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INFORME DE MISION 
REPUBLICA DE COSTA RICA, 24-28 DE MARZO DE 2008 

 
 
I. Introducción 
 
Del 24 al 28 de marzo de 2008 tuvo lugar, en el Instituto Costarricense 
del Turismo (ICT), en la ciudad de San José, Costa Rica, la primera 
misión de asistencia técnica a la República de Costa Rica, tal como se 
definió en el programa de actividades del Proyecto Cuenta Satélite 
del Turismo para Centro América 2007/2010.  
 
Como en el caso de una anterior misión técnica, en la República de 
Guatemala, ésta estuvo a cargo del Coordinador General del 
Proyecto, D. Juan Falconí Morales. La contraparte técnica nacional 
fue asumida por el Sr. Luis Madrigal, Responsable Nacional del 
Proyecto, del ICT.   
 
A la reunión inicial, realizada el día lunes 24, en la mañana,  en la que 
se analizaron temas relativos a la metodología de las CST y  a las 
características del Proyecto, asistieron el Sr. Hermes Navarro, Jefe del 
Despacho del Ministro de Turismo de Costa Rica y, expertos nacionales 
de las entidades que conforman la base de la Plataforma 
Interinstitucional (PI) para la CST en el país, vale decir,  
 

 -  Sr. Mario Zamora, Director General de Migración y 
 Extranjería de Costa Rica 

 - Sra. María Elena González Quesada, Subgerente del Instituto 
  Nacional de Estadística y Censos; delegados del Banco  
  Central de Costa Rica  
 - Sres. Jorge Brizuela y Alejandra Ramírez, del Departamento 
  de Cuentas Nacionales del BCCR 
 - Sr. Gonzalo Vargas, Presidente de la Cámara Nacional de 
  Turismo (CANATUR)  
 - Sra. Flora Ayub, Gerente del Servicio al Cliente de la   
  Cámara Costarricense de Hoteles,  
 - Sr. Luis Madrigal, el Responsable Nacional del Proyecto del 
  ICT. 
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En el curso de este encuentro inicial, el Coordinador General del 
Proyecto presentó las características principales del mismo, su alcance 
y ventajas en términos de la determinación rigurosa de los efectos del 
turismo en las economías centroamericanas, así como las que derivan 
del reforzamiento de la institucionalidad interna, del trabajo conjunto y 
la importancia de la participación de los operadores privados en el 
mismo.  
 
Señaló asimismo las ventajas que ofrece el Proyecto en términos de 
consolidación progresiva de los procesos de definición de políticas de 
estímulo y desarrollo del sector sobre bases de credibilidad, así como 
en relación a de la toma de decisiones creíbles y  fundamentadas en 
informaciones estadísticas de calidad y armonizadas a nivel 
centroamericano.  
 
Hubo un marcado interés de los asistentes al encuentro por conocer 
detalles específicos del Proyecto, que fueron atendidos por el 
Coordinador, al tiempo que señalaron su disposición para colaborar 
por el mejor éxito del Proyecto.   
 
Para la semana de duración de la misión se definió con el Responsable 
Nacional del Proyecto una Agenda de Trabajo que involucraba 
reuniones con los principales actores involucrados en la actividad y la 
revisión de cifras y metodologías en los campos que se señalan en las 
secciones siguientes.  
 
II. Objetivo de la misión 
 
Como en el caso de las otras misiones programadas, su objetivo 
técnico apuntaba a:  
 
i) iniciar y/o continuar el análisis de la disponibilidad estadística del 

país en materia de turismo, cuentas nacionales, balanza de 
pagos e indicadores turísticos, a fin de generar los productos 
previstos para la primera fase del Proyecto, los que se detallan en 
el respectivo Instrumento aprobado por las autoridades 
nacionales de turismo y los organismos cooperantes, 
oportunamente; y 
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ii) apoyar las demandas coyunturales de asistencia técnica 

formuladas por los países y compatibles con los objetivos del 
Proyecto. Para el caso de la República de Costa Rica, la misión 
pretendía también discutir con los expertos responsables de la 
contabilidad nacional del país una metodología que permita 
realizar un ejercicio de CST Experimental anclado en la 
información de Cuentas Nacionales, particularmente de los 
denominados Cuadros Oferta-Utilización (COU), que el BCCR 
dispone como parte del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 de 
Naciones Unidas. 

