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Introducción 
 
El presente documento es uno de los resultados previstos en el Proyecto Cuenta Satélite de 
Turismo (CST) para Centroamérica 2007/2010, que viene ejecutando la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) en la subregión. 
 
El Proyecto ha sido diseñado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), a solicitud de los Ministros de 
Turismo de los países de la región. Es apoyado financieramente por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), organismo que comparte el planteamiento estratégico previsto en el 
Proyecto. 
 
Para la OMT y la SEGIB el fortalecimiento institucional que promueven las iniciativas y 
directrices asociadas a este esfuerzo regional está en línea con uno de los principios esenciales 
definidos en sus respectivos mandatos, a saber,  el de apoyar  la consolidación de un círculo 
virtuoso entre gobernabilidad y desarrollo económico, en este caso, en el ámbito del sector 
turismo.  
 
Tal visión es suscrita también por la Agencia Española para la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo(AECID), así como por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que 
considera al Proyecto de especial interés para los países miembros (Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), en la perspectiva de la capacitación y 
asistencia técnica para el desarrollo y perfeccionamiento de las estadísticas del turismo y la 
futura implantación de la CST prevista en los países de la zona. 
 
Por su lado, México acordó que la puesta en práctica del Proyecto en su primer año  fuese 
cofinanciado con cargo al Fondo Fiduciario que este país aporta como contribución voluntaria 
para participar en proyectos conjuntos con la SEGIB. La adecuada adaptación de la 
experiencia de México (de su Secretaría de Turismo y de proyectos realizados conjuntamente 
con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI), se consideró 
relevante para el desarrollo del Proyecto. 
 
Tanto la OMT como la SEGIB, AECID, SICA, CEPAL y México entienden que es necesario 
impulsar la complementariedad y sostenibilidad del trabajo e iniciativas realizados hasta la 
fecha.  
 
Los logros del Proyecto son ejemplo de buenas prácticas de reforzamiento institucional de los 
Estados. Dichos logros valorizan la importancia de la actividad turística y la necesidad de 
contar con cifras fiables para la planificación y definición de políticas de estímulo al turismo 
en los países centroamericanos, por la vía de la medición de su contribución a la corrección de 
potenciales desequilibrios de las balanzas de pagos y al conjunto de la actividad económica.  
 
Más allá de su proyección estadística, el Proyecto ha permitido también estructurar en cada 
país las denominadas Plataformas Interinstitucionales, que en la práctica constituyen una 
novedosa experiencia de trabajo coordinado de ámbito interdisciplinario, que beneficia el 
desarrollo de los trabajos previstos al tiempo que refuerza la institucionalidad interna, ya que 
obliga a asumir con mayor calidad los requerimientos del grupo nacional y del Proyecto. 
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En el ámbito de las relaciones de los países con la OMT, organismo encargado del Proyecto, 
los técnicos designados como responsables nacionales son puntos de enlace que han asumido 
compromisos concertados que tienen la obligación de llevarlos adelante, pues se prevé un 
mecanismo de monitoreo e informe de avances permanente. Esta es una experiencia inédita de 
trabajo y cooperación en la región, que se está revelando como muy positiva en términos de 
resultados y aplicación de los trabajos asumidos por cada uno de los países participantes.   
 
Este documento es también un primer ejercicio que pretende iniciar la difusión de análisis 
regulares respecto del desempeño de la actividad turística y su influencia sobre el proceso de 
crecimiento económico y desarrollo social de la región.  
 
A diferencia de los análisis habituales de la actividad turística, en este caso se trata de 
aprovechar los avances estadísticos logrados de manera paulatina en el Proyecto, con el 
objetivo de estructurar un esquema analítico relativo a la lógica de funcionamiento de corto 
plazo del sector y de los factores que actúan detrás del mismo, una vez que se ha constatado 
su creciente importancia en el desempeño macroeconómico de la región y su potencial como 
factor de alivio de la pobreza.  
 
Por consiguiente, además de cifras sobre el número de llegadas de visitantes internacionales y 
los correspondientes gastos turísticos, se utilizan otros indicadores elaborados a partir de 
información disponible de cuentas nacionales y de las balanzas de pagos -que son objeto de 
mejoramiento y actualización permanente-, los mismos que desde esta entrega posibilitan 
innovaciones respecto del tradicional enfoque utilizado en los estudios sobre la contribución 
económica de la actividad turística. Se trata, concretamente, por ejemplo, de la contribución 
del turismo al equilibrio de las cuentas externas, del grado de apertura turística y, por último, 
del correspondiente al grado de cobertura turística.  
 
Visto que el objetivo final del Proyecto es impulsar el desarrollo de las Cuentas Satélites del 
Turismo en los países de la región se presenta, a modo de ejemplo, la experiencia de dos 
países (Honduras y Nicaragua) en términos de sus CST, aún de carácter experimental, con el 
fin de mostrar algunos agregados básicos, indicativos de las relaciones que tiene el sector con 
las demás actividades productivas de bienes y servicios. 
 
Se debe señalar, finalmente, que el Proyecto se articula en general bajo una perspectiva de 
armonización metodológica, fundamental para la determinación ulterior de indicadores de 
gestión en el marco de la integración centroamericana en el que se inscribe. Este enfoque 
permitirá mejorar la toma de decisiones por parte del sector público y superar, cuando se 
cuenten con cifras perfeccionadas y definidas en base a las metodologías internacionales, las 
limitaciones que ha tenido la promoción pública y privada del turismo. 
 
