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Cómo conciliar la rigurosidad que 
caracteriza el proceso de elaboración de 
una CST y de un Sistema de Estadísticas 
Turísticas con la urgencia y la oportunidad 
que las autoridades turísticas deben tomar 
decisiones en base a información de buena 
calidad y, fundamentalmente, en tiempo 
real?

« Dilema Frangialli »

Dilema
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La propuesta de UN OMT y UN CEPAL 
tiene por objetivo disponer de un 
esquema analítico y de una batería de 
indicadores básicos que permitan realizar 
un análisis económico del turismo de 
manera oportuna y relativamente 
exahustiva

Objetivo
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Algunos aspectos fundamentales 

Se parte de una posición teórico-metodológica clara y firme: el mejor 
instrumento para el análisis económico del turismo es la CST
Pero no se dispone de una CST oportunamente, ni para todos los años, 
peor aun, no se dispone de una CST con frecuencia infra-anual (costoso)
La propuesta no sustituye la CST; la complementa
Aprovecha los vínculos metodológicos SCN-CST-BdP y utiliza información 
indirecta existente en las cuentas nacionales, en la balanza de pagos y 
otros indicadores que, por lo general, son elaborados por las ANT
Tiene prácticamente costo cero (‘low cost’)
No es un modelo econométrico ni paramétrico (no es una “caja negra”)
Es flexible y su cobertura depende obviamente de la información indirecta 
disponible
Está concebido también como un instrumento de formación de capacidades 
estadísticas y analíticas y podría servir para fortalecer las plataformas  
interinstitucionales, el trabajo en equipo y el liderazgo de las ANT en el 
ámbito del análisis del turismo
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I. Equilibrios macroeconómicos
II. Producción
III. Consumo
IV. Empleo

Batería de indicadores
(no exhaustiva)

Fuentes de información
Directas:  10 tablas de CST
Indirectas (proxi: Cuentas nacionales,
balanza de pagos, otros indicadores físicos o 
monetarios) 
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1. Conturec  / PIB * 100
2. Conturem / PIB * 100
3. [Conturec - Conturem] / PIB * 100
4. [Conturec + Conturem] / PIB * 100
5. [Conturec / Conturem] * 100

I. Equilibrios macroeconómicos

sector externo y 
balanza turística

6. Conturec / X b * 100
7. Conturec / X s * 100
8. Conturec / X bys * 100
9. Conturec / Cr cta cte * 100
10. Conturem / M b * 100
11. Conturem / M s * 100
12. Conturem / M bys * 100
13. Conturem / Db cta cte * 100

importancia relativa
del turismo en la cta. cte.

14. Conturec / remesa de migrantes * 100
ranking en generación 

de divisas
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II.Producción

1. VAB hbr / PIB tot * 100
2. Δ VAB hbr
3. Pb hbr / Pb tot * 100
4. Δ Pb hbr
5. Estancia media: pernoctaciones (o n. de días visitados) /  

n. viajeros * 100

importancia relativa
en la producción 
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III.Consumo

1. Conturec / n. visitantes no residentes que han visitado el país 

2. Conturem / n. visitantes residentes que han visitado otros países

per cápita

per cápita diarios

3. Conturec / n. visitantes no residentes que han visitado el país / n. de 
pernoctaciones

4. Conturem / n. visitantes residentes que han visitado otros países / n. de 
pernoctaciones 

carga turística

5. n.  visitantes no residentes / población total
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IV.Empleo

1. Ocup hbr / Pob ocupada * 100
2. Ocup hbr / PEA tot * 100
3. Re hbr / Ocup hbr 
4. VAB hbr / Ocup hbr
5. Pb hbr / Ocup hbr

productividad
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Cepal calculó los indicadores del primer grupo (o 
“familia”) a nivel anual, para 160 países y 18 
agrupaciones regionales, a partir de 1980 hasta 
2007/8
Metadata de los indicadores: fichas metodológicas 
para cada indicador (definición de variables, 
fórmulas, fuentes de datos, periodicidad, 
disponibilidad y difusión de los datos).
Se calculó el primer grupo de indicadores para 
alrededor de 75  países, a nivel trimestral

Algunos resultados
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Este ejercicio permite describir, con buenos proxis,  la dinámica 
del turismo en los distintos países y regiones y analizar sus 
tendencias estructurales en el período 1980-2008
Se puede calcular esta batería de indicadores con frecuencia 
trimestral, lo que permite analizar al turismo desde una perspectiva 
coyuntural y monitorear el impacto de la crisis con mayor 
oportunidad                          
Se debe completar el cálculo de todos los indicadores y así lograr 
un análisis integral del turismo desde la perspectiva coyuntural
Se debe crear capacidades estadísticas y analíticas en las ANT y 
el fortalecimiento de las plataformas  interinstitucionales para
elaborar oportunamente estos indicadores

Lecciones y desafíos


