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1 Antecedentes 
 
En muchos países en vías de desarrollo el turismo tiene un gran potencial de crecimiento. Esto se 
debe, en primer lugar, a que el éxito del turismo no depende del desarrollo industrial de un país. 
En segundo lugar, los países en vías de desarrollo a menudo tienen ciertas ventajas con las que 
pueden competir en los mercados del turismo internacional: muchos de ellos tienen climas 
atractivos, zonas naturales prístinas o atracciones culturales e históricas. Lo más importante, sin 
embargo, es que la mayoría de ellos ofrece servicios a precios competitivos debido a los bajos 
costos de mano de obra. 
 
Además, tanto el turismo de negocios como el de ocio se han incrementado con la globalización 
de la actividad comercial, la reducción de los costos de los viajes y las mejoras en la información 
sobre destinos lejanos con el abaratamiento de las telecomunicaciones y la Internet.  
 
Sin embargo, el turismo no siempre conduce a la generación de mucho empleo. Según 
estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT, sin fecha), la industria de los 
viajes y el turismo generará durante 2004 casi el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), pero 
representará menos del 3% del empleo mundial. Además, un mero crecimiento en el empleo no 
es suficiente para que el turismo resulte ventajoso para un país si no se toma en cuenta la calidad 
del empleo que debería medirse según la Agenda del Trabajo Decente de la OIT (Oficina 
Internacional del Trabajo, 1999).  
 
Reconociendo el  impacto que el turismo tiene sobre el desarrollo, organizaciones internacionales 
tales como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas 
(Eurostat) han cooperado en el desarrollo de una metodología para medir estadísticamente  la 
economía del turismo en una cuenta satélite consolidada (Cuenta Satélite de Turismo – CST). La 
Cuenta Satélite de Turismo: Un Marco Metodológico Recomendado fue adoptado por la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2000 (Comisión de Comunidades Europeas, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial del Turismo; 2001).  
 
A pesar de la importancia del empleo en la economía del turismo, el marco de las Cuentas Satélite 
de Turismo aporta información muy limitada sobre este aspecto. Esto se debe a la complejidad 
del mundo laboral ya que el marco de la Cuenta Satélite de Turismo principalmente proporciona 
datos expresados en términos monetarios, tales como Producto Bruto Interno o Valor Agregado. 
La mayoría de los datos sobre empleo y sus diversos aspectos se expresan en términos físicos 
como números de empleos u horas trabajadas. Por ello, la OCDE propuso un conjunto 
independiente de tablas modelo que se deberán estudiar y considerar como un futuro “Módulo 
de Empleo “ (ME) de La Cuenta Satélite de Turismo: Un marco Metodológico Recomendado 
(OCDE, 2000, Parte II) 1 , que se presenta en el Apéndice 4 más abajo. 
  
Sin embargo, para describir el mundo del trabajo en el turismo no basta con diseñar tablas para 
las diferentes variables. Los datos sobre el trabajo en el turismo sólo se pueden obtener de una 
variedad de fuentes heterogéneas y aún así resultan escasos. Es necesario pues realizar dos 
esfuerzos adicionales: (1) relacionar conjuntos heterogéneos de datos entre sí a través de su 
posicionamiento e interpretación dentro de un sistema global de estadísticas laborales del 
turismo; y (2) obtener de ese sistema una serie de estimaciones a fin de salvar las brechas que 
existen en los datos.  

                                                 
1 Ver también Heerschap, 1999. El Módulo de Empleo se presenta en el Apéndice 6. 
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Varios países europeos (Dinamarca, los Países Bajos y Suiza) han experimentado en el campo de 
los sistemas de contabilidad del trabajo (SCT). Estos sistemas, a diferencia del “Módulo de 
Empleo” propuesto, brindan orientación sobre la forma en la que las estadísticas de empleo y 
condiciones de trabajo que surgen de diferentes fuentes se pueden utilizar en forma conjunta. 
Como herramientas útiles para lograr este cometido, incluyen algunas relaciones contables. Sin 
embargo, hasta el momento las iniciativas sobre SCTs han cubierto la economía en forma global 
pero no el turismo como un sector particular. 
 
Este documento “Introducción a las Estadísticas Laborales del Turismo” se nutre de estas dos 
líneas de trabajo con el propósito de desarrollar recomendaciones para un marco que se 
denominará Sistema de Contabilidad del Trabajo para el Turismo (SCT-T) como una extensión 
de las Cuentas Satélite de Turismo. Sin embargo, cabe señalar que, en caso de desearlo, aquellos 
países que no tengan Cuentas Satélites de Turismo pueden, no obstante, comenzar a trabajar con 
estadísticas laborales del turismo de conformidad con los principios del SCT-T.  
 
El SCT-T es una herramienta diseñada para reunir estadísticas provenientes de diferentes fuentes 
en un sistema coherente cuyo objetivo es dar respuesta a preguntas tales como: 
 
 ¿Cuántos y qué tipo de trabajadores trabajan en las actividades características del turismo 

(ACTs)? 
 ¿Cómo se distribuye la remuneración de los empleados entre los empleados de las ACTs? 
 ¿Cuántos empleos hay disponibles en las ACTs y en qué tipo de empresas? 
 ¿Qué efecto tendría un cambio en el consumo de bienes y servicios característicos del 

turismo sobre el empleo total en la economía? 
 
Este trabajo, en consecuencia, tiene tres objetivos interrelacionados: 
 
 Contribuir a que los estadígrafos identifiquen fuentes pertinentes de estadísticas en sus 

países y las utilicen en forma coordinada para obtener y presentar estimaciones sobre 
empleo y condiciones de trabajo que satisfagan las necesidades descriptivas y analíticas de 
los integrantes tripartitos de la OIT;  

 
 Guiar a los estadígrafos en el desarrollo de una metodología tendiente a producir mejores 

estadísticas laborales del turismo. La metodología, en última instancia, también debería 
alentar la producción de estadísticas a las cuales actualmente no se tiene fácil acceso en la 
mayoría de los países. 

 
 Crear una oportunidad para que los estadísticos y los integrantes tripartitos de la OIT 

discutan las estimaciones resultantes así como los principios subyacentes.  
 
 
2 Turismo y Empleo en el Turismo: Definiciones 
 
Algunas características del empleo en el turismo 
 
El turismo abarca una amplia gama de diferentes actividades, tipos de establecimientos, contratos 
de trabajo y acuerdos laborales. A menudo existen también diferencias significativas entre las 
regiones de un país y entre las estaciones del año. El trabajo a tiempo parcial y el familiar, el 
empleo informal y la gran rotación en el empleo constituyen desafíos para la recopilación de 
datos exactos y para la estimación del empleo y de las condiciones de trabajo. 
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Algunas de las condiciones de trabajo en la industria del turismo pueden hacer que el trabajo 
decente constituya un desafío singular. Estas condiciones incluyen horarios prolongados de 
trabajo durante ciertos períodos, la sincronización no habitual del trabajo y el descanso, el empleo 
estacional y el trabajo informal, así como otras formas de contratos no habituales, una gama de 
formas de remuneración no habituales, un porcentaje significativo de transacciones a pequeña 
escala que a menudo son informales, y un abrumador porcentaje de puestos ocupados por 
mujeres, especialmente aquellas con responsabilidades familiares. La mayoría de estas condiciones 
suponen una interconexión inusualmente fuerte entre el trabajo y la vida para los trabajadores en 
cuestión.  
 
Sin embargo, antes de intentar generar estimaciones pertinentes respecto del mundo del trabajo 
en el turismo, es necesario tener una definición clara del “turismo”.  
 
Definición de turismo 
 
El turismo se define como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad 
remunerada en el lugar visitado. (Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 2001: 1).  
 
Un criterio importante, entre otros, de la definición es el propósito de viajar. Coloquialmente, los 
turistas son personas que viajan con fines de ocio, recreación y descanso. Sin embargo, las 
definiciones de turistas utilizadas en La Cuenta Satélite de Turismo: Un Marco Metodológico 
Recomendado son mucho más amplias y excluyen sólo a aquellos visitantes que viajan “para ejercer 
una actividad remunerada en el lugar visitado” (Naciones Unidas, 1994: Parte Uno, Inciso 20).  
 

