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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 (CST) para Centro América 2007/2009. La misión estuvo a 
cargo del Coordinador General del Proyecto,  señor Juan Falconi Morales.  
 
En el curso de la misión se realizó un ejercicio de estimación para el año 2006 de una CST 
experimental, derivada del Cuadro Oferta-Utilización de las Cuentas Nacionales del país, 
elaboradas por el Banco de Guatemala (BANGUAT).  
 
El Grupo de Trabajo Interinstitucional y el responsable de Cuentas Nacionales del BANGUAT 
asignado al desarrollo de la CST acordaron revisar los resultados de esa primera estimación, 
procurando incorporar información estadística actualizada, de existir, así como completar la serie 
2001-2006, con el propósito -sobre todo- de poner en práctica la metodología propuesta por el 
Coordinador para el caso de un período más largo y evaluar conjuntamente los resultados de ese 
ejercicio, que habrá de ser objeto de perfeccionamiento continuo, en función del desarrollo de 
algunas investigaciones complementarias que necesariamente deberían ser implementadas.  
 
Se acordó que el nuevo ejercicio sería evaluado aprovechando la realización del IX Encuentro 
Iberoamericano sobre Estadísticas del Turismo y CST, que se llevaría a cabo en La Antigua, 
Guatemala, del 3 al 7 de marzo, 2008, evento en el participaría el Coordinador del Proyecto, y 
que entonces se definiría un Plan de Trabajo para el Corto Plazo, en aras de mejorar las 
estimaciones realizadas y su consistencia con las cuentas de la nación.  
 
El 6 de marzo, 2008, se hizo una reunión de trabajo con ese fin, resultado de lo cual el 
Coordinador del Proyecto presenta el referido Plan de Trabajo de Corto Plazo para la CST 
Experimental de Guatemala.  
 
Este Informe Complementario detalla las operaciones estadísticas emergentes que deben ser 
complementadas en el corto plazo, según fue ya esbozado en el curso de la primera misión.  
 
Como se conoce, el reto es encontrar información estadística que, para el caso del desarrollo 
metodológico propuesto, de cuenta de la absorción del turismo de la producción por industria, 
en función de las clasificaciones adoptadas para los productos y actividades turísticas en los 
COU de las Cuentas Nacionales de Guatemala y complementen las observaciones en las que se 
ha basado la estimación inicial. Esto permitirá soportar perfeccionamientos ulteriores, que se 
complementarían con investigaciones que se propusieron deben ser aplicadas con urgencia, como 
se especifica en el Informe de la Primera Misión Técnica, que es ya de conocimiento de las 
autoridades respectivas.   
 
 



II Alcance del Plan Emergente para el perfeccionamiento de la información estadística 
 de base de la CST Experimental de Guatemala 
 
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 

 
- 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 

 
Las investigaciones propuestas en el Informe de la Primera Misión Técnica, que deberían 
aplicarse urgentemente, en perspectiva de mejorar el acervo estadístico básico y favorecer el 
ejercicio realizado, eran: 
 
 



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. 
 
El objetivo de este Plan es, como en casos similares, realizar una propuesta de investigación 
estadística emergente sobre el turismo en Guatemala, con dos propósitos esenciales:  
 

i) mejorar el sistema estadístico existente; y, 
  
ii) procurar el establecimiento de una base de información estadística que permita 

abordar la elaboración de la CST a mediano plazo. 
 
La CST demanda una serie de informaciones de orden cuantitativo actualmente no disponibles; 
el ejercicio preliminar realizado, preservando la consistencia necesaria con el esquema de 
funcionamiento de corto plazo de la economía de Guatemala, ha debido introducir una serie de 
supuestos de comportamiento que demanda precisiones. Los beneficios de ese Programa se 
proyectarán también al ámbito de las cuentas nacionales y la balanza de pagos, hasta la 
aplicación de investigaciones regulares y permanentes. 
 
La Tabla siguiente detalla los ámbitos de investigación estadística que deben ser priorizados y 
considerados emergentes. De las observaciones realizadas en otros países, se puede afirmar que 
hay coincidencias marcadas en cuanto a que tales son ámbitos en los que se observan las 
limitaciones mayores. 
 
Tabla 1 
República de Guatemala: Programa Emergente de Investigaciones Estadísticas sobre el 
Turismo 
 

1) Encuestas ¨flash¨ a 
restaurantes en la República 
de Guatemala 

Obtener indicadores de participación de 
demanda turística 

Muestra puntual, a cargo del 
Equipo Técnico Nacional 

2) Explotación de registros 
administrativos sobre 
fiscalidad turística 

Obtener información sobre impuestos 
pagados por los establecimientos 
turísticos y relacionados y subvenciones 
recibidas, IVA, entre otros, para fines de 
indicadores relacionados 

Puntual, a cargo del Equipo 
Técnico Nacional 

3) Encuesta sobre actividad de 
agencias de viaje 

Desagregar información respecto de la 
actividad de las agencias de viaje 
(separación de términos brutos y netos) 
y de la estructura de los paquetes 
turísticos 

1 aplicación. A cargo del 
Equipo Técnico Nacional 



4) Encuesta sobre servicios 
relacionados con el turismo: 
rent a car, seguros, servicios 
financieros 

Capturar información sobre evolución 
de las actividades señaladas: monto de 
ventas; personal ocupado; márgenes; 
perfil de los consumidores, etc. 

1 aplicación. A cargo del 
Equipo Técnico Nacional 

5) Mejoramiento del 
procesamiento de la 
información de flujos de 
viajeros entrantes y 
salientes 

Mantener registros actualizados de los 
flujos de visitantes entrantes y salientes; 
aplicar correctivos para controlar 
eventuales dificultades en los registros.  

Coordinación 
interinstitucional permanente 

6) Armonización de cifras 
relativas al gasto turístico 
según el INGUAT, la 
Balanza de Pagos y las 
Cuentas Nacionales 

Corregir algunas distorsiones que se han 
presentado anteriormente, 
particularmente derivadas de aplicación 
de formularios de venta de divisas 

Coordinación 
interinstitucional permanente 

 
Los procedimientos de aplicación fueron ya analizados con el Grupo de Expertos en el curso de 
los encuentros mantenidos con anterioridad. 
 
 
Madrid, Marzo de 2008 
 


