
• El hecho de que la intensidad de mano de obra de una industria turística 

determinada, la productividad de sus trabajadores, y la prevalencia de los 
puestos de trabajo estacionales y a tiempo parcial que la industria ofrece, 
puedan variar de una región a otra. 

 
• El interés de las empresas relacionadas con el turismo por las conexiones entre 

las actividades productivas realizadas en sus zonas y por los determinantes de 
la efectividad de dichas conexiones.  

 
• El interés de las empresas y los gobiernos por identificar nuevas oportunidades 

empresariales y de inversión.   
 
4. Reconociendo la legitimidad de estos intereses, el propósito del presente documento 

es recomendar convenciones para definir cuentas satélite de turismo regionales para 
zonas subnacionales definidas, los resultados apropiados de dichas CST-R, y 
enfoques óptimos para elaborar dichas cuentas.  

 
 
 
 
 
 



B. Conceptos y definiciones 
 

5. Se ha empleado una serie de términos en la literatura profesional y académica para 
hacer referencia a diversos aspectos de las consecuencias económicas del turismo en 
una zona definida. En estas páginas, las “consecuencias económicas” incluyen los 
efectos de los visitantes y sus gastos en la riqueza, los ingresos y el empleo de los 
residentes, los establecimientos, y los organismos gubernamentales y organizaciones 
sin ánimo de lucro en la zona geográfica objeto de estudio. Por lo general, esta zona 
(denominada “zona de estudio”) es una sección definida de la combinación de zonas 
geográficas en las que el visitante pasa tiempo físicamente (es decir, “visita”) al 
realizar un viaje turístico. Tal y como se ha empleado en este documento, la expresión 
“consecuencias económicas del turismo” abarca todos los efectos económicos, 
contribuciones económicas, costos económicos, beneficios económicos y conceptos 
similares relacionados con las actividades de los visitantes.   

 
6. Las consecuencias económicas específicas de las actividades de los visitantes en una 

zona nacional o subnacional se han distinguido en diversos estudios del siguiente 
modo:  

 
• Ingresos de las empresas 
• Empleo (puestos de trabajo, personas empleadas) 
• Ingresos laborales 
• Ingresos por otros factores (dividendos, interés, arrendamiento, beneficios) 
• Ingresos fiscales gubernamentales 
• Otros ingresos gubernamentales (p.ej., derechos de usuario, multas, ingresos de 

empresas gubernamentales) 
• Gastos gubernamentales 
• Inversión de las empresas en instalaciones y equipo 
• Valor añadido o contribución al producto interior o regional bruto 

 
7. Obsérvese que los gastos y el consumo de los visitantes no se clasifican entre estas 

consecuencias económicas del turismo, ya que es útil desde el punto de vista analítico 
considerar que estas actividades se cuentan entre los principales motores de las 
consecuencias económicas del turismo, en lugar de figurar entre las consecuencias 
propiamente dichas.   

 
8. Se han utilizado diferentes métodos para estimar las consecuencias económicas del 

turismo, incluidos modelos de los efectos del turismo regional, modelos de costos-
beneficios, modelos de insumo-producto y modelos de equilibrio general computable 
(Croes y Severt 2007). Muchos de ellos se han centrado en economías nacionales o 
países enteros. En efecto, la Cuenta Satélite de Turismo sólo se ha definido hasta la 
fecha para las economías nacionales, ya que es el núcleo central del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN 1993 párr. 2.22). El propósito del presente documento es 
recomendar convenciones para elaborar cuentas satélite de turismo para zonas 
subnacionales definidas, como provincias, estados y áreas metropolitanas.    

 
9. Con miras a facilitar el debate sobre estos temas, en estas páginas se sostienen las 

siguientes definiciones:  
 

• Consecuencias económicas del turismo: término general que abarca todos los 
efectos económicos, tanto positivos (beneficios) como negativos (costos) 
producidos por los visitantes, sus gastos de consumo y la reacción de las 
empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos gubernamentales 
ante los visitantes y sus actividades en la zona objeto de estudio. Esto incluye 
las consecuencias económicas específicas enumeradas anteriormente y los 
conceptos de la CST de valor añadido bruto directo de las industrias turísticas, el 
PIB turístico y el empleo en las industrias turísticas. 



 
• Contribución económica del turismo: los efectos directos y positivos de los 

gastos de consumo efectuados por los visitantes, la inversión en formación bruta 
de capital fijo turístico y el consumo colectivo turístico en la zona de estudio; la 
CST se ha concebido para facilitar la medición de esta contribución de 
conformidad con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993). 
 

• Beneficios económicos del turismo: contribución económica del turismo más los 
efectos secundarios (a menudo denominados “efectos indirectos” y “efectos 
inducidos”) en la zona de estudio: la CST no contempla estos efectos 
secundarios (CST:RMC 2008, párr. 1.16). 
 

• Costos económicos del turismo: todos los costos (privados e incidentales, 
explícitos e implícitos, directos y secundarios) representan el valor que debe 
sacrificarse para acoger a visitantes en una zona. Una categoría importante de 
estos costos son los costos externos, es decir, aquellos que no corresponden a 
los visitantes o los productores, sino a otras personas y organizaciones (Mak 
2004, pág. 128).  Estos costos no se incluyen en la CST ni se examinan en este 
documento (para un análisis detallado, véase Frechtling, 1994b). 
 