La futura entrada en plena vigencia del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados 
Unidos puede asimismo dinamizar el turismo hacia la región, como resultado de la importante 
trama de relaciones comerciales y de movilidad de factores que dicho Tratado podría generar 
en el tiempo. Su aprovechamiento demandará adoptar una serie de acciones de política 
pública relacionadas con el estímulo a las inversiones turísticas, un aspecto que comienza a 
analizarse con sumo interés en varios países de la zona. 
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En este sentido, hay que recordar  que el turismo es un servicio transable que se negocia e 
intercambia crecientemente en el mercado respectivo y ha sido ya objeto de negociaciones 
comerciales en el marco de las inacabadas negociaciones de la Ronda de Doha, de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
Es más, cuando hay una desaceleración de las negociaciones multilaterales es cuando se 
reactivan los tratados y negociaciones en los foros regionales, en cuyo ámbito es requerida la 
definición de reglas rigurosas sobre la apertura de los distintos modos de prestación de 
servicios turísticos. En ausencia de cifras y de análisis globales, las negociaciones tienden a 
complicarse, pues se adoptan decisiones basadas en presunciones de comportamiento. Esto  
impone restricciones serias a los márgenes de maniobra  con los que cuentan los países en este 
tipo de negociaciones. 
 
Así, la investigación estadística sobre el turismo, la CST y los correspondientes análisis de 
ámbito macroeconómico tienen un nuevo cariz en términos de apoyo y consolidación de las 
estrategias que se definen también en el difícil ámbito de las relaciones de apertura 
internacional del mercado de servicios, que representa ya alrededor  de un tercio de las 
relaciones de intercambio de bienes a escala mundial y en el que los países de América 
Central están  involucrados. 
 
 
Actividad turística y comercio exterior 
 
En los últimos años la actividad turística en América Central ha tenido un papel decisivo en 
los países de la región, en términos de apoyo al logro de los equilibrios macroeconómicos 
básicos y en la generación de empleo, inversiones e ingresos. Por otra parte, ha contribuido a 
incrementar el peso de los servicios tanto en las economías nacionales como en el plano de 
sus transacciones externas. 
 
La actividad se ha consolidado como resultado de la voluntad política de apoyar el desarrollo 
del turismo; de la creación de una marca turística común “Centroamérica”; de las recientes 
campañas conjuntas de marketing de la región en los mercados internacionales; de las propias 
estrategias de desarrollo sectorial aplicadas en los países; y, del impulso otorgado a la 
investigación estadística, que ha facilitado el mejor conocimiento de las realidades nacional y 
regional y ha permitido sustentar la definición de apropiadas políticas de desarrollo del sector. 
 
Para la gran mayoría de países (entre ellos se incluyen los de la región Centroamericana) la 
estimación del gasto turístico se limita al de los visitantes internacionales.  El  gasto asociado 
a la actividad turística de los visitantes internacionales se ha identificado tradicionalmente con 
la partida “viajes” de la Balanza de Pagos (BdP): en el caso del turismo receptor, los gastos 
de los visitantes no residentes se consignan como “créditos” en la BdP y se refieren a los 
“ingresos por viajes”, mientras que los gastos debidos a los desplazamientos al exterior de los 
residentes se consignan como “débitos” y se registran como “gastos de viajes”. 
 
El nuevo marco conceptual aprobado por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en 
relación con la evaluación de la actividad macroeconómica del turismo (la llamada Cuenta 
Satélite de Turismo), considera que las actividades y productos turísticos incluyen también el 
“transporte de pasajeros”. 
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Por lo tanto, una mejor estimación a escala internacional de los gastos de los visitantes 
residentes y no residentes en relación con el turismo sería, en términos de Balanza de Pagos, 
adicionar a la partida viajes los gastos recogidos en la referida partida transportes de 
pasajeros. Sin embargo, dado que los gastos registrados por Balanza de Pagos se refieren al 
colectivo de viajeros (y no todos ellos cualifican como turistas o visitantes de día), es 
recomendable depurar dichas partidas a los efectos de disponer de una más precisa estimación 
del monto global de los correspondientes gastos turísticos. En consecuencia, los datos 
utilizados incluyen el total de ambas partidas sin depuración. 
 
Por lo que se refiere a los flujos físicos de visitantes, la región centroamericana recibió en el 
año 2007 un total de 8 millones de turistas internacionales, lo que representó un crecimiento 
de 9,6% con respecto al año anterior. Esta tasa es superior a la registrada en las demás 
regiones del mundo, a excepción del Oriente Medio y Asia y el Pacífico, y confirma la 
tendencia positiva que exhibe la región desde el año 1990. 
 
Como lo muestra el siguiente gráfico (ver Gráfico 1), en términos absolutos la llegada de 
visitantes aumentó en más de 3 millones en sólo siete años, lo que ha hecho que mientras 
América del Norte y El Caribe disminuyan su participación en el mundo y América del Sur la 
mantenga a un nivel constante, Centroamérica exhiba un comportamiento sobresaliente al 
pasar de una cuota de participación de mercado de 0,4% en 1990 a 0,9% en 2007. 
 

Gráfico 1 
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Fuente: Organización Mundial del Turismo. Barómetro OMT del Turismo Mundial, 
Volumen 6, nº 2 – Junio 2008. 

 
En el segundo quinquenio de los noventas el crecimiento medio anual de las llegadas de 
turistas internacionales a la región se explica por la positiva evolución de este indicador en 
países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, en los que se registran tasas de aumento de 
27,6%, 11,7% y 11,6%, respectivamente.  
 