 
"Turismo" 

se refiere a todas las actividades de los visitantes, incluyendo tanto a los “turistas (visitantes que 
pernoctan)” y los “visitantes del día” (Naciones Unidas, 1994, Parte Uno, Inciso 10). 
 
 

 
"Visitante" 

A los fines de las estadísticas del turismo, el término “visitante” describe a “toda persona que se 
desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y 
cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 
visitado” (Naciones Unidas, 1994, Parte Uno, Inciso 20). 
 
 
El Marco Conceptual Recomendado para las Cuentas Satélite de Turismo (CST) se basa en el 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) con el que comparte conceptos, principios y 
clasificaciones. Sin embargo, mientras que el SCN se basa en una clasificación de sectores 
económicos de acuerdo al tipo de bienes o servicios que producen, el turismo no es uno de ellos 
ya que se lo define desde la perspectiva del consumo: proporciona una variedad de bienes y 
servicios que sólo tienen en común el hecho que son consumidos por los visitantes. En el 
SCN, los bienes y servicios que adquieren los visitantes, al igual que todos los demás bienes y 
servicios, se contabilizan bajo las industrias que los producen. Sin embargo, las Cuentas Satélite 
de Turismo los reagrupan en el sector turismo. De esta manera se hace visible el impacto 
económico del turismo. 
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La CST y el SCT-T sólo reflejan los bienes y servicios que se venden directamente a los 
visitantes y no los bienes y servicios que adquieren aquellos que realizan ventas a los turistas. El 
consumo del visitante, como concepto, se limita al gasto en efectivo del consumo final de los 
hogares (incluyendo individuos) y no incluye el consumo de las empresas. Por otro lado, tampoco 
incluye ni los bienes ni los servicios que los hogares producen para su propio consumo ya que 
aquellos permanecen dentro de la “frontera de la producción” definida en el Sistema de Cuentas 
Nacionales – SCN de 1993 (SCN 1993). 
 

 
"Consumo del visitante " 

“… el gasto en efectivo del consumo total del visitante, o a cuenta del visitante, para o durante su 
viaje o estancia en el lugar de destino.” (Naciones Unidas, 1994: Parte Uno, Incisos 84 y 85) 
 
 
A veces el consumo del visitante también se denomina “demanda turística directa” en 
contraposición a la “demanda turística indirecta” (OCDE, 2000: 101). La CST y el SCT-T 
generarán, en consecuencia, cifras de producción y empleo que pueden ser considerablemente 
más bajas que muchas de las estimaciones que se encuentran en los medios, las que incluyen los 
efectos indirectos. 
 

 
"Demanda turística indirecta " 

… es la demanda de una industria característica del turismo (ICT – ver la definición que aparece 
más abajo). Por ejemplo, cuando un restaurante le sirve una comida a un visitante existe una 
demanda turística indirecta para el fabricante de alimentos, los transportistas, la compañía de 
electricidad, etc. No es demanda directa ya que no hay una relación directa entre estos 
productores y el visitante. Cuando un negocio le vende bienes a un visitante, por ejemplo, sólo el 
margen minorista sobre los bienes es parte de la demanda turística. (OCDE, 2000: 101). 
 
 
Finalmente, hay otros dos componentes del consumo del turismo que en la actualidad no están 
incluidos en las CST ya que resulta demasiado difícil contabilizarlos y éstos son: el “consumo 
colectivo del turismo”, como por ejemplo los gastos inherentes a la administración del turismo  
y la “formación bruta de capital fijo.” Estarían incluidos sólo en un concepto de “Demanda 
Turística Total,” que en la actualidad, sin embargo, no forma parte de La Cuenta Satélite de 
Turismo: Un Marco Metodológico Recomendado. 
 

 
“Demanda Turística Total” 

… es una medición sintética, obtenida de la agregación del consumo turístico interior (en 
efectivo y en especie), de la formación bruta de capital fijo turística y del consumo colectivo 
turístico. Esta agregación puede resultar de interés analítico en la estimación de la dimensión 
económica del turismo en un país de referencia.  
… 
En el caso de la formación bruta de capital fijo turística y del consumo colectivo turístico, … la 
naturaleza limitada de las estimaciones no sólo es el resultado de los numerosos problemas 
metodológicos, sino que también puede atribuirse a la falta de experiencia en la definición de 
soluciones operativas para la estimación de los datos correspondientes por las oficinas nacionales 
de estadísticas. 
 
(Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 2001: 72) 
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Empleo en el turismo 
 
Sería ideal si las estimaciones de empleo pudieran calcularse en base al volumen de los bienes y 
servicios vendidos a los turistas. Sin embargo, la asociación de un nivel de empleo a un volumen 
dado de bienes y servicios sería difícil de lograr y de justificar teóricamente. Por esta razón, la 
identificación del empleo en el turismo recurre mucho más al lado de la oferta de la economía 
nacional de lo que sugerirá la filosofía de la CST, la que, en general, se basa más vale en una 
visión del lado de la demanda. 
  
Mientras que el empleo en el turismo no puede medirse con suficiente precisión a través de la 
asociación (por ejemplo, como un “componente de valor”) de productos o servicios, por lo 
general se lo mide en términos físicos y de valor como parte del stock (nivel) y del flujo de las 
empresas y de los grupos de empresas o “industrias”. Según lo explica La Cuenta Satélite de 
Turismo: Un Marco Metodológico Recomendado: 

 
“En consecuencia y por el momento, estas recomendaciones sólo considerarán el 
cálculo del empleo en las industrias turísticas ….” (Comisión de las Comunidades 
Europeas y otros, 2001: 73). 

 
La cadena de definiciones que conduce desde el “consumo del visitante” a las “industrias 
turísticas” incluye tres expresiones más: “productos característicos del turismo”, “actividades 
características del turismo” e “industrias características del turismo”. 
 

 
“Productos característicos del turismo” 

… productos que, en caso de ausencia de visitantes, en la mayoría de los países probablemente 
dejarían de existir en cantidad significativa o aquellos para los cuales el nivel de consumo se vería 
sensiblemente disminuido y para los que parece posible obtener información estadística. 
(Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 2001: 38)  
 
…algunas actividades pueden considerarse características del turismo por la importancia del 
producto básico típico para los visitantes, aunque su producción típica no se venda 
principalmente a los visitantes. Este es el caso de los restaurantes, o de los servicios de transporte 
donde los viajes diarios hacia el trabajo y de regreso del mismo son significativos,  o cuando la 
actividad del flete no puede separarse estadísticamente de la actividad del transporte de pasajeros. 
(Idem: 41) 
 
La WTO/ OMT y otros han propuesto una lista provisoria de productos específicos del turismo 
(que hasta el momento sólo abarca servicios, incluyendo comercio minorista, pero no bienes) para 
asistir a los países en la recopilación de una CST (Comisión de las Comunidades Europeas, etc., 
2001: 86ff). La codificación se extrajo de la Clasificación Central de Productos (CCP) Versión 1.0, 
pero la lista se amplió con ítems de otras clasificaciones, cuando fue necesario, para el análisis del 
turismo. En la codificación, se utilizó un sexto dígito adicional exclusivamente para la lista de 
productos específicos del turismo. Si el sexto dígito es cero, el ítem es idéntico al que figura en la 
CCP. Si el sexto dígito no es cero, el ítem corresponde sólo parcialmente al código CCP respectivo. 
 

 
“Actividades características del turismo” 

… actividades productivas cuya producción principal se ha identificado como característica del 
turismo (Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 2001: 40) 
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“Industria característica del turismo” – “industrias turísticas” 

.. la CST define una industria característica del turismo como un grupo de establecimientos cuya 
actividad productiva principal es una actividad característica del turismo. Las industrias turísticas 
son el grupo del todas las industrias características del turismo. (Idem: 46) 
 
 
Expresado en forma simple, una industria característica del turismo (ICT) es una industria: (a) 
que produce productos básicos de particular importancia para los visitantes que, en consecuencia, 
representan una parte significativa de la demanda turística, como la industria de los restaurantes, 
o (b) cuya existencia depende fuertemente de la demanda turística y se vería seriamente afectada 
en caso que el turismo cesara. Sin embargo, es importante recordar que la cobertura incluye cierta 
producción no turística. Esto se maneja utilizando ratios del turismo, descriptos más abajo con 
mayor detalle. 
 
