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Finalizó la Conferencia Mundial del Turismo 
Las intensas jornadas sobre "La Cuenta Satélite: comprender el turismo y 
diseñar estrategias" finalizaron ayer. El evento mundial que se realizó en 
Iguazú y en Foz congregó a unas 700 personas de 80 países distintos, entre 
ellos Argentina y dentro de la misma Misiones.  

El tema central que se trató en la oportunidad fue la implementación de la 
Cuenta Satélite de Turismo, un método necesario para medir 
fehacientemente los dividendos que produce esta actividad.  
Desde la Subsecretaría de Turismo de la provincia una de las conclusiones 
que sacaron es que "la Cuenta Satélite trabaja para todo el país y lo que 
tenemos que hacer nosotros ahora es buscar un modelo que se pueda 
implementar en la provincia" y agregaron "durante el desarrollo de la 
Conferencia se presentaron dos proyectos que nos interesaron mucho, uno 
fue de EXCELTUR de España y el otro fue de Entre Ríos, los de España nos 
dieron el modelo para que lo analicemos y veamos si podemos tomarlo y 
con Entre Ríos quedamos en reunirnos a fin de mes para estudiar si ese 
modelo es aplicable a Misiones".  

Cuenta Satélite 
 
La Cuenta Satélite de Turismo (CST) es un instrumento estadístico, un 
"satélite" que gira alrededor de los conceptos, las definiciones y los 
agregados del Sistema de Cuentas Nacionales y que hace posible realizar 
comparaciones válidas con otros sectores, así como entre países o grupos 
de países. Pero también es una eficaz base de datos que permite cuantificar 
la incidencia económica del turismo. En Argentina la Cuenta Satélite se 
implementa desde enero del 2004, hay informes preliminares que 
corresponden a Ezeiza pero del puente Tancredo Neves y de Misiones en 
general no hay ningún dato todavía. Uno de las dificultades que se presenta 
en este punto según la Secretaría de Turismo de la Nación es que "hay 
demasiados lugares por donde ingresa la gente en este punto y eso crea 
complicaciones". 
Uno de los países que está aplicando en su totalidad este método y con 
mucho éxito es Canadá, que posee datos definitivos de lo que produce la 
actividad en ese país. 

Metas propuestas 
 
Durante la conferencia se propuso alcanzar tres objetivos: 
1- Conocer mejor el empleo en el turismo 
2- Avance sobre el conocimiento del turismo como sector de exportación, la 
idea es saber cuánto dinero deja la actividad de forma real, sin exagerar ni 
disminuir los valores. 
3- Preparar la Cuenta Satélite a escala local y regional, ya que cada vez 
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más el turismo se percibe intuitivamente como un factor decisivo del 
desarrollo local. 
Desde la Subsecretaría de Turismo de Misiones también señalaron que la 
Cuenta Satélite tiene la intención de formar parte de las cuentas nacionales 
(elaboradas por los Institutos de Estadísticas de Economía) para poder 
obtener así datos más fehacientes de lo que representa el turismo como 
actividad económica de un país.  
Entre otros personajes importantes estuvieron presentes durante el 
desarrollo del evento el secretario General de la Organización Mundial del 
Turismo, Francesco Frangialli; el secretario de Turismo de la Nación, Carlos 
Enrique Meyer y los ministros de Turismo de Brasil y Paraguay, Walfrido dos 
Mares Guia y María Evangelista Troche de Gallegos.  
 




