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Estadísticas de turismo del año 2015
I.

Presentación

En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT– es el ente rector del turismo
y en base a los lineamientos de la Organización Mundial de Turismo - OMT“Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (RIET 2008)” se
encuentra en un proceso de mejora de las estadísticas, que incluye la utilización de un
adecuado marco metodológico para entregar oportunamente resultados de las distintas
operaciones estadísticas que se desarrollan.
Derivado de lo anterior, el INGUAT estará publicando los datos de ingreso de visitantes
internacionales del año 2016, en forma mensual. Dicha publicación tiene como objetivo
desarrollar un proceso de medición estadística con bases sólidas, sistemático, sostenible,
que se conserve en el tiempo, para establecer un procedimiento integrado y coordinado de
información confiable, oportuna y transparente que constituye el Sistema de Estadísticas de
Turismo (SET).
Las cifras generadas por medio de este trabajo serán utilizadas para establecer la línea base
de medición para la consolidación en un mediano plazo de la Cuenta Satélite de Turismo de
Guatemala.
Los datos estadísticos de turismo han sido conocidos y analizados por parte de la Oficina
Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Turismo –OCSET-, la cual se define como una mesa
técnica interinstitucional coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas de GuatemalaINE-, donde productores y usuarios se reúnen para la organización, integración y
estandarización de las estadísticas relacionadas con el turismo. Dicha oficina fue creada en el
año 2012 y está integrada por: Banco de Guatemala – BANGUAT –; Dirección General de
Migración –DGM–; Cámara de Turismo –CAMTUR–; Asociación de Investigación y Estudios
Sociales –ASIES–; Programa Nacional de Competitividad –PRONACOM –; Asociación
Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT–; Ministerio de Cultura y Deportes –MCD–;
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–; Universidades, entre otros.
Es oportuno mencionar que para llevar a cabo esta actualización y por consiguiente
mejoramiento metodológico en la medición de los movimientos turísticos se cuenta con el
acompañamiento de un consultor experto en el tema de estadísticas de turismo de la región
latinoamericana designado por la Organización Mundial de Turismo –OMT-.
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II.

Aspectos Metodológicos

Procedimiento de Expansión en la Operación de Turismo Internacional
En el siguiente apartado se describe el procedimiento empleado para la recopilación de datos.
2.1. Determinación del universo de viajeros
a) Información empleada:
o Base de datos de flujos migratorios provista por la Dirección General de Migración DGM-.
o Base de datos generada a través del levantamiento de información mediante la
operación de conteos en fronteras terrestres realizada por INGUAT.
b) Objetivo:
o Estimar el número de viajeros, de las relaciones (país de residencia y punto
fronterizo) para cada nuevo período de referencia; y de esta manera alimentar una
base de datos que contenga los siguientes campos:







Año
Mes
Frontera
Agrupación
 Guatemala
 México
 Estados Unidos – Canadá
 El Salvador
 Honduras
 Europa
 Resto de Centro América
 Resto del mundo
 Suramérica
 Belice
Viajeros

Para la estimación considerada en este punto, se ajusta el dato proporcionado por la DGM
en base a las conclusiones de cobertura real de dicha información administrativa. Los
criterios de ajuste son periódicamente revisados.
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2.2.

Fronteras sujetas a levantamiento de información

Actualmente se recopila información de veinte fronteras, siendo dos aéreas, cuatro marítimas
y catorce terrestres. A continuación la descripción de las mismas:
Fronteras aéreas
Frontera
Aeropuerto La Aurora
Aeropuerto Mundo Maya

Municipio
Guatemala
Santa Elena

Departamento
Guatemala
Peten

Países fronterizos
Países de todo el mundo
Países de todo el mundo

Fronteras marítimas
Frontera
Puerto Quetzal
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios
Livingston

Municipio
Puerto San José
Puerto Barrios
Puerto Barrios
Livingston

Departamento
Escuintla
Izabal
Izabal
Izabal

Países fronterizos
Países de todo el mundo
Países de todo el mundo
Países de todo el mundo
Países de todo el mundo

Fronteras terrestres
Frontera
Gracias a Dios
La Mesilla
El Carmen
Tecun Uman
Bethel
El Naranjo
Nueva Anguiatu
Pedro de Alvarado
San Cristóbal
Valle Nuevo
El Florido
Agua Caliente
El Cinchado
Melchor de Mencos

Municipio
Nenton
La Democracia
Malacatán
Ayutla
Sayaxche
La Libertad
Concepción las Minas
Moyuta
Atescatempa
Jalpatagua
Camotan
Esquipulas
Puerto Barrios
Melchor de Mencos

Departamento
Huehuetenango
Huehuetenango
San Marcos
San Marcos
Peten
Peten
Chiquimula
Jutiapa
Jutiapa
Jutiapa
Chiquimula
Chiquimula
Izabal
Peten

País fronterizo
México
México
México
México
México
Mexico
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Honduras
Honduras
Honduras
Belice
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2.3.

Variables medidas
o Año
o Mes
o Frontera
o Agrupación.
o Tipo de visitante
o Motivo Principal del Viaje
o Procedencia
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