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REPUBLICA DE PANAMÁ,  
MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA: 9-13 DE JUNIO DE 2008 

 
 
I. Introducción 
 
Entre el 9 y el 13 de junio de 2008 tuvo lugar, en la sede del Instituto Panameño del Turismo 
(IPAT), en la ciudad de Panamá, la misión de asistencia técnica prevista en el marco del Proyecto 
Cuenta Satélite del Turismo para Centro América 2007/201, para la República de Panamá.  
 
Como en el caso de anteriores misiones, la presente estuvo bajo la planificación y 
responsabilidad técnica del Coordinador General del Proyecto, D. Juan Falconi Morales. La 
contraparte técnica nacional fue asumida por el señor Juan Stanziola, Responsable Nacional del 
Proyecto, del IPAT, habiéndose integrado a las actividades desarrolladas en el curso de la 
semana la señora Olga Pilisi, del IPAT, y el señor Gabriel Rodríguez, señorita Lourdes Coupte y 
señora Rosario de López, de la Contraloría de la República de Panamá; y, señora Myriam de 
Pinzón, del Ministerio de Economía (ME).  
 
Como en todas las ocasiones, una reunión inicial, de difusión de los objetivos del Proyecto, se 
realizó el día lunes 9 de abril, 2008, en horas de la tarde, en la que el Coordinador realizó una 
presentación sobre las características del Proyecto y las realizaciones que se espera obtener al 
finalizar el primer año de labores y, en perspectiva del mediano plazo, a su término en el año 
2010, ante el señor Ministro de Turismo de Panamá, D. Rubén Blades.  
 
Asistieron a este encuentro el señalado equipo de expertos nacionales. El señor Ministro Blades 
fue muy explícito en señalar su apoyo a la iniciativa en curso y ofreció su apoyo a las actividades 
que se desarrollen en ese marco. Requirió informaciones detalladas sobre varios aspectos 
generales y de orden metodológico, señalando que en su criterio el desarrollo de la estadística 
básica y de la CST eran requisitos para una mejor planificación del turismo, proceso en el que 
Panamá se hallaba incurso. Reconoció la importancia de la actividad en la  economía panameña 
y anotó que este proceso contribuiría de modo apropiado a sentar las bases de la planificación 
turística a mediano y largo plazos. 
 
De su lado, el Coordinador General del Proyecto compartió lo expresado por el señor Blades e 
insistió en que el objetivo del Proyecto es contribuir a que los países centroamericanos cuenten 
con un instrumento apropiado de medición del impacto económico del turismo, en una región en 
la que la actividad revela un positivo desempeño en los últimos años.  
 
De ahí la importancia que la OMT asigna a su continuidad, pues en la coyuntura el equilibrio 
macroeconómico en los países de la región está muy ligado al turismo, sobre el que todas las 
previsiones apuntan a señalar que continuará creciendo de modo importante en los próximos años. 
 
Se reconoció que es muy difícil hacer políticas públicas para el desarrollo del turismo sin contar 
con los instrumentos que permiten precisamente su definición más apropiada; de ahí la pertinencia 
del Proyecto en la región centroamericana, en donde los países se encuentran empeñados en 
estimular el crecimiento del sector y aprovechar de mejor manera los beneficios que proyecta no 
sólo en términos de crecimiento económico sino de los beneficios sociales que proyecta.  
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El Coordinador retomó asimismo el análisis de las ventajas que derivan del reforzamiento del 
trabajo interinstitucional en el plano interno y la importancia de la participación de los 
operadores privados en el Proyecto, un aspecto que es condición del logro de sus objetivos.  
 
Reiteró que la asistencia técnica ofrecida por la OMT toma como referencia la demanda 
formulada por las Autoridades Nacionales de Turismo y, sobre todo, las especificidades 
nacionales, en el marco del apoyo ofrecido por los organismos cooperantes.  
 
Señaló asimismo que el Proyecto puede apoyar una consultoría externa que ha contratado 
Panamá para promocionar el turismo en los años  a venir, pero precisó que sus fases están 
definidas en una perspectiva específica.  
 
Para la misión se había previsto una Agenda de Trabajo que, al igual que en el caso de los otros 
países ya visitados, contemplaba reuniones de trabajo con los expertos nacionales miembros de 
la Plataforma Interinstitucional (PI) y la revisión de cifras y metodologías en los ámbitos que se 
señalan en las secciones siguientes.  
 
