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Resumen

El sector turismo tiene un peso importante en la economía de Guatemala. Ha mantenido, desde hace años, un
crecimiento sostenido y su aporte a la economía nacional se evidencia en el consumo del turista extranjero
y nacional, generando un importante ingreso de divisas al país. Muchas empresas y miles de trabajadores
dependen de este sector.
No obstante, la crisis del COVID-19 ha afectado fuertemente al turismo; se estima que será el sector más
afectado por la crisis en Guatemala. Dados sus aportes y tamaño, es importante ponerle atención a los efectos
que está padeciendo.
Las distintas medidas implementadas para contener la propagación del virus han puesto en pausa el consumo
turístico, especialmente el del turismo receptor (extranjero). Tres encuestas de impacto han evidenciado que
las empresas del sector se han visto fuertemente afectadas en sus actividades y han optado por el cierre de sus
negocios y despidos masivos.
La crisis del COVID-19 aún está lejos de terminar. En mayo de 2020, los programas de ayuda aún no habían
llegado a las empresas y trabajadores del sector. Esto debe atenderse para que, al darse la reactivación del
sector, exista una estructura productiva que atienda la demanda, que al menos en 2020 se espera que sea
principalmente del turismo interno.

Abstract
The tourism sector has an important weight in the Guatemalan economy. For years, it has maintained sustained
growth, and its contribution to the national economy is evident in the consumption of foreign and national
tourists, generating a significant inflow of foreign currency into the country. Many companies and thousands of
workers depend on the sector.
However, the COVID-19 crisis has strongly affected tourism; it has been estimated that it will be the most
affected sector by the crisis in Guatemala. Given its contributions and size, it’s important to pay attention to the
effects it is suffering.
The various measures implemented to contain the spread of the virus have put tourism consumption on pause,
especially that of inbound (foreign) tourism. Three impact surveys have shown that the companies in the sector
have been strongly affected in their activities and have opted for the closure of their businesses and mass layoffs.
The COVID-19 crisis is still far from over. By May 2020, aid programs hadn’t yet reached companies and
workers in the sector. This must be addressed so that, when reactivation comes, there is a productive structure
that meets demand, which at least in 2020 is expected to be mainly from domestic tourism.
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Introducción

El turismo es una de las actividades más importantes para
la economía mundial. La OMT (2019b) estimó que en 2018
representaba más del 3.6 % del PIB mundial y que mantuvo un
crecimiento sostenido desde el 2010, aportando al crecimiento
económico mundial y generando miles de empleos. Lo mismo se
aplica para Guatemala, en donde el sector ha tenido un crecimiento
importante con aportes significativos a la economía nacional.
Algunos planes de desarrollo nacional han reconocido en
Guatemala la capacidad del turismo de generar crecimiento
económico rápido, sostenible, inclusivo y descentralizado.
Las características del sector brindan una alternativa a miles de
familias y empresarios para generar riqueza y mejorar su calidad
de vida. Además, es una actividad que depende directamente del
medio ambiente para su operación —lo que fomenta el cuidado
ambiental—, y se desarrolla en todos los departamentos del país,
incluyendo áreas rurales, lo cual descentraliza sus beneficios.
La emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19
ha desafiado al mundo. La crisis sanitaria y económica generada
por esta, ha venido a reestructurar la economía y, a corto plazo,
amenaza con serias implicaciones humanitarias y económicas.
Las restricciones establecidas a nivel mundial y local para contener
la crisis han afectado el dinamismo de la economía guatemalteca.
Algunos sectores han sido más afectados que otros debido a las
características de su actividad y su dependencia a la movilidad. El
turismo ha sido una de las actividades más afectadas en el mundo.
Bajo distintos escenarios actualizados en mayo, la OMT (2020)
plantea que la llegada de turistas internacionales a nivel mundial
podría caer de 58 % a 78 % en el 2020, lo que pondría en riesgo
a alrededor de 100 a 120 millones de empleos directos. A nivel
regional, la CEPAL (2020) clasificó las actividades relacionadas
al turismo como las más afectadas y a nivel nacional, el Banco
de Guatemala (2020b) estima un decrecimiento en la actividad
económica de alojamiento y servicio de comidas en 9.6 %. Varias
encuestas realizadas en el país también corroboran las afectaciones
en el sector en particular, y en general en la economía.
En encuestas recientes elaboradas por ASIES al sector turismo, se
evidencia que la crisis ha afectado de manera directa y fuerte tanto
a las empresas como a las personas que dependen de esta actividad
económica. Muchas empresas han cerrado sus operaciones, ha
habido un número de despidos importante y la percepción de los
empresarios y trabajadores del sector, de mantenerse la situación
actual, es negativa. Muchos trabajadores temen por sus empleos
y las empresas admiten que de mantenerse la situación tendrán
que prescindir de cientos de empleos y se verán obligadas a cerrar
definitivamente (ASIES, 2020a).

El turismo y el COVID-19 en Guatemala - 19ª. Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo

primera parte

03 Dimensión del sector turismo en
Guatemala
A. Cadena de valor del turismo
El sector turismo lo integran múltiples actividades que, en su conjunto, componen la cadena de valor
del turismo. La OMT (2019a) la define como: “…una secuencia de actividades primarias y de apoyo que
resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del sector turístico” (pág. 21).
El análisis de la cadena de valor en el sector turismo estudia a este como un sistema, y engloba a todas
aquellas actividades que son parte de la cadena de suministro de los múltiples bienes y servicios que se le
ofrecen al turista. Si bien esto incluye también los procesos y actividades relacionadas en la formulación de
políticas públicas, en este documento se hará énfasis en las actividades productivas, es decir, se analizará
a las empresas que producen bienes o servicios de manera directa o indirecta para los turistas1.

Gráfica 1. Cadena de valor de turismo
Aduanas, Migración, Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones gubernamentales relacionadas a la oferta turística
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INGUAT, Ministerio de Cultura y Deportes, Cámara de Turismo, asociaciones, gremiales y cooperativas de actividades turísticas

Nota: adaptado con base en (OMT, 2013, pág. 66) y consultas a expertos del sector turístico en Guatemala.
1

Para un análisis más completo de todos los procesos y actividades que incluye la cadena de valor del turismo referirse a
SustainableTourism for Development Guidebook (OMT, 2013, pág. 66).
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En la Gráfica 1 se observa la cadena de valor a nivel
general en Guatemala. En la parte inferior se incluyen
las actividades directas del turismo, es decir, todas
aquellas que añaden valor al turista directamente.
En la parte superior se encuentran las actividades
que añaden valor al turismo indirectamente, es
decir, todas aquellas que las actividades directas
requieren para generar la propuesta de valor a través
de sus bienes y servicios. A manera de ejemplo,
para prestar el servicio de hospedaje (directo), un
hotel requerirá de una serie de insumos y servicios
(indirecto) para poder otorgar un servicio que se
adecúe a las expectativas del turista2.

lado, dependen casi en su totalidad del turista para
sus ingresos.

