


América Latina y el Caribe:
indicadores macroeconómicos

del turismo

39

C u a d e r n o s
e s t a d í s t i c o s

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Santiago de Chile, 2011



Cuadernos estadísticos

39

Publicación de las Naciones Unidas
LC/G.2485-P
ISBN: 978-92-1-323476-1
ISSN impreso: 0251-9437
N° de venta: S.11.II.G.10 
Copyright © Naciones Unidas, enero de 2011. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe 
solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones 
Unidas, Nueva York, N.Y. 10017. Estados Unidos. Los Estados miembros 
y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin 
autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen 
a las Naciones Unidas de tal reproducción.



3

Cuadernos estadísticos N° 39

Índice

Introducción ...........................................................................................  5

1.  Los indicadores macroeconómicos básicos ...................................  5

2.  Metadatos de los indicadores: fichas metodológicas  
  por indicador ..................................................................................  7

3.  Agrupaciones y sus respectivos países asociados ............................. 7

4.  Disponibilidad de información base por país .................................  7

5.  Series estadísticas anuales: ............................................................  7
  5.1. Indicadores anuales por país: series y gráficos .......................  
  5.2. Series comparativas anuales por indicador .............................  
  5.3. Ranking de países, por indicador ............................................  
  5.4. Indicadores anuales por agrupación: series y gráficos ..............  
  5.5. Series de las variables anuales utilizadas en el 
     cálculo de los indicadores .......................................................  

6.  Series estadísticas trimestrales:  .....................................................  8
  6.1. Indicadores trimestrales por país: series y gráficos .................  
  6.2. Series comparativas trimestrales por indicador.......................  
  6.3. Indicadores trimestrales por agrupación:  
     series y gráficos .......................................................................  
  6.4.  Series de las variables trimestrales utilizadas en el cálculo  
      de los indicadores ...................................................................  

Bibliografía ............................................................................................  9





5

Cuadernos estadísticos N° 39

Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta metodológica que 
posibilite el cálculo sistemático de algunos indicadores económicos 
utilizados en el análisis del turismo. 

 La Organización Mundial del Turismo de Nacionales Unidas   y 
la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL 
están llevando a cabo un proyecto de construcción de indicadores para 
el análisis macroeconómico del turismo a nivel mundial, con series de 
tiempo anuales desde 1980 y trimestrales a partir del año 2000.

1. Los indicadores macroeconómicos básicos

Los indicadores que se presentan en este cuaderno han sido 
concebidos como elementos que, en ausencia de cuentas satélites 
del turismo, posibilitan dimensionar la importancia económica 
que tiene el sector en una economía y evaluar algunas de sus más 
importantes características.

 Los indicadores se han calculado con variables obtenidas a 
partir de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, instrumentos 
que con distinto grado de desarrollo y aplicación se encuentran 
generalmente disponibles en todos países.

 Los indicadores macroeconómicos del turismo que se 
han calculado tienen relación fundamentalmente con el turismo 
internacional; es decir, los ingresos recibidos por un país por la 
“exportación de los servicios de turismo” (turismo receptivo) y con el 
gasto realizado por residentes del país por concepto de “importación 
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de servicios de turismo” (turismo emisor). En particular, el conjunto 
de indicadores calculados es el siguiente:

1. Importancia del consumo turístico receptor en el PIB.

2. Importancia del consumo turístico emisor en el PIB.

3. Balanza turística como proporción al PIB.

4. Grado de apertura turística.

5. Grado de cobertura turística.

6. Porcentaje del consumo turístico receptor sobre las 
  exportaciones de bienes.

7. Porcentaje del consumo turístico receptor sobre las 
  exportaciones de servicios.

8. Porcentaje del consumo turístico receptor sobre las 
  exportaciones de bienes y servicios.

9. Porcentaje del consumo turístico receptor sobre el total de  
  créditos de la cuenta corriente.

10. Porcentaje del consumo turístico emisor sobre las 
   importaciones de bienes.

11. Porcentaje del consumo turístico emisor sobre las 
  importaciones de servicios.

12. Porcentaje del consumo turístico emisor sobre las 
  importaciones de bienes y servicios.

13. Porcentaje del consumo turístico emisor sobre el total de 
  débitos de la cuenta corriente.

14. Porcentaje del consumo turístico receptor sobre la entrada  
  de remesas.

 Para cada uno de estos indicadores calculados se han compilado 
fichas metodológicas con los metadatos correspondientes.

 En este cuaderno estadístico se presentan los resultados para 
América Latina y el Caribe. 
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2.  Metadatos de los indicadores: fichas metodológicas 
por indicador

En el CD-ROM se encuentran las fichas metodológicas que contienen 
los metadatos de los indicadores.

3.  Agrupaciones y sus respectivos países asociados

En el presente documento se agrupan los países de América Latina 
y el Caribe  en función de una clasificación analítica utilizada por 
la Organización Mundial del Turismo. En los cuadros que contiene 
el CD-ROM se reporta dicha clasificación así como la información 
disponible para el cálculo de los indicadores.

4.  Disponibilidad de información base por país

Para cada país se reporta la información disponible de la 
balanza de pagos, tipo de cambio y PIB según el último año y 
trimestre disponible.

5.  Series estadísticas anuales

Se presentan los indicadores macroeconómicos del turismo por país 
en archivos Excel que contienen series y gráficos a partir de 1980 
hasta el último año disponible.

 Se presentan series comparativas por indicador en archivos 
Excel que contienen series y gráficos a partir de 1980 hasta el 
último año disponible.

 A partir de las series comparativas por indicador se ha construido 
un ranking según la importancia relativa en 2007.

 Se presentan los indicadores macroeconómicos del turismo para 
los países de América Latina y el Caribe, por agrupación, en archivos 
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Excel que contienen series y gráficos a partir de 1980 hasta el último 
año disponible.

 Por último, se presentan las variables utilizadas en el cálculo de 
los indicadores anuales.

6. Series estadísticas trimestrales

Se presentan los indicadores macroeconómicos del turismo por país 
en archivos Excel que contienen series y gráficos a partir del primer 
trimestre del año 2000 hasta el último trimestre disponible.

 Se presentan series comparativas por indicador en archivos 
Excel que contienen series y gráficos a partir del primer trimestre del 
año 2000 hasta el último trimestre disponible.

 Se presentan los indicadores macroeconómicos del turismo por 
agrupación en archivos Excel que contienen series y gráficos a partir 
del primer trimestre del año 2000 hasta el último disponible.

 Por último, se presentan las variables utilizadas en el cálculo de 
los indicadores trimestrales.
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