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I. Introducción 
 
El 29 de agosto de 2007, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), a través de sus respectivos Secretarios 
Generales, señores Enrique Iglesias y Francesco Frangialli, suscribieron el Memorando  
de Cooperación entre la SEGIB y la OMT para la Ejecución del ¨Proyecto Cuenta Satélite 
de Turismo para Centroamérica¨, diseñado por la OMT en colaboración con la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), para ser 
ejecutado en un período de tres años consecutivos. Las Autoridades Nacionales de 
Turismo de los países centroamericanos dieron su acuerdo expreso al contenido del 
mismo el pasado mes de febrero de 2007. 
 
En el documento suscrito por la SEGIB y la OMT, se precisa que el Proyecto sería 
financiado, en su primer año,  bajo autorización del Gobierno mexicano, con cargo al 
¨Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Turismo con 
Iberoamérica¨, por un monto de ciento ocho mil quinientos cuarenta euros, en la forma y 
condiciones que se especifican en el citado Memorando (ver Anexo 1). 
 
El presente Informe se ajusta a lo previsto en el numeral 2) de la Cláusula Segunda del 
Memorando SEGIB/OMT, que prevé la entrega de un informe de avance, siempre que la 
ejecución del gasto alcance un nivel del entorno del cincuenta por ciento del total 
presupuestado.  
 
 
II. Ejecución técnica 
 
En esta sección se mencionan las principales iniciativas desarrolladas a 31 de marzo de 
2008: 
 

1. Reuniones del Comité de Seguimiento del Proyecto celebradas en las sedes 
de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI) y OMT (ambas 
en Madrid, España) para su puesta en marcha (ver Anexo 2); 

 
2. Suscrito el Memorando SEGIB/OMT, la OMT procedió a designar al Coordinador 

General del Proyecto, señor Juan Falconí Morales, Consultor de la OMT, quien 
reporta al señor Augusto Huéscar, Representante Regional para las Américas de 
la OMT, Miembro de la Comisión de Seguimiento del Proyecto por parte de esta 
Organización; y al señor Antonio Massieu, Jefe del Departamento de Estadísticas 
y Cuenta Satélite de Turismo de la OMT.  

 
3. Con la cooperación de la AECI y la Secretaría General del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA) y en coordinación con el Instituto de Estudios Turísticos 
de España (IET), se llevó a cabo  el I Taller Centroamericano de Estadísticas 
Básicas y Cuenta Satélite de Turismo, que tuvo lugar en la ciudad de La 
Antigua, República de Guatemala, del 27 al 29 de Noviembre de 2007, en la sede 
de la AECI. 
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En el I Taller se oficializó el inicio de las actividades del Proyecto, con la asistencia 
de los delegados miembros de las plataformas interinstitucionales para las 
Cuentas Satélites de Turismo (CSTs) nacionales que se habían conformado en 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los 
equipos nacionales presentes serán los que en la práctica llevarán a término las 
actividades establecidas en las distintas fases del Proyecto.  
 
Se adjunta como Anexo 3 el Informe del I Taller1. Se desea  llamar la atención 
sobre el hecho de que éste fue aprobado por los equipos nacionales, mediante 
consulta directa con todos ellos. Posteriormente el Informe fue remitido a las 
máximas Autoridades Nacionales de Turismo con fecha 16 de enero de 2008, 
destacándose los siguientes aspectos: 
 
- El Coordinador General del Proyecto prestará su colaboración a los equipos 

nacionales (mediante misiones de asistencia técnica, contacto permanente 
vía Internet y participación en Talleres) y recabará su ayuda a los efectos 
de garantizar que se cumplan los resultados previstos en cada una de las 
tres fases. En la primera fase (diciembre 2007/septiembre 2008), dichos 
resultados se plasmarán en los siguientes documentos: 

 
•  Balance sobre el estado de las estadísticas turísticas y el proyecto CST 

en cada uno de los países. 
•  Aproximación a la oferta y el empleo en las industrias turísticas, a partir 

de información fiscal y sociolaboral. 
•  Desarrollo de estadísticas básicas y armonizadas sobre las principales 

industrias turísticas y posible aplicación en las mismas de “módulos 
turísticos”. 

•  Medición de la actividad turística nacional (desde la perspectiva del 
consumo, oferta y empleo en las industrias turísticas) a partir de de 
indicadores mesoeconómicos. 