Por otro lado, durante el periodo 2005 – 2007 la llegada de visitantes internacionales fue 
impulsada sobre todo por el desempeño de la actividad en Panamá (21,3%), El Salvador 
(12,2%) y Costa Rica (10,9%), en comparación con los demás países centroamericanos (ver 
Cuadro 1). 
 

 4



Si bien, en general, los países de la región han crecido en los últimos siete años a una tasa 
inferior comparada a la del periodo 1995 – 2000, debe resaltarse la evolución lograda en 
Panamá, país en donde el crecimiento de las llegadas internacionales ha sido muy auspicioso. 
Hay que anotar, en todo caso, que los mayores flujos de turistas provienen de los propios 
países centroamericanos. 
 

 
Cuadro 1 

Llegada de turistas internacionales – 1990, 1995, 2000, 2006, 2007 
 

1990 1995 2000 2006 2007 05-04 06-05 07-06
América 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,9 1,9 4,9
América del Norte 77,3 74,0 71,4 66,7 66,9 4,7 0,8 5,2
El Caribe 12,3 12,9 13,3 14,3 13,7 3,8 3,4 0,1
América Central 2,1 2,4 3,4 5,2 5,4 12,9 9,9 9,6
    Belice 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 2,5 4,5 1,8
    Costa Rica 0,5 0,7 0,8 1,3 1,4 15,6 2,7 14,4
    El Salvador 0,2 0,2 0,6 0,9 0,9 18,5 13,5 4,7
    Guatemala 0,5 0,5 0,6 1,1 1,0 9,8 14,2 -2,3
    Honduras 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 5,0 9,8 12,6
    Nicaragua 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 15,9 5,2 6,8
    Panamá 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 13,0 20,1 30,8
América del Sur 8,3 10,8 11,9 13,8 14,0 11,9 2,8 6,4

Cuota de mercado (%) Variación (%)

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo. Barómetro OMT del Turismo Mundial, 
Volumen 6, nº 2 – Junio 2008. 

 
En términos del ingreso de divisas a la región centroamericana, la llegada de turistas del resto 
del mundo a América Central en el año 2007 generó ingresos mayores a los 6 billones de 
dólares, valor 15,2% superior al alcanzado en el año previo (ver Gráfico 1). 
 
Se estima que cada visitante internacional aportó 814 dólares a la economía regional en el año 
2007, siendo Belice el país con mayores ingresos por llegada (1 155 dólares), cifra cercana al 
promedio de América del Norte (1 312 dólares) (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2 
Ingresos por turismo internacional – 1990, 1995, 2000, 2006, 2007 

 
Variación, precios Ingresos por 

Cuota de mercado (%)
llegada 2007 corrientes (%)

1990 1995 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo. Barómetro OMT del Turismo Mundial, 
Volumen 6, nº 2 – Junio 2008. 

 
Los indicadores sobre flujo de divisas por concepto de turismo dan cuenta de que si bien la 
cuota de mercado de Centroamérica es aún poco representativa, la evolución positiva y 
creciente del sector ha sido más dinámica en relación a la del resto del mundo, lo cual es señal 
del potencial y dinamismo que tiene la región para captar corrientes del turismo internacional. 
 
Si se compara los ingresos de divisas frente a otros conceptos, la región centroamericana se ha 
caracterizado por mostrar un déficit creciente en su balanza comercial de bienes, situación 
contraria a la que presenta su balanza de servicios, que muestra cifras positivas gracias al 
importante aporte de las partidas de viajes y transporte de pasajeros a la cuenta corriente.  
 
Esos dos rubros dan cuenta de los ingresos que genera la actividad turística; de un lado el 
gasto de los visitantes en el país y, de otro, los pagos por la prestación de servicios de 
transporte imputados a motivos turísticos, pesan en la determinación del saldo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos y contribuyen al equilibrio de las cuentas externas.  
 
En este sentido deben evaluarse con cuidado las tendencias del ingreso de divisas por 
concepto del turismo receptor y del turismo emisor, vale decir el gasto de los turistas (no 
residentes) que ingresan al país, que contrasta con aquel de los que salen del mismo, ambos, 
siempre bajo la consideración del concepto de residencia del visitante, en el que se 
fundamentan las convenciones internacionales sobre estadísticas referidas a la actividad 
turística.    
 
Hasta el año 2004, el crecimiento del gasto turístico receptor había superado marcadamente 
al de las ventas de bienes al exterior; sin embargo, desde entonces se observa una inflexión de 
esa tendencia, por diversos factores. Actualmente la participación relativa del gasto turístico 
frente al valor de dichas exportaciones se estima que alcanzó un valor de 18,9% en el año 
2006.  
 

2000 2006 2007 05-04 06-05 07-06
América 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,9 6,0 11,1 1 201 

(millones US$)  

79,3 78,7 11,1 1 312 América del Norte 77,6 73,0 73,1 9,3 4,8
12,5 12,4 3,9 1 159 El Caribe 13,1 14,1 13,2 7,5 4,4

América Central 1,1 1,5 15,3 814 2,3 3,5 3,7 15,6 15,2
    Belice 0,1 0,1 15,0 0,1 0,2 0,2 27,4 18,2 1 155
    Costa Rica 0,4 0,7 14,0 1,0 1,1 1,2 14,5 3,7 1 001
    El Salvador 0,0 0,1 6,8 633 0,2 0,5 0,5 19,9 46,0
    Guatemala 0,3 0,2 18,4 828 0,4 0,7 0,7 12,9 16,6
    Honduras 0,0 0,1 14,1 670 0,2 0,3 0,3 11,8 5,4
    Nicaragua 0,0 0,1 10,4 0,1 0,1 0,1 7,3 12,1 319
    Panamá 0,2 0,3 23,4 1 074 0,4 0,6 0,7 19,8 23,1
América del Sur 7,1 7,3 19,3 861 7,0 9,3 10,0 17,8 16,0
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Gráfico 2 

