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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT)  

 

AGENDA FINAL 

26 de octubre  

08:30-09:00  Inscripción de Participantes 

09:00-09:15  Inauguración: 

- Representante de la OMT 

-  Dr. Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo de la República de El 
Salvador 

09:15-10:15 Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas Turísticas 2008 y  
estadística sobre el turismo en América Central (Presentación, en términos 
generales, del alcance de las estadísticas turísticas conforme la revisión del 
año 2008 del Manual respectivo, precisando los conceptos y variables 
esenciales para la conformación de apropiados Sistemas Estadísticos del 
Turismo –SET- en los países. Se relievará la importancia de la armonización 
de las investigaciones estadísticas en la región, uno de los objetivos del 
Proyecto CST para Centroamérica 2007/2010)  

(Consultor de la OMT) 

10:15-11:15 Presentación del estado actual de las estadísticas turísticas en los países de 
la región (Balance general del estado de los SETs en los países a la luz del 
Cuestionario de la OMT sobre características de la compilación de 
Estadísticas Turísticas y CST, cumplimentado por los países en el marco del 
Proyecto OMT: CST para Centroamérica 2007/2010 y las Recomendaciones 
Internacionales para estadísticas de turismo 2008. Evaluación de la 
información disponible, y de la consistencia metodológica de los SETs  en 
base a la información suministrada por los países en su oportunidad y 
avances recientes)  
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(Presentación del Consultor de la OMT y comentarios y evaluación de los 
delegados de los países)  

11:15-12:15 Flujos de viajeros: procedimientos de medición aplicados en los países 
centroamericanos (Actualización de la información sobre los procedimientos 
aplicados por los países en la generación de las estadísticas de flujos, 
variables investigadas y calidad y oportunidad de las estadísticas generadas)  

(Presentaciones de los delegados de los países y comentarios del Consultor 
de la OMT) 

12:15-13:00 Técnicas complementarias para la medición de los flujos de viajeros en los 
países de la región. Desarrollo del Proyecto: Levantamiento de información 
sobre movimientos turísticos en fronteras terrestres de los países del CA4 
(En el caso de algunos de los países de la región son puestas en práctica 
técnicas de muestreo en fronteras para suplir la ausencia de algunos 
registros de base; la sesión trata de analizar los procedimientos empleados 
en esos casos y su importancia) 

(SITCA/Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo -AECID)  

 

13:00-14:00  Pausa para almuerzo 

 

TARDE 

14:00-15:00 Propuesta de armonización de las estadísticas sobre Flujos de Viajeros en 
Centroamérica 

 (SITCA/AECID) 

15:00-16:00 Las estadísticas de gasto turístico: receptor y emisor. Experiencia de los 
países en la generación de información sobre gasto turístico mediante 
encuestas (Actualización de informaciones sobre técnicas de investigación 
utilizadas, características de las muestras y cuestionarios empleados, modo 
de aplicación de las encuestas, resultados obtenidos, consistencia 
metodológica, entre otros aspectos  

(Presentaciones de los delegados de los países y comentarios del  Consultor 
de la OMT) 

16:00-16:30 Propuesta de armonización de un núcleo básico de preguntas a ser incluidas 
en las investigaciones de gasto turístico receptor y emisor en los países de la 
región (Análisis de la propuesta formulada en el marco del Proyecto CST 
para Centroamérica 2007/2010, en perspectiva de   la uniformización de las 
encuestas de gasto, elaborada en base a trabajos previos realizados por la 
OMT)  

(Consultor de la OMT y comentarios de los delegados de los países)  
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16:30-17:30 Las encuestas de gasto turístico doméstico: experiencias nacionales 
(Análisis del estado actual de las investigaciones y técnicas aplicadas en los 
países)  

(Presentaciones de los delegados de los países y comentarios del Consultor 
de la OMT)  

27 de octubre 

09:00-09:30 Presentación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

09:30-10:30 Mesa Redonda: Las estadísticas de oferta: ámbitos investigados y 
necesidades de información sobre la oferta turística en los países de la 
región (Evaluación del estado actual de la estadística turística por el lado de 
la provisión y características de los servicios turísticos: servicios de 
alojamiento, restauración, transporte bajo sus diversas formas, agencias de 
viajes y operadores turísticos, etc.) 