Como en el caso de la clasificación de productos, al definir las Actividades Características del 
Turismo (ACTs), la CST utiliza fragmentos de un sistema de clasificación internacional uniforme 
conocido como Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU). Esos fragmentos forman la Clasificación Internacional Uniforme de las 
Actividades Turísticas (CIUAT). La Tabla de Texto 1 que sigue muestra las 12 Actividades 
Características del Turismo propuestas por las tablas CST y sus correspondientes códigos en la 
CIIU, Revisión 3, así como en la CIUAT 2.  (Si el sistema de clasificación de un país no estuviera 
basado en la CIIU, se necesitará una tabla de concordancia para traducir la clasificación del país a 
la clasificación internacional.)  La segunda columna muestra las principales industrias bajo la 
CIIU, Revisión 3, de donde se extraen las ACTs esenciales. La lista completa de la CIUAT figura 
en el apéndice. 
 
Este documento se refiere a las actividades características del turismo como códigos según la 
CIIU, Revisión 3, más que según la CIUAT porque la mayoría de las fuentes de datos incluirán 
códigos CIIU más que códigos CIUAT. 
 

                                                 
2 De las doce actividades, una de ellas, “segundas viviendas en propiedad”, no tendrá empleo asociado ya que es una 
imputación. 
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Tabla de Texto 1 

Actividades características del turismo 
 

 CIIU, Rev.3  CIUAT 
1. Hoteles y similares  5510 5510 
2. Segundas viviendas en propiedad 
(imputada) 

Parte de 7010 Parte de 7010 

3. Restaurantes y similares 5520 5520 
4. Servicios de transporte de pasajeros 
por ferrocarril 

Parte de 6010 6010-1, 6010-2 

5. Servicios de transporte de pasajeros 
por carretera 

Parte de (6021 y 6022) 6021-1, 6021-2, 6021-3 
6022-1, 6022-2, 6022-3 
6022-4 

6. Servicios de transporte marítimo de 
pasajeros 

Parte de (6110 y 6120) 6110-1, 6110-2 
Parte de 6110 
6120-1, 6120-2, 6120-3 
Parte de 6120 

7. Servicios de transporte aéreo de 
pasajeros 

Parte de (6210 y 6220) 6210-1  
6220-1, 6220-2 

8. Servicios anexos al transporte de 
pasajeros 

Parte de 6303 6303-1, 6303-2, 6303-3 

9. Alquiler de bienes de equipo de 
transporte de pasajeros 

Parte de (7111, 7112 y 7113) 7111-1, 7111-2, 7111-3 
Parte de 7112, 7113-1 

10. Agencias de viajes y similares 6304 6304 
11. Servicios culturales 9232 

9233 
9232-1, 9232-2 
9233-1, 9233-2 

12. Servicios deportivos y otros 
servicios de esparcimiento 

Parte de 9214 
Parte de 9241 
Parte de 9219 
Parte de 9249 

Parte de 9214 
Parte de 9241 
9219-1 
Parte de 9249 

 
Las ACTs que se enumeran en la Tabla de Texto 1 deben considerarse una propuesta. Como la 
composición del consumo turístico difiere según el país, cada país deberá decidir si esta lista 
resulta adecuada tal cual está o si necesita algún ajuste. Si un país desea desarrollar su propia lista 
de actividades específicas del turismo con un mayor grado de detalle, debería utilizar la CIUAT a 
fin de mantener su comparabilidad a nivel internacional. 
 
La mayoría de las ACTs se definen en el nivel de tres dígitos de la clasificación CIIU, pero las 
agencias de viajes y los organizadores de excursiones, así como las empresas de alquiler de 
automóviles, se identifican sólo en el nivel de cuatro dígitos. En la práctica, en muchos países los 
analistas de turismo harán grandes esfuerzos para encontrar datos en las estadísticas publicadas 
aún en el nivel de tres dígitos. En consecuencia, a menudo se necesitarán re-tabulaciones a partir 
de los datos originales siempre que los datos se hayan registrado originalmente con códigos de 
industria más detallados y que los tamaños de las muestras sean lo suficientemente grandes para 
sustentar estimaciones confiables. Si los datos sólo están disponibles en el nivel de los dos dígitos, 
se necesitará información adicional para permitir realizar estimaciones en el nivel de los tres 
dígitos.  
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El ratio del turismo 
 
La producción total de una Industria Característica del Turismo por lo general excede el consumo 
de los visitantes ya que parte de la producción de la mayoría de las ICTs es adquirida por no 
visitantes. Aún para un producto básico como “comidas en restaurantes”, las compras de los 
visitantes, por lo general, representarán sólo una porción del número total de comidas 
producidas. Para evitar la sobreestimación de la producción turística, la CST utiliza el “ratio del 
turismo” para determinar qué proporción de la producción de cada ICT incluir. La estimación de 
estos ratios se explica con más detalle en el Apéndice 4. Al trabajar en el SCT-T, estas 
estimaciones del ratio del turismo deberían obtenerse, de ser posible, de la CST o, en caso que no 
hubiera una CST disponible para el país, se estimarán con el asesoramiento de especialistas en 
SCN.  
 
A menos que el ratio de especialización fuera del 100% (es decir, toda la producción de un 
establecimiento se asigna a la satisfacción de la demanda turística), el ratio del turismo en el 
empleo, en teoría, diferiría del ratio del turismo en la producción, ya que la intensidad de la mano 
de obra difiere de un tipo de producción a otra entre y dentro de los establecimientos. 
Desafortunadamente, los establecimientos por lo general no pueden proporcionar cifras de 
empleo discriminadas según los diferentes tipos de producción. En caso de no existir ratios 
genuinos del turismo para el empleo, la opción corriente es asumir que la proporción del empleo 
en los diferentes tipos de producción en un establecimiento que puede atribuirse a la demanda 
turística es equivalente al ratio del turismo en la producción o bien en el valor agregado de los 
diferentes tipos de producción. 
 
Idealmente, no deberían aplicarse los mismos ratios del turismo sin ajustar a los diferentes grupos 
de gente empleada según se definen por características como sexo, edad, ocupación y nivel de 
educación, porque es probable que la producción de esos grupos difiera si se la relaciona ya sea 
con horas trabajadas o salarios pagados. Sin embargo, en la práctica por lo general será imposible 
realizar ajustes significativos a las estimaciones del ratio basadas en el valor agregado en particular 
porque éstas probablemente sean, en sí mismas, sólo meras aproximaciones. 
 
 
3 Sistema de Contabilidad del Trabajo 
 
El propósito de un “sistema de contabilidad del trabajo” (SCT) es reunir las estadísticas 
disponibles de varias fuentes independientes sobre aspectos del mundo del trabajo y 
compatibilizarlas entre sí y con el SCN, así como con otras estadísticas sociales y demográficas. 
El término “sistema de contabilidad del trabajo” implica que existe una relación claramente 
definida entre los diferentes conceptos y componentes. Un sistema de contabilidad del trabajo es, 
en consecuencia, una herramienta de coordinación para todas las estadísticas laborales similar al 
SCN, siendo una herramienta de coordinación para todas las estadísticas económicas. Sin 
embargo, a diferencia del SCN, la mayoría de las variables del SCT se expresan en términos 
físicos más que en términos monetarios. El sistema por ello necesita una mayor diversidad de 
relaciones contables.  
 
