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01 Introducción
El turismo es uno de los sectores con un fuerte
impacto positivo en la economía nacional; previo
a la pandemia generaba un volumen importante
de empleos directos e indirectos por la amplitud
de su cadena de valor y era el segundo generador
de divisas. Es una actividad dinámica que ha
evolucionado a lo largo de los años con el fin de
adaptarse y satisfacer las nuevas tendencias de
consumo de los turistas.
La crisis ocasionada por la COVID-19 causó un
impacto negativo sin precedentes en todos los
sectores de la economía a nivel mundial y el sector
de turismo fue de los más afectados. Analizar el
impacto de la pandemia en el ámbito de turismo
nacional es complejo y esa característica se
incrementa al carecer de indicadores como la
Cuenta Satélite de Turismo (CST) que lo puedan
evidenciar; identificar los elementos que abrirán
paso a la evolución del turismo en el futuro
cercano es indispensable para aprovechar la crisis

y utilizarla como un punto de inflexión que marque
un antes y un después.
El presente estudio comprende un análisis del
turismo desde una perspectiva empresarial,
considerando las consecuencias que trajo la
COVID-19 en Guatemala, las cuales, a pesar de
haber pasado casi tres años desde el primer caso
reportado y que se han relajado las medidas
implementadas, aún son perceptibles por sector.
Presenta datos estadísticos generales sobre la
actividad económica, como el empleo, ocupación
media, perfil de turistas, entre otros.
Aunado a esto, se presentan algunos factores
importantes para la recuperación y reinvención
del sector, con el fin de que se reconozca a
Guatemala como un país con potencial turístico.
Al final se presentan algunas conclusiones y
recomendaciones.
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02 Contexto del sector
Entendiendo el turismo y su cadena de valor
Desde la perspectiva del sector de turismo, el análisis de las consecuencias de la pandemia es complejo; sin
embargo, es imprescindible dimensionar las consecuencias (aún perceptibles) y los retos que se enfrentará
para lograr una recuperación completa, evaluando aquellos factores que marcarán su evolución en los
próximos meses o incluso años.
Es necesario que existan datos que brinden un panorama actualizado de la situación; tomando en
consideración que en la actualidad todavía no se cuenta con una CST, ASIES realiza anualmente sondeos de
opinión1 con los cuales recaba información estadística (de los establecimientos de hospedaje y operadores
de turismo)2 importante para la toma de decisiones, ya que se busca que estas se formulen con base en
datos lo más allegados a la realidad.
La crisis que ocasionó la pandemia debe ser vista como una oportunidad, es necesario enfocarse en
mantener las actividades que dependen del sector y crear viajes más sostenibles que busquen preservar la
riqueza cultural de las comunidades receptoras y a su vez brindar nuevas experiencias a los trabajadores
y viajeros. Ante esto Pololikashvili (2020) expresó:
Esta crisis nos da la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector turístico y su aportación
a las personas y al planeta; la oportunidad de que, al reconstruirlo, el sector sea mejor, más
sostenible, inclusivo y resiliente, y que los beneficios del turismo se repartan extensamente y de
manera justa.

Características de los establecimientos de hospedaje y operadores de
turismo
Guatemala cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos distribuidos por todo el territorio nacional,
que se agrupan en siete regiones, en las que suelen concentrarse la mayor parte de empresas turísticas,
aunque, a diferencia de los operadores de turismo, los establecimientos de hospedaje suelen estar un poco
más dispersos, ya que atienden a todo tipo de visitantes. En general, la mayor cantidad de empresas se
encuentra concentrada en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Petén, como se
aprecia en la Gráfica 1.

1

2

Para conocer las publicaciones con los resultados de las encuestas anteriores consultar la biblioteca virtual de ASIES, disponible en:
http://www.asies.org.gt/
Comprende las actividades de operadores de turismo, agencias de viajes y mayoristas de viajes. Se seleccionan solo estas actividades
debido a la disponibilidad de información en los listados de empresas registradas en el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
Para profundizar en la composición de la cadena de valor del sector turismo en Guatemala, referirse a 19ª. Encuesta Empresarial al
Sector de Viajes y Turismo (ASIES, 2020)
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Gráfico 1. Distribución de las empresas turísticas en Guatemala
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Base. 293 empresas en 2022.
Nota. No se realizó distinción entre hoteles y operadores de turismo ya que la distribución departamental es similar.

