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INFORME DE MISIÓN 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, 4-8 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
I Introducción 
 
Del 4 al 8 de febrero de 2008 tuvo lugar, en la sede del Banco de Guatemala, BANGUAT, la 
primera misión de asistencia técnica a la República de Guatemala, prevista en el marco del 
Proyecto Cuenta Satélite de Turismo para Centro América 2007/2009.  
 
La misión estuvo a cargo del Coordinador General del Proyecto, D. Juan Falconí Morales y 
contó con la participación de la Coordinadora del Comité Interinstitucional del Proyecto Cuenta 
Satélite de Turismo (CST) de Guatemala, señora Consuelo Palacios, y de expertos nacionales de 
las entidades que conforman la Plataforma Interinstitucional (PI) para la CST en el país, vale 
decir, delegados del Instituto Guatemalteco del Turismo (señorita Ana Valeska Westphal y señor 
Marco Antonio Bonilla); del Banco de Guatemala (señores Otto López, Director del 
Departamento de Estadísticas Económicas y Nery Castillo; señora Fabiola Rivera y señoritas 
Bárbara Herrera y Alicia Abac y señor Tito Ramírez); del Instituto Nacional de Estadística 
(señores Hugo Rivas y Luis García); y, un representante de la Dirección General de Migración, 
en el curso de una sesión específica sobre temas relacionados. 
 
 
II Objetivo de la misión 
 
El objetivo técnico de la misión 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 –en el caso de 
ítems básicamente relacionados con la actividad turística-, en perspectiva 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, 

 
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 
Guatemala, la misión se focalizó en identificar una metodología que permita el 
avance hacia una CST experimental, sobre la “explotación” de la información de 
Cuentas Nacionales, particularmente de los denominados Cuadros Oferta-Utilización 
(COU), que el BANGUAT acaba de publicar como parte de la adopción del Sistema 
de Cuentas Nacionales 1993 de Naciones Unidas. 

 
Aparte de los objetivos señalados, la misión trató de difundir el Proyecto hacia los actores 
nacionales relacionados con el turismo y formuló asimismo una serie de recomendaciones para 
avanzar progresivamente hacia una cuenta nacional del turismo revisada.   
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Se había definido una Agenda específica (Anexo 1), la misma que comenzó con una 
presentación del Coordinador General del Proyecto ante un foro de invitados especiales del 
INGUAT y del BANGUAT respecto de las características principales de la CST y sus 
principales aspectos metodológicos.  
 
Al término de la misión se realizaron sendas reuniones con los responsables de la Sección de 
Cuentas Nacionales del BANGUAT y su Director, señor Otto López; y, con el señor Director 
General del INGUAT, D. Julio Orozco, para informar de los resultados alcanzados y las 
recomendaciones técnicas propuestas por el Coordinador del Proyecto.  
 
El señor Orozco, bajo cuya responsabilidad se encuentra la gestión de la política turística de la 
República de Guatemala, es a su vez el Coordinador, al más alto nivel, de la Plataforma 
Interinstitucional constituida para supervisar los trabajos relativos a la CST de Guatemala, 
orientar su acción y monitorear el trabajo realizado por el equipo de expertos nacionales en el 
tema. 
 
 
III Las disponibilidades estadísticas sobre turismo, cuentas nacionales, balanza de pagos 
 e indicadores de coyuntura sobre la actividad turística 
 
En esta sección se da cuenta, de manera simplificada, de los resultados del prolijo examen que se 
hizo en el curso de la misión sobre el tema de la referencia. 
 
 

1. Estadísticas sobre flujos de viajeros, gasto turístico receptor, emisor e interno, 
oferta turística en Guatemala 

 
Como se señaló, en el BANGUAT y con la participación de los expertos nacionales de la PI se 
hizo un detallado análisis de las disponibilidades estadísticas relacionadas con el turismo, a la 
fecha. 
 
Como antecedente, se debe informar que en Guatemala se había realizado un trabajo previo de 
amplio alcance sobre indicadores turísticos de flujos de viajeros, demanda, oferta y otros temas 
relacionados, a fin de estructurar una CST. Ese trabajo, según informaciones del INGUAT, no 
fue difundido oficialmente pero una serie de relaciones podrían ser aún explotadas para 
completar el escenario estadístico relativo al turismo. La investigación fue una base importante 
para el conocimiento de la estructura de la actividad, en una coyuntura en la que se carecía de 
informaciones sobre el sector y el Sistema de Cuentas Nacionales bajo la versión SCN 1993 no 
se encontraba aún disponible. 
 