•  Determinación de componentes del sistema de estadísticas del turismo 
susceptibles de armonización sub-regional. 

•  I Informe “Centroamérica y la coyuntura turística 2006-2008: una 
perspectiva mesoeconómica”. 

 
- Además de éstos, deben ser mencionados otros dos resultados que derivan 

de la iniciativa planteada por el Sistema de la Integración Centroamericana, 
SICA, y ejecutada por parte del Instituto de Estudios Turísticos de España y 
la empresa Araldi. Se trata de: 

 
•  Propuestas de mejora en la estimación del flujo de visitantes no 

residentes (sin y con pernoctación) y de residentes en viaje al 
extranjero; y, 

                                                 
1 Se adjunta a modo de ejemplo el Informe de Costa Rica. El contenido y estructura de cada Informe es similar a 
excepción de las referencias a los componentes de las delegaciones nacionales. 
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•  Recopilación de estadísticas transfronterizas entre los países 
participantes y su evaluación. 

 
- A los efectos de articular un posicionamiento común por parte de los países 

respecto al conjunto de las instituciones co-participantes en el Proyecto, la 
OMT considerará la oportunidad de desarrollar algún tipo de mecanismo 
para que los siete países puedan expresar demandas aún no contempladas 
en el Proyecto o todavía no suficientemente detalladas en el mismo, lo que 
depende muchas veces del propio desarrollo de los trabajos. Igualmente, 
correspondería a la OMT hacer las gestiones necesarias para buscar el 
apoyo más adecuado para reforzar la capacitación de los técnicos 
nacionales en relación con los respectivos proyectos nacionales. 

 
- Los informes que se realicen (de los talleres, misiones de asistencia técnica 

o cualquier otra iniciativa relacionada con el desarrollo del Proyecto) así 
como sus conclusiones, deberán ser remitidos por las Administraciones 
Nacionales de Turismo a las más altas instancias de las otras instituciones 
que forman parte de los proyectos nacionales.  

 
- Aunque pueda resultar obvio, es importante señalar que para que se logren 

los objetivos previstos en el Proyecto, es absolutamente imprescindible la 
continuidad en el trabajo de los expertos que forman parte de las 
delegaciones nacionales acreditadas al I Taller. Se trata de proyectos 
nacionales firmemente articulados, que demandan consistencia técnica en 
el tiempo; el Proyecto no es un conjunto de iniciativas cuyo seguimiento 
pueda llevarse a cabo por expertos diferentes o por distintos equipos 
técnicos en sus distintas fases y etapas. 

 
4. En el mes de enero de 2008, las máximas Autoridades Nacionales de Turismo 

recibieron el calendario de las misiones de asistencia técnica previstas para 
cada uno de los países participantes (ver Anexo 4), según los acuerdos 
alcanzados entre el Coordinador General del Proyecto y los equipos nacionales 
(tanto en lo que se refiere al contenido de los mismos, como a la fecha de su 
ejecución).  

 
La Agenda de las misiones fue definida en función de los objetivos del Proyecto: 
por un lado, se trataba de abordar en cada una de las visitas el análisis de las 
estadísticas de base y de su metodología, así como del estado de la contabilidad 
nacional y de la información de balanza de pagos, con el propósito de favorecer la 
preparación de los diferentes productos previstos para la primera fase del 
Proyecto; por otro, de definir, en consulta con los responsables nacionales, una 
serie de aspectos técnicos de orden más coyuntural que podrían ser del interés 
particular de los países, los que serán abordados en las distintas misiones. 
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5. La primera misión técnica se realizó en la República de Guatemala, del 4 al 8 

de febrero de 2008. En esa misión, el Coordinador General, junto a la Plataforma 
Interinstitucional establecida en el país, pasó revista a la agenda prevista y realizó 
un ejercicio preliminar sobre una CST Experimental para Guatemala, cuyos 
resultados, sobre todo vistas las limitaciones de la información estadística de 
base, continúan siendo actualizados por el Grupo de Expertos Nacionales.  
 
En el marco del IX Encuentro Iberoamericano sobre Estadísticas Básicas del 
Turismo y Cuenta Satélite de Turismo (3-7 de marzo de 2008), al que asistió el 
Coordinador General del Proyecto en calidad de ponente, se promovió una 
reunión con el Grupo Nacional para revisar los procedimientos de actualización de 
la información adoptados después de la misión.  
 