Con el fin de conocer de mejor forma el sector, se analizaron las principales características de las empresas,
dentro de las cuales destaca que la mayoría se constituye con una mayor proporción de capital nacional,
por lo que son principalmente ciudadanos guatemaltecos los que perciben los beneficios (Tabla 1).
Considerando que el proceso de consolidación de una empresa es importante para hacer un uso eficiente
de sus recursos, conforme la empresa opera va adquiriendo experiencia, con la cual mejora sus procesos
y reduce sus costos, por lo que el tiempo de vida (no en todos los casos) es un factor que permite hasta
cierto punto incrementar la productividad. En promedio, las empresas del sector tienen 16 años de vida,
sin embargo, es preciso mencionar que es usual que los establecimientos de hospedaje tengan un mayor
tiempo de vida que los operadores.
Otras características que fue posible establecer a través de la medición realizada, es que cerca de la mitad
de los hoteles y operadores de turismo son dirigidos por mujeres y más de la mitad de las empresas son
empresas familiares (Tabla 1).
En diferentes estudios a nivel mundial se ha identificado al turismo como uno de los sectores más inclusivos,
factor que se corrobora en el presente sondeo de opinión. Políticas públicas bien orientadas y que recojan
las necesidades del sector, así como la implementación de iniciativas privadas para su fomento, pueden
lograr que el turismo se posicione como una de las actividades con mayor contribución a la economía
nacional.
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Tabla 1. Algunas características de las empresas turísticas

Vida promedio (años)
Empresa familiar
Porcentaje de capital nacional
Dirección de la empresa

Hospedaje
19
74 %
85 %
Mujeres
Hombres
48 %
52 %

Operadores de turismo
13
61 %
90 %
Mujeres
Hombres
50 %
50 %

Establecimientos de hospedaje
Los hoteles se constituyen en su mayoría por micro y pequeñas empresas (65 % y 34 %). En comparación
con las cifras que se recabaron previo a la pandemia, la cantidad de microempresas se ha incrementado y la
cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas se ha reducido, sin embargo, al comparar entre años
pospandemia (2021 y 2022) se observa un incremento de empresas pequeñas (30 %) y una disminución
en la cantidad de micro y medianas.
Gráfico 2. Variación del tamaño de los hoteles.

Nota. Con datos de la 17.a Encuesta al Sector Viajes y Turismo a la 20.a y 21.a Encuesta al Sector Viajes y Turismo. Para la presente
comparación el tamaño de las empresas tanto para 2018 como 2022 se estimó a partir del número de empleados que las empresas
registraron en el respectivo año.

Este tipo de establecimientos, por su giro de negocio, suelen caracterizarse por brindar servicios
especializados: el 79 % de las empresas pertenecientes a la muestra se clasifica como hotel y el 21 % restante
se considera un establecimiento especializado3 (Gráfico 3), dicha diversificación les permite alcanzar un
segmento más específico de turistas. Tomando en cuenta que en la medición realizada por ASIES (2021),
la cantidad de establecimientos especializados se había reducido en 7 puntos porcentuales, es posible
mencionar que, a la fecha del este sondeo, esta categoría se ha recuperado en 3 puntos porcentuales.