(Presentaciones de los delegados de los países y comentarios del Consultor 
de la OMT) 

10:30-11:30 Conclusiones de los delegados de los países sobre las estadísticas de oferta 
y perspectivas del desarrollo de la investigación estadística sobre el tema  y 
de indicadores relacionados en los países de la región  

(Delegados de los países y comentarios del Consultor de la OMT) 

11:30-12:00 CSTs en los países de la región (Estado de los trabajos sobre el tema, 
iniciados y/o desarrollados en los países en el marco del proyecto CST para 
Centroamérica 2007/2010)  

(Presentaciones de los delegados de los países y comentarios del Consultor 
de la OMT) 

12:00-13:00 Propuesta metodológica de la OMT para la estimación de CST 
Experimentales: experiencias recientes (Presentación de una propuesta de 
la OMT para la elaboración de CST en los países que disponen de Cuadros 
Oferta-Utilización, según el Sistema de Cuentas Nacionales  

(Consultor de la OMT) 

13:00-13:30 Discusión y comentarios de los delegados de los países 

 

13:30-15:00 Pausa para almuerzo 
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TARDE 

15:00-16:00 La importancia de la armonización en materia de investigación estadística 
del turismo y de las CSTs nacionales en los países de la región 
centroamericana: posibilidades  y perspectivas (Análisis de las formas y 
alcance de la armonización de las investigaciones turísticas en la región, 
variables principales, encuestas, estructura de los SETs, CST, sobre la base 
de desarrollos iniciales alcanzados en el marco del Proyecto de la OMT: CST 
para Centroamérica 2007/2010 y Cuestionario de la OMT sobre 
características de la compilación de Estadísticas Turísticas y CST )  

(Delegados de los países y Consultor de la OMT) 

16:00-17:00 Compromisos de corto plazo de los países: i) preparación de análisis por 
país sobre el estado de los SETs nacionales en términos de alcance, 
cobertura, calidad de la información y perspectivas de avance 2010,  ii) 
actualización de inventarios y fuentes de las operaciones estadísticas 
turísticas en los países y del marco operativo-conceptual vigente para la CST 
del país 

 (Delegados de los países y comentarios del Consultor de la OMT)  

17:00-18:00 Conclusiones del II Taller (delegados de los países y Consultor de la OMT) 

 

Clausura Dr. Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo de la República de El 
Salvador 



 

II TALLER REGIONAL 
 

LA IMPORTANCIA DE LA ARMONIZACIÓN METODOLÓGICA EN 
RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS NACIONALES 

DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO  
 

SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 26‐27 DE OCTUBRE DE 2009  
 
 

NOTA EXPLICATIVA DE LA AGENDA 
 

El II Taller: La Importancia de la armonización metodológica en materia de investigación estadística 
del turismo y la Cuenta Satélite del Turismo (CST) tiene por objetivo actualizar el análisis sobre el 
estado de los trabajos adelantados por los países de la región en materia de estadísticas del 
turismo y CST.  

Se apunta así a dar continuidad a las tareas iniciadas en el marco del Proyecto Cuenta Satélite del 
Turismo para Centroamérica 2007/2010, privilegiando sobre todo la importancia de la 
armonización metodológica y conceptual en la región, en la que el turismo es una actividad que 
tiene impactos positivos sobre las economías nacionales.  