Esta sección describe algunos de los conceptos básicos más importantes que subyacen un SCT, 
tales como las definiciones y relaciones que se utilizarán para identificar y recopilar datos y 
obtener estimaciones estadísticas. 
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Marco conceptual 
 
El diagrama que aparece en la hoja siguiente (de OIT, 2000a), presenta una perspectiva 
esquemática del sistema con sus componentes (elementos estructurales) y relaciones. Muestra que 
las “personas” representan el lado de la oferta en el mercado del trabajo, mientras que los 
“puestos” el lado de la demanda en el mercado del trabajo . Los casilleros cuadrados en las 
primeras dos filas incluyen a los “empleadores” y a los “hogares”, además de los “puestos” y las 
“personas”. Los “puestos” y las “personas” se vinculan a través de los “empleos”. En la tercera 
fila aparecen más casilleros que muestran las subcategorías de “puestos” y “personas”. El sistema 
requiere que se establezcan estimaciones para todos sus componentes y las relaciones de éstos. 
Las secciones que siguen explican estos conceptos y cómo se combinan en un todo. 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 1: Marco Conceptual de un Sistema de Contabilidad del Trabajo 

EMPLOYERS
Categorized by:

Establishments, Categorized by:
institutional sector, households which HOUSEHOLDS

industry (ISIC), employ servants - location
location and self-employed - type

persons

JOBS
Categorized by:

POSTS (Implicit or explicit Categorized by e.g.:
occupation; contractual relationships age, sex, nationality,

part- or full-time; [Sets of tasks between persons and employers) PERSONS ethnicity, union membership,
pay system; and terms of education, past occupation,

collective agreement; employment] work desires, whether
part of employment on unemployment register

creation scheme

PERSONS
VACANT FILLED a. HOURS ACTUALLY EMPLOYED UNEMPLOYED OUTSIDE THE

WORKED LABOUR FORCE,
POSTS POSTS PERSONS PERSONS OF WHOM:

b. HOURS PAID FOR IN TRAINING

Statistics of number Statistics of number Statistics of number
Statistics Statistics Statistics of number pay and hours by by

of number, pay and hours of number, pay and hours by by household and/or household and/or
by by employer, post, employer, post, person categories and person categories and

employer and/or employer and/or household and/or household and/or of non-economic of non-economic 
post categories post categories person categories person categories activities activities

Note: "Numbers" means stock at a point in time, average over a time period or total over a period (for flows, e.g. hours actually worked or paid for). 
The statistics on total compensation by institutional sector and by industry provides links to the system of national accounts.

 
 
 

Caracterizados 
por: 

 
sector institucional 

industria (CIIU) 
ubicación 

EMPLEADORES 
 

Establecimientos, hogares 
con personal doméstico y 

trabajadores 
independientes 

 
 

HOGARES 

Caracterizados 
por: 

 
- Ubicación 

- Tipo  

 
 

PERSONAS 
 

Caracterizadas, por ejemplo, por:
edad, sexo, nacionalidad, grupo 

étnico, afiliación sindical, 
educación, ocupación anterior, 
anhelos profesionales, si están 

inscriptas en el registro de 
empleo 

EMPLEOS 
 

(Relaciones contractuales 
implícitas o explícitas entre 

personas y empleadores) 
PUESTOS 

 
(Conjunto de 

tareas y 
condiciones de 

empleo) 

Caracterizados por: 
ocupación: tiempo 
parcial o completo; 

sistema de 
remuneración; con-
venio colectivo;  si 
es parte de un pro-
grama de creación 

de empleos 

 
PUESTOS 

VACANTES  

 
a. Horas efectiva-
mente  trabajadas 
 
b. Horas remu-
neradas 

PUESTOS 
OCUPADOS 

Estadísticas del 
número, remuneración 
y horas por empleador 

y/o categorías de 
puestos 

Estadísticas del número, 
remuneración y horas por 
empleador y/o categorías 

de puestos   

Estadísticas del 
número, por 

empleador, puesto, 
hogar y/o categorías de 

personas  

Estadísticas del 
número, remu-

neración y horas 
por empleador, 

puesto, hogar y/o 
categorías de 

personas 

Estadísticas del 
número, por hogar y/o 
categorías de personas 

y estadísticas de 
actividades no 

económicas 

Estadísticas del número 
por hogar y/o 

categorías de personas 
y estadísticas de 
actividades no 

económicas 

 
 

PERSONAS 
CON EMPLEO

 
 

PERSONAS 
DESEMPLEADAS

PERSONAS 
AJENAS A LA 
FUERZA DE 

TRABAJO DE LAS 
CUALES SE ESTA 
CAPACITANDO 

A:

Nota: “Número” significa stock en un momento determinado, promedio durante un período determinado o total a lo largo de un período (para flujos, por ejemplo, horas efectivamente trabajadas  o 
remuneradas). Las estadísticas de la remuneración total por sector institucional e industria proporcionan vínculos con el sistema de cuentas nacionales. 
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Principales elementos del Sistema de Contabilidad del Trabajo 
 
Los puestos y las personas son las principales unidades de observación de cualquier SCT. 
También son las unidades que se encuentran en muchas de las estadísticas subyacentes. Como se 
observa en el diagrama, los puestos y las personas se vinculan a través de los empleos. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
 una persona  es un individuo físico; 
 un puesto es un conjunto de tareas que realiza una persona; 
 un empleo  es una relación contractual implícita o explícita mediante la cual se asignan 

puestos a las personas (incluyendo las personas autoempleadas que ocupan un puesto con 
la propia persona en calidad de empleador.) 

 
 
Las personas y los empleos tienen características que son de interés para los usuarios de las 
estimaciones basadas en un SCT. Se muestran en los casilleros con bordes redondeados en los 
extremos derecho e izquierdo del diagrama. Por ejemplo, los puestos pueden requerir la 
realización de tareas calificadas o no calificadas; las personas pueden ser del sexo masculino o 
femenino. Los empleos también tienen características potencialmente relevantes tal como se 
indica dentro del casillero apropiado. Por ejemplo, los empleos pueden ser permanentes o 
temporarios. Algunas de las características de los puestos, las personas y los empleos se obtienen 
de sus vínculos con otras unidades de observación tales como empleadores y hogares. Estas 
unidades y sus características se indican en la fila superior del diagrama. 
 
 
Más definiciones: 
 
 un hogar es el grupo de personas con las cuales la persona vive en la misma vivienda y 

comparte recursos. (Los detalles de la definición utilizada pueden variar según el país); 
 un empleador puede ser una empresa, una unidad de gobierno, una institución sin fines de 

lucro o una persona en carácter de propietario de una empresa no constituida en sociedad. 
 
 
En el SCT, nos concentramos en dos tipos de características de puestos y personas. En primer lugar, 
nos interesan las características que describen su relación con el mercado del trabajo. Por ejemplo, nos 
interesa saber si las personas están con empleo, desempleadas o ajenas a la fuerza de trabajo (no están 
económicamente activas). Y queremos saber si los puestos están ocupados o vacantes. En segundo 
lugar, estamos interesados en otras características descriptivas tales como edad, sexo, nivel educativo 
en el caso de las personas, y tipo de trabajo (ocupación) en el caso de los puestos. 
 
Existe una recomendación internacional sobre cómo definir quién está empleado, desempleado y 
económicamente inactivo (ILO, 2000b; ILO, 2003). No existen recomendaciones internacionales 
similares para puestos y empleos. El enfoque del SCT, sin embargo, resultará útil para resaltar las 
definiciones de las variables pertinentes del turismo y para desarrollar las relaciones apropiadas 
entre ellas de conformidad con las definiciones, aún cuando no pueda obtenerse ninguna directriz 
de las definiciones recomendadas a nivel internacional. El uso del enfoque SCT debería 
contribuir, en una etapa posterior, a la generación de datos así como a la recopilación de datos 
que ya existen. La generación original de datos permitirá establecer definiciones y diseñar 
cuestionarios de conformidad con los requisitos del sistema. A continuación se explican algunos 
ejemplos de los requisitos relativos a tales definiciones. 
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Algunas definiciones adicionales: 
 
 Un puesto ocupado  debe corresponder (al menos) a una persona empleada. Esto 

significa que habrá (al menos) un puesto siempre que tengamos una persona empleada. 
Como las personas empleadas pueden estar ausentes en forma temporaria de sus empleos, 
también podemos tener un “puesto ocupado temporalmente inactivo”. 

 Puede decirse que existe un puesto vacante si un empleador ha realizado acciones 
concretas para encontrar una persona adecuada para llevar a cabo un conjunto específico 
de tareas y hubiera empleado a esa persona de haber estado disponible durante el período 
de referencia. 

 
 
La definición de “puesto” permite que exista una situación de “puesto compartido” donde más 
de una persona realiza las tareas programadas para una persona. En forma similar, las 
definiciones permiten que una persona empleada esté vinculada a más de un puesto. 
 