En términos de las estadísticas de flujo de viajeros, aunque conscientes de la importancia de los 
objetivos que en el plano de la profundización del movimiento de personas en la subregión 
centroamericana persigue la eliminación de la denominada Tarjeta de Ingresos-Egresos (TIE), 
ésta disposición ha generado una distorsión en el registro del flujo de viajeros, pues todos los 
registros han sido eliminados. 
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La delegada del INGUAT, señorita Ana Valeska Westphal, informó que ese es el caso de 
Guatemala, lo que les obliga a hacer estimaciones para afinar las cifras y las estadísticas 
correspondientes, un tema en el que proceden también a realizar verificaciones con los 
responsables de El Salvador. Hay, de todos modos, estimaciones sobre el número de turistas y de 
excursionistas, del propio INGUAT. 
 
Para sortear en el futuro esta dificultad, el INGUAT está procediendo, con varios apoyos 
externos, a contratar la realización de un estudio para la definición apropiada de una muestra 
para el conteo en fronteras, particularmente en los puntos de ingreso que limitan con El Salvador.  
 
La Dirección de Migración tampoco ha podido superar esta limitación estadística y está 
consciente de sus implicaciones. No tiene previsto, por ahora, adoptar correctivos al respecto, 
según lo manifestó la propia delegada de ese organismo.  
 
La implicación mayor se relaciona, sin embargo, con las estimaciones que el BANGUAT realiza 
para la Balanza de Pagos: en efecto, el BANGUAT hace un test de coherencia respecto al gasto 
receptor, emisor, la estadía promedio y otras variables, pero implícitamente maneja cifras 
diferentes en relación a las otras entidades oficiales respecto del flujo de viajeros, cuando llega a 
resultados finales sobre el ítem "viajes" de la Balanza de Pagos. Sobre este asunto se volverá más 
adelante. 
 
 

2. Las estadísticas de gasto 
 
Los datos al respecto provienen del INGUAT, que es la entidad encargada de su oficialización. 
Sobre gasto, encuestas continuas fueron realizadas antes, entre julio de 2006 y agosto de 2007, 
para, también, modular los efectos de la eliminación de la TIE.  
 
En términos de gasto también se hacen estimaciones de tendencia. Estos procedimientos han 
permitido, tanto respecto de los flujos de   viajeros como del gasto receptor y emisor, disponer de 
información actualizada al año 2007. Para estas variables se aplicó un cuestionario específico en 
el marco de una encuesta continua que apuntaba a precisar el perfil del turista, el origen del 
mercado y las perspectivas del mismo.  
 
El cuestionario se preparó utilizando como referencia una propuesta anterior formulada por la 
empresa ARALDI. Se aplicó sólo en aeropuertos principales y en los principales puntos de 
ingreso/salida terrestres. No hay ningún tipo de información sobre el turismo interno, aunque se 
evalúa la posibilidad de hacer una encuesta específica a futuro.  
 
En el curso de la misión se hizo una revisión de los cuestionarios utilizados en las encuestas de 
gasto y se concluyó que en caso de aplicarse nuevas investigaciones, de carácter regular, una de 
las prioridades sería precisamente el diseño de un cuestionario ágil, que recabe la información 
apropiada y que tenga como referencia las necesidades estadísticas de la futura CST.  
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El Coordinador General del Proyecto dejó, para revisión de la PI, una propuesta que tiene esas 
características y que cabría adaptarse a la realidad guatemalteca. Lo mismo hizo para el caso de 
una encuesta que sería aplicada en el corto plazo a los establecimientos turísticos, pues en la 
práctica no hay indicadores confiables de oferta y resulta urgente iniciar una investigación de 
este tipo. El INGUAT implementa la denominada OCUPATUR, una vez por año, que la 
combina con una investigación sobre empleo; ambas encuestas requieren una revisión 
procedimental a fin de comenzar a construir una base de datos sobre establecimientos que sea el 
resultado de una aplicación consistente en el tiempo y que deje siempre abierta la posibilidad de 
extensiones complementarias que se requerirán a mediano plazo. Hay dificultades de entrega de 
información de parte de los operadores privados, lo que también deberá ser resuelto 
prioritariamente.  
 