3

Hotel boutique, bed and breakfast, hostal, apart-hotel, entre otros.
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Gráfico 3. Tipos de establecimientos de hospedaje
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El impacto de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de replantear la estructura turística, con
el fin de mejorar la competitividad e incrementar la resiliencia, es por esto, que durante la pandemia y
el proceso de recuperación, los establecimientos de hospedaje han buscado contar con factores que los
diferencien, como por ejemplo ofrecer servicios adicionales al giro principal, lo que implica un ingreso
adicional. Comparado con los últimos tres años, la cantidad de establecimientos de hospedaje que ofrecen
el servicio de alimentos y bebidas se ha incrementado: en 2021 el 84 % brinda dicho servicio, que
representa el 30 % de sus ingresos.
Con relación a los ingresos, comparado con 2019, en 2021 los establecimientos de hospedaje se encuentran
en un 59 %, lo que significa que ya han alcanzado más de la mitad de los ingresos que solían percibir.
Considerando que el proceso de adaptación a las nuevas demandas ha requerido mucho esfuerzo por
parte de las empresas (principalmente lo relacionado con la pandemia), los propietarios han percibido un
incremento en sus costos comparados con las cifras previas a la crisis, siendo los principales el gasto de
electricidad y materias primas, que han incidido fuertemente en la variación de sus costos.

Algunas características de los establecimientos de hospedaje

Cantidad de habitaciones (promedio)
Cantidad de camas (promedio)
Ingresos

Hospedaje
68 %

Hospedaje
27
52
Alimentos y bebidas
30 %

Otro
2%
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Uno de los indicadores utilizado para evaluar el desempeño de un hotel es la tasa de ocupación media,
ya que es una de las tres métricas más útiles para los empresarios que buscan elaborar una estrategia de
gestión de ingresos. Es preciso aclarar que, aunque la cantidad de habitaciones que se encuentren llenas
comparada contra el total de habitaciones sea alta, no implica que el hotel sea el más atractivo, ya que esto
también es influenciado por diversos factores como la ubicación y la temporada del año.
La Gráfica 4 presenta la serie histórica de la tasa de ocupación media de los hoteles, como se menciona
en la 20.a Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo elaborada por ASIES (2021). Durante el
2020 se observó el impacto más fuerte del indicador en más de 10 años; actualmente, se observa cierta
recuperación.
Gráfico 4. Serie histórica de la tasa de ocupación media de los hoteles

Nota. Adaptada con datos de la 18.a Encuesta al Sector Viajes y Turismo a la 21.a Encuesta al Sector Viajes y Turismo

8 Reinventando el turismo

Richard Eduardo Gándara Fuentes
Catedral Confinada

Operadores de turismo
Los operadores de turismo son en su mayoría microempresas (92 %). Si lo comparamos con las cifras
previas a la pandemia, se ha incrementado la cantidad de microempresas, mientras el resto de categorías
se ha reducido significativamente. Al comparar las cifras actuales con las del 2021, únicamente se ha
incrementado la categoría de pequeñas empresas (Ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Variación de la cantidad de operadores de turismo

Nota. Con datos de la 17.a Encuesta al Sector Viajes y Turismo a la 20.a y 21.a Encuesta al Sector Viajes y Turismo. Para la presente
comparación el tamaño de las empresas tanto para 2018 como 2022 se estimó a partir del número de empleados que las empresas
registraron en el respectivo año.

Los empresarios del sector de operadores de turismo suelen vender paquetes individuales y para grupos, con
el fin de brindar servicios más especializados y cumplir las demandas de los consumidores. Considerando
lo anterior se determinó que el 60 % de las ventas realizadas fue a clientes individuales y el 40 % restante
a grupos. Es preciso mencionar que pese a la continuación de la pandemia y la incertidumbre que esta
genera, los operadores han estado vendiendo sus paquetes o servicios con aproximadamente un mes de
anticipación, lo cual podría considerarse positivo.
Aunado a esto, las empresas expresaron que comparado con 2019, en 2021 sus ingresos se encuentran
en un 45 % (cerca de la mitad de lo que solían percibir). Tomando en cuenta los costos en los que han
incurrido desde que comenzó la crisis con el fin de adaptarse a la nueva normalidad, cerca del total de los
operadores considera que sus costos se han incrementado, siendo el gasto de transporte y combustibles4 el
rubro en el que experimentaron mayor variación seguido por el pago de deudas y a proveedores.