Como se puede observar, el turismo es un sector
que incluye decenas de actividades de múltiples
industrias y actividades económicas, con un
especial énfasis en los servicios, comercio y
transporte. Esto le permite generar una derrama
económica a personas de múltiples sectores y tener
un impacto en distintos puntos geográficos de un
país. Las actividades incluyen tanto trabajadores
de cuenta propia (como guías turísticos o taxistas),
como empresas de todos los tamaños (desde talleres
de artesanías hasta grandes cadenas de hoteles).

1. Turismo interno: corresponde a todas aquellas
actividades que realiza un visitante residente
en el país de referencia como parte de un viaje
turístico.

Una encuesta de medición de empleo, realizada
por INGUAT (2019) en siete departamentos
prioritarios de turismo en Guatemala, identificó
que 85 % de los prestadores de servicios turísticos
son MIPYMES3, lo que evidencia la diversidad de la
cadena de valor en tamaño e inclusión.
Dentro de las actividades directas, algunas son
más dependientes del turista (extranjero o local)
para su sostenibilidad. Algunas dependen en cierta
medida del consumo local, mientras que otras,
únicamente del turismo. Como ejemplo, algunos
restaurantes turísticos no solo reciben ingresos del
turismo, sino también de las personas que viven en
los alrededores, por lo que las fluctuaciones en la
demanda turística no les afectan tanto como a otras
actividades. Los servicios de hospedaje, por otro
2

3

6

La presente cadena de valor únicamente incluye el aporte
de las actividades directas e indirectas. La WTTC incluye
dentro del cálculo de la contribución económica al turismo,
la contribución inducida producida por el gasto de los
empleados directos e indirectos del sector.
La medición tiene algunas limitantes, como el hecho que no
se incluyeron a todas las actividades directas de la cadena de
valor y solo se entrevistó a aquellos negocios registrados en el
INGUAT (con excepción de restaurantes).

B. Aporte a la economía
El turismo genera múltiples beneficios a la
economía, dentro de los que se encuentran:
creación de empleo directo e indirecto, aporte
al consumo, incidencia en la balanza de pagos,
recolección de impuestos4, entre otros.
A nivel general, se identifican tres formas de
turismo:

2. Turismo receptor: son aquellas actividades
que realiza un visitante no residente en el país
como parte de un viaje turístico.
3. Turismo emisor: Son todas aquellas actividades
que realiza un visitante residente fuera de su
país de origen. Este corresponde a una salida de
divisas (Naciones Unidas, 2010, pág. 15).

C. Turismo interno
Debido a la inexistencia de delimitaciones físicas
como las fronteras, el turismo interno es muchas
veces más difícil de medir que el turismo receptor y
emisor. Este comprende todas aquellas actividades
con fines turísticos que el residente hace dentro
de las delimitaciones geográficas del país, y
usualmente requieren de un movimiento dentro del
territorio nacional.
La única aproximación que se tiene para medir el
turismo interno es la Encuesta de Turismo Interno
realizada por el INGUAT a hogares guatemaltecos,
que en el 2017 y 2018 presentó los resultados de
la Tabla 1.
4

Al igual que la mayor parte de la actividad económica del
país, el turismo aporta a los ingresos tributarios por medio
del IVA de los bienes vendidos, el ISR sobre las utilidades
de empresas y personas individuales, IUSI sobre bienes
inmuebles, entre otros a nivel general. No obstante, existen
impuestos específicos como: el impuesto de hospedaje y el
impuesto de salida por vía aérea, que incrementan el aporte
en términos fiscales del sector.
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Tabla 1
Resultados de Encuesta de Turismo Interno 2017-2018

Estimación de viajes
Estadía promedio (días)
Gasto promedio diario (quetzales)
Derrama económica (millones de quetzales)*

2017

2018

9,416,340

10,010,177

2.98

2.23

Q165.22

Q183.33

Q25,361.95

Q25,919.24

Fuente: adaptado con datos de Encuesta de turismo interno 2017-2018 (INGUAT, 2018).
*Nota: estimación preliminar de derrama económica, sujeto a cambios según revisión por parte del consultor de la OMT y
Banguat.

La estimación del INGUAT en cuanto al gasto del turismo interno fue de Q. 25,919.24 millones en el 2018,
la cual mostró una tasa de crecimiento de 2 % respecto al año anterior.

D. Turismo receptor y emisor
En ausencia de una Cuenta Satélite de Turismo (CST)5, la mejor aproximación para medir el turismo receptor
y emisor es la balanza de pagos, en los rubros de viajes y transporte de pasajeros6. Como menciona
Naciones Unidas (2010, pág. 82), “La partida ‘viajes’ de la balanza de pagos, complementada con la
partida ’servicios de transporte internacional de pasajeros’, se utiliza ampliamente como una primera
aproximación de la suma total del gasto turístico”.
Dichas partidas, registradas en la balanza de pagos MBP6 generada por el Banguat (2020a), de 2008 a
2019 contienen lo siguiente:
Tabla 2
Partida de viajes y transporte de pasajeros de la Balanza de pagos (MBP6) de Guatemala, 2008-2019
(millones de US$)7
Año
2008

5

6

7

Viajes de negocios7
Crédito
Débito
232.6
151.2

Viajes personales
Crédito
Débito
865.5
521.1

Transporte de pasajeros
Crédito
Débito
0.3
134.3

2009

206.3

110.7

879.6

479.7

0.3

147.2

2010

197.4

136.3

855.9

467.8

0.3

221.8

2011

204.5

127.0

872.0

506.2

0.4

226.9

2012

210.9

137.5

899.0

551.8

0.0

213.7

2013

208.9

149.7

951.5

598.9

0.7

227.3

2014

214.1

157.7

949.4

607.2

0.4

246.8

“La elaboración de la cuenta satélite de turismo consiste en analizar de forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de
bienes y servicios que podrían asociarse con el turismo” (Naciones Unidas, 2010).
Para más información sobre la relación entre la balanza de pagos y las estadísticas de turismo refiérase a (Naciones Unidas, 2010,
pág. 77) y (FMI, 2008, pág. 180).
No se contempla como gasto de turismo la partida de adquisición de bienes y servicios por parte de trabajadores fronterizos, de
temporada y otros trabajadores transfronterizos temporales en la economía en que están empleados, tal como recomienda (FMI,
2008, pág. 179) y (Naciones Unidas, 2010, pág. 77).

Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES

7

Tabla 2 (continuación)

Año
2015
2016

Viajes de negocios7
Crédito
Débito
213.2
152.2

Viajes personales
Crédito
Débito
956.0
585.6

Transporte de pasajeros
Crédito
Débito
0.5
266.0

228.0

139.4

972.5

594.9

1.7

278.0

2017

p/

230.4

143.4

982.3

611.7

4.6

290.6

2018

p/

233.9

148.2

997.0

634.5

4.1

298.2

2019

p/

231.9

149.5

988.8

640.2

6.1

313.5

Fuente: adaptado con base en Banguat (2020a).
p/cifras preliminares

El rubro de viajes se divide en viajes de negocios y viajes personales. Este incluye todos los bienes y
servicios adquiridos en el país por los no residentes durante su visita (crédito), y los bienes y servicios
adquiridos por los residentes fuera de su país de origen durante sus visitas (débito).
Resalta que el gasto de viajes de negocios fue seriamente afectado por la crisis del 2008/2009 y tuvo una
lenta recuperación hasta llegar a los niveles que tenía en el 2008, 11 años después. Por el contrario, esa
crisis no tuvo mayor impacto en el gasto de viajes personales, que tuvo un crecimiento más rápido.
El rubro de transporte de pasajeros incluye todos los servicios prestados en el transporte internacional de
los viajeros no residentes por medios de transporte residentes (crédito), y el transporte de residentes por
medios de transporte no residentes (débito). En Guatemala, el mayor volumen está dado principalmente
por el transporte aéreo. El amplio saldo negativo entre los ingresos y egresos en este rubro se puede
explicar por la poca oferta de medios de transporte de capital nacional, en especial en el transporte aéreo.
Con base en esos rubros se obtiene la estimación del turismo receptor (que incluiría los créditos de los viajes
de negocios, viajes personales y transporte de pasajeros) y la estimación del turismo emisor (que incluiría
los débitos). El saldo turístico es la diferencia entre el gasto del turismo receptor y emisor, justificando el
aporte del turismo en la balanza de pagos y el ingreso de divisas al país.
Tabla 3
Estimación del gasto del turismo receptor, emisor y saldo turístico (millones de US$)
Año

Turismo receptor

Turismo emisor

Saldo turístico

2008

1,098.40

806.60

291.80

2009

1,086.20

737.60

348.60

2010

1,053.60

825.90

227.70

2011

1,076.90

860.10

216.80

2012

1,109.90

903.00

206.90

2013

1,161.10

975.90

185.20

2014

1,163.90

1,011.70

152.20

2015

1,169.70

1,003.80

165.90

2016

1,202.20

1,012.30

189.90

p/

1,217.30

1,045.70

171.60

2018 p/

1,235.00

1,080.90

154.10

2019

1,226.80

1,103.20

123.60

2017

p/

Fuente: adaptado con base en Banguat (2020a).
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El gasto del turismo receptor en 2019 fue de
US$1,226.8 millones, equivalente a Q9,421
millones. Este valor convierte al sector en uno de
los generadores más importantes de divisas en el
país. En comparación, ese mismo año las remesas
fueron el mayor generador de divisas (US$10,536.5
millones) y en el caso de los bienes, los artículos
de vestuario alcanzaron los US$1,397 millones en
exportaciones FOB (Banguat, 2020a) y (Banguat,
2020c).
El saldo turístico en Guatemala es positivo, lo que
significa que el gasto de los turistas extranjeros
en el país es mucho mayor que el de los turistas
guatemaltecos en el extranjero. Algunos países
conocidos por sus destinos turísticos y alto flujo
de turistas tienen saldos positivos (tal es el caso de
España e Italia), producto de una amplia gama de
oferta turística y marca país. No obstante, este no
pareciera ser el caso de Guatemala y otros países en
vías de desarrollo con esta característica. Gómez y
López (2002) explicaron en su momento que los
países de tercer mundo tenían saldos turísticos

elevados debido a que los gastos turísticos de los
nacionales en el exterior eran muy limitados. Este
puede ser el caso en Guatemala, en el que aún
persisten altos niveles de pobreza y subdesarrollo
que no permiten a la mayoría de la población
adquirir productos y servicios más allá de aquellos
de primera necesidad.
Si bien el turismo receptor y el emisor han tenido
una tasa de crecimiento positiva desde 2008, es
importante notar que el saldo turístico ha tenido una
tendencia a la baja (Gráfica 2). Esto se debe a que la
tasa de crecimiento anual del turismo emisor (3 %)
ha sido mucho más alta que la del receptor (1 %)
durante este periodo. En otras palabras, el mercado
del turismo internacional ha tenido un mayor éxito
captando al turista guatemalteco que Guatemala
atrayendo turistas de otros países. Esto constituye
una oportunidad para fortalecer el turismo interno
(captando el gasto del turista guatemalteco en
territorio nacional) y mejorar la imagen del país
para atraer a más turistas extranjeros.

Saldo turístico (Millones de US$)

Gasto (Millones de US$)

Gráfica 2. Gasto de turismo receptor, emisor y saldo turístico, 2008-2019

Fuente: adaptado con base en Banguat (2020a).
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E. Turismo interior
El turismo interior no debe confundirse con el turismo interno que se mencionó anteriormente. El turismo
interior engloba tanto el turismo interno como el turismo receptor (Naciones Unidas, 2010). Esto incluye
la totalidad del gasto hecho tanto por el turista residente como el del no residente en el territorio nacional,
lo que representa la demanda de toda la cadena de valor turística del país y por ende, el consumo total
del sector turismo.
El consumo total del sector turismo en Guatemala, en términos de consumo del residente (turismo interno)
y exportaciones (turismo receptor) suman la cantidad de Q35,185.29 millones en 2018 (correspondiente
a 6.4 % del PIB de este año8).
Este valor no se aleja de lo que proyectó la WTTC (2018) en el informe Impacto Económico, que estimó un
consumo total de Q32,700 millones. Además de esto, estimaron una contribución total al PIB de Q49,100
millones (8.9 % del PIB de 2018) con todos los demás componentes directos e indirectos que aportan al
PIB.
Como se puede observar en la Gráfica 3, el consumo total del turismo es dado principalmente por el
turismo interno (74 %). Esto toma especial importancia en temporadas de crisis externas, en donde el
turismo interno es importante para mantener la sostenibilidad del sector, especialmente cuando la crisis
afecta la movilidad internacional.
La importancia del aporte económico que el turismo genera en Guatemala ha sido reconocida en diversos
proyectos de desarrollo como la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 y el Plan Maestro de
Turismo Sostenible de Guatemala (PMTS). A pesar de esto, no se le ha dado la importancia que amerita y
múltiples gobiernos en el pasado no han reconocido su potencial para generar un crecimiento económico
rápido, sostenible, inclusivo y descentralizado.