Finalmente, se revela un muy limitado acceso a otras fuentes que potencialmente podrían generar 
indicadores turísticos, por ejemplo, los denominados registros administrativos, que son utilizados 
de forma parcial. No es práctica corriente en los países, pero el proceso de mejoramiento 
estadístico va a exigirlo pronto.  
 
El examen realizado dejó en claro que en Guatemala, a la fecha, no hay una aplicación de un 
sistema de estadísticas turísticas regular y permanente, que permita contar con cifras y 
estadísticas plenamente confiables.  
 
Se ha hecho un importante esfuerzo de actualización de datos, basado en distintos 
procedimientos de estimación, pero finalmente esta mecánica operativa muestra sus limitaciones. 
Por ejemplo, en términos del gasto receptor, para citar un ejemplo, las entidades oficiales 
manejan tres datos: el suministrado por el INGUAT, que proviene de la utilización de la 
denominada balanza cambiaria, la cifra de balanza de pagos y la ajustada de las cuentas 
nacionales.  
 

 
Guatemala: Ingresos por turismo receptor y emisor 

Año 2006  
Millones de US dólares  

 
 Receptor Emisor 

INGUAT 1012.8 789.4 
Balanza de Pagos 968.9 494.4 

Cuentas Nacionales 964.1 512.1 
Fuente: Plataforma Interinstitucional CST-Guatemala 
 
Las diferencias son apreciables, particularmente entre las cifras del INGUAT y las de la Balanza 
de Pagos y Cuentas Nacionales. Las dos últimas, aunque difieren entre sí, guardan cierta 
proporción. Lo paradójico es que la cifra del INGUAT proviene de la Balanza Cambiaria del 
BANGUAT, que es finalmente el resultado, para el rubro turismo, de la aplicación de un 
formulario obligatorio en los bancos del país, en el que los intervinientes en las operaciones de 
cambio registran las transacciones de compra y venta de divisas y las califican –bajo su libre 
decisión - como siendo turísticas (cuando no las registran en otros rubros de naturaleza muy 
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variada). Revisado el formulario y el procedimiento de aplicación del mismo, la PI concluyó que 
no es una fuente apropiada para la estimación de los ingresos o egresos que deben situarse como 
créditos o débitos de la cuenta "viajes" de la Balanza de Pagos. 
 
En conclusión, en el marco del acercamiento de Guatemala a la CST, existe la necesidad 
emergente de poner en práctica al menos tres procedimientos que permitan la estructuración de 
una serie confiable de estadísticas básicas sobre el turismo: 
 

i) un primer procedimiento estadístico que permita la corrección de los datos de flujos 
de visitantes, los que experimentan las limitaciones derivadas de la eliminación de la 
TIE, aplicada en el caso de los países del denominado CA-4 (El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua); 

  
ii) la implementación urgente de un sistema de encuestas destinadas a medir de forma 

apropiada los niveles de gasto del turismo receptor, emisor e interno; 
 
iii) la implementación, también urgente, de una encuesta a los establecimientos 

turísticos, que permita actualizar y completar un set de indicadores básicos sobre el 
sector. 

 
El anterior resulta un paquete mínimo de investigaciones estadísticas que deben ser puestas en 
práctica si se aspira a consolidar un proceso que permitirá analizar el desempeño económico y 
social del sector desde otra perspectiva, más completa.  
 
El turismo es ya, según informaciones proporcionadas por los expertos nacionales, el segundo 
generador de divisas en Guatemala y en esa calidad desempeña un papel importante en la 
generación de riqueza, empleo y respecto del equilibrio externo, lo que justificaría la asignación 
de recursos para esas investigaciones, que deberían aplicarse de manera regular en el tiempo y 
previo el visto bueno de la Plataforma Interinstitucional, en todos los casos1. 
 
 

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

 
Guatemala ha realizado un importante esfuerzo para disponer de un sistema de Cuentas 
Nacionales según el Sistema de Naciones Unidas 1993, el que, como se conoce, mantiene 
estrechas relaciones con los respectivos manuales de balanza de pagos, estadísticas de finanzas 
públicas y estadísticas financieras, entre los principales.  
 