4

Ante esto, es preciso mencionar que, al momento del levantamiento de los datos, a nivel mundial se percibió un incremento en los
precios de diferentes materias primas, destacando el incremento en los precios internacionales de los combustibles, derivado del
conflicto Rusia-Ucrania, factor que incidió en la variación de los costos de los operadores de turismo.
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Ligia Ivanovna Cortés Urioste de Godoy
Semuc Champey, Alta Verapaz
Tercer lugar del 5o. Concurso de
Fotografía Turística.

El empleo pospandemia
Según el World Travel and Tourism Council (WTTC, 2020), el turismo generaba alrededor de 457,100
empleos entre directos e indirectos, sin embargo, la pandemia afectó fuertemente este rubro. Comparado
con las cifras de 2019, se percibe una fuerte caída en el nivel de empleo, lo cual coincide con que el 43 %
de hoteles y el 55 % de operadores menciona que tienen menos empleados que previo a la crisis.
Gráfica 6. Variación en la fuerza laboral
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A pesar de las dificultades que las empresas enfrentaron a raíz de la pandemia y de la cantidad elevada
de despidos, los establecimientos de hospedaje han recontratado aproximadamente a 623 personas, y
los operadores a cerca de 63, lo cual es alentador ya que no se ha perdido del todo el capital humano
capacitado. Este factor es sumamente importante para un sector que requiere gran conocimiento y el
dominio de ciertas habilidades.
Aunado a esto, desde enero de 2021 los hoteles han contratado aproximadamente a 500 personas y los
operadores a 154, lo que implica que durante este periodo el sector de turismo ha recuperado cerca de
1,340 empleos directos5.
A pesar de que se ha logrado recuperar cierto porcentaje de los empleos, más de la mitad de las empresas
consultadas expresó que ha enfrentado desafíos para contratar nuevo personal. El mayor desafío al que se
han enfrentado los establecimientos de hospedaje es la falta de personal capacitado, mientras que para los
operadores de turismo es la inestabilidad del sector la razón más recurrente.

Gráfica 7. Desafíos para contratar nuevo personal.

Con la cantidad de contrataciones y recontrataciones que se ha observado en los últimos meses y tomando
en cuenta que los patrones de consumo han cambiado (los consumidores son más exigentes en cuanto a
lo que demandan), es indispensable que se capacite constantemente a los empleados; por esto, el 58 %
de los hoteles y el 40 % de los operadores de turismo han capacitado a su personal en los últimos ocho
meses. La frecuencia con que se realicen las capacitaciones puede incidir en que personal pueda brindar
una mejor experiencia a los turistas, un indicador positivo ya que el sector está constantemente en busca
de adaptarse y absorber nuevos conocimientos.

5

Tomar en cuenta que este valor corresponde a los empleados recontratados y contratados por la muestra, dicho estimador podría ser
mayor al presentado, a su vez, no se están cuantificando los empleos indirectos.
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Gráfica 8. Frecuencia de capacitación al personal.

Tomando en cuenta el proceso de recuperación que experimenta el sector, la cantidad de empleados fijos
y las horas que estos trabajan en promedio a la semana se han incrementado como consecuencia de un
mayor flujo de turistas. Además, tanto los hoteles como los operadores de turismo esperan aumentar la
cantidad de empleados fijos en el 2023 (21 % y 30 % respectivamente); asimismo, se ha observado un
incremento en el salario de los trabajadores en función de las horas de trabajo.
Como se ha mencionado en diversos estudios, el sector de turismo es uno de los más inclusivos,
principalmente en temas de género, ya que ofrece oportunidades para las mujeres, como horarios flexibles,
empleos a tiempo parcial, entre otros beneficios. Cabe mencionar que la cantidad de mujeres en este
sector (tanto en dirección como colaboradoras en las empresas) ha crecido, manteniendo un número
equitativo de empleados hombres y mujeres.
Tabla 2. Principales estadísticas de empleo de las empresas turísticas

Empleados fijos 2021 (promedio)
Empleados fijos 2022 (promedio)
Empleados fijos 2021 (sexo)
Empleados fijos 2022 (sexo)
Salario mensual de un trabajador fijo (mediana)
Jornada semanal de trabajo de un trabajador fijo
(horas)