Importancia relativa del gasto turístico receptor respecto al 
conjunto de exportaciones de bienes y servicios (%) 2000-2007 
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(a) Los datos de Belice se representan en el eje secundario, a la derecha del gráfico.  
(*) El FMI no ha publicado la información sobre Guatemala para 2007 
Nota: BC: Belice. CR: Costa Rica. GT: Guatemala. HN: Honduras. NI: Nicaragua. PA: 
Panamá. SV: El Salvador. CA: Centroamérica. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados 
en “Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
A excepción de Panamá, los ingresos de los visitantes del resto del mundo a los países de la 
región representan más del 50% de las divisas generadas por las exportaciones de servicios. 
En promedio para la región este indicador registró un valor de 57,8% en el año 2006, cifra 
ligeramente inferior a la del año previo.  
 
De su lado, se observa que el gasto turístico emisor, equivalente a una “importación” en 
términos de las cuentas externas (ver Gráfico No. 3), tiene una participación menor dentro de 
la cuenta corriente.  
 
Las compras que realizan los residentes en el exterior representaron el 5,4% de las 
importaciones de mercancías y el 33,5% de los flujos monetarios debidos a los servicios en el 
2006. En los últimos años, mientras el primer indicador ha mostrado una tendencia 
decreciente, el segundo exhibe una evolución al alza, en la que no necesariamente 
motivaciones vinculadas a la actividad turística serían determinantes, sino que en muchos 
casos han sido precipitadas por factores de tipo estructural. 
 

 7



Gráfico 3 

Importancia relativa del gasto turístico emisor respecto al 
conjunto de importaciones de bienes y servicios (%) 2000-2007 
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(*) El FMI no ha publicado la información sobre Guatemala para 2007 
Nota: BC: Belice. CR: Costa Rica. GT: Guatemala. HN: Honduras. NI: Nicaragua. PA: 
Panamá. SV: El Salvador. CA: Centroamérica. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados 
en “Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
La baja participación del turismo emisor se debe a la importancia que han adquirido las 
importaciones de bienes en la balanza y el menor peso relativo de las compras externas de 
servicios.  
 
Cabe resaltar que el gasto turístico emisor en El Salvador ha sido el único que ha registrado 
una tasa creciente y constante durante el periodo 2000 – 2006, con valores por encima de los 
demás países centroamericanos. En 2006 representó el 8,3% y 40,3% de las importaciones de 
bienes y servicios, respectivamente.  
 
Otros indicadores que proporcionan una información muy útil (pues permiten precisar la 
relevancia del sector turismo en la balanza de pagos) se refieren al nivel de los gastos 
turísticos receptor y emisor respecto de  las posiciones de créditos y débitos de la cuenta 
corriente (ver Gráfico 4).  
 
El primer indicador siguió una tendencia creciente durante los primeros cinco años del 
periodo de análisis, logrando su nivel más alto en 2004 (11%). A partir de dicho año decrece, 
evidenciando que las compras de bienes, servicios y las transferencias corrientes (en especial, 
las remesas de los trabajadores en el exterior) empiezan a aumentar  a un ritmo superior al del  
gasto turístico receptor, hasta el 10,6% en el año 2006. 
 
De su lado, el gasto turístico emisor como porcentaje de los débitos de la cuenta corriente 
parece haber seguido una evolución algo similar a la del indicador anterior, aunque su 
tendencia no es muy clara. En el año 2006 se estima que del total de generación de rentas en 
el exterior por parte de los residentes en la región, un 4,1% se debería a las divisas por 
concepto de turismo. 
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Gráfico 4 

Importancia relativa del turismo en la cuenta corriente (%) 
2000-2006
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Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados 
en “Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
 
Contribución económica del turismo  
 
Aparte de los asociados al gasto turístico y la posición externa, es posible elaborar otros 
indicadores de ámbito macroeconómico que combinan esta información con aquella de 
fuentes complementarias, como es el caso de las disponibles sobre cuentas nacionales. Por 
ejemplo:  
 

- la contribución del turismo internacional al equilibrio de las cuentas externas 
- el grado de apertura turística  
- el grado de cobertura turística  

 
En este análisis del turismo en la región Centroamericana, se han utilizado tales indicadores, 
elaborados por la CEPAL en el marco de un proyecto de cooperación con la OMT en materia 
estadística. 
 
El primero de ellos se expresa como porcentaje del PIB1 y mide la importancia económica de la 
actividad turística internacional en términos de la magnitud del superávit (+) o del déficit (-) 
turístico en relación a la economía del país o región. 
 
Por su parte, el grado de apertura turística2 se expresa como asimismo como porcentaje del 
PIB y revela la importancia relativa del gasto turístico internacional en la riqueza nacional 
medida por las cuentas nacionales. Un país puede ser más abierto desde un punto de vista 
turístico que desde una perspectiva comercial o financiera. 
 

                                                 
1 El indicador se calcula de la siguiente manera: [(gasto turístico receptor – gasto turístico emisor) / PIB] x 100. 
2 El indicador se calcula de la siguiente manera: [(gasto turístico receptor + gasto turístico emisor) / PIB] x 100. 
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Por último, el grado de cobertura turística3 vincula directamente los flujos monetarios de 
entradas y salidas internacionales por motivos turísticos. El indicador será superior a 100 si 
las corrientes monetarias asociadas al turismo receptor son mayores que las relativas al 
turismo emisor.    
 