Consumo total (millones de quetzales)

Gráfica 3. Consumo total del sector turismo, 2017-2018

Fuente: adaptado con base en Banguat (2020a) e INGUAT (2018).
Nota: el turismo receptor fue convertido a moneda local usando el tipo de cambio promedio de cada año.
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Esto no corresponde al aporte total del turismo al PIB, ya que no toma en cuenta las importaciones y compras de las empresas que
prestan los servicios turísticos (-), el gasto del gobierno (+), la inversión (+) y otras actividades indirectas (+/-).
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F. Empleo
La medición del empleo es aún más complicada sin una CST. Como ya se mencionó, la cadena de valor
del turismo es muy amplia, puesto que incluye decenas de actividades productivas directas e indirectas.
Sumado a esto, existe una alta proporción (70.2 %) de la fuerza laboral que opera en el sector informal en
Guatemala (INE, 2019), lo que dificulta aún más la medición del empleo turístico.
Asimismo, el INGUAT únicamente está facultado para regular y registrar ciertas actividades turísticas de la
cadena de valor9, por lo que no existe un registro de todas las empresas que operan en el sector. Respecto a
esto, el PMTS recomienda una reforma a la Ley Orgánica del INGUAT que permita incluir otras actividades
turísticas (INGUAT, 2015).
Por estas razones, únicamente se pueden hacer estimaciones del aporte del empleo al turismo. Por su lado,
el INGUAT (2019) realizó un esfuerzo para medir el empleo directo del sector, del cual, por la metodología
utilizada, brindaría una medición inferior al aporte total10. Su estimación fue 177,599 trabajadores, la
mayoría de los cuales se encontró en la actividad de restaurantes.
En la referida encuesta, quedarían fuera todas las actividades directas no incluidas, las no registradas en el
INGUAT (por informalidad o subregistro), las ubicadas en otros departamentos fuera del área geográfica
de estudio y las actividades indirectas del sector turismo.

Gráfica 4. Estimación del empleo directo del sector turismo según Encuesta de Empleo 2019
(número de empleos)

Fuente: adaptado con base en (INGUAT, 2019).

9

10

El INGUAT regula y registra las actividades de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, escuelas de español, guías de
turistas, operadores de marinas turísticas, oficinas de información turística, bienes inmuebles para la prestación de servicios turísticos
con sistema de tiempo compartido y transporte turístico.
La medición tiene las siguientes limitantes: únicamente se incluyeron siete actividades directas de la cadena de valor, solamente
se entrevistó a aquellos negocios registrados en el INGUAT (con excepción de restaurantes), su alcance fue de solo los siete
departamentos prioritarios para el turismo.
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Eduardo pacheco
Artesanias

Sin embargo, otras estimaciones brindan un
panorama complementario sobre el aporte del
turismo al empleo. La WTTC (2018) utiliza una
metodología diferente, que se divide en empleo
directo (actividades directas de la cadena de valor),
empleo indirecto (actividades indirectas de la
cadena de valor) y empleo inducido (derivado del
consumo de los trabajadores directos e indirectos
en otras actividades).
Para el 2019 la WTTC (2020) estimó un aporte
de 457,100 empleos, de los cuales 149,500 eran
empleos directos. Es importante recalcar que
las estimaciones de la WTTC son más certeras

12

en países que tienen CST. Comparando ambas
estimaciones se puede observar una discrepancia
sobre el empleo directo, ya que el INGUAT midió
más que los que estimó la WTTC.
En el caso de la Encuesta de Empleo 2019 del
INGUAT, la metodología pareciera señalar que se
ha subestimado el valor total del empleo directo.
Debido a eso, no se puede concluir con seguridad
el aporte total del turismo al empleo. No obstante,
frente a la carencia de otras mediciones más exactas,
estos valores pueden utilizarse con precaución,
siempre bajo un distanciamiento crítico al derivar
en conclusiones.
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Impacto al sector por el COVID-19

A. Contexto del COVID-19 en
Guatemala
El 31 de diciembre de 2019 China dio a conocer
a las autoridades de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) un conglomerado de casos de
neumonía en la ciudad de Wuhan. Estos casos,
se sabría más tarde, fueron los primeros casos de
COVID-19 (coloquialmente llamado coronavirus),
una enfermedad infecciosa que fue declarada
pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020.
Este escenario coincidió con la temporada más alta
del turismo en Guatemala, la cual ocurre durante
los meses de marzo y abril, en donde se da la
celebración de la Semana Santa (Navas, 2019). A
medida que el sector se preparaba para atender a
los miles de turistas extranjeros y nacionales que
se movilizan en esta época, empezaron a emitirse
disposiciones gubernamentales para la contención
de la propagación del virus, entre ellas, cierre
de fronteras y medidas de confinamiento social.
Estas disposiciones tuvieron como consecuencia
alteraciones en la actividad productiva y de
consumo.
El impacto fue inmediato, tanto del lado de la
oferta como de la demanda. En el lado de la
oferta, muchas empresas del sector se vieron
limitadas para continuar con sus operaciones. Las
disposiciones presidenciales establecidas con base
a la declaración del Estado de Calamidad Pública
en el Decreto Gubernativo 05-2020 y las posteriores
actualizaciones y reformas de este (a partir de
ahora Disposiciones Presidenciales) limitaron la
operación de muchas empresas pertenecientes
a la cadena de valor del sector. Algunas —como
las ubicadas en centros comerciales— se vieron
obligadas a cerrar, otras no pudieron adaptarse a
las restricciones sanitarias y muchas otras vieron
altamente reducida su facturación, por lo que
cesaron sus operaciones.

En el lado de la demanda, tanto el turismo
receptor como el interno se vieron afectados de
manera inmediata. En cuanto al turismo receptor,
los impactos más significativos iniciaron con la
prohibición, establecida el 13 y 14 de marzo
de 2020, al ingreso de extranjeros procedentes
de varios países europeos, Estados Unidos y El
Salvador, entre otros. La situación se agudizó con el
cierre total de fronteras anunciado el 16 de marzo
de 2020, que cesó casi en su totalidad, el consumo
del turismo receptor en Guatemala.
El turismo interno fue afectado de manera similar
con las Disposiciones Presidenciales. El toque de
queda, la prohibición de operación del transporte
público, de la movilidad interdepartamental, y el
cierre de parques y sitios turísticos, fueron algunas
de las medidas que limitaron la movilidad del
turista nacional y la operación de varias empresas
del sector, disminuyendo significativamente el flujo
y consumo del turismo interno.