• Beneficios económicos netos del turismo: los beneficios económicos del turismo 
para una zona menos los costos económicos del turismo incurridos en dicha 
zona.   

 
• Demanda turística interior total: como se ha señalado para la CST, se trata de la 

suma del consumo turístico interior, la formación bruta de capital fijo turístico, y 
el consumo colectivo turístico (CST:RMC 2008, párr. 4.114). 
 

• Efectos económicos del turismo: la suma de los efectos directos y secundarios 
de los gastos de consumo de los visitantes y otros elementos de la demanda 
turística interior total en la zona de estudio; si bien la CST no incluye los efectos 
secundarios, esto refleja que muchos estudios se han centrado en estas 
variables, reconociendo que la OMT no recomienda en estos momentos el 
desarrollo de la formación bruta de capital fijo turístico, el consumo colectivo 
turístico para la CST, ni las comparaciones internacionales (CST:RMC 2008, 
párrs. 2.56, 2.65, 4.107 y 4.112). 

 
 
C. Las CST regionales pueden proporcionar información útil 
 
10. La presencia de visitantes y el volumen de su consumo en una zona, la respuesta de las 

empresas, los gobiernos y otros proveedores, y la inversión de las empresas en 
instalaciones y equipo para atender las necesidades de futuros visitantes plantean 
importantes cuestiones para una serie de grupos de interés activos en muchas zonas 
visitadas durante los viajes turísticos. La medición exacta de las consecuencias 
económicas de los visitantes puede arrojar luz sobre las siguientes cuestiones para los 
grupos de interés en una zona subregional:    

 
• Para los funcionarios 

• Beneficios para los residentes de invertir en la promoción del turismo 
• Beneficios para los residentes de invertir en instalaciones para los 

visitantes 
• Beneficios para los residentes de invertir en infraestructura relacionada con 

el turismo 
• Importancia de políticas turísticas beneficiosas 
• Valor de las asociaciones con empresas 



• Rentabilidad de la inversión en desarrollo turístico 
 

• Para los propietarios y directores de empresas 
• Valor de la financiación gubernamental destinada a la promoción y el 

desarrollo del turismo   
• Valor de las asociaciones con el gobierno y con otras empresa 
• Alcance de la red de industrias turísticas 
• Rentabilidad de la inversión, pasada y futura 

 
• Para los trabajadores de establecimientos turísticos 

• Grado en que contribuye al bienestar económico de la comunidad 
• Oportunidades de trabajo en las industrias turísticas 
 

• Para otros residentes de las comunidades receptoras 
• Valor que tiene la acogida de turistas para la comunidad 
• Rentabilidad de la financiación gubernamental y de las políticas 

beneficiosas 
 
 
D. Obstáculos para la elaboración de CST regionales 
 
11. Al aceptar el valor de una CST subnacional o regional (en lo sucesivo, “CST-R”), es 

importante reconocer que existen una serie de obstáculos al especificar las 
convenciones para la elaboración de estas cuentas, incluidos los siguientes:  

 
• No existe un marco conceptual específico para los niveles subnacionales 

comparable con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993, párrs. 19.95-96). 
 

• Algunas mediciones de la contribución económica del turismo a nivel nacional no 
pueden traducirse a los niveles subnacionales, como las actividades 
administrativas centrales realizadas por productores nacionales y 
multirregionales (p.ej., transporte aéreo interno e internacional) y los servicios 
gubernamentales centrales (SCN 1993, párrs.19.90-94); 

 
• La escasez de información estadística aceptable que sea útil para elaborar la 

CST para muchas zonas subnacionales, particularmente desde el lado de la 
demanda.   

 
• Las características diferentes y distintivas de la demanda turística y la oferta 

turística en cada región; se observa que éstas podrían diferir considerablemente 
en los complejos turísticos costeros, las zonas de montaña, las grandes 
ciudades y las regiones rurales interiores, en lo que respecta al motivo de la 
visita, la duración de la estancia, el volumen de gastos por persona y día, la 
prevalencia de alojamientos informales, la presencia de atracciones distintivas, y 
otros aspectos similares. 

 
12. No obstante, el notable y creciente interés por las versiones subnacionales de la CST 

al que se ha hecho referencia anteriormente da lugar al análisis que se realiza a 
continuación.  

 
 

E. Principios fundamentales que toda CST-R debería seguir 
 
13. Para empezar, una CST-R debe observar los principios esenciales de una CST válida 

a nivel nacional. Éstos han sido enumerados por la OMT para todas las CST 
nacionales e incluyen los siguientes (CST:RMC 2008):  



 
• mide los efectos del turismo y sólo del turismo; 

 
• emplea fundamentalmente información de la cuenta, en lugar de estimaciones 

derivadas de modelos; 
 

• incorpora al menos diez industrias y productos característicos del turismo  
(véase el anexo A); 

 
• produce estimaciones de algunos agregados macroeconómicos –a efectos 

subnacionales, éstos pueden reducirse a gasto turístico interior, consumo 
turístico interior, producto regional bruto turístico, y empleo en las industrias 
turísticas, y 

 
• genera un conjunto indefinido de tablas y sus relaciones. 