Hospedaje
11
14
Mujeres Hombres
45 %
55 %
Mujeres Hombres
46 %
54 %
Q3,071.05

Operadores de turismo
2
4
Mujeres
Hombres
50 %
50 %
Mujeres
Hombres
50 %
50 %
Q3,700.00

52

34

Nivel de formalidad
Con el fin de tener un indicador para medir el nivel de formalidad e informalidad laboral en el sector, se
toma como parámetro el porcentaje de empleados afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS).
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Al igual que en sondeos anteriores, el porcentaje de formalidad se ve influenciado por el tamaño de las
empresas y el giro de negocio6, ya que mientras mayor es la cantidad de empleados, se espera que el
porcentaje que se encuentre en el régimen formal sea mayor. De los dos giros de negocio analizados,
los establecimientos de hospedaje suelen ser empresas con mayor tiempo de vida, mayor cantidad de
empleados y, por ende, mayor tamaño y porcentaje de empleados formales; a pesar de esto, comparado
con el año anterior, el nivel de formalidad se ha reducido, sin embargo, se espera que conforme se contrate
más personal, también la formalidad se incremente.
Gráfica 9. Proporción de número de trabajadores fijos afiliados (formales) y no afiliados (informales) al
IGSS por tamaño y actividad en 2022.

Josue Manuel Lemus Guerra
Plaza España, Ciudad de Guatemala

6

Esto representa un desafío principalmente para las microempresas y los operadores de turismo, derivado de los procesos necesarios
para la formalización.
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Perfil de los turistas y temporada alta para los empresarios
Los empresarios guatemaltecos del sector identifican dos temporadas altas al año, lo que ha sido recurrente
en los últimos sondeos de opinión. La primera es en marzo y abril, que usualmente coincide con la
celebración de Semana Santa, y la segunda es en los meses de noviembre y diciembre, coincidiendo con
las fiestas de fin de año y las vacaciones en los centros educativos.
Durante los meses de temporada alta, los establecimientos de hospedaje atendieron en promedio a 480
turistas en cada mes (26 % más que el año anterior) y los operadores de turismo, a 259 turistas al mes, lo
que es más del doble de los atendidos en el año anterior.
Si se considera únicamente los periodos de temporada baja, los establecimientos de hospedaje atendieron
en promedio a 199 turistas al mes y los operadores a 163. A pesar de que se ha visto cierta recuperación, el
72 % de los hoteles y el 80 % de los operadores de turismo expresaron que no han atendido a la cantidad
de turistas en los niveles en que lo hacían previo a la pandemia.
Gráfica 10. Temporada alta para las empresas turísticas en 2021

Un indicador sobre la salud o el buen estado del sector de turismo es su capacidad de ir de la mano con
los clientes. Para acelerar la recuperación, es importante que las empresas conozcan el perfil del turista
que suelen atender, para adaptar sus estrategias y acciones a los requerimientos de estos, sin embargo, esta
información no solo es importante para el empresario sino también para los encargados de las políticas
relacionadas con la mejora de la competitividad del sector.
Es importante tener presente que en el turismo hay diferentes condiciones para que los viajes se lleven
a cabo, por ejemplo, en el turismo de negocios o congresos no suelen ser los turistas quienes eligen el
destino, pues este depende del lugar en que se lleve a cabo el evento (en otro tipo de turismo la elección
del destino dependerá de los propios turistas). Derivado de esto, los empresarios deben conocer lo más
detallado posible el perfil de sus turistas y así brindar una experiencia adecuada.
El principal motivo de la visita de los turistas atendidos por los hoteles es el turismo de negocios, sin
embargo, este se vio frenado casi en su totalidad por la pandemia. Este tipo de turismo sostiene muchos
empleos, porque no es estacionario, lo que ayuda a mantener a los establecimientos operando. A pesar de
que se han retomado ciertas reuniones presenciales, algunas personas consideran que se puede prescindir
de muchos de estos viajes, pues las plataformas digitales han demostrado ser eficientes para este tipo de
encuentros; quienes consideran este su principal giro de negocio, tendrán que diversificar sus actividades
para que sus ingresos no dependan únicamente de esta actividad.
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Paulina Rodas
Un atardecer en Acatenango

Por su parte, el principal motivo de la visita de los turistas atendidos por los operadores de turismo es el
turismo cultural, que permite a los visitantes conocer la riqueza cultural que caracteriza a Guatemala. Esta
es una oportunidad para impulsar los viajes sostenibles, en los que se promueva el cuidado del medio
ambiente y la preservación cultural.