El concepto de “empleo” une los aspectos de la oferta y la demanda. La información sobre 
empleos establece un vínculo con la información que los empleadores y trabajadores 
proporcionan, por ejemplo, sobre formas y montos de los pagos, horas efectivamente trabajadas 
y tiempo remunerado pero no trabajado debido a la ausencia del trabajo del titular del puesto. A 
los fines de la relación contable, el tiempo trabajado debe desglosarse por número de horas y el 
pago recibido debe relacionarse a las horas si bien, en la realidad, los ingresos de los trabajadores 
en el sector del turismo no se limitan a los pagos realizados por los empleadores para remunerar 
las horas trabajadas. Dependiendo de la cultura, una porción considerable de los ingresos de los 
trabajadores se recibe en forma de propinas o de remuneración en especie, como por ejemplo, 
comidas o alojamiento sin cargo. 
 
El concepto de empleo en el SCT vincula cada puesto ocupado con (al menos una) persona 
empleada en particular. Esto permite vincular las características de las personas (como, por 
ejemplo, edad y sexo) con los puestos, y vincular las características de los puestos (como tipo de 
ocupación) con las características de las personas empleadas. Los empleos como unidades en un 
SCT son similares a las “transacciones” como unidades en las Cuentas Nacionales. De hecho, los 
empleos proporcionan el principal vínculo conceptual entre el SCT y las Cuentas Nacionales 
porque la remuneración que perciben los trabajadores en sus empleos es una característica muy 
importante del empleo, así como una variable de sumo interés para las Cuentas Nacionales. El 
diagrama incluye “horas efectivamente trabajadas” y “horas remuneradas” como dos tipos de 
unidades vinculadas a los empleos. Las horas efectivamente trabajadas pueden utilizarse en los 
cálculos de productividad, mientras que las horas remuneradas pueden utilizarse para vincular el 
SCT con el SCN.  
 
Relaciones contables en el Sistema de Contabilidad del Trabajo 
 
En un sistema de contabilidad, los números que se insertan en las distintas celdas deben satisfacer 
los requerimientos de las relaciones contables. Las sumas de estos números también deben 
alcanzar los totales que se encuentran en las Cuentas Nacionales en caso que éstas existan. El 
establecimiento de las relaciones contables debería revelar cualquier falta de coherencia en la 
relación definicional de los componentes pertinentes en el SCT. También contribuye a identificar 
deficiencias en los datos disponibles y muestra dónde es necesario hacer una elección definicional 
y, en consecuencia, agregar o eliminar datos. 
  



 

 15

Un SCT incluye relaciones respecto de: 
 
 los stocks de personas (para el lado de la oferta); 
 los stocks de puestos (para el lado de la demanda); 
 los cambios en estos stocks; y 
 los flujos de horas e ingresos / costos. 

 
No hay relaciones contables para los empleos ya que sólo son el vínculo entre los puestos 
ocupados y las personas empleadas. Son, en consecuencia, similares a las transacciones en el 
SCN, donde son la expresión de una relación contable y la principal unidad de observación pero, 
en sí mismos, nunca están relacionados con otros en una relación contable. 
 
La población total es el punto de partida para medir los stocks de personas. Necesitamos el número 
de personas en cada uno de los subgrupos de población que nos interesan, por ejemplo, 
empleados del sexo masculino y del femenino, para relacionarlo a los datos de empleo como 
horas e ingresos. Para medir el cambio, necesitamos los “stocks finales” al cierre de cada período 
de referencia y probablemente trabajaremos con promedios a lo largo de todo el período. Se 
deberá prestar especial atención en aquellos países donde las variaciones estacionales son 
significativas. El período entonces debería ser inferior al año. 
 
La relación básica que deberá ser satisfecha por estas cuentas es la siguiente: 
Población total = personas empleadas + personas desempleadas + personas ajenas a la fuerza de trabajo 
 
El desempleo cobra particular interés desde el punto de vista de un SCT-T. Las variaciones en el 
empleo en el turismo pueden producirse en períodos muy breves como en las semanas 
posteriores a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Las medidas del desempleo de 
larga duración, sin embargo, pueden ser incompletas ya que las personas desempleadas están 
registradas bajo una industria específica sólo mientras que su trabajo anterior haya sido en esa 
industria. 
 
El número total de puestos se desglosa en puestos ocupados y vacantes. En la práctica, resulta casi 
imposible conocer todas las vacantes.3 Por lo general, estamos limitados a puestos ocupados y un 
subconjunto observable de una experiencia de avisos de puestos vacantes con encuestas de 
vacantes ha revelado que a los empleadores les resulta más fácil contestar preguntas sobre 
“puestos publicitados actualmente”  que las preguntas sobre “vacantes”. Como en el caso de las 
personas, necesitaremos stocks finales y promedios.  
 
La relación básica que deberá ser satisfecha por estas cuentas es la siguiente: 
Número total de puestos = puestos ocupados + puestos vacantes 
 
Las cuentas de cambio, de ser necesarias, reflejan los cambios brutos desde una fecha de cierre a la 
próxima. Representan los “nacimientos” y las “defunciones” tanto de puestos como de personas. 
También representan las transferencias desde una situación de actividad a otra, y pueden 
formularse según cambios en las características, por ejemplo, según transferencias entre tipos de 
trabajo (ocupaciones). 
 
Los sistemas de contabilidad del tiempo de trabajo prevén una relación contable para medir el 
‘flujo’ de horas. La relación se basa en el concepto que el tiempo utilizado para el trabajo por las 
personas empleadas tiene que ser “absorbido” por los puestos ocupados.  
                                                 
3 Ver Hoffmann, 1995, para un análisis más detallado de este punto. 
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El requerimiento de relación básica que debe ser satisfecho por las cuentas de tiempo de trabajo 
es el siguiente: 
Número total de horas contabilizadas por persona empleada = horas totales previstas por 
puesto/s (remuneradas) – horas totales de tiempo de descanso especial y otras ausencias + horas 
totales de trabajo no remunerado, de existir 
 
Las cuentas monetarias del SCT vinculan los ingresos de las personas empleadas y el costo de 
emplearlas. Tanto conceptualmente como desde la perspectiva de la medición, esto es más fácil 
de hacer con los empleados remunerados que con los autoempleados. 
  
Para los empleados, el requerimiento de relación básica que debe ser satisfecho por estas cuentas 
es el siguiente: 
Ingresos totales del empleo remunerado +/- componentes diversos tales como beneficios, 
impuestos = costo total de mano de obra remunerada incurrido por empleador + componentes 
diversos tales como propinas 
 
Para los no empleados así como para los pagos recibidos informalmente de clientes, la 
información sobre ingresos debe obtenerse bajo el concepto de “ingresos mixtos” de las 
encuestas de hogares. En el caso de los no empleados, esas porciones de ingresos podrían 
denominarse “ganancias”. Sin embargo, esto crearía problemas con las actividades 
(temporariamente) sin fines de lucro donde el autoempleado vive a costa de créditos o ahorros. 
 
4 Creación de estimaciones en un Sistema de Contabilidad del Trabajo para el 

Turismo 
 
El SCT-T puede establecerse en forma progresiva a través de la construcción de una serie de 
“módulos” que aborden distintos temas. Los temas más apropiados para los módulos son los 
siguientes: 
  
 empleos (personas empleadas, puestos, horas trabajadas, …) 
 ingresos provenientes del empleo; 
 costos de mano de obra; 
 desempleo; y 
 vacantes.  

 
En esta sección presentamos una guía paso a paso para preparar las estimaciones para los 
principales componentes de una SCT-T. 
  

1. Hacer un inventario de toda la información disponible: identificando las fuentes de datos, 
el volumen y número de características de los datos disponibles.  

 
2. Identificar brechas y conflictos: evaluando los datos e identificando las deficiencias. 
  
3. Salvar las brechas y abordar los conflictos con el objetivo de producir estimaciones que 

sean razonablemente confiables y tengan buena cobertura a la vez. 
 
4. Documentar la experiencia y compartir las enseñanzas para permitir que otros 

comprendan las estimaciones para utilizarlas en forma adecuada y mejorar aún 
más las estadísticas laborales del turismo.  

 



 

 17

Paso 1: Hacer un inventario de toda la información disponible 
 
El SCT-T es una herramienta informática que hace uso de otras fuentes de información. El 
primer paso consiste en una “exploración” para ver qué hay disponible. Este paso esencialmente 
abarca la identificación y descripción de posibles fuentes de estadísticas pertinentes y la 
identificación de sus características generales.  
 