 
 
Al finalizar la misión, se informó de los resultados de la misma al Sr. 
Hermes Navarro, Jefe del Despacho del Ministro de Turismo, quien 
reiteró el compromiso de Costa Rica con el Proyecto.  
 
Habida cuenta de que por un imprevisto el delegado del país no pudo 
asistir al IX Encuentro Iberoamericano sobre Medición y Análisis del 
Turismo, que se realizó en La Antigua, Guatemala, a comienzos del 
mes de marzo de 2006, el Sr. Navarro se dirigió a los Sres. Augusto 
Huéscar, Representante Regional para las Américas de la OMT, y 
Antonio Massieu, Director del Departamento de Estadística y Cuenta 
Satélite de Turismo de la Organización, para ratificar ese compromiso y 
las resoluciones adoptadas en la Reunión de Seguimiento del Proyecto 
que se realizó en el marco de ese evento.  
 
Asimismo, ratificó la designación del Sr. Luis Madrigal como 
Representante Nacional de Costa Rica ante el Proyecto. 
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III. Las disponibilidades estadísticas sobre turismo, cuentas 

nacionales, balanza de pagos e indicadores de coyuntura sobre 
la actividad turística 

 
En esta sección se procede a informar de los resultados del examen 
que se hizo en el curso de la misión sobre los aspectos señalados1.  
 
 
1. Estadísticas sobre flujos de viajeros, gasto turístico receptor, emisor 

e interno y oferta turística en Costa Rica  
 
Con la participación de los expertos del ICT, a cuyo cargo se 
encuentra la consolidación estadística sobre estos temas, se hizo un 
detallado análisis del acervo estadístico a la fecha. 
 
En primer lugar, se debe anotar que Costa Rica se excluye del grupo 
de países, conocido como CA-4, que procedió a eliminar la Tarjeta de 
Ingresos-Egresos en frontera para los nacionales centroamericanos, lo 
que ha tenido un impacto directo sobre la determinación del número 
de visitantes y su calidad al territorio de cada uno de los países.  
 
No obstante, si bien la referida Tarjeta, que sirve de base para 
determinar el universo de visitantes es aún aplicada, el concepto que 
ha sido privilegiado es el relativo a nacionalidad, lo que confronta con 
la convención internacional en materia de estadísticas del turismo, 
para las cuales la residencia es el concepto clave. En el caso de 
Costa Rica, el número de turistas es el resultado de la sumatoria de los 
ingresos de extranjeros, lo que sesga la calidad del universo turístico, 
que es más específico pues aplica las precisiones conceptuales que 
derivan de la referida noción de residencia. 
 

                                                 
1 Se ha procurado mantener el mismo esquema de presentación de un anterior Informe de Misión 
sobre la República de Guatemala, con el fin de facilitar al término de las misiones técnicas la 
preparación de un producto de síntesis comparada.  
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De esta dificultad están plenamente conscientes los responsables de la 
estadística básica y, lo que es muy importante, las autoridades de 
Migración. Estas tienen el claro afán de apoyar estos trabajos de la 
mejor manera y han ofrecido su colaboración para poner en práctica 
un procedimiento idóneo.  
 
En efecto, el señor Director de Migración señaló que si bien, por 
razones de otro orden, la Dirección de Migración eliminaría el requisito 
de cumplimentar la Tarjeta Ingresos-Egresos, al menos para los 
nacionales -pues Costa Rica se encuentra en un proceso de cambio 
gradual de pasaportes-, mantendría la obligatoriedad de que los 
visitantes y en general los viajeros entreguen debidamente llena una 
suerte de ¨landing card¨, de la que se procedería a procesar la 
especificación residencia, lo cual favorecería la mejor determinación 
del número de turistas que ingresan y salen (pues se aplicaría también 
para los nacionales y residentes en Costa Rica, en todos los puntos de 
ingreso y salida). 
 
El problema que se presenta, sin embargo, es de otra índole: el hecho 
de que el procesamiento informático estaría a cargo en su totalidad 
del ICT, lo que obligaría a las autoridades a prever y financiar los 
recursos humanos que demande la nueva tarea.  
 
Como fuere, lo cierto es que la serie de flujos turísticos se encuentra 
relativamente actualizada, hasta octubre de 2007, aunque revela 
problemas derivados de la inclusión de un segmento de ingresos de 
trabajadores de un país fronterizo, estimado en casi 270,000 personas, 
que deben ser corregidos, pues no responden a la convención 
estadística sobre la materia.  
 