B. Perspectivas
Existe consenso de varias instituciones a nivel
internacional acerca de que el turismo es y será
de las actividades más afectadas por la crisis
del COVID-19. La OMT (2020), bajo distintos
escenarios, plantea que la llegada de turistas
internacionales a nivel mundial podría caer de
58 % a 78 % en el 2020, lo que pondría en riesgo
a alrededor de 100 a 120 millones de empleos
directos. A pesar de que el turismo internacional ha
sido resiliente y ha logrado recuperaciones rápidas
durante crisis pasadas, como la del SARS en 2003
y la Gran Recesión del 2008-2009, la OMT (2020)
menciona que el 2020 podría ser el peor año para
el turismo internacional desde que se empezó a
registrar datos en 1950.
A nivel regional, CEPAL (2020), en su informe sobre
sobre el impacto económico en América Latina y
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El Caribe del COVID-19, clasificó a las actividades
relacionadas al turismo de manera directa como
las más afectadas. Como consecuencia, los países
con alta dependencia del turismo para la economía
serán los más afectados. El informe menciona que,
en la región, los países del Caribe serían los más
afectados, ya que el aporte del turismo al PIB es de
15.5 % en promedio, y emplea alrededor de 2.4
millones de personas.

•

Encuesta de Impacto al Turismo I, denominada:
Encuesta Empresarial de Impacto Económico al
Sector Hotelero, dirigida únicamente a hoteles
(26-27 de marzo 2020).

•

Encuesta de Impacto al Turismo II, denominada:
Encuesta de Impacto Económico a Trabajadores
del Sector Turismo, dirigida a trabajadores y
empresas del sector turismo (28 de marzo al 3
de abril 2020).

A nivel nacional, el Banguat (2020b) estimó en
abril que, de todas las actividades económicas, la
de alojamiento y de servicio de comidas11 sería la
actividad más afectada, con una tasa de crecimiento
de -9.6 % en el 2020. Como se mencionó
anteriormente, el sector emplea a casi medio millón
de personas de manera directa e indirecta12 y tuvo
un consumo estimado de alrededor de Q35,185.29
millones en el 2018. Ante estas perspectivas, estos
valores han sido fuertemente afectados a medida
que persiste la crisis.

•

Encuesta de Impacto alTurismo III, denominada:
II Encuesta Empresarial de Impacto Económico
al Sector Turismo, dirigida a empresas del
sector turismo para actualizar los indicadores
de impacto (5-11 de mayo 2020).

Información de los meses de marzo, abril y mayo
ya visibilizan que el impacto es fuerte. Los datos
mensuales registrados por el Banguat (2020d) en la
balanza cambiaria ya reflejan una disminución de
86 % y 96 % en marzo y abril respectivamente,
en el ingreso de divisas por concepto de turismo
(turismo receptor). Sumado a esto los empresarios y
trabajadores manifestaron un impacto fuerte en sus
actividades encuestas realizadas al sector.

C. Encuestas de impacto al sector
turismo
A partir de la crisis y de las implicaciones económicas
que esta trajo de manera especial al sector turismo,
ASIES (2020a) realizó tres encuestas durante los
meses de marzo, abril y mayo para conocer la
percepción de los empresarios y trabajadores, y
dimensionar el impacto que el COVID-19 tuvo en
sus actividades.

11

12

14

Debido a que no se tiene una CST, no existe un rubro
específico para medir el aporte total del turismo en las
cuentas nacionales. El sector de alojamiento y servicio de
comidas solamente representa una porción del sector.
Según estimaciones de la WTTC (2020).

Las encuestas recogieron las percepciones de la
mayoría de las actividades directas que componen
el sector turismo. Las actividades de hospedaje,
turoperadores, transporte turístico, agencias de
viaje, restaurantes, organizadores de eventos
y líneas aéreas fueron las que tuvieron mayor
representación en las encuestas13.

D. Percepción de los trabajadores
El objetivo de la Encuesta de impacto económico
a trabajadores del sector turismo fue estimar el
impacto inmediato que tuvieron las restricciones
e identificar la percepción ante los efectos que la
pandemia podía ocasionarles.
Los trabajadores entrevistados se caracterizan
por, además de ser responsables de su propia
manutención, tener en promedio, a dos dependientes.
Esto quiere decir que por cada trabajador afectado,
se ven afectadas dos personas más.
Las personas mostraron una compresión clara sobre
la severidad y facilidad de contagio del COVID-19.
Un 54 % manifestó como probable contagiarse
de COVID-19, mientras que solamente 13 %
consideró que era improbable. La percepción sobre
la severidad y probabilidad de contagio aumentó
con la edad y con las personas que manifestaron
tener personas dependientes en sus hogares.

13

Para más información sobre la composición de la muestra y
la ficha técnica de las encuestas consultar las presentaciones
referenciadas en la bibliografía.
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Gráfica 5. Percepción sobre la probabilidad de contagio, abril 2020

Gráfica 6. Percepción sobre la probabilidad de ser despedidos, abril 2020

Gráfica 7. Percepción sobre la reducción de ingresos en el hogar, abril 2020

Fuente: Encuesta de Impacto al Turismo II.

Los resultados evidenciaron que los trabajadores
percibieron desde principios de abril un escenario
negativo respecto a los efectos del COVID-19 en
sus familias: 57 % de los trabajadores consideró
probable ser despedido (Gráfica 6), y 84 %, que
era probable que se redujera el ingreso de su hogar
(Gráfica 7).

embargo, casi la mitad manifestó que solo podrían
mantener sus gastos del hogar por un mes (si estos
fueron despedidos a principios de abril, el plazo se
habría cumplido a principios de mayo) y 33 %, por
dos meses. Esto los dejaría en un problema de falta
de recursos para mantener sus hogares, cuestión
que se agudiza a medida que la crisis de prolonga.

La vulnerabilidad y perspectivas de recuperación
de los trabajadores también se evidenció en los
resultados de la Encuesta de Impacto al Turismo II.
La mitad estimó que le tomaría tres meses o más
conseguir un nuevo empleo de ser despedidos, sin

Sumado a todo esto, los encuestados identificaron
otros riesgos económicos, como la reducción de
horas de trabajo, el aumento del costo de transporte
y otros costos del hogar.
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E. Percepción de las empresas
Las tres encuestas realizadas brindaron insumos para estimar el impacto en las empresas del sector turismo.
La situación percibida por las empresas a finales de marzo y principios de abril, apenas dos semanas
después de haberse tomado las medidas de contención por parte del gobierno, mostraron efectos negativos
inmediatos.