 
II. Objetivo de la misión 
 
Sus objetivos se detallan enseguida:  
 

i) 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, 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. En el presente caso, la misión apuntaba 
también a evaluar, de forma preliminar, con los expertos de la PI, los resultados de 
una Cuenta Turística 2006 realizada por consultores externos a solicitud del 
Ministerio de Turismo.  

 
El proceso de revisión de la estadística disponible y de la metodología aplicada se hizo sobre la 
base de consultas técnicas interactivas entre el Coordinador del Proyecto y el Responsable 
Nacional del Proyecto y el grupo de expertos, de lo que da cuenta este Informe.  
 
El Coordinador incluyó en la Agenda el examen del procedimiento de derivación de una CST 
Experimental a partir de los COU de las Cuentas Nacionales, a propósito de la Cuenta Turística 
realizada en Panamá.  
 
Al término de la misión se informó de su desarrollo a la señora Esmilda de Ponce, Subdirectora 
de Estadística y Censos, y se mantuvo con los encargados del equipo de Cuentas Nacionales y 
Balanza de Pagos, señor Tomás Camargo y señora Elba de Vergara, respectivamente, un 
intercambio de opiniones sobre el estado actual de la contabilidad nacional en Panamá, de lo que 
se informa en la sección respectiva.  
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La señora Subdirectora también ofreció su colaboración para el logro de los resultados del 
Proyecto, al tiempo que agradeció la asistencia técnica ofrecida por la OMT.  
 
 
III. Las disponibilidades estadísticas sobre turismo, cuentas nacionales, balanza de pagos 
 e indicadores de coyuntura sobre la actividad turística 
 
En esta sección se informa sobre el examen realizado respecto de los temas señalados1.  
 

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

 
Con el grupo técnico del IPAT se hizo un análisis de la estadística básica sobre turismo, 
disponible a la fecha. 
 
Se inicia esta evaluación señalando que Panamá, a diferencia de otros países de la región, aplica 
la Tarjeta de Ingresos-Egresos en frontera para facilitar el cálculo del número de visitantes y su 
calidad al territorio nacional, aunque hay algunas dificultades de procesamiento sobre cuya 
corrección debe trabajarse a la brevedad posible.  
 
De todos modos, se dispone de información actualizada y se trata de no perder datos sobre flujos, 
pues, como es conocido y se ha señalado en varias ocasiones, esta es una variable clave para la 
determinación del gasto turístico de los residentes y de los no residentes. 
 
No obstante, al igual que en otros países, las estadísticas disponibles privilegian el concepto de 
nacionalidad en la determinación del número de turistas que ingresan, y no la convención 
internacional para la cual el concepto clave es el de residencia. Sobre este tema se plantearán 
correctivos generales en el marco de los diferentes productos que difundirá el Proyecto a corto plazo. 
 
 

2. Las estadísticas de gasto 
 
Las cifras sobre gasto turístico receptor y emisor provienen de la aplicación de encuestas 
regulares. Dichas encuestas han sido implementadas en diferentes puntos de entrada al país. 
 
La expansión de los resultados al universo es realizada sobre la base de la información de esta 
fuente y compartida por las entidades vinculadas a la actividad. También en este caso, frente a lo 
que ocurre en las estadísticas de flujos, la distinción entre nacionalidad y residencia es 
estrictamente aplicada en las encuestas de gasto. 
 

                                                            
1 También en este caso se ha mantenido el esquema de presentación de los otros Informes de Misión, con el fin de 
facilitar, al término de las misiones técnicas, la preparación de un producto de síntesis comparada.  
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La información se edita bajo varios formatos de salida; se dispone de informaciones sobre gasto 
turístico receptor y emisor por ítem principal y estructura del gasto. También de estadísticas 
sobre otras variables clave: gasto promedio, estadía promedio, entre otras.  
 
Sin embargo, una revisión de indicadores ya difundidos llevó a mostrar que había datos 
inconsistentes en materia, por ejemplo, de estadía promedio, los que fueron corregidos al no ser 
compatibles con la realidad turística del país. De esta acción, adoptada por el equipo nacional, 
fue informado oportunamente el Ministro Blades. 
 