Las cifras de base sobre flujos de viajeros son compartidas por las 
instituciones involucradas en el análisis del turismo, ICT, BCCR y 
Migración, esencialmente. Todas manejan las mismas cifras. 
 
Finalmente, el procesamiento de la información de Migración es 
bastante completo -aunque no cuenta con todas las facilidades 
informáticas- y tiene varias clasificaciones que alimentan otros análisis 
realizados por las autoridades.  
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El ICT mantiene archivos actualizados y en orden. De acuerdo a 
informaciones disponibles, en 2006 el ingreso de turistas a Costa Rica 
bordeó los 1.7 millones.  Esa información es difundida públicamente a 
través de medios magnéticos.  
 
 
2. Las estadísticas de gasto 
 
Las cifras sobre gasto turístico receptor y emisor provienen de la 
aplicación de encuestas regulares desde hace ya varios años (2001). 
La implementación de las encuestas en frontera está a cargo de una 
empresa consultora contratada por concurso. Se aplica en el 
aeropuerto José Santamaría, el principal, 4 veces al año; en el 
aeropuerto Daniel Oduber, 2 veces por año; en las fronteras terrestres, 
de forma semestral; y, en el caso de los cruceros, bajo varios supuestos, 
1 vez al año. El tamaño de las muestras varía en cada caso, pero, en 
opinión del ICT, es el apropiado. Las muestras revelan también el peso 
de las nacionalidades, vale decir, de los principales mercados de 
origen, para el caso del turismo receptor. 
 
La expansión de los resultados al universo es realizada por el BCCR, 
que utiliza los datos obtenidos en la contabilidad nacional y en las 
estimaciones de la balanza de pagos. Las mismas cifras son las que 
difunde el ICT, lo cual es en la práctica conveniente, aunque detrás se 
esconde la no distinción entre nacionalidad y residencia, lo que, a 
diferencia, es estrictamente aplicado en las encuestas de gasto. 
 
La información obtenida es procesada bajo distintos formatos de 
salida y ordenada de forma muy rigurosa. La base de datos que se ha 
creado es extensa y de buena calidad, abarcando una serie de 
informaciones útiles para los análisis económicos del sector, pues se 
dispone de estadísticas sobre variables clave: gasto promedio, estadía 
promedio, nivel de ocupación, entre otras. La estructura del gasto es 
asimismo procesada, aunque con mayor desglose para el caso del 
gasto del turismo receptor.  
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Para el caso del turismo interno hay ejercicios agregados, que no 
satisfacen aún los procedimientos de muestreo que se estilan en estos 
casos y por ende las necesidades de información que demanda la 
CST; sin embargo, el balance, por el lado de la demanda es muy 
positivo y Costa Rica tiene una importante disponibilidad de 
información útil y bien procesada.  
 
De todos modos, a futuro habrá que hacer ajustes a los cuestionarios 
que se  aplican, que resultan ser muy largos y que en determinado 
momento podrían complicar la investigación. El Coordinador General 
del Proyecto dejó, para revisión, como en el caso de Guatemala y 
bajo el mismo interés de armonización de un núcleo central de 
interrogantes, una propuesta que tiene esas características y que 
cabría adaptarse a la realidad de Costa Rica. Una reformulación de 
los cuestionarios de base podría arrojar informaciones de mejor 
calidad, un tema sobre el que hubo acuerdo general. 
 
Se debe relievar que la información producida es utilizada como base 
de otras investigaciones sobre perfiles de los turistas y expectativas y 
motivaciones, por parte de otra División del ICT.  
 
Como en el caso de otros países se revela en Costa Rica un limitado 
acceso a fuentes que potencialmente podrían generar indicadores 
turísticos, por ejemplo, los denominados registros administrativos, que 
son utilizados de forma parcial.  
 
Por el lado de la oferta, el panorama es muy diferente. En este ámbito 
no se dispone de ninguna clase de información que sea procesada 
regularmente y de forma apropiada para el ulterior desarrollo de una 
CST.  
 