Gráfica 8. Impacto sobre la actividad (facturación), abril y mayo 2020
Abril

Mayo

Cese de actividades

Cese de activiades

Fuente: Encuesta de Impacto al Turismo II y Encuesta de Impacto al Turismo III.

Las Disposiciones Presidenciales redujeron inmediatamente la demanda del sector turismo, lo que afectó
la facturación de las empresas. Alrededor de 79 % manifestó un impacto mayor a 50 % en su facturación
en abril, pero esto se intensificó un mes después, cuando 87 % de las empresas turísticas manifestó este
impacto (Gráfica 8).
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Tabla 4
Calificación de impacto de distintas actividades turísticas seleccionadas en abril y mayo 2020

Actividad turística

Calificación de impacto
Abril

Mayo

Guías turísticos

69 %

100 %

Museos

100 %

100 %

Parques y reservas naturales

68 %

97 %

Escuela de idiomas

93 %

Organizadores de eventos

78 %

84 %

Hospedaje

77 %

84 %

Turoperadores

82%

83 %

Arrendadoras de autos

80 %

Transporte turístico

73 %

80 %

Agencias de viajes

79 %

80 %

Líneas aéreas

76 %

75 %

Artesanías

73 %

Restaurantes

80 %

72 %

Promedio

74 %

82 %

Fuente: resultados de la Encuesta de Impacto al Turismo II (abril) y la Encuesta de Impacto al Turismo III (mayo).
Nota: las casillas vacías indican que no se obtuvo representación de las actividades en la muestra.

La mayoría de las actividades directas del sector turismo manifestaron tener un impacto similar. En abril,
el promedio fue de 74 % y aumentó a 82 % en mayo. No obstante, dentro de un indicador en general
negativo, algunas actividades se vieron más afectadas que otras. En la Tabla 4 se puede observar que las
actividades que dependían de especial manera de la movilidad del turista extranjero y local fueron las
más afectadas, ya que se redujo la demanda. Además, algunas de estas actividades se caracterizan por
una flexibilidad de diversificación de actividades baja, por lo que ante una reducción del consumo de sus
productos, no tiene la capacidad de optar a otros medios de ingreso.
Como consecuencia, muchas empresas se vieron obligadas a tomar medidas para mantenerse en operación
y cumplir sus obligaciones. En su mayoría, optaron por medidas para continuar durante la crisis, incluyendo
la ampliación de sus líneas de financiamiento, cierres temporales y el trabajo a distancia. Sin embargo,
esto no fue suficiente, por lo que muchas empresas también optaron por despidos, reducción de salarios
y otros costos de mantenimiento. Por la naturaleza de las actividades del sector, muy pocas empresas
optaron por la diversificación de sus actividades para ofrecer otros bienes o servicios (ASIES, 2020a).
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Gráfica 9. Proporción de empresas que están abiertas y cerradas al público, mayo 2020

Fuente: Encuesta de Impacto al Turismo III.

Estas medidas fueron insuficientes para mantener
la liquidez y operaciones del sector. Para inicios
de mayo, 82 % de las empresas manifestó estar
cerradas al público y 5 % manifestó un cierre
definitivo (Gráfica 9).
El cierre definitivo de las empresas, además de
tener un efecto significativo en el empleo, destruye
una estructura de tangibles (bienes materiales)
e intangibles (conocimientos, capacitación,
experiencia, marca, etc.) que requiere recursos para
volverse a formar. Esto toma especial relevancia
para el periodo de reactivación, tal como menciona
el BID (2020, pág. 28) en sus recomendaciones de
política pública frente al COVID-19:
La crisis económica puede provocar
una oleada de quiebras de empresas y
despidos masivos. Esto tendría efectos
negativos en el corto plazo—aumentando
los niveles de pobreza y descontento
social—pero podría también afectar la
capacidad de los países de recuperarse
después de la crisis.
El cierre de empresas se tradujo en desempleos
masivos en el sector. En abril, 33 % de las empresas
del sector turismo manifestó haber realizado
despidos; para mayo, 57 % lo había hecho (ASIES,
2020a) y (ASIES, 2020b).
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El efecto en el empleo fue severo en mayo. En
promedio, las empresas manifestaron haber
despedido a 27 % de sus colaboradores,
siendo las actividades de transporte turístico y
hospedaje las que más trabajadores despidieron,
proporcionalmente (ASIES, 2020b).
En particular, en los hoteles y servicios de hospedaje,
el impacto en el empleo tuvo un doble efecto.
Sumado a la cantidad de personas despedidas,
muchos hoteles manifestaron que dejarían de
contratar una cantidad importante de empleos
temporales, característicos de la temporada alta de
marzo y abril en Guatemala (ASIES, 2020a).

F. Medidas de apoyo al turismo
A nivel de gobierno, se elaboraron varios programas
enfocados en apoyar a las personas y empresas
guatemaltecas afectadas por el COVID-19.
Se denominaron los 10 programas de apoyo
económico (aunque se identificaron algunos más).
Dentro de estos se incluyó entregas de alimentos,
subsidios, fondos para créditos dirigidos a empresas
y transferencias monetarias a trabajadores y
familias.
Es importante recalcar que estos se diseñaron a
nivel general, sin especial atención a algún sector
en específico. La siguiente tabla describe los
programas diseñados por el gobierno.

El turismo y el COVID-19 en Guatemala - 19ª. Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo

primera parte

Tabla 5
Principales programas de apoyo diseñados por el gobierno para atender la crisis del COVID-19
Programa

¿Qué?

¿A quién?

Fondos
(millones de
quetzales)

Institución que
coordina

Fundamento

Caja saldremos
adelante

Una caja con alimentos

200 mil hogares
en estado de
vulnerabilidad

200 mil cajas

Comisión
Presidencial
de Centro de
Gobierno

Donaciones

Apoyo al comercio
popular

Entrega única de Q1,000

200,000 personas del
comercio informal en
listas elaboradas por
municipalidades

200

MIDES y
municipalidades

Programa de
alimentación
escolar

Alimentación diaria

2.4 millones de niños
inscritos en las escuelas
del país

589.9

MINEDUC

Programa
preexistente

Programa
de dotación
alimentaria

Entregas en especie o
cupones de alimentos

Familias y personas
en estado de
vulnerabilidad

700

MIDES y MAGA

Decreto n.°12-2020
del Congreso de la
República

Fondo de crédito
de capital de
trabajo

Créditos con tasas
blandas para financiar
capital de trabajo y
continuidad en las
operaciones del negocio