Antes de presentar los resultados del primero de aquellos indicadores (contribución del 
turismo internacional al equilibrio de las cuentas externas), se destacan algunos aspectos de 
la evolución de sus dos componentes principales (gasto turístico receptor y emisor). 
 
Esta aproximación (ver Gráfico 5) refleja que la contribución del gasto turístico receptor4 a la 
actividad económica de los países centroamericanos medida a través del PIB disminuyó a 
4,8% en los años 2001 y 2002, logrando recuperarse en el 2003 (5,2%) y continuar 
aumentando hasta el año 2006 (6,1%). 
 
Durante el periodo 2000 – 2006 sólo en Panamá y El Salvador el gasto de los visitantes 
internacionales creció a un ritmo mayor que el de la producción nacional, con valores que 
alcanzaron en el último año el 8,5% y 5,9% del PIB, respectivamente. Belice es el país con 
mayor peso del gasto turístico receptor en el PIB (22,3%), resultado que se explica por el 
tamaño pequeño de su economía en comparación con los demás países de la región. Costa 
Rica y Honduras, por su parte, registraron descensos en este indicador en el año 2006 debido 
a que las compras de los turistas internacionales crecieron a una tasa menor que la de la 
actividad económica. 
 
Un desempeño similar siguió el gasto turístico emisor5, que representa en la actualidad 
alrededor de 2,6% del PIB, cifra levemente superior a la registrada el año previo (ver Gráfico 
5). De hecho, la participación relativa del gasto turístico emisor en la economía 
centroamericana ha mostrado una tendencia inestable durante el periodo de análisis, 
experimentando alzas, bajas y estancamientos en la mayoría de los países. Si bien Belice 
(3,6%), Honduras (3,3%) y Nicaragua (3,2%) alcanzaron valores superiores al promedio de la 
región en el último año también registraron disminuciones en comparación con el año 2005.  
 
Sólo El Salvador, como se señaló, exhibe una tendencia creciente y constante de este 
indicador, habiendo casi duplicado su valor en los últimos seis años al pasar de 1,7% en el 
año 2000 a 3,3% en el año 2006.  
 

                                                 
3 El indicador se calcula de la siguiente manera: (gasto turístico receptor / gasto turístico emisor) x100. 
4 El gasto turístico receptor comprende los gastos realizados por visitantes internacionales (no residentes) como 
resultado de sus viajes realizados a la región. En la balanza de pagos estos ingresos se registran como créditos en 
los rubros “viajes” y “transporte” y comprende las transacciones relativas al gasto de los bienes adquiridos en y 
los servicios prestados por la economía de destino. 
5 El gasto turístico emisor es el gasto en turismo internacional realizado por los residentes de la región como 
resultado de sus viajes realizados a otros países. Estos egresos se consideran como débitos en las cuentas 
“viajes” y “transporte” de la balanza de pagos. 
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Gráfico 5 

Importancia relativa del gasto turístico receptor y emisor respecto 
al PIB (%) 1995-2006
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Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados en 
“Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
Como consecuencia de lo señalado, la entrada de divisas por concepto de turismo 
internacional ha sido siempre superior al gasto turístico emisor, lo cual ha permitido que la 
región logre un superávit en la contribución del turismo internacional al equilibrio de las 
cuentas externas, aportando de esta manera al equilibrio de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. (ver Gráfico 6). 
 
Como porcentaje de la producción nacional, Belice (18,8%), Panamá (6,1%) y Costa Rica 
(5,8%) registran los mayores valores en este indicador. El Salvador se encuentra en una 
posición intermedia (2,6%); mientras que Honduras, Nicaragua y, en menor medida, 
Guatemala, tras haber superado incluso épocas de déficit turístico, actualmente exhiben 
valores que fluctúan alrededor del 1,3% del PIB. 
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Gráfico 6 
Contribución del turismo internacional al equilibrio de las cuentas externas 

2000-2007 (como porcentaje del PIB) 
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(a) Los datos de Belice se representan en el eje secundario, a la derecha del gráfico.  
(*) El FMI no ha publicado los datos del PIB en los casos de Belice, Guatemala y Nicaragua para 
el año 2007. 
Nota: BC: Belice. CR: Costa Rica. GT: Guatemala. HN: Honduras. NI: Nicaragua. PA: 
Panamá. SV: El Salvador. CA: Centroamérica. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados 
en “Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
En relación al segundo de los indicadores utilizados para medir la contribución económica del 
turismo, es destacable, como se ha mencionado antes, la importancia que el turismo 
internacional ha cobrado en los últimos años para las economías de los países centroamericanos. 
Belice, Costa Rica y Panamá son los países con un mayor grado de apertura turística, con 
cifras de 25,9%, 11,3% y 11,4% del PIB, respectivamente. (ver Cuadro 3). 
 
En conjunto, América Central muestra un nivel de apertura con tendencia al alza, lo que 
estaría reflejando incrementos en los gastos que realizan los turistas internacionales y en el 
gasto por turismo emisor. En términos de la composición cualitativa del indicador, resultados 
positivos se alcanzan, claro está, sólo si los flujos hacia adentro superan los egresos por el 
mismo concepto. 
 