Principales datos que deberán buscarse 
 
Los datos que deberán buscarse estarán determinados, en primer lugar, por los temas que se 
cubrirán con los primeros módulos. El diagrama del marco conceptual de un SCT-T en la página 
13 es una ayuda para preparar la lista de los principales componentes que se cubrirán, a saber, 
personas, puestos, empleos, hogares y empleadores. 
  
Variables de distribución 
 
Los datos principales a menudo serán incompletos en particular en su cobertura de ciertos 
grupos. Sin embargo, los datos sobre un número de variables descriptivas (variables de 
distribución) a menudo están disponibles de otras fuentes. Analizarlos ayuda a revelar los 
“hiatos” en fuentes específicas de datos y posibles superposiciones entre diferentes fuentes. 
Como se señaló más arriba (y se indicó en los recuadros con extremos redondeados del 
diagrama), el SCT-T debería incluir un conjunto de tales variables descriptivas o de “distribución” 
para las características de los empleados, puestos, personas, empleos y hogares. Los datos sobre 
estas variables pueden asistir con la estimación de las celdas en las tablas del SCT-T.  
 
La lista en el Cuadro 1 que sigue, reproducido de OIT (2000a: para 24), incluye variables 
descriptivas que posiblemente resultarán de interés. Los asteriscos indican variables para las 
cuales existe una definición y clasificación internacional recomendada. En el Módulo de Empleo 
de la OCDE (que se describe en el Apéndice 4 más abajo 4 ) hay una lista similar de variables que 
incluye niveles sugeridos de desagregación para cada una de ellas.  

                                                 
4 OCDE (2000: 146) enumera aproximadamente las mismas variables descriptivas para su posible inclusión en el 
Módulo de Empleo de una CST. Entre “otros posibles objetos” agrega “empleo/vacantes”, “ocupación”, “acuerdos 
colectivos y condiciones de trabajo”, “agencias de colocación (mediación laboral), “huelgas”, “mano de obra no 
remunerada” y “transiciones”. 
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Cuadro 1 

Variables de distribución del SCT clasificadas por unidades primarias  
 
1. Empleadores 
  - Tipo de propiedad * 
  - Industria* 
  - Tamaño* 
  - Ubicación 
 
2. Puestos 
  - Situación en el empleo * 
  - Ocupación* 
  - Horas de trabajo contractuales 
  - Sistema de turnos 
  - Sistema de remuneración 
  - Convenio colectivo 
 
3. Empleos 
  - Ingresos del empleo* 
  - Suma de los costos de mano de obra * 
  - Suma de los gastos de remuneración de los trabajadores * 
  - Suma de los excedentes netos de operaciones para los trabajadores independientes (en 

empresas no constituidas en sociedad) * 
  - Horas trabajadas normal o habitualmente * 
  - Horas remuneradas 
 
4. Personas 
  - Sexo 
  - Edad* 
  - Nacionalidad 
  - Grupo étnico 
  - Afiliación sindical  
  - Nivel de educación * 
  - Horas efectivamente trabajadas * 
  - Ocupación anterior * (y otras variables de la vida profesional) 
  - Aspiraciones profesionales  
  - Actividades (distintas de las que definen la categoría) 
 
5. Hogares 
  - Domicilio (ubicación) 
  - Tipo de hogar* 
 
Esta lista sirve como punto de partida. Sin embargo, algunas de las variables pueden no ser 
importantes para un país en particular o para los módulos que se cubrirán inicialmente. 
Posiblemente será necesario desagregar algunas variables para que se ajusten a la información 
disponible, o cambiar las desagregaciones (conjuntos de valores). La situación en el empleo, por 
ejemplo, quizás deba desglosarse en categorías adicionales a la de “empleado” y “otros”, o los 
cortes de edad quizá deban cambiarse para ajustarse a las leyes del país en relación con el trabajo 
infantil o el empleo juvenil. El sistema también podría incrementarse con variables descriptivas tales 
como la condición de migrante si resultaran relevantes para las cuestiones de política en el país. 
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En general, es mejor incluir muchas variables descriptivas en la exploración que demasiado pocas 
ya que el trabajo adicional de incluir una variable extra es significativamente menor a tener que 
volver más tarde a todas las fuentes para verificar una variable específica que fue omitida. 
 
Fuentes de datos 
 
Las siguientes probablemente sean las fuentes más importantes de datos: 
 
 Si un país ha desarrollado o está desarrollando una CST, la información disponible en este 

marco es, obviamente, vital. De lo contrario, las tablas de oferta y utilización de las cuentas 
nacionales uniformes pueden contener información que puede utilizarse para identificar las 
características de la composición de la Industria del Turismo, por ejemplo, el tamaño de las 
ICTs. 

 
 Las encuestas de la fuerza de trabajo y las encuestas de hogares son, en general, las fuentes 

más útiles de datos sobre empleo. 
 
 Los datos de los censos de población tienen una mejor cobertura que las encuestas de 

hogares, por ejemplo, porque tratarán de cubrir las personas que viven en “hogares 
institucionales” a los que normalmente no se los incluye en las encuestas de hogares. Esos 
“hogares institucionales” pueden incluir dormitorios y demás arreglos de alojamiento que 
los establecimientos turísticos (especialmente en los sitios distantes) pueden utilizar para su 
personal. Los censos generalmente se realizan sólo cada diez años o quizás cada cinco años. 
Pero debido a su cobertura más amplia pueden ser una fuente útil de ratios y de otros 
medios para ajustar los datos más frecuentes que no tienen cobertura completa. 

 
 Las Cuentas Nacionales por lo general se basan en encuestas de industrias/ 

establecimientos. Estas probablemente incluyan información detallada sobre ICTs.  
 
 Las estadísticas basadas en datos administrativos pueden proporcionar mayores detalles 

sobre el empleo pero, por lo general, no ofrecerán una cobertura amplia de la economía 
informal. En ocasiones tienen una cobertura limitada, o bien ninguna cobertura, de las 
pequeñas empresas aún en la economía formal. 

 
 Pueden existir encuestas específicas sobre turismo u otras investigaciones en el organismo 

nacional de turismo o de parte de los demás actores del sector turístico. Estas a menudo no 
tendrán el mismo tamaño y  alcance que las fuentes estadísticas estándar pero pueden 
aportar información útil sobre la naturaleza específica del turismo en el país.  

 
La tabla de Pember (2001) (que aparece a continuación) es un resumen de las principales fuentes 
para los distintos tipos de estadísticas.  
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Tabla de Texto 2 
Principales fuentes para diversos tipos de estadísticas  

 
Tipo de estadística 
 

Censos & 
encuestas de 
hogares 

Censos & 
encuestas 
comerciales 

Registros 
administrativos

Empleo clasificado por industria XX XX X 
Empleo clasificado por ocupación XX (a) (a) 
Salarios X XX X 
Horas de trabajo XX X X 
Otras condiciones de trabajo (a) X XX 
XX = frecuentemente la principal fuente; X = usual; (a) = sólo ciertos países 
 

Cuadro 2: Fuentes de datos sobre empleo 
 

Encuestas de hogares, especialmente encuestas de la fuerza de trabajo::  
 
La encuesta más útil, si existe en el país, por lo general es la encuesta de la fuerza de trabajo 
(EFT). Muchos países realizan encuestas regulares de la fuerza de trabajo en forma mensual o 
trimestral que pueden capturar la naturaleza estacional del empleo que es común en el turismo. 
Sin embargo, otras encuestas de hogares también pueden proporcionar información útil. Las 
encuestas de hogares generalmente son la única fuente de datos sobre autoempleo, empleos 
secundarios y la economía informal. A menudo, las encuestas de hogares también son la única 
fuente de estadísticas de desempleo.  
 
Sin embargo, los datos sobre ingresos y ganancias a menudo están ausentes, son limitados o no 
son demasiado precisos. La principal desventaja de las encuestas de hogares surge del hecho que 
se basan en muestras. Debido a que las actividades del turismo por lo general no están 
distribuidas en forma pareja a lo largo de la geografía del país, y debido a que generalmente 
constituyen una pequeña proporción de la economía nacional, una encuesta de hogar puede 
reflejar un número relativamente pequeño de casos de empleo en ICTs, salvo que el plan de 
muestreo se haya diseñado para compensar esto. La imprecisión a causa del muestreo aumentará 
cuanto más se desagreguen los datos.  
 