El Informe correspondiente a la misión técnica del Coordinador General con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones, aparece como Anexo 5.  

 
6. El IX Encuentro Iberoamericano sobre Estadísticas Básicas del Turismo y Cuenta 

satélite de turismo fue co-organizado por la OMT, la CEPAL y el IET de España, 
con la colaboración de la AECI. Se realizó en la ciudad de La Antigua, República 
de Guatemala, del 3 al 7 de marzo de 2008.  
 
En el marco de este Encuentro, se llevó a cabo una reunión de seguimiento del 
Proyecto con los equipos nacionales presentes, así como con delegados de la 
OMT, de la CEPAL, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) de México, y de la Secretaría de Turismo, SECTUR, del mismo país. El 
Acta de esta reunión se presenta como Anexo 6. 
 
En dicha reunión se aprobó la relación final de los productos que deberán 
obtenerse a lo largo del primer año de ejecución del Proyecto2 (ver Anexo 7). 
Dicha relación es más amplia que la prevista en el diseño del Proyecto y en ella se 
explicitan tanto las responsabilidades de elaboración, fechas límite de 
presentación de los productos por parte del Coordinador General, así como un 
calendario de respuesta de parte de los equipos nacionales. Esta relación de 
productos da cuenta de  los insumos que se prepararán en la primera fase, en 
perspectiva de la  apropiada ejecución de las siguientes fases del Proyecto. 

 
En la misma reunión, también fue objeto de discusión la propuesta de un borrador 
de Acuerdo de cooperación técnica para el diseño y ejecución de un Programa de 
formación y capacitación en relación con el Proyecto, preparado inicialmente por 
la OMT y la SECTUR de México y consultado con la CEPAL y el INEGI de México.  

                                                 
2 La relación final de productos de la primera fase del proyecto fue aprobada conjuntamente con los responsables 
nacionales en la reunión de seguimiento del Proyecto. 
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Dicho documento (ver Anexo 8) pretende sentar las bases para completar las 
actividades previstas en el Proyecto mediante la realización de dos cursos de 
capacitación y formación a celebrarse en la sede del INEGI (Aguascalientes, 
México), previstos inicialmente para los meses de noviembre 2008 y febrero 2010. 

 
7. La segunda misión técnica se realizó, como previsto, en Costa Rica, país en el 

que se abordó la Agenda definida oportunamente. Esta misión tuvo lugar del 24 al 
28 de marzo de 2008. El Informe de misión se presenta como Anexo 9.  

 
 
III. Informe financiero 
 
El nivel de gasto en el primer semestre del Proyecto alcanza un monto de 42.369,30 
Euros, correspondientes al 39 % del monto total a desembolsar por la SEGIB (108.540 
Euros) y al 65 % del monto ya desembolsado (65.124 Euros). 
 
El informe financiero correspondiente a las actividades realizadas a 31 de marzo de 2008 
se presenta como Anexo 10. 
 
 
IV. Consideraciones finales 

 
Una evaluación  de las actividades implementadas, a la luz de lo planteado en este 
Informe y en sus Anexos, deja ver que en estos meses el Proyecto se ha consolidado 
progresivamente como vía para el mejoramiento ordenado de las estadísticas de base 
del turismo y la estructuración de un esquema que permita avanzar, en los plazos 
establecidos, hacia las CST nacionales y, más adelante, hacia una CST regional. 
 
El Proyecto ha sido articulado en base a una perspectiva de armonización metodológica, 
lo que es fundamental para la determinación ulterior de indicadores de desempeño en el 
marco de la integración centroamericana en el que se inscribe, para un sector –el 
turismo- que tiene cada vez una mayor importancia en la macroeconomía interna y 
regional. 
 
Ello permitirá articular de mejor manera la toma de decisiones a nivel del sector público y 
superar, cuando se cuenten con cifras perfeccionadas y definidas en base a las 
metodologías internacionales, las limitaciones que ha tenido la promoción del turismo, 
precisamente derivada de esa carencia, lo que no pocas veces también ha dificultado la 
gestión de los operadores privados. 
 