El II Taller tiene como característica esencial el alto nivel de participación que requiere de los 
participantes, para analizar los distintos ámbitos involucrados en la investigación estadística sobre 
el turismo y la CST y la aplicación de las recomendaciones internacionales aprobadas por el Comité 
de Estadística de Naciones Unidas  sobre estas materias, un tema a ser abordado por el Consultor 
de la OMT en la primera sesión del II Taller. 

La OMT estimula y financia la asistencia de expertos nacionales vinculados a las Autoridades 
Nacionales de Turismo, Bancos Centrales  e Institutos de Estadística, cuyo  aporte a la generación 
de estadísticas turísticas y de las Cuentas Nacionales es muy importante y tiene directo 
relacionamiento con la construcción de las CSTs en la región. 

El II Taller requiere la preparación de cortas exposiciones de  los delegados sobre los distintos 
tópicos de la Agenda.  

Se evaluará, sucesivamente, el estado de los Sistemas de Estadísticas Turísticas a  la luz de 
informaciones suministradas por los países -en fecha anterior-, en un Cuestionario Metodológico 
sobre Estadísticas Turísticas y CST , que debería ser actualizado, en función de avances recientes. 

Se analizarán los procedimientos aplicados en la recolección de información estadística sobre Flujos 
de Viajeros y se evaluarán los métodos que aplican varios países para mejorar las estimaciones 
disponibles.  
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En términos de las estadísticas de gasto turístico receptor y emisor se estudiarán las técnicas de 
investigación utilizadas, las características de las muestras y los cuestionarios empleados, el modo 
de aplicación de las encuestas, los resultados obtenidos, su consistencia metodológica, entre otros 
aspectos, y se discutirá una propuesta realizada sobre un núcleo básico de preguntas a ser incluidas 
en las investigaciones de gasto turístico receptor y emisor en los países de la región.  

La experiencia de los países respecto de encuestas sobre turismo doméstico también será evaluada 
en el Taller. 

Las estadísticas de oferta serán asimismo objeto de análisis mediante un intercambio de opiniones 
entre los delegados al evento y se procurará precisar una estrategia futura para estimular el 
desarrollo de investigaciones e indicadores relacionados. Este es un aspecto de importancia 
especial en el empeño de favorecer los sistemas nacionales de estadísticas turísticas. 

Sobre esta base se actualizará la información disponible sobre los esfuerzos de los países en la 
construcción de sus CST, la situación actual, el marco operativo y las perspectivas del proceso.  

De su lado, el Consultor de la OMT presentará una propuesta metodológica de para la construcción 
de las CST, basada en las tablas Oferta-Utilización de la contabilidad nacional de los países, 
compartiendo recientes experiencias al respecto. 

Un aspecto esencial será adopción de compromisos específicos de corto plazo por parte de los 
países, para: i) la preparación de análisis por país sobre el estado de los SETs nacionales en 
términos de alcance, cobertura, calidad de la información y perspectivas de avance 2010; y, ii) la 
actualización de inventarios y fuentes de las operaciones estadísticas turísticas en los países y del 
marco operativo-conceptual vigente para la CST del país. 

En este marco, la importancia de la armonización en materia de investigación estadística del 
turismo y de las CSTs nacionales en los países de la región centroamericana, sus posibilidades  y 
perspectivas, será un tema de especial relevancia en el evento, de cuyo tratamiento se aspira de 
definir opciones válidas para la región y la consolidación de la cooperación entre los distintos 
países. 

Organismos internacionales como la SITCA y el BID realizarán planteamientos de interés para los 
países participantes, en perspectiva de apoyar los esfuerzos desplegados en los últimos años. 

Una serie de documentos de referencia serán distribuidos antes del II Taller, como material de 
apoyo. El II Taller tiene un carácter participativo y pro activo de parte de los asistentes. Trata 
asimismo de promover la realización de trabajos futuros que sean una referencia y síntesis de los 
avances metodológico-conceptuales realizados y base para una planeación del desarrollo conjunto 
en materia estadística y de CST en Centroamérica. 

  