 
14. A efectos subnacionales, este conjunto de tablas puede reducirse de diez a cinco de 

valor específico para evaluar la contribución económica de los visitantes a una región 
(CST:RMC 2008)  

 
• Tabla 4: Consumo turístico interior por productos 
• Tabla 5: Cuentas de producción de las industrias turísticas y de otras industrias 
• Tabla 6: Oferta interior y consumo turístico interior total 
• Tabla 7: Empleo en las industrias turísticas 
• Tabla 10: Indicadores no monetarios 

 
15. En segundo lugar, la CST-R debería reflejar en la medida de lo posible la cobertura de 

la CST nacional. Del examen de los documentos de la OMT se desprende que los 
elementos enumerados en el anexo B son un conjunto exhaustivo de características 
de cobertura de la CST. Se reconoce que pocas CST, en su caso, incluyen todas 
estas características. Aquellos que elaboren una CST-R deberían tratar de cubrir las 
mismas características que la CST nacional existente para el país (OMT 2005, párr. 
3.2).  

 
16. En tercer lugar, una CST-R válida debería reproducir al menos los cuatro agregados 

macroeconómicos siguientes definidos para la CST, más una medición importante 
adicional del empleo en la industria turística:  

 
• Consumo turístico interior – la medición más inclusiva de las adquisiciones 

realizadas por los visitantes en una economía, equivalente a gasto turístico 
interior (es decir, interior a la región) más el consumo imputado de los 
alojamientos de vacaciones, el intercambio temporal de viviendas con fines de 
vacaciones, los costos netos de los anfitriones que reciben a visitantes en sus 
hogares, la subvención del transporte y la vivienda por los empleadores y, en 
una fecha posterior, cuando lo recomiende la OMT, la financiación 
gubernamental de determinados servicios no relacionados con el mercado 
orientados a los visitantes, como los servicios educativos y recreativos 
(CST:RMC 2008, párrs. 2.25-26). 

 
• Valor añadido bruto de las industrias turísticas (VABIT) – el valor del resultado 

de una actividad productiva (es decir, de una industria), menos el valor de los 
productos adquiridos de otras actividades productivas para la recopilación de 
industrias cuyas actividades principales sean actividades características del 
turismo (“industrias turísticas”) (CST:RMC 2008, párrs. 3.11, 32). 

 



• Valor añadido bruto directo turístico (VABDT) – para cada industria y para todas 
las industrias, la parte del valor añadido bruto (a precios básicos) generado 
como respuesta al consumo turístico interior, más el monto de los impuestos 
netos sobre la producción y la importación incluidos en el valor de este gasto a 
precios de adquisición (CST:RMC 2008, pág. 111). 

 
• Producto regional bruto turístico – la contribución de las actividades turísticas al 

PIB de la región, o el VABDT más los impuestos netos sobre la producción y la 
importación a precios de adquisición (CST:RMC 2008, párr. 4.96) 

 
• El empleo en las industrias turísticas, en términos de puestos de trabajo, horas y 

empleo equivalente a tiempo completo. 
 
17. Hasta ahora en este análisis, se ha supuesto que existe una CST actual que puede 

servir de base para una o más CST-R en un país. Éste tal vez no sea el caso para la 
mayoría de las zonas subnacionales que desean estimaciones de la CST. Podemos 
identificar tres condiciones bien definidas a este respecto:  

 
1. existe una CST válida actualizada (denominada aquí “condición de CST actual”); 

 
2. se elaboró una CST válida hace algunos años, pero no se ha actualizado 

(“condición de CST obsoleta”), y 
 

3. nunca se ha elaborado una CST válida para el país (“condición de CST 
inexistente”). 

 
 

F. Elaboración de una CST regional en la condición de CST actual 
 

18. En este caso, existen dos opciones para elaborar una CST-R o más. La primera y, con 
diferencia, la que tiene una filosofía más cercana a la CST, es que la Oficina Central 
de Estadística (OCE) del país, en colaboración con los expertos y autoridades 
regionales apropiados, elaboren las seis cuentas de la CST para la región de estudio, 
como se ha llevado a cabo en el caso de Andalucía (España) (Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2005, Grupo de Trabajo, 2004), las provincias canadienses 
(Barber-Dueck y Kotsovos, 2004) y Gales (Reino Unido) (Jones, Munday y Roberts, 
2003). Esto puede denominarse el “enfoque de la cuenta regional”, ya que las tablas 
de la CST se elaboran para la región de conformidad con las definiciones y 
características de cobertura de la CST.     

 
19. En este caso, el desafío más difícil de encarar es la elaboración de la tabla de 

requisitos directos en materia de “productos por industria” derivados de la matriz 
insumo-producto que abarca las diez industrias y productos característicos del turismo 
para la región, a fin de producir la versión regional de la tabla 6 de la CST: Oferta 
interior y consumo turístico interior. Se deber procurar reflejar al máximo la cobertura 
de la CST descrita anteriormente (véase la lista contenida en el anexo B), a fin de 
asegurar que los agregados macroeconómicos producidos sean efectivamente 
comparables con los contenidos en la CST existente.  