El Proyecto ha permitido también estructurar en el plano nacional las denominadas 
Plataformas Interinstitucionales, que en la práctica constituyen una novedosa experiencia 
de trabajo coordinado de ámbito interdisciplinario, que beneficia el desarrollo de los 
trabajos previstos al tiempo que refuerza la institucionalidad interna, ya que obliga a 
asumir con mayor calidad los requerimientos del grupo nacional y del Proyecto. 
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En el ámbito de las relaciones de los países con el organismo responsable del Proyecto, 
la OMT, los responsables nacionales son puntos de enlace que han asumido 
compromisos concertados y que tienen la obligación de llevarlos adelante, pues el 
Proyecto prevé un mecanismo de monitoreo e informe permanente. Esta es una 
experiencia inédita de trabajo y cooperación en la región, pero muy positiva en términos 
de resultados y compromisos asumidos desde la perspectiva nacional, pues también 
involucra a los agentes privados. 
 
Este aporte de los expertos nacionales en los países comienza a tener proyección 
subregional en el marco de las distintas reuniones de trabajo y talleres que se han 
llevado a cabo en los primeros meses de ejecución del Proyecto y que se trasladan de 
forma permanente al Coordinador General, quien es el encargado de procesar los 
distintos requerimientos y proveer la asistencia técnica que ello demande.  
 
El esquema de trabajo, que supone la realización de misiones de asistencia técnica, ha 
arrojado ya resultados positivos, pues dichas misiones permiten definir los ámbitos de la 
armonización metodológica a lo que se ha hecho referencia, y preparar los productos del 
Proyecto, al tiempo que atiende requerimientos de orden coyuntural de los países.  En 
este último ámbito, se han realizado avances importantes en materia de una Cuenta 
Satélite Experimental, para el caso de Guatemala, país en el que se realizó la primera 
misión, en donde se cuenta con resultados preliminares que están siendo 
perfeccionados. 
 
Uno de los activos importantes de estos ejercicios coyunturales es que permiten poner 
en relación las Cuentas Nacionales del país y otras estadísticas de síntesis con la CST y 
la lógica de funcionamiento de la actividad, lo que deja, entre otros aspectos, identificar 
las limitaciones de la información básica pero al mismo tiempo ver y relacionar los 
encadenamientos metodológicos de uno y otro esquema. El turismo se vincula así a la 
cuantificación macroeconómica global. 
 
La pertinencia de los productos definidos para la primera fase del Proyecto se ha 
consolidado como punto de partida de la armonización y avance progresivos hacia las 
CST nacionales y regional, sin que ello implique retardar los avances en aquellos países 
que han logrado un mejor nivel en la generación de estadísticas de base o de ejercicios 
experimentales relativos a la CST. 
 
La capacitación de los equipos nacionales ha sido y será un componente esencial del 
Proyecto y uno de sus efectos más positivos, pues apunta a conferir, al término del 
Proyecto, autonomía de gestión a los equipos nacionales.  
 
La viabilidad del Proyecto ha llevado asimismo a que otros organismos se sumen a la 
cooperación y apoyo específicos en materia de entrenamiento y capacitación de los 
expertos nacionales, con aportes propios y de forma articulada a las demandas de los 
países y del Proyecto, en una perspectiva de complementación muy positiva.  
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Es el caso de la SECTUR y del INEGI, organismos de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos, con los que la OMT ha iniciado conversaciones previas a la 
suscripción de un Acuerdo en fecha próxima, lo que será determinante en el avance y 
consecución de los objetivos previstos.  
 
Cabe destacar la activa participación de los países en las distintas actividades del 
Proyecto, así como el interés y apoyo demostrado por las ANT y por los responsables 
institucionales de las entidades que han constituido las Plataformas Interinstitucionales 
en cada uno de ellos. 
 
Lamentablemente, pese a la reiterada insistencia de la OMT y del Coordinador General 
del Proyecto, no se ha conseguido la vinculación de Belice al mismo, país que fue 
considerado de partida como beneficiario de la cooperación prevista. 
 
En suma, la OMT estima que en estos meses se ha dado cumplimiento estricto a los 
términos del Memorando de Cooperación entre la SEGIB y la OMT para la Ejecución del 
“Proyecto Cuenta Satélite de Turismo para Centroamérica”. 
 

 
Madrid, abril de 2008 

 