En términos de cobertura, las encuestas de hogares generalmente excluyen las poblaciones 
institucionales. Esto puede constituir una brecha importante en los países donde algunos grupos 
de trabajadores del turismo, por ejemplo, los migrantes, viven en entornos institucionales.  
 
Encuestas de establecimientos 
 
… proporcionan datos sobre el número de trabajadores en las nóminas de los establecimientos 
durante un período especificado. A menudo, las Cuentas Nacionales se basan en datos 
provenientes de encuestas de establecimientos. Algunas de estas encuestas sólo recopilan datos 
sobre los costos de mano de obra, mientras que otras incluyen a las personas empleadas, las 
ganancias y las horas de trabajo. Las nóminas de los establecimientos pueden incluir variables 
tales como edad, sexo, nacionalidad, ocupación, horas de trabajo de las personas empleadas, pero 
los empleadores pueden no estar dispuestos a proporcionar datos detallados por el trabajo que 
implica tener que extraer la información de sus archivos. Por ello, los datos de las encuestas de 
establecimientos, por lo general, son relativamente precisos si lo que se ha solicitado corresponde 
a lo que se encuentra inmediatamente disponible en los establecimientos que contestan la 
encuesta,  pero el alcance generalmente es limitado.  
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Las deficiencias típicas son las siguientes:  
 
Primero, las encuestas de establecimientos a menudo sólo incluyen información de los 
empleados, a menos que haya una pregunta separada sobre el número de dueños e integrantes de 
la familia que trabajan.  
 
Segundo, las encuestas de establecimientos por lo general no proporcionan una adecuada 
cobertura de las pequeñas empresas. En algunos países se las excluye formalmente de la muestra. 
En otros, están incluidas pero el muestreo no es tan exhaustivo ni están tan bien capturadas 
como las empresas de mayor envergadura. Esto es particularmente importante en el turismo 
donde una gran proporción de los establecimientos pueden ser pequeños.  
 
Tercero, en algunos países las encuestas de establecimientos excluyen el empleo en el sector 
general del gobierno o incluso en las empresas estatales. La medida en que esto afecta el SCT-T 
depende de la medida en que el gobierno participa en la producción de bienes y servicios para 
satisfacer la demanda turística. 
 
Estadísticas basadas en el seguro social y otras estadísticas de registros administrativos  
 
…cubren a aquellos miembros de la población trabajadora que están protegidos por seguros de 
salud, accidentes o desempleo, o por planes de permiso de trabajo y residencia. Con frecuencia, 
excluyen a los trabajadores no permanentes, a los trabajadores contratados por empleadores 
informales o sin un contrato formal, o a aquellos que perciben bajas remuneraciones. También 
pueden excluir a personas con características particulares como extranjeros, por ejemplo. Sin 
embargo, los datos de estos registros, en caso de estar disponibles, pueden brindar información 
adicional útil para salvar las brechas sobre los subgrupos que no están adecuadamente cubiertos 
por las demás fuentes. Por ejemplo, los países que tienen sistemas de permisos de trabajo pueden 
ser capaces de producir estadísticas del empleo legal de ciudadanos extranjeros.  
 
El alcance y la cobertura de los datos administrativos están determinados por la legislación pertinente, 
así como por la eficiencia con la cual se implementa la legislación. Además de los registros básicos de 
las personas, pueden existir bases de datos útiles, por ejemplo, sobre la afiliación sindical, la cobertura 
de los acuerdos colectivos y la salud y seguridad ocupacional. Estarían en poder de organismos 
gubernamentales, organismos representativos o instituciones especializadas.  
 
 
Las distintas fuentes donde se encuentran disponibles los datos para las variables seleccionadas 
pueden registrarse en el formato de una matriz. La Tabla de Texto 3 siguiente muestra partes 
esenciales del aspecto que tendría una matriz de este tipo.5 Cada fila representa una fuente 
diferente.  La primera columna registra el nombre de la fuente, la segunda y la tercera columna 
(sombreadas) los detalles acerca de la fuente y cada una de las columnas restantes si la fuente 
contiene una variable especificada (con Sí o No). Los puntos suspensivos (…) en la columna y la 
fila finales indican que habría columnas y filas adicionales indicando variables adicionales y 
fuentes adicionales respectivamente. Como un refinamiento aún mayor, podrían confeccionarse 
diferentes tablas para cada una de las distintas variables o unidades de observación. Los títulos de 
las columnas de estas tablas serían entonces las variables de distribución tal como se indican en el 
Cuadro 1 más arriba. 

                                                 
5 La tabla se extrajo de un informe presentado por España ante la OCDE sobre la estimación de datos de mano de 
obra en el turismo (OCDE, 2001c). 
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Tabla de Texto 3 

Disponibilidad de variables clasificadas por fuente 
 

Fuente Unidad 
estadística 

Periodicidad Sexo Edad Industria Ocupación Capacitación ...

Encuesta de la 
fuerza de 
trabajo 

Trabajador Mensual Sí Sí Sí Sí No  

Censo Persona 10 años Sí Sí Sí Sí No  
Encuesta de 
establecimientos 

Establecimiento Trimestral No No Sí No No  

Registros de 
seguridad social 

Persona Permanente Sí Sí Sí No No  

…         
 
Las fuentes de datos que se mencionan en el Cuadro 2 y en la Tabla de Texto 2 no cubren todas 
las fuentes posibles de datos de empleo. También existe una gama de fuentes de datos no 
oficiales. A menudo, por ejemplo, los datos se recopilan a través de organismos que representan a 
aquellos que participan en las ICTs. Estos datos por lo general son muy detallados y cubren todo 
tipo de variables. Sin embargo, no siempre concuerdan con las estadísticas oficiales porque, por 
ejemplo, sólo cubren a los “miembros” y no a todos los que participan en la actividad,  o porque 
utilizan otras definiciones, clasificaciones y/o períodos de observación. Como se analiza más 
abajo, habría que reconciliar los datos provenientes de diferentes fuentes. 
  
Se debería dar prioridad a los datos oficiales al seleccionar entre las fuentes alternativas. Si los 
datos provenientes de fuentes no oficiales se han recopilado aparentemente mediante métodos 
fiables, podrán utilizarse para salvar las brechas que existen en las estadísticas oficiales (que 
también pueden tener flaquezas metodológicas). En este punto del ejercicio es importante 
mantener la mente abierta. Deberían enumerarse todas las fuentes, aún cuando se sepa que 
existen otras fuentes que brindan una mejor información. Estas otras fuentes podrían ser útiles 
más tarde para salvar las brechas que se identifican en las principales fuentes. 
 
Cobertura 
 
La Tabla de Texto 3 muestra qué variables están disponibles en cada una de las distintas fuentes. 
Pero se necesita más información. En particular, necesitamos saber qué se incluye y qué se 
excluye en términos de los grupos cubiertos. También necesitamos saber cómo se definen, 
clasifican y miden los diferentes conceptos. 
 
Se menciona en la descripción precedente de las fuentes de datos que las encuestas de 
establecimientos, por lo general, no cubren la economía informal y a menudo cubren las 
pequeñas empresas en forma inadecuada. Es posible que algunas fuentes tampoco cubran todos 
los tipos de trabajadores, como se menciona más arriba respecto de las encuestas de 
establecimientos que a menudo sólo cubren a los empleados. Las fuentes administrativas a 
menudo excluirán a los trabajadores no permanentes o a los extranjeros. Siempre excluirán a los 
trabajadores ilegales. Estas brechas en la cobertura se deben a la legislación a la cual responden 
las fuentes pero también a las prácticas de implementación. Resultan particularmente relevantes 
en la industria del turismo donde el empleo informal y a tiempo parcial, los arreglos informales y 
los trabajadores extranjeros son habituales.  
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Las relaciones de empleo no habituales como la subcontratación a través de agencias de 
colocación, son áreas importantes donde la cobertura es pobre. Las actividades de las agencias de 
colocación no pueden estar cubiertas por la CST y el SCT-T porque las normas del SCN exigen 
que los trabajadores empleados a través de estas agencias estén comprendidos bajo la industria de 
servicios comerciales debido a que las agencias están clasificadas en este sector. Idealmente, sería 
deseable contabilizar a estos trabajadores bajo la industria que los contrata pero las agencias de 
colocación no pueden proporcionar esa información. Sin embargo, en las encuestas de hogares 
mucha gente empleada a través de agencias de colocación se reportará como empleada por la 
industria en la que pasan su día de trabajo. La información diferirá entonces de la recabada en las 
encuestas de establecimientos pero será más exacta. 
 