 
20. Debe prestarse atención a la calidad de los datos regionales. Lo mejor es que éstos 

sean proporcionados por la OCE a través de la elaboración de su Sistema de 
Estadísticas de Turismo (RIET 2008 párrs. 1.35-38; CST:RMC 2008, párrs. 1.14-19). 
Si estos datos de calidad aceptable no existen a nivel regional, entonces los gobiernos 
regionales, bajo la orientación de la OCE, pueden elaborar datos específicos del 
proyecto de la CST-R. En efecto, la disponibilidad de datos válidos y pertinentes sobre 
el turismo determina qué zonas subnacionales pueden establecerse de forma realista 
para un país. Esto puede significar en un país que el nivel provincial o estatal es el 



más bajo para el que puede elaborarse una CST-R, porque los datos disponibles por 
debajo de este nivel no son válidos. En otro país, los datos aceptables pueden estar 
disponibles a nivel del país, el área metropolitana u otra región subnacional que 
permita la elaboración de la CST-R para estas zonas.    

 
21. Este es el principio rector. Si no se dispone de datos esenciales válidos para la CST-R 

para una zona geográfica subnacional definida, entonces no se puede elaborar una 
CST-R válida para dicha zona. En tales casos, la OCE, debido a su experiencia en lo 
que respecta al mantenimiento del Sistema de Estadísticas de Turismo, debería ser el 
árbitro final.  

 
22. En segundo lugar, el “enfoque de la asignación regional” utiliza un conjunto de 

indicadores regionales, como la producción de las industrias características del 
turismo, gasto turístico y empleo en las industrias turísticas, para estimar los cuatro 
agregados macroeconómicos de la CST. En Noruega se ha aplicado este enfoque 
para cada uno de sus 19 condados (Braendyang et al., 2001). Se supone que, 
adoptando este enfoque, también se podrían producir estimaciones del producto 
interior bruto turístico. A través de este enfoque no se producen CST apropiadas a 
nivel regional, ya que se trata, intrínsecamente, de un ejercicio de modelización. 
Podríamos considerar que dichas estimaciones de la CST-R incluyen una CST 
regional experimental (en lo sucesivo, “CST-RE”). Por su naturaleza, reflejará las 
definiciones y características de cobertura de la CST, y los agregados equivaldrán 
simplemente, deliberadamente, a los agregados macroeconómicos respectivos de la 
CST. Sin embargo, dichos agregados tal vez no reflejen exactamente las 
“peculiaridades de la actividad económica de cada región” (Grupo de Trabajo, 2004, 
pág. 4).  

 
23. La elaboración de CST-RE debe llevarse a cabo bajo la orientación de la OCE, 

supuestamente en colaboración con los expertos y autoridades regionales. Asimismo, 
debería alentarse en todo momento a dichos expertos y autoridades a elaborar CST-R 
más allá de esta fase experimental.  

 
 

G. Elaboración de una CST regional en la condición de CST obsoleta 
 
24. Si una CST se elaboró hace algunos años, entonces el enfoque de la asignación 

regional examinado anteriormente no es factible. Sin embargo, el hecho de que las 
definiciones y características de cobertura ya se hayan establecido facilitará el 
enfoque de la cuenta regional. El Sistema de Estadísticas de Turismo que fomentó la 
CST original también puede estar disponible para el período de estudio, lo que 
facilitará más aún la elaboración de la CST-R. Los principios y prácticas descritos 
anteriormente para el enfoque de la cuenta regional arriba mencionado pueden 
utilizarse aquí de un modo productivo. También se debería recurrir a la experiencia de 
la OCE en lo que respecta a la elaboración de la CST.  

 
 

H. Elaboración de una CST regional en la condición de CST inexistente 
 

25. Ésta es, con diferencia, la situación más desafiante para la elaboración de una CST-R 
válida. Tal vez no exista necesariamente un Sistema de Estadísticas de Turismo para 
el país. No obstante, la OCE y los expertos y autoridades regionales pueden tener 
motivos de peso para elaborar una CST-R o más para las zonas subnacionales. Se 
puede elaborar una CST regional que siga los principios fundamentales de la CST, 
pero que tome decisiones individuales con respecto a las características de cobertura. 
Aquí no puede adoptarse un enfoque interregional, ya que la CST-R debe basarse en 
la región. Esto pone de relieve la importancia que reviste recibir la orientación de la 
OCE en el proceso. Si se elaboraran CST-R adicionales en el país, deberían seguir los 



mismos principios y normas sobre la utilización de datos que la CST-R inicial, para 
asegurar unas comparaciones coherentes. Por supuesto, si el país determinara 
elaborar una CST, todas las definiciones y elementos de las CST-R existentes 
deberían revistarse, y pueden modificarse para este ejercicio nacional.   

 
 
I. Medidas para elaborar una CST-R en las tres condiciones 
 
26. Los pasos que se han de seguir para elaborar una CST-R diferirán en cierta medida 

dependiendo de la condición de la CST que prevalezca en el país. Para una región de 
un país que tenga una CST actual y que desee adoptar el enfoque de la cuenta 
regional, se recomienda tomar las medidas enumeradas en el anexo C. Aquí, el 
contexto es la elaboración de una CST-R para una única región con tablas de 
requisitos directos en materia de “producto-por utilización” derivados de una matriz 
insumo-producto.  

 
27. En el caso de una región que opte por el enfoque de la asignación regional para una 

CST-RE, se recomienda adoptar las medidas enumeradas en el anexo D. Se supone 
que las tablas y los agregados macroeconómicos de la CST se distribuirán entre un 
conjunto de regiones que abarcan colectivamente el país.     

