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I Introducción 
 
Entre el 20 y el 26 de abril de 2008 tuvo lugar, en la sede del Ministerio de Turismo–
Corporación Salvadoreña de Turismo, CORSATUR-, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, 
la primera misión de asistencia técnica a la República de El Salvador, como prevé el programa 
de actividades del Proyecto Cuenta Satélite de Turismo para Centro América 2007/2010.  
 
La misión estuvo a cargo del Coordinador General del Proyecto, D. Juan Falconí Morales; la 
contraparte técnica nacional fue asumida por la señora Alicia Escalante, Responsable Nacional 
del Proyecto, de CORSATUR.   
 
De forma similar a las misiones antes realizadas en Guatemala y Costa Rica, una reunión inicial, 
de difusión de los objetivos del Proyecto, a nivel de autoridades, se realizó el día lunes 21 de 
abril, 2008, en horas de la tarde, en la que el Coordinador realizó una presentación técnica sobre 
temas metodológicos vinculados a la CST, a las características del Proyecto y a 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. 
 
Asistieron a este encuentro el señor Miguel Chorro, Asesor de la Presidencia del Banco Central 
de Reserva de El Salvador (BCRES) y los expertos del Departamento de Cuentas Nacionales, 
señor Benjamín Garay, Director de Cuentas Nacionales del BCRES; y, señorita Margarita 
Peñate, técnica de la misma Unidad. Se contó asimismo con la presencia de señor Luis Paz, de la 
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) de El Salvador y de la señora Alicia 
Escalante, Responsable Nacional del Proyecto, de CORSATUR.  
 
El Coordinador General 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 está claramente marcada por su positivo desempeño 
en los últimos años, lo que se revela en varios indicadores económicos.  
 
En El Salvador, por ejemplo, se hizo notar que la posición ¨Créditos¨ de la Balanza de Pagos 
(ingreso de divisas por concepto de turismo receptor) representa alrededor del 5% del PIB y que 
respecto a las exportaciones de bienes el turismo significaría alrededor del 25%.  
 
Sólo esos dos indicadores confirman la importancia de la actividad respecto del equilibrio 
macroeconómico general, por lo que es fundamental contar con un sistema estadístico adecuado 
y con instrumentos de medición armonizados frente a las recomendaciones internacionales, que 
posibiliten conocer con mayor detalle el impacto del turismo en la economía nacional y respecto 
de los socios centroamericanos que participan del esquema de integración subregional.  
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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 tiene como propósito esencial apoyar ese 
proceso y que la formulación de recomendaciones técnicas se hace para viabilizarlo de forma 
apropiada, en consideración a la demanda formulada por las Autoridades Nacionales de Turismo 
y, sobre todo, a las especificidades nacionales.  
 
Para la misión se había previsto una Agenda de Trabajo que contemplaba reuniones de trabajo 
con los expertos nacionales miembros de la PI y la revisión de cifras y metodologías en los 
ámbitos que se señalan en las secciones siguientes.  
 
Este Informe de Misión fue, como en los casos de Guatemala y Costa Rica, consensuado con la 
representación nacional del Proyecto y los miembros de la Plataforma Interinstitucional (PI), del 
BCRES y de la DIGESTYC. El procedimiento facilita el avance del Proyecto desde el punto de 
vista técnico, pues apunta a direccionar adecuadamente los esfuerzos que deben desplegarse en el 
plano interno. 
 
 
II Objetivo de la misión 
 
Conviene anotar, una vez más, que al igual que en otros países de la región centroamericana, el 
propósito esencial de la misión era:  
 

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, 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 relativa al año 2004, realizada por consultores 
mexicanos 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 la Responsable 
Nacional del Proyecto y la PI nacional, proceso del cual se da cuenta en este Informe de Misión.  
 
El Coordinador incluyó en la referida Agenda el examen del procedimiento de derivación de una 
CST Experimental a partir de los COU de las Cuentas Nacionales, un tema sobre el que se hace 
una referencia más adelante.  
 

 2



Este asunto también había sido abordado en Costa Rica, en donde la Unidad de Cuentas 
Nacionales del Banco Central de Costa Rica ofreció llevar adelante un ejercicio experimental en 
el plazo de dos meses.  
 
En Guatemala, en acuerdo con la PI nacional, el Coordinador llegó ya a resultados preliminares 
en el curso de su primera misión. De realizarse este ejercicio en El Salvador, lo que depende de 
la disponibilidad del Sistema de Cuentas Nacionales 1993, que estaría listo al promediar el mes 
de junio, 2008, serían ya 51 los países centroamericanos que disponen de este tipo de 
instrumentos –naturalmente aún sujetos a revisión-, lo que abre nuevas posibilidades para el 
avance del Proyecto.    
 