En ese sentido, dispone ahora de una serie actualizada de las principales tablas y variables, 
calculadas en base 2001=100.0. En perspectiva de un procedimiento de acercamiento gradual a 
la CST, dispone también de Cuadros Oferta-Utilización para al menos el período 2001-2006, 

                                                            
1 Por ejemplo, los formularios a ser utilizados y los procedimientos de implementación efectiva de las 
investigaciones y encuestas, deberían ser analizados previamente por la Plataforma Interinstitucional, la que vigilará 
por su compatibilidad con los Manuales y Recomendaciones internacionales. 
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para 226 productos y 127 actividades. Las Cuentas Nacionales han sido elaboradas sobre la base 
de un gran esfuerzo de investigación estadística y son apropiadas para el desarrollo de la 
contabilidad satélite, en este caso, de la CST.  
 
Como se conoce, las cuentas nacionales agregadas y las cuentas satélites tienen estrecha relación 
y es claro que el desarrollo de la contabilidad satelital, por el lado de la mejora estadística, 
favorece a los dos esquemas. Las cuentas satélites son estructuradas por el sistema de cuentas 
nacionales y a su vez éstas pueden ser estructurantes de aquellas, en el sentido de que precipitan 
cambios y desarrollos en su configuración y alcance.  
 
Las mejoras estadísticas influencian de hecho sobre la balanza de pagos y sobre los indicadores 
ad hoc que podrían generarse para comprender mejor la lógica de funcionamiento de la actividad 
turística. 
 
En el caso de Guatemala, este mejoramiento de la estadística turística permitiría afinar las cifras 
en las que se sustentan las estimaciones de la balanza de pagos, no solamente las cifras de la 
contabilidad nacional. De ahí que el esfuerzo que se haga a corto plazo en esta materia tendría 
efectos más amplios. Por ahora, el desarrollo e implementación de los procedimientos señalados 
en la sección anterior también tendría implicaciones positivas sobre estas estadísticas de síntesis 
y, como consecuencia directa, sobre la definición de políticas públicas sobre las esferas real y 
monetaria-financiera. 
 
 
IV Del COU a la CST experimental el procedimiento propuesto 
 
Como se señaló antes, otro de los objetivos de esta misión de asistencia técnica era apoyar al 
desarrollo de un procedimiento que, a partir de la contabilidad nacional, específicamente de los 
COU, permita derivar hacia una CST experimental. Sustentados en la explotación de los cuadros 
Oferta-Utilización, se introducen los ajustes que demanda la especificidad del fenómeno 
turístico.  
 
Como se conoce, el turismo es esencialmente un fenómeno de demanda y es el consumo turístico 
en todas sus formas el que determina la reacción de la oferta para atender esa demanda de bienes 
y servicios inducida por los turistas.  Se trata de determinar en qué medida la oferta responde a la 
presión de consumo generada por los turistas. 
 
Para determinar provisionalmente el Valor Agregado Bruto de las industrias turísticas se 
procedió, en síntesis, a la (al):  
 

- 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; 

 
- revisión de los equilibrios por producto turístico; 
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- 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); 

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

informaciones relativas a las denominadas “compras directas” del COU 2006; 
 

- 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);  

 
- 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; 

 
- nueva verificación de equilibrios por producto; 

 
- 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); 

 
- cálculo del Valor Agregado de las Industrias Turísticas; 

 
- construcción de cuadros básicos complementarios; 

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

 
 
V Primeros resultados provisionales sobre la importancia del turismo en la economía 

de Guatemala 
 
El esquema detallado en la sección anterior fue aplicado en el curso de la misión y su pertinencia 
técnica fue evaluada con el grupo de expertos de la PI y los responsables del Grupo de Cuentas 
Nacionales del BANGUAT.  
 
Al término del mismo y sobre la base de "explotación" de los indicadores disponibles se llegó a 
un resultado provisional, que reflejaría una estructura de las formas de turismo compatible con la 
matriz económica y social de Guatemala: se reveló la mayor importancia del turismo interno, 
seguida de la del turismo receptor y del turismo emisor.  
 