 
28. Por último, para la región de un país que carezca de experiencia en materia de CST, 

no se presenta aquí ningún plan de acción para elaborar una CST-R, ya que para ello 
es necesario que la OMT determine las medidas que han de adoptarse para elaborar 
una CST en un país que carece de la misma.   

 
 
J. Conclusión y consecuencias 
 
29. Ahora que el marco metodológico de la Cuenta Satélite de Turismo y su sistema de 

apoyo de estadísticas de turismo han sido aceptados por la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas, conviene examinar el creciente interés en elaborar los 
requisitos de unas CST subnacionales válidas. De todos los agregados 
macroeconómicos del turismo que pueden estimarse, la CST se centra en seis, cinco 
de los cuales son útiles para la CST-R: consumo turístico interior, valor añadido bruto 
de las industrias turísticas, valor añadido bruto directo turístico, producto regional bruto 
turístico y empleo en las industrias turísticas. Estos agregados son producidos por la 
elaboración de cinco tablas de la CST para la región.  

 
30. Al producir estas tablas, una CST-R debe reflejar las definiciones y características de 

la CST para su país, como se especifica en el anexo B. Al planificar el proceso de 
elaboración de la cuenta, en estas páginas se describen tres condiciones que podrían 
darse en un país con respecto a su CST, a saber, si existe una CST actual, si existe 
una CST obsoleta, o si nunca se ha elaborado una CST. Las circunstancias de un país 
en lo que respecta a la CST determinan el enfoque que ha de adoptarse para elaborar 
una CST-R válida para dicho país. La descripción de las características y enfoques de 
una CST subnacional en cada una de estas tres condiciones es el resultado de este 
documento. 

 
31. Antes de cerrar este tema, debe considerarse el papel que desempeña la CST-R al 

proporcionar mediciones de las consecuencias económicas del turismo señaladas 
anteriormente. De conformidad con la CST, la CST-R o la CST-RE medirán una parte 
de la contribución económica del turismo en una zona subnacional definida. No 
medirán todos los beneficios económicos o los efectos económicos del turismo, ya que 
éstos incluyen los efectos indirectos o secundarios del consumo turístico, y tampoco 
medirán los costos económicos del turismo.   

 



32. Sin embargo, a diferencia de los métodos de modelización que tienen por objeto 
estimar los efectos económicos del turismo, las mediciones de una CST regional 
válida mostrarán:  

 
• la contribución del turismo al producto regional bruto en términos absolutos y 

porcentuales;   
 

• esta contribución en comparación con otras industrias medidas de este modo 
para la región; 

 
• el grado en que el turismo en la región contribuye al producto interior bruto, en 

términos absolutos y relativos, en relación con el turismo nacional;  
 

• el grado en que el empleo en la industria turística de la región contribuye, en 
términos relativos y absolutos, al empleo total en la región,  

 
• el empleo en la industria turística de la región como porcentaje del total nacional, 

y 
 

• el consumo turístico en la región, en relación con el valor nacional y los valores 
para otras regiones.   

 
33. Asimismo, si la CST-R se actualiza anualmente, se mostrarán los cambios operados 

en los puntos señalados anteriormente para hacer un seguimiento de la contribución 
económica del turismo a la región y al país. Éstos son agregados importantes que 
indican la medida en que el turismo contribuye al bienestar económico nacional y 
regional con el transcurso del tiempo. Suponiendo que dichas actualizaciones son 
anuales, la CST-R puede ayudar a comprender las cuestiones identificadas en el 
párrafo 10, al proporcionar mediciones específicas para cada cuestión. En el cuadro 1 
se muestran las principales mediciones recomendadas para cada una de las 
cuestiones. 

 
 



Cuadro 1: Cuestiones económicas relacionadas con la acogida de visitantes y mediciones 
conexas de la CST, por grupo de interés  
 
Cuestiones que la acogida de visitantes en una 
región subregional plantea a los grupos de interés  

Mediciones de la CST regional que aportan 
información sobre estas cuestiones 

Para los funcionarios  
 

Beneficios para los residentes de invertir en 
promoción del turismo 

Valor añadido bruto directo turístico (VABDT), 
por industria promocionada 

Beneficios para los residentes de invertir en 
instalaciones para los visitantes 

VABDT, por industria que se beneficia de 
dichas instalaciones 

Beneficios para los residentes de invertir en 
infraestructura relacionada con el turismo VABDT total 

Importancia de políticas turísticas beneficiosas VABDT por industria que se beneficia de 
dichas políticas 

Valor de las asociaciones con empresas VABDT por industria que se beneficia de 
dichas asociaciones 

Rentabilidad de la inversión en desarrollo turístico VABDT por industria que se beneficia de 
dicho desarrollo 

Para los propietarios y directores de empresas  
 

Valor de la financiación gubernamental destinada 
a la promoción y el desarrollo del turismo 

VABIT por industria que se beneficia de dicha 
promoción y desarrollo 

Valor de las asociaciones con el gobierno y con 
otras empresas 

VABIT por industria que se beneficia de 
dichas asociaciones 

Alcance de la red de industrias turística Tabla 6: Oferta interior y consumo turístico 
interior total 

Rentabilidad de la inversión, pasada y futura Rentabilidad en términos de VABIT y de 
empleo por industria 

 
Para los trabajadores de establecimientos 
turísticos 

 

Grado en que contribuye al bienestar económico 
de la comunidad VABDT por industria, empleo por industria 