Gráfica 11. Principal motivo de la visita de los clientes en 2022

Hoteles

Operadores
de turismo

Previo a la pandemia, los operadores solían ser en su mayoría receptores, lo que implicaba que su principal
objetivo era atender a turistas extranjeros; tras la crisis y a pesar de que en diferentes partes del mundo
se han retomado los viajes, únicamente el 38 % de los clientes de estos son extranjeros y el resto son
nacionales. Para los hoteles, el escenario es similar, ya que del total de turistas que atienden, el 71 % es
de origen nacional.
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16 Reinventando el turismo

02 La pandemia como una oportunidad
Uso de tecnología por parte de las empresas turísticas
La crisis ocasionada por la pandemia puede ser una oportunidad para transformar el turismo a nivel
nacional y convertirlo en sostenible, enfocado en cuidar los recursos naturales y ecosistemas, preservar
la riqueza cultural y las comunidades. Siendo Guatemala uno de los países que destaca por atraer turistas
interesados en turismo cultural y de aventura, esto es un factor indispensable.
Es necesario cuantificar cómo se ha comportado hasta ahora el sector y a partir de esto, tomar decisiones
que coadyuven a una respuesta colectiva, que estimule la transformación turística. Gracias a los avances
en materia tecnológica es posible promocionar destinos turísticos e incluso convertirlos en lo que se
conoce como destinos inteligentes.
Aprovechar los avances tecnológicos es indispensable, puesto que actualmente se ha percibido un cambio
en las tendencias de consumo a nivel mundial. Al respecto, ASIES (2021) menciona que:
Los consumidores suelen estar más informados con respecto a lo que requieren y por ende se
vuelven más exigentes, por lo que no solo se han transformado los procesos, sino también los
productos ofertados e incluso han surgido nuevos nichos de mercado (p.16).
Actualmente, las empresas a nivel nacional son conscientes de la importancia de la tecnología, por lo
que todas cuentan con acceso a internet, más de la mitad poseen un sitio web propio y en promedio, el
93 % cuentan con redes sociales. Es importante que los empresarios consideren que contar con dichas
plataformas implica también darles mantenimiento y un constante seguimiento, pues de lo contrario, en
lugar de ser un incentivo para reservar o contratar puede ser un motivo para que los turistas no culminen
dichos procesos.
Tener presencia en redes sociales y páginas web les permite interactuar con sus clientes y potenciales
clientes, porque facilita su identificación. Estos pueden conocer, reservar e incluso pagar sus servicios por
medio de transferencias o pasarelas de pago (facilidades que las empresas han adoptado para mejorar la
experiencia de los turistas). Esto se ha visto reflejado en que el 59 % de las reservas en los hoteles y la
totalidad de la contratación de los servicios de los operadores se realiza por este medio y son su principal
medio de promoción.
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Gráfica 12. Presencia en redes sociales