El Valor Agregado del Turismo al año 2006 sería de alrededor del 5% del Valor Agregado Total, 
aunque de acuerdo a las observaciones realizadas podría, en la revisión que el BANGUAT 
realizará hasta finales del presente mes, mostrar una ligera tendencia al alza. No se incluyen en 
este Informe cuadros que incorporen los resultados del ejercicio, precisamente por su carácter 
preliminar y provisional. 
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VI Acciones a aplicar en el corto plazo 
 
El ejercicio realizado en el curso de la misión permitió identificar las debilidades de la 
información en perspectiva de la CST  y reafirmó la importancia de iniciar la aplicación de las 
investigaciones detalladas en el punto 2, relativas a:  
 

i) un procedimiento estadístico que permita la corrección de los datos de flujos de 
visitantes; 

 
ii) un sistema de encuestas destinadas a medir de forma apropiada los niveles de gasto 

del turismo receptor, emisor e interno; 
 
iii) una encuesta a los establecimientos turísticos, que permita actualizar y completar un 

set de indicadores básicos sobre el sector. 
 
De no lograrse la implementación de lo señalado en el corto plazo, se postergaría 
innecesariamente el proceso de mejoramiento de la información estadística de base sobre el 
turismo y por ende la aproximación a un ejercicio depurado de una CST experimental. De otro 
lado, también se afectaría la producción del Índice Mensual de la Actividad Turística, IMAT, 
que elabora el BANGUAT, que se fundamenta en la información por ahora existente.  
 
El Coordinador General del Proyecto se permite insistir en la importancia de estas acciones, pues 
las limitaciones estadísticas condicionan los resultados de una serie de indicadores relacionados 
con el sector externo de Guatemala y compromete no sólo los análisis sobre el sector turístico 
sino los que se realizan respecto de otros resultados de estadísticas de síntesis, reales y 
financieras (saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos, resultado global de dicho balance, 
empleo generado, para citar las más importantes).  
 
La implementación del sistema de encuestas sería indudablemente positivo para todas las 
entidades que forman parte de la PI e imprescindible para el desarrollo de la CST. Ello exigiría 
asignar los respectivos recursos financieros para su realización, un asunto respecto del cual, 
según informaron varios delegados, se enfrentan algunas restricciones, por razones diversas.  
 
Guatemala tiene la ventaja de tener en vigencia un Convenio Interinstitucional suscrito en 2001, 
que establece las responsabilidades y obligaciones de cada una de las entidades participantes 
respecto del Proyecto CST, lo que implica que la CST se ha concebido como una prioridad 
nacional visto el creciente peso del turismo en la economía nacional.  
 
En ese sentido cabría una vez más definir los mecanismos, incluso en lo relacionado al 
financiamiento, que viabilicen la puesta en práctica de al menos las acciones consideradas como 
de corto plazo, que tienen un carácter de urgente. 
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De su parte, el BANGUAT se comprometió a:  
 

i) iniciar la revisión-actualización del ejercicio realizado; y,  
 
ii) producir los cuadros complementarios que darán cuenta de los resultados principales 

del ejercicio provisional, que serán evaluados, nuevamente, en el marco del IX 
Encuentro Iberoamericano sobre Estadísticas del Turismo y Cuenta Satélite de 
Turismo, que se realizará en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 3 al 7 de marzo, 
2008, que será la ocasión para un segundo encuentro técnico de la PI y el 
Coordinador del Proyecto. 

 
EL Coordinador recomienda, asimismo, la realización de una reunión de las autoridades 
máximas de las entidades que participan en la PI de Guatemala, con el objeto de que se adopten 
las decisiones del caso, a la brevedad posible.   
 
Una reunión final de evaluación se realizó al término de la misión, con los expertos de la PI de 
Guatemala y autoridades y técnicos del INGUAT, BANGUAT e INE.  
 
Asimismo, el Coordinador informó de los resultados de la misión al señor Director General del 
INGUAT, D. Julio Orozco. Deja constancia de su agradecimiento por el especial apoyo recibido 
de parte del señor Director General del INGUAT y por su interés en el desarrollo de la misión.  
 
El Coordinador del Proyecto agradece asimismo a las autoridades y colegas del INGUAT y del 
BANGUAT, así como a los expertos integrantes de la PI, por su cooperación técnica y por las 
gentilezas ofrecidas durante su permanencia en la ciudad de Guatemala. 
 
 
Madrid, Febrero 21 de 2008 
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