Oportunidades de trabajo en las industrias 
turísticas Empleo por industria 

Para otros residentes de las comunidades 
receptoras  

Valor que tiene la acogida de turistas para la 
comunidad 

VABDT total y empleo total en las industrias 
turísticas 

Rentabilidad de la financiación gubernamental y 
de las políticas beneficiosas 

VABDT por industria que se beneficia y 
empleo por industria que se beneficia 

 
34. Al examinar estas mediciones, es importante señalar que el valor añadido bruto directo 

turístico de las industrias turísticas no sólo es una medición no duplicada de la 
producción en la región que contribuye al consumo turístico, sino que, con un ajuste, es 
una medición de los ingresos generados por producción pagada a los siguientes 
factores: hogares por trabajo, terratenientes por utilización de la tierra, y empresas por 
beneficios. Este ajuste debe restar del VABDT “otros impuestos, menos subsidios, a la 
producción”, tal como se definen en el SCN 1993 (párr. 6.229). En muchos países, estos 
impuestos “consisten, fundamentalmente, en impuestos corrientes (o subvenciones) 
sobre el trabajo o el capital utilizados en la empresa, como por ejemplo los impuestos 
sobre la nómina salarial o los impuestos corrientes sobre los vehículos o los edificios”, 
tal como se definen en el SCN 1993 (párr. 6.229). Este ajuste producirá una medición de 
los ingresos generados por el consumo turístico para los residentes de la región. 

 
35. En el cuadro 1, los funcionarios, los trabajadores de las industrias turísticas y los 

residentes de las comunidades receptoras probablemente estén más interesados en 
los ingresos relacionados directamente con el consumo de los visitantes tal como son 
representados por el valor añadido bruto directo turístico. Los propietarios/directores 



de empresas, por otra parte, podrán observar cómo la financiación gubernamental, las 
asociaciones establecidas y sus propias inversiones de capital aumentan el valor 
añadido bruto de las industrias turísticas. Este último agregado indicará mejor el modo 
en que estos esfuerzos están aumentando los ingresos en la región, lo que explica las 
reacciones ante el incremento de la presencia de visitantes y del consumo debido al 
aumento de la demanda local o incluso a los visitantes repetidores en temporada alta.   

 
36. Asimismo, las mediciones de la CST-R permitirán a las regiones determinar el grado 

en que el turismo en cada una de ellas contribuye al turismo nacional, y compararse 
asimismo con otras regiones a este respecto. Dicha información puede ser útil para la 
planificación y la elaboración de una política turística en el futuro encaminada a 
potenciar al máximo los beneficios del turismo.   
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ANEXO A 
 
 
Gráfico A1: Clasificación de productos y de industrias turísticas para las tablas 5 y 6  
de la CST 
 
Productos característicos a escala 
internacional 

Industrias turísticas características a 
escala internacional 

A. Productos de consumo  
    A.1 Productos característicos del turismo  

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. 1. Alojamiento para visitantes 
1.a. Servicios de alojamiento para 
visitantes no contemplados en 1.b 

1.a Alojamiento para visitantes no 
contemplado en 1.b 

1.b. Servicios de alojamiento asociados 
con todos los tipos de propiedad de 
casas de vacaciones 

1.b. Alojamiento asociado con todos los 
tipos de propiedad de casas de vacaciones 

2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Industria de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 
agua 5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de 
pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 
reservas 

8. Industria de agencias de viajes y otros 
servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Industria de servicios culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10.  Industria de servicios deportivos y 
recreativos 

Productos turísticos específicos de cada país Industrias turísticas específicas de cada país 
 

11.  Bienes característicos del turismo 
específicos de cada país 11. 11. Industrias relacionadas 

12. Servicios característicos del turismo 
específicos de cada país 12. 12. Industrias relacionadas 

  
    A.2. Productos conexos al turismo A.2. Industrias relacionadas 
  
  
B. Productos no destinados al consumo X 
    B.1. Objetos de valor X 
    B.2. Otros productos no destinados al consumo  X 

B.2.a. Formación bruta de capital fijo 
turístico X 

B.2.b. Consumo colectivo turístico X 
B.2.c. Otros productos no destinados al 
consumo X 

Fuente:  CST:RMC 2008, párr. 4.16 



ANEXO B 
 
CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO 
 
A. Lista de comprobación 
 

1. Definición de “entorno habitual” 
 

2. Excluye viajes a lugares para realizar una actividad remunerada 
 

3. Incluye visitantes del día y visitantes que pernoctan 
 

4. Elaboración del “gasto turístico” para incluir – 
 

a. Gastos monetarios en todos los bienes y servicios de consumo  
b. Gastos monetarios en objetos de valor adquiridos durante un viaje 
c. Gastos monetarios pagados directamente por el empleador para los viajes 

de negocios 
d. Gastos monetarios incurridos por el visitante reembolsados por un tercero: 

empleadores u otros programas presupuestarios o de seguro social 
e. Subvenciones financiadas por el empleador para el transporte, el 

alojamiento u otros gastos del trabajador  
f. Adquisición de bienes duraderos de consumo con un único propósito pero 

no durante un viaje  
 

5. Elaboración del “consumo turístico”, para incluir – 
 

a. Gasto turístico 
b. Valor de los servicios asociados con el alojamiento de vacaciones por 

cuenta propia 
c. Valor imputado de las transacciones de intercambio, por ejemplo, el 

intercambio de viviendas de vacaciones 
d. Valor imputado de los bienes (verduras, caza, pescado, etc.) producidos en 

los jardines de las casas de vacaciones, pescando, etc., durante un viaje 
e. Valor de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 