En un mercado altamente competitivo como el turístico, se requiere consolidar las iniciativas 
públicas y privadas que orientan el turismo internacional hacia la región a través de políticas 
de promoción y comercialización. Asimismo, es necesario un posicionamiento en el mercado 
que tenga como objetivo el incremento de la competitividad de los destinos turísticos de la 
región a través de la diversificación de éstos, el incremento de la calidad de los productos y 
servicios ofrecidos y la inversión en infraestructura turística (transporte terrestre y aéreo, 
alojamientos, restaurantes, etc.). Estas tareas deberían considerar de igual manera el incentivo 
que requiere el turismo interno e intraregional. 
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Cuadro 3 
Grado de apertura turística 2000-2007 

(como porcentaje del PIB) 
 

2000 2001 2006 2002 2003 2004 2005 2007*
Belice 18,6 17,9 25,9 18,2 20,2 20,3 23,2 n.d.
Costa Rica 12,7 10,8 10,9 10,2 10,6 11,1 11,9 11,3
Guatemala 3,7 4,6 5,2 4,7 4,6 5,3 5,1 n.d.
Honduras 6,4 6,1 7,8 6,7 7,9 8,2 8,1 7,5
Nicaragua 6,4 7,6 6,5 7,3 7,8 7,6 n.d.6,5
Panamá 7,5 7,6 10,8 7,8 8,3 8,4 9,7 11,4
El Salvador 5,0 5,1 9,1 5,5 6,5 7,1 7,4 9,1
Centroamérica 7,1 7,0 8,7 7,0 7,5 8,0 8,3 n.d.

 
(*) El FMI no ha publicado los datos del PIB en los casos de Belice, Guatemala y Nicaragua para el año 
2007. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados en “Balance 
of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
Por último, durante el periodo de análisis, el gasto turístico receptor ha sido capaz de financiar 
el gasto que realizan los residentes en el exterior gracias a los mayores ingresos de divisas por 
este concepto. Si bien el grado de cobertura turística mostró un retroceso en el año 2002, 
logró recuperarse y alcanzar su máximo valor en el 2006 (235,9%). Como muestra el Cuadro 
4, Belice, Costa Rica y Panamá son los países que sobresalen en lo que respecta a este 
indicador. 
 

Cuadro 4 
Grado de cobertura turística 2000-2007 

(como porcentaje del PIB) 
 

2000 2001 2006 2002 2003 2004 2005 2007*
Belice 249,9 248,0 624,4 254,2 300,0 363,1 477,9 641,5
Costa Rica 268,0 308,1 327,4 300,6 328,0 330,1 325,5 304,4
Guatemala 230,8 220,7 176,2 197,0 172,8 177,0 176,6 n.d.
Honduras 136,1 126,8 145,0 145,1 140,1 135,7 139,7 147,2
Nicaragua 101,7 105,9 134,9 107,4 115,6 124,1 127,6 131,1
Panamá 260,1 293,2 359,4 281,8 301,6 307,5 285,6 393,1
El Salvador 199,5 182,8 195,6 213,5 200,6 195,2 181,0 167,9
Centroamérica 222,0 228,7 223,3 228,4 229,2 230,1 235,9 n.d.

 
(*) El FMI no ha publicado los datos del PIB en el caso de Guatemala para el año 2007. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados en “Balance 
of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
El desempeño conjunto de los tres indicadores analizados confirma que el turismo 
internacional tiene una importancia relevante en el desempeño macroeconómico general, por 
lo que su desarrollo y promoción pueden influenciar positivamente sobre variables claves de 
las economías nacionales y de la configuración social (por cuanto esa demanda de los 
visitantes internacionales es atendida en una parte significativa con producción de bienes y 
servicios de empresas nacionales). 
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Turismo y disponibilidad de divisas 
 
Uno de los determinantes clave del equilibrio macroeconómico y de la estabilidad económica 
de los países es el que se consigue en el ámbito de las relaciones externas, vale decir, en la 
posición final de los denominados balances de cuenta corriente y de capitales de la Balanza de 
Pagos, que determina finalmente el estado de las reservas internacionales. 
 
El balance de cuenta corriente recoge, esencialmente, las transacciones de un país en términos 
de los bienes y servicios que transa con el exterior; de su lado, el balance de la cuenta de 
capitales muestra el resultado de los flujos que por este concepto realiza un país con el 
exterior, en términos de activos y pasivos. Otras fuentes de ingresos de divisas son, por 
ejemplo, las remesas que envían los nacionales que residen en el exterior, que en la región son 
asimismo muy importantes.  
 
El turismo es un servicio transable en los mercados internacionales y revela, para el país de 
referencia, como ha sido señalado reiteradamente, posiciones superavitarias o deficitarias 
respecto del exterior: mayores ingresos de turistas y gastos por concepto de transporte en 
líneas aéreas nacionales, por ejemplo, frente a egresos por el mismo concepto, dejan advertir 
su peso relativo en la determinación del saldo en cuenta corriente y en consecuencia del saldo 
de la balanza de pagos, lo que a su vez tiene varias implicaciones. 
 
A mayor importancia de la generación de flujos de divisas por turismo, la actividad puede 
aportar más que las ventas de bienes tradicionales, como banano, café, cacao, camarones, etc., 
productos que en Centroamérica son parte esencial de la canasta exportable. Esta situación 
comienza a advertirse con fuerza desde hace algunos años en la región y el ingreso de divisas 
por turismo es en varios casos más alto que el que generan esas actividades tradicionales.  
 
En varios países de la región el turismo, en términos de importancia dentro de los flujos de 
divisas hacia el país es, si no el primero, al menos segundo o tercer generador, lo que 
confirma que el equilibrio de la balanza de pagos no puede prescindir de esta fuente.  
 