En relación a los cuestionarios utilizados en estas investigaciones, el Coordinador entregó 
propuestas para evaluación de la PI: como en los otros países centroamericanos, esa propuesta va 
en dirección a armonizar la investigación sobre la base de un núcleo central de variables. En 
Panamá se debería introducir ciertos cambios en los cuestionarios que se aplican actualmente y el 
grupo de técnicos acordó llevarlos a la práctica a la brevedad posible. Como es conocido, la 
calidad de las estadísticas que se obtienen vía encuesta depende de la precisión del cuestionario.  
 
Para el turismo interno en Panamá no hay investigaciones definitivas y se informó que una nueva 
investigación se haría en fecha próxima; el Coordinador insistió en la necesidad de definir con 
cuidado esta investigación y fue también ofrecido el envío de un cuestionario-tipo cuya 
utilización podría ser examinada por la PI. 
 
Finalmente, en Panamá, como en los otros países de la región, hay una utilización limitada de los 
denominados registros administrativos. 
 
Por el lado de la oferta, se dispone de algunas informaciones pero el esquema es aún perfectible, 
al menos si se consideran las necesidades de la futura CST. Hay Directorios sobre los 
establecimientos de alojamiento y restaurantes, que se investigan de forma parcial todavía, en 
perspectiva de obtener indicadores sobre tarifas promedio, empleo, utilización de la capacidad 
instalada y otras variables e informaciones relacionadas. Esta información se complementa con 
la que resulta de investigaciones ad hoc puestas en práctica en el marco de las cuentas 
nacionales. 
 
En conclusión, en Panamá, sobre la base del examen realizado en el curso de la misión y 
debidamente consensuado con la PI a propuesta del Coordinador General del Proyecto; y, en 
perspectiva de avanzar en la consecución de los objetivos del mismo, se debería: 
 

i) Adoptar mecanismos de mejora del procedimiento de registro y procesamiento de las 
Tarjetas de Ingresos-Egresos; 

 
ii) Aplicar acciones que permitan generalizar las distinciones que la metodología y las 

convenciones internacionales recomiendan sobre nacionalidad y residencia para el 
análisis del turismo;  
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iii) Evaluar, también en este caso, los formularios que se utilizan en las investigaciones 

relativas al gasto del turismo receptor, emisor  e interno, para su mejor operatividad 
en encuestas futuras y la obtención de mejores informaciones, así como también el 
cuestionario y mecánica procedimental que se aplicaría en todas las encuestas y en la 
encuesta de cruceros, de modo particular, la que muestra algunas limitaciones; 

  
iv) Continuar apoyando la regularización progresiva de las encuestas de gasto turístico 

en sus diversas formas; y, 
 
v) Conformar de manera definitiva la PI que será responsable de los trabajos que se han 

de realizar en el marco del Proyecto, visto que éste es un Proyecto Nacional para la 
república de Panamá.   

 
 

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

 
Panamá no dispone aún de Cuentas Nacionales según el Sistema de Naciones Unidas 1993 
actualizado. Los trabajos en esa perspectiva continúan desde hace ya algún tiempo y se espera 
disponer del sistema en breve.  
 
Por ende, estimar una CST apropiadamente no es posible, en ausencia, por ejemplo, de un 
Cuadro Oferta-Utilización que facilitaría la realización de estimaciones consistentes. Para 
información de las autoridades, vale señalar que un ejercicio muy preliminar realizado en base a 
un COU provisional del año 2000 arrojaba como resultado de la participación del Valor 
Agregado Turístico de Panamá respecto al total un 6,8%2. 
 
Con el fin de adelantar el análisis de un procedimiento metodológico que pueda ser aplicado de 
forma preliminar a la disponibilidad del COU, lo que ha sido realizado también en los países en 
los cuales se ha realizado ya la primera misión de apoyo técnico, el Coordinador General del 
Proyecto detalló, para evaluación de la PI, el esquema metodológico que podría ser utilizado en 
ese ejercicio, similar al utilizado en otros países que disponen de Cuentas Nacionales 1993 a 
nivel ampliado.  
 