(SIFMI) en los gastos turísticos   
f. Costo neto de los anfitriones que reciben a visitantes en sus casas, en 

términos de alimentos, servicios, regalos, etc.   
g. Costo del transporte, alojamiento, comidas, etc., subvencionado para los 

productores   
h. Parte del valor de los gastos de consumo gubernamentales en los servicios 

individuales no relacionados con el mercado considerados beneficiosos 
para los visitantes, como la educación, los servicios sociales, la atención 
de salud y los museos   

 
6. Clasificación de los productos turísticos y las industrias turísticas – véase el 

anexo A para establecer comparaciones internacionales 
 

7. Viajes combinados pagados por el producto característico apropiado más el 
margen del tour operador 

 
8. El consumo valorado a precios de adquisición y la producción valorada a precios 

básicos  
 

9. Transacciones registradas sobre una base acumulativa y no sobre una base de 
efectivo 

 



10. Tablas de la CST 
 

a. Tabla 1: Consumo turístico receptor por productos y categorías de 
visitantes (no recomendado para la CST subnacional en estos momentos: 
datos introducidos en la tabla 4)   

b. Tabla 2: Consumo turístico interno por productos, categorías de visitantes 
y tipos de viajes (no recomendado para la CST subnacional en estos 
momentos: datos introducidos en la tabla 4)  

c. Tabla 3: Consumo turístico emisor por productos y categorías de visitantes 
(no recomendado para la CST subnacional en estos momentos)   

d. Tabla 4: Consumo turístico interior por productos 
e. Tabla 5: Cuentas de producción de las industrias turísticas y de otras 

industrias (a precios básicos) 
f. Tabla 6: Oferta interior y consumo turístico interior total (a precios de 

adquisición) 
g. Tabla 7: Empleo en las industrias turísticas 
h. Tabla 8: Formación bruta de capital fijo turístico de las industrias turísticas 

y otras industrias (no recomendado por la OMT en estos momentos)   
i. Tabla 9: Consumo colectivo turístico por productos y niveles de gobierno 

(no recomendado por la OMT en estos momentos)  
j. Tabla 10: Indicadores no monetarios – viajes, llegadas, pernoctaciones, 

establecimientos de la industria turística (capacidades y puestos de 
trabajo) 

 
11. Productos –  macroagregados económicos 

 
a. Gasto turístico interior 
b. Consumo turístico interior 
c. Valor añadido bruto de las industrias turísticas (VABIT)  
d. Valor añadido bruto directo turístico (VABDT) (CST:RMC 2008, párr. 3.35) 
e. Producto interior bruto directo turístico (PIBDT) 
f. Empleo: puestos de trabajo, total de horas trabajadas y puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo 



ANEXO C 
 
Plan de acción para el enfoque de la cuenta regional con miras a la elaboración de 
una CST regional 
Contexto: una única región identificada 
 

Medida propuesta Objetivo 
(i) Creación de un Consejo Coordinador 
Interorganismos integrado por la Oficina Central 
de Estadística y otras autoridades nacionales y 
regionales interesadas  

Responsabilidad de controlar y supervisar el 
proceso 

(ii) Establecimiento de un Comité Técnico y de 
un Equipo Técnico Regional de Implementación 

Supervisión técnica del proceso y 
establecimiento de una unidad regional para 
poner en práctica programas y procedimientos  

(iii) Revisión de conceptos y métodos de la 
CST y de los requisitos para una CST-R 

Marco general del enfoque de la cuenta 
regional para la región objeto de estudio 

(iv) Enumeración de las definiciones y 
características de cobertura de la CST actual  

Especificación de las características de la 
CST-R necesarias para que sea compatible 
con la CST 

(v) Especificación, por el Comité Técnico, del 
alcance y los elementos necesarios para 
elaborar una CST-R  

Marco conceptual detallado para la CST-R que 
sea compatible con la CST 

(vi) Evaluación, por el Comité Técnico, de las 
fuentes de datos de la CST sobre el consumo 
turístico que sean apropiados para la región   

Identificación de deficiencias en materia de 
datos para su aplicación a nivel regional: 
lagunas y calidad inaceptable  

(vii) Aprobación, por el Comité Técnico, del 
diseño del programa para la recopilación de 
datos sobre el consumo turístico elaborado por 
el Equipo Técnico Regional de Implementación.  