Los expertos entrevistados lo confirmaron, atribuyendo el hecho a la 
poca o ninguna participación del sector de operadores privados en la 
entrega de información. El INEC ratificó oficialmente esta información, 
que parece mostrar una renuencia mayor en Costa Rica, frente a lo 
que se ha observado en los otros países del área.  
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Los directorios que se han trabajado tienen varias limitaciones desde el 
punto de vista conceptual, por lo que habrá que hacer importantes 
esfuerzos en este ámbito para lograr configurar una base de datos 
creíble. Sobre el tema, el Coordinador se reunió con la Cámara 
Costarricense de Hoteles y presentó un software desarrollado por la 
OMT para recabar información de base de una muestra de 
establecimientos de alojamiento, el denominado ¨Accommodation 
Kit¨. La Cámara acogió con entusiasmo la idea de iniciar su aplicación 
de manera oficial, con apoyo del ICT y en los próximos días la 
Coordinación adoptará acciones oficiales en ese sentido, de las que 
se informará oportunamente. Tampoco hay informaciones sobre 
empleo, inversiones, salarios, etc. en el sector. 
 
En la práctica, pues, el ámbito de la oferta debe ser trabajado de 
forma consistente desde el inicio. No obstante, hay una virtud que 
debe ser destacada: aunque no hay información disponible, el ICT 
cuenta con una serie de formularios ya preparados para iniciar las 
investigaciones relacionadas.  
 
Esos formularios han sido diseñados con propiedad e incluso luego de 
una actualización que no tomaría demasiado tiempo, podrían ser 
objeto de aplicación regional, en una suerte de vigencia de un 
esquema de cooperación horizontal, lo que hasta ahora ha sido 
inédito en esta clase de experiencias, por lo que debe ser destacado.  
 
En conclusión, en Costa Rica existe la necesidad de poner en práctica 
al menos 4 procedimientos básicos que contribuyan a la depuración 
de la información existente así como, al menos en el ámbito de la 
oferta, a iniciar nuevos desarrollos básicos en materia de estadísticas 
turísticas: 
 

i) Un primer procedimiento que permita la corrección de los 
datos de flujos de visitantes, estableciendo las apropiadas 
distinciones entre nacionalidad y residencia;  

ii) El rediseño de los formularios que se utilizan en las 
investigaciones relativas al gasto del turismo receptor, 
emisor  e interno, para su mejor operatividad;  
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iii) La implementación urgente de una encuesta a los 

establecimientos turísticos, que permita estructurar un set de 
indicadores básicos sobre el sector, partiendo desde la 
actualización de directorios;  y, 

iv) La aplicación, como punto de partida, del software de 
¨Alojamiento¨ desarrollado por la OMT.  

 
 
3. Cuentas nacionales, balanza de pagos e indicadores de 

coyuntura sobre la actividad turística 
 
Costa Rica dispone ya de Cuentas Nacionales según el Sistema de 
Naciones Unidas 1993. La serie está actualizada hasta el año 2007 y los 
esfuerzos se concentran ahora en el cambio del año base 1991=100.0. 
Ello ha implicado, en opinión de las autoridades responsables, una 
modificación de prioridades, pues los esfuerzos se concentrarían ahora 
en la ampliación de la base estadística general para las cuentas 
nacionales. En ese sentido, las cuentas satélites no serían 
¨necesariamente¨ una prioridad del BCCR en la coyuntura, aunque 
por la importancia del sector se desarrollaría una CST experimental en 
un plazo máximo de 2 meses.   
 
El Coordinador General del Proyecto, en reunión con la Directora del 
Área, Sra. Marian Cover y de los expertos Jorge Brizuela y Alejandra 
Ramírez, esbozó el procedimiento que podría ser utilizado en ese 
ejercicio, similar al utilizado en otros países que disponen de Cuentas 
Nacionales a nivel ampliado. El procedimiento implica: 
 

- la revisión del COU y agregación de productos y actividades; la 
agregación es un ejercicio de determinación de la 
compatibilidad de clasificaciones y nomenclaturas (de las 
cuentas nacionales y turísticas, de productos y actividades), que 
a su vez facilita el manejo de los datos suministrados por el COU; 

 
-  la revisión de los equilibrios por producto turístico; 



11 

 
- la asignación de la producción por producto turístico a las ramas 

productoras turísticas, precisando los casos en los que existen no 
solamente producciones típicas sino secundarias (el caso de los 
hoteles, por ejemplo); 

 
- la corrección y ajuste al gasto turístico de los hogares (global) en 

función de informaciones relativas a las denominadas “compras 
directas” del COU disponible; 

 
- la verificación de los equilibrios por producto turístico particular y 

a nivel agregado, en base a la explotación de indicadores e 
informaciones conexas (ratios de países similares, por ejemplo); 

 
-  la determinación de los equilibrios por producto tomando en 

cuenta la información de gasto turístico suministrada por Balanza 
de Pagos, para el gasto del turismo doméstico, receptor y emisor; 