De ahí que resulta válido poner en relación las tendencias del ingreso de divisas por este 
concepto frente a lo que ocurre con otros indicadores relativos a variables como remesas, 
exportaciones tradicionales, no tradicionales, etc., lo cual puede ser realizado pues se cuenta 
con información básica disponible. 
 
Este es el caso, en primer lugar, de las remesas que los trabajadores emigrantes envían a la 
región constituyen un ingreso vital para las economías de los países centroamericanos y, por 
tanto, representan un sustento importante de sus balanzas de pagos. Es más, se presume que 
estos ingresos se comportan de forma contracíclica a la actividad económica, 
incrementándose en periodos de recesión y contribuyendo, de esta manera, a amortiguar los 
impactos negativos de eventuales choques en la economía.  
 
La relación del turismo frente a las remesas se explica por la magnitud de estos flujos, 
asociados al fenómeno migratorio que se ha observado en los países de la región. En  
perspectiva de extraer una conclusión de política económica, podría afirmarse que en el 
tiempo la promoción turística podría ser una fuente de retención de la población 
económicamente activa en los países, con los efectos positivos que ello implica. 
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La tendencia creciente del indicador (ver Gráfico 7) explica, sin embargo, la disminución del 
porcentaje del gasto turístico receptor con respecto a los ingresos por remesas a lo largo del 
periodo 2000 – 2006, con un valor de 51,6% en el último año para la región en conjunto. 
Belice y Costa Rica (por encima del 380%) y Panamá (por encima del 1.000%) muestran los 
más altos indicadores debido a la poca participación de las remesas en sus economías.  
 

 
Gráfico 7 

Importancia relativa del gasto turístico receptor respecto a las 
remesas de emigrantes (%) 2000-2007
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(a) Los datos de Belice, Costa Rica y Panamá se representan en el eje secundario, a la 
derecha del gráfico.  
(*) El FMI no ha publicado la información sobre Guatemala para 2007. 
Nota: BC: Belice. CR: Costa Rica. GT: Guatemala. HN: Honduras. NI: Nicaragua. PA: 
Panamá. SV: El Salvador. CA: Centroamérica. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados 
en “Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
También es el caso de los flujos de inversión: el gasto turístico receptor con respecto a la 
inversión extranjera directa neta6 ha seguido una tendencia decreciente en la región durante el 
periodo de análisis, alcanzando su cifra más baja en el año 2006 (119,3%). Esta evolución se 
explica por el mayor ritmo de crecimiento de dicha inversión en comparación con la de los 
flujos monetarios por concepto de turismo receptivo. 
 
El Salvador es el país que registra el mayor valor para el indicador en el último año (431,9%) 
debido a que sus niveles de inversión extranjera neta son aún poco representativos. Panamá 
presenta el caso contrario, con una participación de 56,3%. 
 

                                                 
6 Corresponde a la inversión directa realizada en el país, sin considerar la inversión directa de los residentes en el 
exterior, incluyendo la reinversión de las utilidades. 
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Gráfico 8 

Importancia relativa del gasto turístico receptor respecto a la 
inversión extranjera directa (%) 2000-2007
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(a) Los datos de Belice, se representan en el eje secundario a la derecha del gráfico.  
(*) El FMI no ha publicado la información sobre Guatemala para 2007. 
Nota: BC: Belice. CR: Costa Rica. GT: Guatemala. HN: Honduras. NI: Nicaragua. PA: 
Panamá. SV: El Salvador. CA: Centroamérica. 
Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir del Anuario Estadístico de América Latina y 
El Caribe, 2007 y de datos facilitados por el FMI (y publicados en “Balance of Payments 
Statistics. International Financial Statistics”). 

 
 
Algunos resultados de las Cuentas Satélites de Turismo experimentales realizadas por 
Honduras y Nicaragua 
 
En el marco del proyecto Cuenta Satélite de Turismo para Centroamérica 2007/2010 se han 
realizado y perfeccionados algunos ejercicios experimentales para Honduras y Nicaragua, 
encontrándose prevista la realización de ejercicios similares en otros países centroamericanos 
a lo largo del segundo año del Proyecto (tal es el caso de Guatemala donde el Banco Central 
está realizando avances significativos para culminar un ejercicio similar). Se ha confirmado 
asimismo la necesidad de perfeccionar las bases estadísticas del turismo y así lo hacen los 
países, de manera conjunta, desde Noviembre de 2007, cuando se inició el Proyecto. 
 
La CST es una herramienta que permite dimensionar el impacto del turismo sobre la 
economía general, sobre la base de los lineamientos metodológicos de las cuentas nacionales 
y de la balanza de pagos. Utiliza sus mismos conceptos, precisa las clasificaciones de 
productos y actividades económicas en función de la especificidad del sector y presenta como 
resultado indicadores similares, tales como el Valor Agregado Bruto de la actividad, total y 
por industria turística; la participación de las distintas formas de turismo en la generación de 
ese agregado, vale decir, receptor, doméstico y emisor; el consumo intermedio de las 
industrias turísticas; la composición del gasto turístico por rubro principal, etc. 
 
Los resultados de estos ejercicios se presentan a continuación, para el caso de Honduras y 
Nicaragua.  
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Cuadro 5 
Cuentas Satélite de Turismo experimentales de Honduras y Nicaragua 

 

Honduras Nicaragua 
Principales agregados (%) 

2006 2007 2006 2007 

Distribución del gasto 100,0 100,0 100,0 100,0 

- turismo receptor 34,7 33,7 33,9 33,8 

- turismo interno 42,7 44,9 35,4 36,4 

- turismo emisor 22,6 21,4 30,7 29,8 
Contribución económica         
- valor agregado turístico / valor agregado 

total (PIB) 5,4 4,9 4,9 4,8 

- valor agregado de las industrias 
características del turismo / valor agregado 
turístico 

66,0 64,0 66,0 67,0 

 
El cuadro anterior deja ver que el peso del turismo en la economía nacional para ambos países 
es, en promedio, algo superior al 5%, cifra que muestra la creciente importancia de la 
actividad en el conjunto de las economías analizadas. 
 