Puesta en práctica del programa y garantía de 
unos datos sobre el consumo turístico regional 
cuyo alcance y calidad sean aceptables 

(viii) Evaluación, por el Comité Técnico, 
de los requisitos directos en materia de 
“productos por industria” derivados de la matriz 
insumo-producto  

Identificación de deficiencias en la cobertura 
de las industrias y productos característicos del 
turismo a nivel regional: lagunas y calidad 
inaceptable 

(ix) Aprobación, por el Comité Técnico, del diseño 
del programa para la recopilación de datos sobre 
“productos por industria” elaborado por el Equipo 
Técnico Regional de Implementación 

Puesta en práctica del programa y garantía de 
unos datos regionales sobre “productos por 
industria” cuyo alcance y calidad sean 
aceptables 

(x) Aprobación, por el Comité Técnico, del 
diseño del programa para la recopilación de 
datos sobre el empleo elaborado por el Equipo 
Técnico Regional de Implementación  

Puesta en práctica del programa y garantía de 
unos datos sobre el empleo regional 
vinculados con los resultados para cada 
industria característica 

(xi) Examen, por el Comité Técnico, de la 
calidad de la información estadística recopilada 

Introducción de otras mejoras en la calidad y el 
alcance de los datos recopilados  

(xii) Evaluación, por el Comité Técnico, de las 
tablas de la CST-R y de las estimaciones de 
agregados macroeconómicos elaboradas por el 
Equipo Técnico Regional de Implementación 

Aprobación de las tablas de la CST-R y de los 
agregados macroeconómicos para el año 

(xiii) Coherencia y compatibilidad técnica 
de la CST-R y la CST: evaluación y prueba 
para comprobar la coherencia 

Identificación de posibles incoherencias o 
anomalías y sus fuentes; corrección en la 
medida de lo posible 

(xiv) Examen de los resultados de la 
CST-R por el Consejo Coordinador 
Interorganismos 

Aprobación final antes de su difusión  

(xv) Taller técnico a nivel nacional antes de la 
difusión de los resultados 

Fomento de la comprensión de la CST-R y del 
apoyo a la misma 

(xvi) Publicación de los resultados 

Difusión de los resultados, solicitud de 
observaciones técnicas a agentes externos 
para su consideración en el siguiente 
programa de estimación. 

Fuente: OMT 2005, págs. 24-25. 



ANEXO D 
Plan de acción para el enfoque de la asignación regional con miras a la elaboración de 
una CST regional 
Contexto: conjunto exhaustivo de regiones subnacionales 
 
Medida propuesta Objetivo 
(i) Creación de un Consejo Coordinador 

Interorganismos integrado por la Oficina Central 
de Estadística y otras autoridades nacionales y 
regionales interesadas 

Responsabilidad de controlar y supervisar 
el proceso 

(ii) Establecimiento de un Comité Técnico y de 
unidades regionales de implementación en la red 
de unidades nacionales interinstitucionales 

Supervisión técnica del proceso y 
establecimiento de equipos técnicos 
regionales 

(iii) Evaluación, desde una perspectiva nacional y 
regional, de las estadísticas de turismo disponibles, 
y análisis de su calidad y coherencia  

Inventario actualizado de los recursos 
estadísticos disponibles en los planos 
nacional y regional 

(iv) Formulación de un Programa Nacional de 
Estudios Estadísticos sobre el Turismo con miras 
a su regionalización  

Armonización de definiciones y métodos 
basados en la necesidad de datos sobre la 
oferta y la demanda turísticas regionales  

(v) Análisis del marco general del programa definido 
más arriba, en iii), e incorporación de ajustes 
pertinentes; elaboración del Programa de 
Asignación Regional 

Intercambio de opiniones técnicas y 
establecimiento de un consenso  

(vi) Familiarización de los equipos técnicos 
nacionales y regionales con el marco general del 
Programa de Asignación Regional definido más 
arriba, en v), con miras a su puesta en práctica 
de forma metódica  

Directrices para poner en práctica de forma 
metódica el Programa Nacional de 
Estudios Estadísticos sobre el Turismo 

(vii) Determinación de las características de la 
estacionalidad y las tendencias turísticas 
regionales y nacionales  

Elaboración de los indicadores 
correspondientes que deberían ser 
homogéneos entre diferentes regiones y 
estar relacionados con los agregados 
macroeconómicos de la CST a nivel regional

(viii) Especificación de características en las 
tendencias del empleo turístico regional/nacional, 
empleos a tiempo parcial o completo, etc. 

Elaboración de los indicadores 
correspondientes que deberían ser 
homogéneos entre diferentes regiones  

(ix) Especificación de características para determinar 
los gastos de los visitantes a nivel regional 

Elaboración de los indicadores 
correspondientes que deberían ser 
homogéneos entre diferentes regiones 

(x) Análisis de la calidad de la información 
estadística recopilada 

Mejora de la información estadística 
recopilada  

(xi) Centralización de la información regional y 
creación de una base de datos nacional/regional  

Utilización de la información estadística 
recopilada y definición de un conjunto 
preliminar de indicadores homogéneos  

(xii) Análisis de la coherencia y la calidad de los 
indicadores derivados, con la participación de 
organismos responsables de la recopilación y el 
análisis de datos regionales  

Especificación acordada de indicadores 
para su utilización en la asignación 
regional de los agregados 
macroeconómicos de la CST 

(xiii) Descentralización de la información: creación de 
al menos una cuenta satélite de turismo regional 
experimental (CST-RE)  

Estimación de cuentas experimentales  

(xiv) Coherencia y compatibilidad técnica de los 
niveles regional y nacional; evaluación y prueba 
para comprobar la coherencia  

Examen y mejora de las cuentas 
experimentales 

(xv) Taller técnico a nivel nacional antes de la difusión 
de los resultados 

Fomento de la comprensión de la CST-RE 
y del apoyo a la misma 

(xvi) Publicación de los resultados 
Marco general final del proyecto y 
aceptación de las observaciones técnicas 
formuladas por agentes externos  

Fuente: OMT 2005, págs. 24-25. 
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