En el curso de la misión se informó de su desarrollo a la señora Elena de Rivera, Gerente 
General de CORSATUR. La señora Gerente General estuvo de acuerdo con los planteamientos 
del Coordinador y ofreció su plena colaboración para el logro de los mejores resultados, al 
tiempo que agradeció la asistencia técnica ofrecida por la OMT en el marco del Proyecto.  
 
 
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 señalados2.  
 
 

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

 
Con la señora Responsable Nacional del Proyecto, a cuyo cargo se encuentra la consolidación 
estadística sobre estos temas, se hizo un análisis de la estadística básica sobre turismo, disponible 
a la fecha. 
 
Se debe iniciar esta evaluación señalando que El Salvador se incluye entre los países del 
denominado grupo CA-4, que procedió a eliminar la Tarjeta de Ingresos-Egresos en frontera para 
los nacionales centroamericanos, lo que debería haber tenido, como en otros casos, un efecto 
directo sobre el cálculo del número de visitantes y su calidad al territorio nacional.  
 
Sin embargo, según fue señalado por la señora Responsable del Proyecto, CORSATUR ha 
adelantado la puesta en práctica de correctivos que modularían la posible pérdida de información 
que derivaría de la señalada disposición, al aplicarse un sistema de conteo en fronteras basado en 
procedimientos de muestreo que contribuyen de modo eficiente al ajuste de la información de 
flujos de viajeros.  

                                                 
1 Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Panamá habría también iniciado estos trabajos, lo que 
será evaluado en el curso del mes de junio 2008, según el calendario de misiones aprobado. 
2 También en este caso se ha mantenido el esquema de presentación de los Informes de Misión relativos a las 
Repúblicas de Guatemala y Costa Rica, con el fin de facilitar, al término de las misiones técnicas, la preparación de 
un producto de síntesis comparada.  
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La serie de entradas y salidas ha sido corregida desde el año 2000, para atenuar el efecto 
estadístico del procedimiento de conteo, y se dispone de información para el período 1967-2007 
al respecto. El país ha realizado un gran esfuerzo en perspectiva de no perder información sobre 
flujos, pues 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, lo que no se encuentra en 
línea con la convención internacional para la cual el concepto clave es el de residencia. El 
método de conteo aplicado en frontera, al que se hace referencia anteriormente, aplica ya esa 
distinción, lo que debe generalizarse. 
 
También en el caso de El Salvador el número de turistas ha sido el resultado de la sumatoria de 
los ingresos de extranjeros, un aspecto sobre el cual se comenzarán a adoptar los correctivos 
debidos desde el presente mes de abril de 2008, en vista de que CORSATUR ha comenzado a 
utilizar con ese fin otros documentos que deben ser cumplimentados por los viajeros al ingreso al 
país (la declaración de Aduanas). 
 
Las cifras sobre flujos de viajeros son compartidas por las instituciones involucradas en el 
análisis del turismo, CORSATUR, BCRES Y DIGESTYC, esencialmente. Todas manejan las 
mismas cifras, lo que constituye un activo de la coordinación interinstitucional.  
 
Sin embargo, se pudo apreciar que la Dirección General de Migración no se encuentra integrada 
a la PI, lo que debería ser puesto en práctica a la brevedad, precisamente en aras de consolidar el 
trabajo sobre estas materias. Existe ya un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 
CST suscrito entre CORSATUR, el BCRES y la DIGESTYC, al que podría integrarse la 
señalada Dirección General de Migración. 
 
 

2. Las estadísticas de gasto 
 
Las cifras sobre gasto turístico receptor y emisor provienen de la aplicación de encuestas 
regulares desde el año 2003. Dichas encuestas han sido implementadas una vez al año hasta 
2007, pero a partir de 2008 se hacen una vez por mes, en el Aeropuerto Internacional, el más 
importante del país, y en los puntos de entrada a El Salvador.  
 
La expansión de los resultados al universo es realizada por CORSATUR, que, como se señaló, 
remite los datos obtenidos para la contabilidad nacional y las estimaciones de la balanza de 
pagos. Las mismas cifras son las que difunden las entidades que tienen que ver con la actividad, 
lo cual es conveniente. A diferencia de lo que ocurre en las estadísticas de flujos, la distinción 
entre nacionalidad y residencia es estrictamente aplicada en las encuestas de gasto. 
 