Personas individuales y
jurídicas

2730

CHN (con apoyo
de entidades
financieras)

Decreto n.°13-2020
del Congreso de la
República

Ampliación del
programa de
adulto mayor

Estipendio mensual
(45 % del salario
mínimo agrícola)

8,400 adultos mayores
que no reciban
jubilación o estén
trabajando

50 (nuevos
fondos) y 50
(readecuación)

MINTRAB

Decreto n.°12-2020
del Congreso de la
República

Fondo de
protección al
empleo

Q75 diarios por el tiempo
que dure la suspensión y
mientras se tengan fondos

A trabajadores
suspendidos por el
MINTRAB

2000

MINECO,
MINTRAB y
CHN

Decreto n.°13-2020
del Congreso de la
República

Subsidio a la
energía eléctrica

Aporte para el consumo
de energía eléctrica

Consumidores de
energía eléctrica de
hasta 300 kW/mes

630

INDE

Decretos n.°132020 y n.°20-2020
del Congreso de la
República

Bono de riesgo
para el personal
de salud

Bono salarial

Personal de salud
expuesto al COVID-19

26

MSPAS

Decreto n.°20-2020
del Congreso de la
República

Bono Familia

Q1,000 al mes (por un
máximo de tres meses)

2 millones de
hogares en estado de
vulnerabilidad.

6000

MIDES

Decreto n.°13-2020
del Congreso de la
República

Créditos con tasas
Comerciantes
inferiores al promedio de
individuales,
la tasa pasiva vigente que profesionales, empresas
rija el sistema bancario
y cooperativas de
guatemalteco
ahorro y crédito

250

CHN

Decreto n.°12-2020
del Congreso de la
República

Créditos para fomentar el
emprendimiento

400

MINECO

Decreto n.°12-2020
del Congreso de la
República

50 (nuevos
fondos) y 50
(readecuación)

MAGA

Decreto n.°12-2020
del Congreso de la
República

Fondo de
protección de
capitales
Fondo para
micro, pequeña y
mediana empresa
Ampliación
del programa
de agricultura
campesina

MIPYMES

Nota: la información se recopiló la última semana de abril con base a las leyes mencionadas en la sexta columna, reglamentos
publicados en el diario oficial (cuando los hay) y las declaraciones emitidas por el gabinete de gobierno. Para información específica
sobre cada uno de los programas, referirse a las publicaciones oficiales de las instituciones que coordinan (Morales, 2020).
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Si bien estos programas fueron diseñados para atender las necesidades compartidas de la economía
guatemalteca, no se establecieron cuotas o mecanismos para atender a sectores económicos específicos
(exceptuando los relativos al MAGA). Tampoco se establecieron mecanismos claros para lograr atender a
aquellas personas y empresas que fueron más afectadas por la crisis.
A inicios de mayo, la ejecución de estos programas de apoyo económico era muy baja o ni siquiera
había iniciado. Las empresas y trabajadores del sector turismo tenían la posibilidad de ser consideradas
aplicables a algunos de los programas, sin embargo, en la Encuesta de Impacto al Turismo III elaborada en
mayo, se identificó un alto desconocimiento sobre los programas por parte de estas (Gráfica 10).
Gráfica 10. Conocimiento de las empresas sobre algunos programas de apoyo del gobierno, mayo
202014

Fuente: Encuesta de Impacto al Turismo III.

El alto desconocimiento de los programas de apoyo del gobierno, se tradujo en que muchas empresas del
sector no solicitaran o se informaran de los programas. Sumado a esto, únicamente 7 % de los empresarios
consideró que los programas habían apoyado de alguna manera a sus empresas o trabajadores.
Algunas otras instituciones otorgaron alivios a nivel general. El IGSS, INTECAP e IRTRA otorgaron un
diferimiento a las cuotas patronales de las empresas de marzo, abril y mayo. A nivel específico del sector
turismo, el INGUAT otorgó un diferimiento al impuesto de hospedaje al mes de julio y el impuesto de
salida por vía aérea.
14
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Se exceptúa el Programa de alimentación escolar y la Caja saldremos adelante.
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Reflexiones y
conclusiones

El turismo es un sector amplio y diverso en
términos de actividad, tamaño y ubicación. Dentro
de la cadena de valor de turismo se incluyen
varias actividades económicas de forma directa e
indirecta. Aquellas actividades directas dependen
en mayor medida de la actividad turística para
sus operaciones, lo que a su vez las hace más
vulnerables a situaciones externas.
La inexistencia de una CST dificulta la medición de
la dimensión y el aporte del turismo a la economía
de Guatemala. No obstante, diversas fuentes
nacionales e internacionales son útiles para realizar
una estimación del aporte. Se estimó un saldo
turístico positivo para 2019: el gasto del turismo
receptor (extranjeros) fue de US$1,226.8 millones y
el turismo emisor (turista nacional en el extranjero),
de US$1,103.2 millones. De esta forma, el turismo
se posicionó como uno de los generadores más
importantes de divisas en el país.
El turismo interior (que incluye el turismo interno
y el turismo receptor) brinda la totalidad del gasto
hecho por los turistas nacionales y extranjeros en
el país. Este se estimó en Q35,185.29 millones en
2018, del cual, es importante notar que 74 % es
aportado por el turismo interno.
La crisis del COVID-19, que ha tenido como
consecuencia el cierre de fronteras y restricciones
de movilidad interna, ha afectado al turismo
emisor, receptor e interno. El 2020 será un año
con un impacto muy fuerte para estos tres tipos
de turismo, de los cuales el turismo interno (que
dependerá de la movilidad interna, confianza del
consumidor e ingresos de los hogares) tiene mayor
peso y oportunidad para la recuperación, hasta que
se levanten las restricciones de cierre de fronteras y
se reactive el turismo internacional.