El procedimiento implica la (el): 
 

- 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; 

                                                            
2 Este resultado no fue difundido entonces por su carácter de referencial. En la coyuntura, las estimaciones 
realizadas deberían ser cuidadosamente evaluadas antes de confirmarse su carácter de base para la planificación del 
turismo en Panamá en el escenario 2007-2020. 
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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 disponible; 
 

- 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. 

 
Como se conoce y ha ocurrido ya en otros países, y es el caso de Panamá, el reto es encontrar 
información estadística que, para el caso del desarrollo metodológico propuesto, de cuenta de la 
absorción por parte del  turismo de la producción de los productos turísticos, en función de las 
clasificaciones adoptadas para los productos y actividades turísticas en los COU de las Cuentas 
Nacionales de Panamá y complementen las observaciones en las que se basa la estimación 
inicial. Esto permitirá soportar perfeccionamientos ulteriores, que se complementarían con 
investigaciones ad hoc3 en el caso de sectores en los que la no disponibilidad de información 
tiene caracteres críticos. En ocasiones, sólo con fines de asimilación de la metodología y de 
forma temporal, podría utilizarse indicadores de economías de configuración estructural similar. 
En materia de Balanza de Pagos, todas las entidades, como se anotó, tienen las mismas 
referencias y la información de la cuenta ¨viajes¨ proviene de las encuestas de gasto aplicadas.  
 
Finalmente, el Coordinador solicitó la colaboración de la PI y de la Contraloría de la República y 
de Ministerio de Economía, para continuar produciendo los indicadores de Coyuntura que serán 
insumo del Análisis de la Coyuntura Turística, otro de los productos de la primera fase del 
Proyecto.  

                                                            
3 De hecho, su aplicación dependerá de la disponibilidad de recursos que el país asigne a la investigación estadística. 
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IV. Acciones a aplicar en el corto plazo 
 
Las acciones a aplicar en el corto plazo, detalladas ya en la sección anterior, son:  
 

i) Adoptar mecanismos de mejora del procedimiento de registro y procesamiento de las 
Tarjetas de Ingresos-Egresos; 

 
ii) Aplicar acciones que permitan generalizar las distinciones que la metodología y las 

convenciones internacionales recomiendan sobre nacionalidad y residencia para el 
análisis del turismo; 

 
iii) Evaluar, también en este caso, los formularios que se utilizan en las investigaciones 

relativas al gasto del turismo receptor, emisor e interno, para su mejor operatividad 
en encuestas futuras y la obtención de mejores informaciones, así como también el 
cuestionario y mecánica procedimental que se aplicaría en todas las encuestas y en la 
encuesta de cruceros, de modo particular, la que muestra algunas limitaciones; 

 
iv) Continuar apoyando la regularización progresiva de las encuestas de gasto turístico 

en sus diversas formas; y, 
 
v) Conformar de manera definitiva la PI que será responsable de los trabajos que se han 

de realizar en el marco del Proyecto, visto que éste es un Proyecto Nacional para la 
república de Panamá.   

 
El Coordinador General del Proyecto y los integrantes de la PI revisaron, asimismo, la Cuenta 
Turística relativa al año 2006, realizada por consultores externos. Esa Cuenta ha sido 
desarrollada en ausencia de la contabilidad nacional 1993, utilizando estimaciones de distinto 
orden, como se señala en el informe respectivo. Hay indicadores que aún deberían ser evaluados, 
un aspecto que también fue compartido por los miembros de la PI.  
 
De todos modos, como se señala más arriba, conviene anotar que ad portas la disponibilidad de 
la contabilidad nacional basada en la revisión 1993, la PI deberá centrar sus esfuerzos futuros en 
llevar adelante el señalado ejercicio relativo a la CST Experimental, precisamente para integrar 
el conocimiento sectorial del turismo en el esquema macroeconómico general, lo que 
metodológicamente es lo más apropiado. 
 
El Coordinador desea dejar constancia de su agradecimiento por el especial apoyo recibido de 
parte de los señores Juan Stanziola, Responsable Nacional del Proyecto; Olga Pilisi, experta del 
IPAT; señor Gabriel Rodríguez, señorita Lourdes Coupte y señora Rosario de López, de la 
Contraloría de la República de Panamá; y, señora Myriam de Pinzón, del Ministerio de 
Economía (ME), por su interés en el desarrollo de la misión y las gentilezas ofrecidas. 
 

 
 

Madrid, junio de 2008 