La información se edita bajo varios formatos de salida y se ordena de forma apropiada; salidas de 
la información que podrían ser necesarias para el análisis pueden reprocesarse con facilidad por 
el ordenamiento de la base disponible, según fue informado por la señora Responsable del 
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Proyecto. El caso, por ejemplo, del gasto turístico receptor y emisor por ítem principal y 
estructura del gasto. También se dispone de estadísticas sobre otras variables clave: gasto 
promedio, estadía promedio, entre otras.  
 
En relación a los cuestionarios utilizados en estas investigaciones, el Coordinador entregó una 
propuesta para evaluación de la PI: dicha propuesta apunta a armonizar la investigación sobre la 
base de un núcleo central de variables, dejando a los países la capacidad de incluir interrogantes 
adicionales pero cuidando de que los formularios sean ágiles y no demanden más tiempo del que 
el entrevistado está dispuesto a ofrecer al entrevistador.  
 
Como es conocido, la calidad de las estadísticas que se obtienen vía encuesta depende de la 
precisión del cuestionario. El Coordinador informó que uno de los productos de la Primera Fase 
del Proyecto sería precisamente una propuesta al respecto, que en lo posible, como se ha 
anotado, uniformice las entrevistas sobre gasto al menos sobre un conjunto común de 
interrogantes. Esta propuesta de cuestionario se encuentra bajo estudio en Guatemala y Costa 
Rica, en donde fueron asimismo distribuidas las propuestas, para revisión inicial. 
 
Para el turismo interno en El Salvador se dispone de los resultados de un ejercicio realizado en 
2006, relativo al año 2005, que eventualmente podría ofrecer indicadores al respecto. Se informó 
que una nueva investigación se haría en 2008; para el efecto se ha preparado un cuestionario 
específico, sobre el que hubo consenso en la necesidad de su rediseño a fin de lograr la 
aplicación de una investigación que arroje la mayor cantidad de información y de buena calidad. 
El Coordinador compartió algunas ideas al respecto y fue ofrecido el envío de un cuestionario-
tipo cuya utilización podría ser examinada por la PI. 
 
En El Salvador, como en el caso de otros países, hay un uso limitado de los denominados 
registros administrativos, que son utilizados parcialmente en el análisis del turismo.  Este es un 
aspecto sobre el que se debería insistir a futuro. 
 
Por el lado de la oferta, se dispone de informaciones que son procesadas regularmente. Hay 
Directorios sobre los establecimientos de alojamiento y restaurantes, que se investigan de forma 
semestral, en perspectiva de obtener indicadores sobre tarifas promedio, empleo, utilización de la 
capacidad instalada y otras variables e informaciones relacionadas.  
 
En el país los operadores privados apoyan estas investigaciones y ahora mismo El Salvador está 
empeñado en aprovechar, en calidad de experiencia piloto, el ofrecimiento de apoyo de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) y del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
de la República de México para poner en práctica el sistema DATATUR, un dispositivo 
informático tendente a estructurar una base de datos para el sector de alojamiento, tema sobre el 
que se informó en la Reunión de Seguimiento de los Responsables Nacionales del Proyecto que 
tuvo lugar en La Antigua, Guatemala, el 5 de marzo de 2008. 
 
En conclusión, en El Salvador, 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: 
 

 5



i) continuar, como se ha previsto, con la aplicación del procedimiento de conteo en 
fronteras para mejorar la información sobre entradas de viajeros y/o turistas3; 

 
ii) procurar la aplicación de mecanismos que permitan generalizar las distinciones que 

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

 
iii) evaluar el diseño de los formularios que se utilizan en las investigaciones relativas al 

gasto del turismo receptor, emisor  e interno, para su mejor operatividad en encuestas 
futuras;  

 
iv) continuar apoyando la regularización progresiva de las encuestas de gasto turístico en 

sus diversas formas;  
 
v) proseguir con el esfuerzo de implementación del software DATATUR  desarrollado 

por la SECTUR-INEGI; e,  
 
vi) integrar a los trabajos de la PI a la Dirección General de Migración y a delegados de 

los operadores privados.   
 
 

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

 
El Salvador no dispone aún de Cuentas Nacionales según el Sistema de Naciones Unidas 1993. 
La serie se basa en la revisión 1968 (base 1990=100.0), pero todos los esfuerzos se concentran 
ahora en los trabajos para disponer del Sistema 1993 cuya base sería el año 2005=100.0 y que 
estaría disponible en el mes de junio de 2008, según ha sido comprometido por el BCRES.  
 