Parque nacional arqueológico tikal
petén
User10837085/freepik.com

Las medidas establecidas por los gobiernos para
contener la propagación del virus tuvieron efectos
inmediatos y severos en la actividad turística a
nivel mundial. Este efecto empezó a evidenciarse
en Guatemala a principios de marzo con el cierre
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Tanque de la unión, Antigua guatemala
User10837085/freepik.com

de fronteras y otras restricciones de movilidad. En
conjunto, las medidas afectaron, tanto al turismo
receptor como turismo interno.
El impacto al turismo ha sido drástico. Después
de dos meses (abril y mayo), encuestas elaboradas
por ASIES (2020) han reflejado que ocho de cada
diez negocios están cerrados, el consumo y las
ventas han bajado drásticamente y las empresas
han optado por despidos inmediatos para su
sostenibilidad, afectando a una gran cantidad de
familias que muestran una evidente vulnerabilidad.
Diversos programas de apoyo para atender la crisis,
lanzados por el gobierno, no han logrado paliar los
efectos negativos que enfrenta el sector. Esto se debe
a una lenta ejecución de los programas sumado
a un gran desconocimiento del funcionamiento,
existencia y procesos de aplicación a estos.
La recuperación debe contemplar como prioridad el
turismo interno –principalmente por su proporción
en el consumo turístico total y su facilidad de
reactivación en comparación con los demás–. Este
debe promoverse para lograr incentivar el consumo
del turista nacional y captar el mercado que en
años anteriores ha ido destinado al turismo emisor;
adicionalmente es importante que se complemente
bajo una lógica de reinvención de la actividad
turística que incluya estrategias y protocolos de

22

salud que garanticen la seguridad sanitaria del
turista y de las comunidades locales.
La crisis del turismo ha tenido y tendrá serias
implicaciones en la economía nacional. La
estructura empresarial que se ha formado por
décadas, junto con el conocimiento y experiencia
de las empresas turísticas consolidadas podrían
perderse. Esto se ha traducido en una gran cantidad
de despidos en el sector, situación que se agudiza
a medida que no exista actividad. El ingreso de
divisas también se verá afectado, no solo por la
caída de remesas que ya se ha visto en los primeros
meses del año, sino por el aporte de ingreso de
divisas que genera el turismo receptor.
El turismo será una de las actividades con la
recuperación más lenta, de mantenerse las
restricciones de movilidad y cierre de fronteras.
Debido a eso, muchos países están apostando
por el turismo interno para la reactivación. Las
propuestas de reactivación a corto y mediano plazo
en Guatemala deben ir enfocadas en el turismo
interno; especialmente, en fomentar la demanda y
mantener el tejido empresarial. De igual manera,
es importante desde este momento sentar las bases
y condiciones necesarias para aplicar las medidas
de competitividad y fomento del turismo externo
para 2021.

El turismo y el COVID-19 en Guatemala - 19ª. Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo

primera parte

Referencias
ASIES. (2020a). Principales resultados de encuesta de
impacto al sector turismo a raíz del COVID-19
(Abril). Obtenido de sitio web de ASIES: http://
www.asies.org.gt/?descargas=25645
ASIES. (2020b). II Encuesta Empresarial de Impacto
Económico al Sector Turismo (Mayo). Obtenido
de sitio web de ASIES: http://www.asies.
org.gt/situacion-se-agrava-para-empresas-ytrabajadores-del-sector-turismo/
Banguat. (2020a). Balanza de Pagos de Guatemala
(Presentación MBP6). Recuperado el 10 de
Mayo de 2020, de sitio web del Banguat: https://
www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/Publica/
vi_man_bpagos/vi_balanza_pagos_anual_ver_
banguat.htm
Banguat. (2020b). Desempeño macroeconómico,
perspectivas y acciones adoptadas por la Junta
Monetaria y el Banco de Guatemala, ante el
COVID-19.
Banguat. (2020c). Guatemala: Valor (FOB) de las
Exportaciones Realizadas. Recuperado el 25 de
mayo de 2020, de sitio web del Banguat: http://
www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/
comercio/sercom/2_POR_PRODUCTO/X_
PROD_1994_2019.htm&e=150511
Banguat. (2020d). Ingreso de Divisas por Turismo y
Viajes (Balanza Cambiaria). Recuperado el 29
de mayo de 2020, de sitio web del Banguat:
http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/
imm/imm25&e=150163
BID. (2020). La política pública frente al Covid-19.
Recomendaciones para América Latina y El
Caribe.
CEPAL. (2020). Dimensionar los efectos del COVID-19
para pensar en la reactivación. Recuperado
el 21 de abril de 2020, de sitio web de
CEPAL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
FMI. (2008). Manual de Balanza de Pagos y de Posición
de Inversión Internacional (MBP6) (Sexta ed.).
Fondo Monetario Internacional.
Gómez, B., & López, F. (2002). Regionalización turística
del mundo. Barcelona: Edicions de la Universitat
de Barcelona.

INGUAT. (2015). Plan Maestro de Turismo Sostenible de
Guatemala 2015-2025. Guatemala: INGUAT.
INGUAT. (2018). Encuesta de Turismo Interno 2018.
Guatemala: INGUAT.
INGUAT. (2019). Encuesta de Empleo 2019. Guatemala:
Pendiente de publicar.
Morales, M. (17 de abril de 2020). Coronavirus: Conozca
los 10 programas de apoyo que impulsa el
Gobierno. Agencia Guatemalteca de Noticias.
doi:https://agn.gt/coronavirus-conozca-los-10programas-de-apoyo-que-impulsa-el-gobierno/
Naciones
Unidas.
(2010).
Recomendaciones
internacionales para estadísticas de turismo
2008. Madrid/Nueva York: Naciones Unidas.
doi:https://unstats.un.org/unsd/publication/
Seriesm/SeriesM_83rev1s.pdf
Navas, A. (2019). Principales resultados de la 18.a
Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y
Turismo. Guatemala: ASIES.
OMT. (2013). Sustainable Tourism for Development
Guidebook. DEVCO. Obtenido de http://
whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/
s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 1 3 . % 2 0 U N W TO % 2 0
%282013%29%20Sustainable%20
To u r i s m % 2 0 f o r % 2 0 D e v e l o p m e n t % 2 0
Guidebook.pdf
OMT. (2019a). Definiciones de turismo de la OMT.
Obtenido de sitio web de la OMT: https://doi.
org/10.18111/9789284420858
OMT. (2019b). Panorama del turismo internacional
2019. Obtenido de Organización Mundial
del Turismo: https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284421237
OMT. (2020). Evaluación del Impacto del Brote de
COVID-19 en el Turismo Internacional.
Recuperado el 25 de mayo de 2020, de sitio
web de la OMT: https://www.unwto.org/es/
evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-delcovid-19-en-el-turismo-internacional
WTTC. (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018
Guatemala. Guatemala: WTTC.
WTTC. (2020). Guatemala. 2020 Annual Research: Key
Highlights

INE. (2019). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
2019. Guatemala: INE.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES

23

P R ÓX IMAM E NT E :

S E GUNDA PA R T E
Gracias por su interés en esta publicación de ASIES.
S i d e s e a r e ci bi r i n formaci ón oport una sobre nuestros productos editorial es y activida d es l e
i n vi ta m os a re gi st ra rse con n osot ro s. Podrá encontrar material de su interés y ac c ed er a
n ue s t r os p r o duct os e n ot ros format os.

descargue esta encuesta en

www.asies.org.gt