Es asimismo interesante notar que en ambos casos el turismo interno resulta ser la forma de 
turismo que más contribuye en esa generación: en efecto, es mayor a la participación del 
turismo receptor y del turismo emisor. Esto deja ver que esta forma de turismo debe ser objeto 
de estímulo. Así como la atracción del turismo internacional, por las evidencias que se han 
analizado en otra parte de este trabajo7. 
 
Consistentemente, las industrias características del turismo, aportan en mayor proporción a 
los resultados señalados. Esto quiere decir que aquellas actividades más ligadas a la actividad, 
como alojamiento, transporte en sus diversas formas, agencias de viajes, alquiler de equipo 
turístico y similares, son las que más contribuyen a la generación de la riqueza turística 
nacional. En menor medida lo hacen las denominadas “no características”, vale decir, aquellas 
asociadas en menor medida a la actividad.  
 
Como ha podido constatarse, los agregados presentados para Honduras y Nicaragua son 
analíticamente más potentes que los indicadores macroeconómicos utilizados en el 
subcapítulo “La contribución económica del turismo”. De forma consistente con ello, tanto la 
CEPAL como la OMT comparten una misma posición en su proyecto regional de cooperación 
para impulsar la CST animando, hasta tanto no se disponga de dichos ejercicios, a que los 
países utilicen los indicadores mesoeconómicos disponibles (y que son más que los tres 
referidos en este primer Informe) como forma de impulsar el análisis macroeconómico del 
turismo. 

                                                 
7 Esta evidencia no es exclusiva de Honduras y Nicaragua sino que más bien es una aportación de los ejercicios 
de Cuentas Satélites del Turismo que en estos últimos años han venido realizándose en más de sesenta países. Se 
trata de una aportación básica de este instrumento de medición de la contribución económica del turismo que 
debe su nombre, como se habrá podido desprender, al hecho de compartir conceptos, definiciones, 
clasificaciones y tablas de resultados con el sistema de cuentas nacionales: de ahí el calificativo de “satélite”, 
pues la cuenta gira en torno al Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. 
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Comentarios finales 
 
Es evidente la relación que existe entre los ingresos procedentes del gasto de los turistas 
internacionales y el crecimiento económico. Gracias a la capacidad de arrastre y su efecto 
multiplicador sobre otras ramas productivas vinculadas a la actividad, el turismo se muestra 
como un sector clave para la economía. 
 
Su desempeño está tan estrechamente vinculado al contexto macroeconómico y la estabilidad 
regional, que el ingreso y salida de divisas por concepto de turismo que se vieron afectados a 
inicios del presente siglo, lograron recuperarse de manera exitosa posteriormente, al lograrse  
evidentes signos de estabilidad macroeconómica en la región (ver Gráfico 9). 
 
En países como los de América Central, que tienen retos por cumplir en términos de 
competitividad y diversificación de sus exportaciones y que revelan saldos negativos en sus 
cuentas corrientes, la actividad turística se presenta como una importante fuente generadora 
de divisas para el equilibrio de la balanza de pagos. Sus efectos, como se ha anotado, no sólo 
se limitan al ámbito económico sino se extienden a lo social y laboral, contribuyendo a una 
redistribución de las ganancias entre los sectores de la población y a lo largo del territorio, y 
haciendo posible la creación de importantes fuentes de empleo y de creación de empresas que 
enriquecen y consolidan el tejido empresarial de cada país. 
 

Gráfico 9 

Crecimiento del PIB, gasto turístico receptor y emisor (%) 2000-2006 
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Fuente: Elaboración propia de CEPAL a partir de datos facilitados por el FMI (y publicados en 
“Balance of Payments Statistics. International Financial Statistics”). 

 
En la presente coyuntura, con niveles de precios altos para las materias primas, los alimentos 
y el petróleo se prevé que la demanda turística crezca aunque a un ritmo más lento y en 
relación a las condiciones de la economía. De esta manera, las políticas públicas y privadas 
adquieren un papel crucial tanto por su componente estabilizador como por el impulso que 
deben brindarle a este sector. 
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Asimismo, aprovechar las ventajas comparativas que posee Centroamérica en cuanto a su 
cultura, biodiversidad, atractivos históricos y culturales es fundamental para el desarrollo 
turístico de la región. Más que una meta general, se trata de un desafío factible para America 
Central que puede transformar su enorme potencial turístico en un factor de crecimiento  
relevante. 
 
De todos modos la región parece presentar condiciones de índole diverso para que los efectos 
de la desaceleración de la economía internacional y en particular de la demanda de los 
Estados Unidos de América puedan ser enfrentadas apropiadamente. No se prevé ciertamente 
que el sector vaya a ser objeto de perturbaciones desestabilizadoras en 2008 y en 2009, por lo 
cual su aporte a la tasa de crecimiento continuaría siendo, al menos, estable.  
 
Se esperaría que los altos precios del petróleo se corrijan paulatinamente y que los factores 
desestabilizadores que han actuado en los últimos meses den paso a una recuperación 
progresiva de las condiciones que posibiliten potencializar el mercado centroamericano del 
turismo. 
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