Con el fin de adelantar el análisis de un procedimiento metodológico que pueda ser aplicado de 
forma preliminar a la disponibilidad del COU 2005, 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; 

                                                 
3 Según fue informado, en el caso de este procedimiento, las salidas de El Salvador por vía terrestre (turismo emisor) 
serán los ingresos a los países del CA-4 fronterizos, Guatemala y Honduras, lo que completa el esquema. Solamente 
El Salvador aplica ahora el conteo señalado, para el caso de los ingresos. 
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- 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 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. 

 
El BCRES señaló que podría ser adelantado un ejercicio ¨borrador¨ sobre la matriz insumo-
producto 2005, base 1990=100.0, sólo como interés de asimilación metodológica, pero se 
comprometió a avanzar en la CST Experimental para El Salvador cuando disponga del COU 
2005. Este ejercicio será de mucha utilidad y el Coordinador recomienda vivamente su 
realización. Este criterio fue asimismo compartido por la PI. 
 
Como se conoce y ha ocurrido ya en otros países, 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 El 
Salvador y complementen las observaciones en las que se basa la estimación inicial. Esto 
permitirá soportar perfeccionamientos ulteriores, que se complementarían con investigaciones ad 
hoc4 en el caso de sectores en los que la no disponibilidad de información tiene caracteres 
críticos.  
 
                                                 
4 De hecho, su aplicación dependerá de la disponibilidad de recursos que el país asigne a la investigación estadística. 
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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, teniendo en cuenta el buen nivel de cooperación 
interinstitucional, no hay diferencias en la utilización de cifras: todas las entidades, como se 
anotó, tienen las mismas referencias.  
 
La información que alimenta la cuenta ¨viajes¨ proviene de las encuestas de gasto aplicadas y su 
respectiva expansión es responsabilidad de CORSATUR. 
 
Finalmente, el Coordinador solicitó la colaboración de la PI y del BCRES 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.  
 
 
VI Acciones a aplicar en el corto plazo 
 
En suma, las acciones a aplicar en el corto plazo, detalladas ya en la sección anterior, son:  
 

i) continuar, como se ha previsto, con la aplicación del procedimiento de conteo en 
fronteras para mejorar la información sobre entradas de viajeros y/o turistas5; 

 
ii) procurar la aplicación de mecanismos que permitan generalizar las distinciones que 

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

  
iii) evaluar el diseño de los formularios que se utilizan en las investigaciones relativas al 

gasto del turismo receptor, emisor e interno, para su mejor operatividad en encuestas 
futuras; 

  
iv) continuar apoyando la regularización progresiva de las encuestas de gasto turístico en 

sus diversas formas;  
 
v) proseguir con el esfuerzo de implementación del software DATATUR  desarrollado 

por la SECTUR-INEGI; e, 
  
vi) integrar a los trabajos de la PI a la Dirección General de Migración y a delegados de 

los operadores privados.   
 
El Coordinador General del Proyecto y los integrantes de la PI revisaron, asimismo, la Cuenta 
Turística relativa al año 2004, realizada por consultores externos. La delegada del BCRES 
realizó una detenida presentación del esquema y la metodología utilizados. Esa Cuenta ha sido 

                                                 
5 Según fue informado, en el caso de este procedimiento, las salidas de El Salvador por vía terrestre (turismo emisor) 
serán los ingresos a los países del CA-4 fronterizos, Guatemala y Honduras, lo que completa el esquema. Solamente 
El Salvador aplica ahora el conteo señalado, para el caso de los ingresos. 
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desarrollada en ausencia de la contabilidad nacional 1993, utilizando informaciones de los 
Censos Económicos. La propia PI reconoce su carácter de Cuenta Turística. Hay indicadores que 
aún deberían ser evaluados, un aspecto que también fue compartido por los miembros de la PI. 
De todos modos, también hay aportes para desarrollos futuros sobre el tema y revela un esfuerzo 
nacional por contar con informaciones para conocer mejor el sector turismo. 
 
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 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. 
 
Una reunión final de evaluación se realizó al término de la misión, con los miembros de la PI y la 
señora Responsable Nacional del Proyecto.  
 
El Coordinador desea dejar constancia de su agradecimiento por el especial apoyo recibido de 
parte de la señora Alicia Escalante, de CORSATUR, Responsable Nacional del Proyecto, por su 
interés en el desarrollo de la misión y las gentilezas ofrecidas. 
 
Agradece asimismo a la señorita Margarita Peñate, del BCRES, por su cooperación técnica y 
apoyo, así como al colega Luis Paz, de la DIGESTYC.  
 
 
Madrid, abril de 2008 
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