Pasos prioritarios para la mejora del sector
Al iniciar la pandemia, el sector privado se unió para proponer diversas iniciativas con el objetivo de
amortiguar el impacto de la crisis y buscar una recuperación, lo que originó el comité de crisis del sector
turístico organizado7. Dicho comité propuso 11 acciones que, desde el punto de vista de los empresarios,
eran indispensables para la recuperación del sector, pero de estas, las empresas consultadas consideran que
únicamente se han cumplido dos: la vacunación masiva (que consistía en incluir en la fase 3 al personal
de primera línea del sector turístico) y garantizar seguridad al turista (tanto en temas de bioseguridad como
físicos).
De estas propuestas, los encuestados consideran que aún sigue siendo relevante para la recuperación total
continuar garantizando seguridad al turista (bioseguridad y física), realizar campañas de promoción de
turismo interno e internacional y transformar al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT); al respecto,
se presentó la iniciativa de ley 5936, que dispone aprobar una reforma al decreto 1701 del Congreso de la
República, Ley Orgánica del INGUAT.
Para transformar el turismo es necesario identificar los ámbitos prioritarios, para lo que se puede utilizar
el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo elaborado por el Foro Económico Mundial, que en 2021
calificó a Guatemala en el puesto 97 de 117, con 3.3 puntos sobre 7; respecto a 2019, esto significa un
retroceso de 2 posiciones.
El país obtuvo sus mejores puntuaciones en el pilar de competitividad de precios (5.3), seguido por el
pilar de priorización de viajes y turismo (4.2) y el de seguridad y protección (4.4). Por el contrario, las
puntuaciones más bajas las tuvo en infraestructura aérea, terrestre y portuaria (2.4) y el pilar de recursos
culturales (1.8). Es preciso resaltar que la infraestructura es un aspecto al que debe darse prioridad, ya que
no solo afecta al sector de turismo sino a todos los sectores por lo complicado que es el desplazamiento.
A nivel regional, la calificación de Guatemala se encuentra -16.1 % abajo del promedio, y a nivel
latinoamericano, Chile (4.3), México (4.3), Brasil (4.2), Costa Rica (4.2) y Uruguay (4.1) obtuvieron las
mejores puntuaciones, mientras que Venezuela (3.1), Honduras (3.1), Nicaragua (3.2), Paraguay (3.3) y
Guatemala (3.3) obtuvieron las peores.

7

Comité que surge a raíz de los impactos de la pandemia y que está conformado por 24 asociaciones que representan a más de 900
empresas.
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Tabla 3. Principales estadísticas de empleo de las empresas turísticas
Indicador/Pilar
TTCI
Ambiente de negocios
Seguridad y protección
Salud e higiene
Recursos humanos y mercado laboral
Preparación en las TIC
Priorización de viajes y turismo
Apertura internacional
Competitividad en precios
Sostenibilidad del medio ambiente
Infraestructura de transporte aéreo
Infraestructura portuaria y terrestre
Infraestructura de servicios turísticos
Recursos naturales
Recursos culturales y viajes de negocios

Calificación
3.3
3.5
4.4
3.3
3.3
4.2
4.2
3.8
5.3
3.5
2.4
2.4
3.1
2.7
1.8

Posición /140 Posición anterior
97
99
88
96
104
129
98
104
105
117
91
97
56
82
63
44
56
33
107
109
94
121
107
115
74
83
54
67
97
83

Nota. Adaptado con datos del Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial (2021)

Al analizar la percepción de los empresarios en términos de competitividad, estos coinciden en que
es necesario mejorar la infraestructura, tanto aérea como terrestre, calificándola como regular, ya que
provoca retrasos en los tiempos de desplazamiento y repercute en los itinerarios programados. Asimismo,
consideran que los precios son buenos o dentro del promedio comparado con la región y que es necesario
que se incremente la promoción de los destinos turísticos.
Gráfica 11. Calificación de algunos indicadores de competitividad, según percepción de empresarios,
año 2022

Los indicadores presentados brindan un panorama claro sobre los factores que inciden en materia de
competitividad turística, permiten identificar las áreas de oportunidad y mejora para Guatemala, que
deben ser priorizadas si se busca una recuperación total y un posicionamiento a nivel internacional.
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Richard Eduardo Gándara Fuentes
Quetzal

04 Metodología
La metodología utilizada para el análisis de los resultados parte de una muestra del universo de
establecimientos de hospedaje y operadores de turismo proporcionada por INGUAT en 2022. Al igual
que en sondeos anteriores, el listado fue depurado8 con base en los siguientes criterios.
•
•

Hospedaje: se utiliza la clasificación de establecimientos recomendados por el INGUAT, es decir, se
eliminan todos aquellos que no cumplen con características mínimas para albergar turistas.
El criterio de exclusión fue si la empresa manifestó haber quebrado o si no se le pudo encontrar por
medios telefónicos o digitales, mostrando señales de inactividad.