 
- la  nueva verificación de equilibrios por producto; 

 
- el cálculo de los consumos intermedios de las industrias turísticas, 

características, conexas y no específicas (se mantienen 
coeficientes técnicos del COU, modificando el valor de la 
producción por el de la producción turística); 

 
- el cálculo del Valor Agregado de las Industrias Turísticas; 

 
- la construcción de cuadros básicos complementarios; 

 
- la presentación final de los principales cuadros y tablas de la CST 

 
El BCCR dejará saber el nivel de  desarrollo de los trabajos en las 
próximas semanas, al tiempo que ratificó su interés por colaborar con 
el Proyecto.  
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En materia de Balanza de Pagos, teniendo en cuenta el alto nivel de 
cooperación interinstitucional, no hay desajustes en la utilización de 
cifras: ambas entidades, como se anotó, tienen las mismas referencias. 
En la reunión de trabajo que el Coordinador mantuvo con los técnicos, 
se analizó un trabajo que precisa la contribución del turismo a la 
cuenta corriente de la Balanza de Pagos, muy apropiado desde el 
punto de vista metodológico y sobre el que se dispondrá de la 
respectiva nota técnica en plazo breve. 
 
Toda la información que alimenta la cuenta ¨viajes¨ proviene de las 
encuestas de gasto aplicadas y su respectiva expansión, bajo la 
responsabilidad del BCCR. 
 
Finalmente, se solicitó la cooperación del BCCR para continuar 
produciendo los indicadores de coyuntura que serán insumo del 
Análisis de la Coyuntura Turística, uno de los productos de la primera 
fase del Proyecto, ya sistematizados por la CEPAL. Oportunamente se 
inducirá a nivel regional la generación de los indicadores de las 
denominadas ¨otras familias¨ de indicadores.  
 
 
IV. Acciones a aplicar en el corto plazo 
 
En suma, las acciones a desarrollar en el corto plazo involucra la 
aplicación de los correctivos que se detallan en la sección anterior:  
 

i) Un primer procedimiento que permita la corrección de los 
datos de flujos de visitantes, estableciendo las apropiadas 
distinciones entre nacionalidad y residencia;  

ii) El rediseño de los formularios que se utilizan en las 
investigaciones relativas al gasto del turismo receptor, 
emisor  e interno, para su mejor operatividad;  

iii) La implementación urgente de una encuesta a los 
establecimientos turísticos, que permita estructurar un set de 
indicadores básicos sobre el sector, partiendo desde la 
actualización de directorios;  y, 
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iv) La aplicación, como punto de partida, del software de 
¨Alojamiento¨ desarrollado por la OMT.  

 
Se suma a lo detallado el desarrollo del ejercicio CST Experimental, que 
estará a cargo del BCCR en coordinación con el ICT, como punto de 
partida de posteriores perfeccionamientos. 
 
Se ha desprendido, asimismo, en el curso de la misión, la posibilidad de 
inducir un esquema de cooperación horizontal en términos de 
investigaciones estadísticas por el lado de la oferta, lo que sería ya un 
primer beneficio tangible del Proyecto, que debe ser rescatado.   
 
Las propuestas descritas contribuirán a la sostenibilidad de los objetivos 
del Proyecto para el caso de Costa Rica y se informará 
periódicamente a sus autoridades sobre su implementación efectiva.  
 
Se pudo concluir que el alcance del Proyecto va en dirección de las 
necesidades de los países, en este caso, en particular, donde el 
turismo es una actividad  que ha tenido un desempeño destacable en 
los últimos años y que en la coyuntura es un factor clave del equilibrio 
macroeconómico, por lo que los trabajos de perfeccionamiento de la 
estadística de base son prioritarios. 
 
Una reunión final de evaluación se realizó al término de la misión, con 
el Sr. Hermes Navarro, Jefe del despacho del Ministro de Turismo de 
Costa Rica y el Responsable Nacional del Proyecto. El Coordinador 
desea dejar constancia de su agradecimiento por el especial apoyo 
recibido de parte del Sr. Navarro, por su interés en el desarrollo de la 
misión.  
 
Agradece asimismo al Sr. Luis Madrigal, experto del ICT, Responsable 
Nacional del Proyecto, a las autoridades y colegas del BCCR, de la 
Dirección General de Migración y Extranjería y del INEC, por su 
cooperación técnica y por las gentilezas ofrecidas durante su 
permanencia en la ciudad de San José de Costa Rica. 
 

Madrid, abril de 2008 
 