Tabla 4. Ficha técnica
Público objetivo

Empresarios del sector turismo, cuya empresa perteneciera al universo de 720
establecimientos de hospedaje y 865 operadores de turismo registrados en
INGUAT localizables.

Muestra

400 empresas seleccionadas por técnica de muestreo aleatorio irrestricto.

Fecha de levantamiento

12 de mayo a 11 de junio de 2022

Cuestionario

Cuestionario de 83 preguntas diseñado y elaborado por ASIES, validado con
representantes del sector de turismo.

Levantamiento

Cuestionario electrónico cerrado, distribuido por ASIES a través de correo
electrónico, con seguimiento telefónico de ASIES, CAMTUR, AGEXPORT e
INGUAT.

Confiabilidad y error máximo

Con una corrección de población finita, se estima 4 % de error máximo con
confiabilidad del 95 % cuando se consideran los dos grupos juntos.

José Antonio Escobar Chavac
El Remate, Petén

8

El universo contenía inicialmente 868 establecimientos de hospedaje y 1,014 operadores de turismo. Este fue depurado a 720
establecimientos de hospedaje y 865 operadores de turismo que fueron identificados como localizables.
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05 Conclusiones y
recomendaciones
•

Los efectos de la pandemia aún prevalecen. Los ingresos, la cantidad de empleados y la
demanda de turistas son aspectos que no se han recuperado del todo, impactando de forma
directa en la cantidad de empresas y en el tamaño de estas. Asimismo, se han presentado
nuevos desafíos que representan costos más altos y, por ende, un incremento de precios;
sin embargo, el sector tiene mucho potencial para lograr una completa recuperación y un
nuevo posicionamiento a nivel nacional, con el que se marque un antes y un después para
el turismo en Guatemala.

•

Para lograr una recuperación completa del sector en un corto plazo es fundamental que se
dé prioridad a mantener y recuperar el capital humano capacitado, crear una experiencia
de viaje sostenible y responsable, impulsar la inversión, y las alianzas y políticas que actúen
en pro de la recuperación y el desarrollo del turismo en Guatemala.

•

Para que se desarrolle la infraestructura turística y que sea posible brindar servicios de
calidad a lo largo de la cadena de valor, es preciso que a nivel nacional se impulse la
competitividad y se fomente la resiliencia, el retroceso evidenciado en los índices de
competitividad es un factor al que hay que poner atención y actuar en favor de mejorar la
percepción nacional al respecto.

•

Es importante que se facilite los procesos para atracción de inversión y se desarrolle un
ambiente propicio para las micro, pequeñas y medianas empresas, categorías en las que se
ubican las empresas turísticas, brindando a su vez apoyo financiero con condiciones que
estén en línea con las características de las empresas.

•

Es indispensable que el sector sea capaz de adaptarse a las nuevas demandas del mercado,
diversificando sus productos y servicios. Se debe tener en cuenta que muchas empresas, al
dirigir su oferta a un segmento concreto, se enfrentan a grandes desafíos cuando este sufre
un cambio.

•

Aprovechar la digitalización para promover el turismo interno y regional y para proponer
soluciones innovadoras e invertir en conocimientos, para que aquellos que se están
reinsertando o insertando al sector sean capaces de atender a los turistas y cumplir con las
nuevas demandas del mercado.

•

Otro factor importante es la promoción de la sostenibilidad y el crecimiento económico
inclusivo, que el sector cumpla con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
sea competitivo y eficiente en el uso de recursos, que genere trabajo decente para todas
las personas, especialmente los grupos más vulnerables, ya que estos podrían representar
un factor determinante en la recuperación total del sector y este es capaz de brindarles las
condiciones necesarias para poder adaptarse al ambiente laboral.
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