El mismo problema surge respecto de la tercerización por las ICTs. La actividad del 
establecimiento al cual se subcontrata el trabajo no puede clasificarse como una ACT. El trabajo 
subcontratado, en consecuencia, no puede caracterizarse bajo el establecimiento pertinente del 
SCT-T como sería el caso si este mismo trabajo fuese manejado en forma interna (por ejemplo, 
limpieza, servicios de lavandería, teneduría de libros, etc.). La ICT sólo informará acerca del pago 
realizado por los servicios adquiridos pero no proporcionará estimaciones de mano de obra tales 
como cantidad de trabajo o número de trabajadores que participaron, aún cuando el trabajo sea 
realizado dentro del establecimiento característico del turismo. 
 
En algunos casos puede ser posible salvar las brechas desde otras fuentes. Por ejemplo, si las 
agencias de colocación registran y mantienen registros de las industrias a las cuales proveen 
trabajadores, estos archivos podrían ser una fuente de estimaciones. 
 
En otros casos, es posible que el problema de la subcontratación no pueda solucionarse en forma 
inmediata. En el largo plazo, las autoridades que se ocupan de las encuestas de establecimientos 
pueden incluir preguntas sobre el número de personas que trabajan en los establecimientos 
además de los empleados directos y propietarios, y podrán modificarse los cuestionarios de las 
EFTs para permitir establecer una diferencia entre el “empleador” y el establecimiento para el 
cual la persona trabaja en última instancia. 
 
Definiciones y clasificaciones 
 
El Cuadro 2 precedente indica mediante asteriscos cuando existe una definición o clasificación 
internacional recomendada para variables específicas. Estas recomendaciones internacionales 
deberían seguirse cuando sea posible a fin de abordar la comparabilidad internacional. Sin 
embargo, es posible que las fuentes disponibles no sigan las recomendaciones. El inventario 
debería indicar para cada variable en cada fuente si la definición o clasificación utilizada sigue la 
recomendación internacional o de qué manera se aparta de ella. 
 
En el caso de datos oficiales, por lo general, se indicará en forma explícita la información sobre la 
definición y clasificación utilizadas. Sin embargo, aún en estos casos pueden existir ciertos sesgos 
implícitos como resultado de la práctica del trabajo de campo o de alguna otra razón. Cuando las 
definiciones y clasificaciones no son explícitas, se deberá intentar indagar sobre ellas. 
 
Como se explicó más arriba, las ICTs se definen en base a la CIUAT. La CIUAT, a la vez, deriva 
de la CIIU, Rev. 3. Las clasificaciones industriales de muchos países son idénticas, o al menos 
similares, a la CIIU. Para estos países sólo pueden surgir dificultades si las fuentes específicas no 
siguen la clasificación o no proporcionan información a un nivel suficiente de desagregación. En 
los países que utilizan sus propias clasificaciones, será necesario encontrar o diseñar una tabla de 
concordancia a fin de identificar, de ser posible, los códigos de la clasificación nacional que 
corresponden a las ICTs pertinentes. 
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El inventario debería registrar tanto el nivel al cual se codifica una industria en la clasificación 
respectiva, así como el nivel según al cual se publica la información. Este último, por lo general, 
es más elevado, es decir, más agregado.  
 
Otros aspectos que se registrarán 
 
Al realizar el inventario, se deberán describir otras ventajas y desventajas de cada fuente de 
información. Además de las poblaciones (cobertura) y de las definiciones y clasificaciones que se 
utilizan, el inventario debería indicar los formatos en los que están disponibles los datos. Por 
ejemplo, pueden estar disponibles sólo en formato impreso o en tablas electrónicas. 
Alternativamente, quizá uno pueda acceder a, o solicitar el reprocesamiento de los datos en bruto. 
Si los datos que están disponibles se encuentran en formato electrónico, también debería estar 
disponible el software apropiado a fin de permitir el reprocesamiento, en particular para 
desagregar más allá de lo que está disponible en las tablas estándar. Por ejemplo, los datos 
provenientes de los censos y las encuestas de población pueden no estar lo suficientemente 
desagregados para identificar ICTs. Sin embargo, las tablas necesarias a menudo pueden 
generarse a partir de los datos en bruto si se tiene acceso a ellos. 
  
El inventario debería indicar el costo de obtener las estadísticas necesarias de las distintas fuentes 
de datos en formato impreso o electrónico. Si el gobierno es el que emprende la iniciativa del 
SCT-T, el acceso a muchas de estas fuentes podrá ser sin costo. Sin embargo, algunos países 
ahora cobran estos servicios, aún cuando se prestan entre diferentes sectores del gobierno, y en 
estos casos podría haber algún costo conexo. En el sector privado también es probable que se 
cobre el acceso a la información. 
 
Idealmente, toda la información que se utiliza en el SCT-T debería cubrir el/los mismo/s 
período/s. Sin embargo, si esto no fuera posible, las estimaciones correspondientes a otros 
períodos a veces pueden ajustarse para tomar en cuenta los cambios significativos en la variable 
de un período de referencia a otro. El inventario en consecuencia debería indicar la fecha / el 
período a la cual / al cual se refiere cada una de las fuentes de datos. También debería indicar la 
periodicidad, es decir, la frecuencia con la que se realiza la encuesta o la investigación. Esto 
último tiene particular importancia cuando el objetivo del ejercicio del SCT-T sea medir los 
cambios a lo largo del tiempo. 
 
Paso 2: Identificar las brechas y los conflictos 
 
Información faltante 
 
Existen al menos dos tipos de “brechas” que es necesario tratar. En primer lugar, está el caso en 
el que una variable en particular simplemente no está disponible. Por ejemplo, es posible que no 
exista ninguna información sobre origen étnico o afiliación sindical vinculada a la unidad 
personas. En segundo lugar, pueden existir brechas en la cobertura. Por ejemplo, puede no existir 
información sobre trabajadores en la economía informal. Normalmente, habrá una combinación 
de los dos tipos de brechas, por ejemplo, cuando hay información sobre ganancias para los 
empleados pero no para los autoempleados.  
 
Los niveles de desagregación pueden variar para las diferentes unidades de observación y 
variables. Por ejemplo, uno puede conocer los números respectivos de empleados y 
autoempleados que trabajan en las ICTs pero sólo los ingresos totales de toda la gente empleada 
en las ICTs. En consecuencia, podrían no conocerse los respectivos ingresos de los grupos de 
empleados y autoempleados, o de los trabajadores del sexo masculino y del femenino.  
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En los casos en los que una industria no está codificada a un nivel lo suficientemente detallado, 
será necesario estimar y aplicar ratios a los datos que están disponibles a niveles más altos de 
agregación. Por ejemplo, muchas fuentes no tendrán los establecimientos desglosados al nivel de 
cuatro dígitos en las clasificaciones de la industria y, en consecuencia, las agencias de viaje no 
estarán identificadas. Si al menos puede encontrarse una fuente con el nivel de desagregación 
necesario, el ratio de la industria en cuestión puede estimarse y aplicarse a los datos más 
agregados obtenidos de otras fuentes. 
 
Un ratio de particular importancia que es necesario para el enfoque del SCT-T, es el ratio del 
turismo en la producción. Si el país tiene una CST, pueden aplicarse los ratios que se utilizan en 
ella. Si el país no tuviera una CST, el ratio puede estimarse con la ayuda de un especialista en 
cuentas nacionales. Una tercera alternativa es solicitar ayuda a los expertos de la industria para 
estimar qué proporción de su producción o empleo está dirigida a los turistas. Sin embargo, el 
resultado no será demasiado confiable. Para las industrias donde existen muy pocos productores 
(como el caso de las aerolíneas), la recopilación de datos de los mismos productores puede 
resultar lo suficientemente confiable. Las asociaciones de productores, donde existan, como por 
ejemplo las asociaciones hoteleras, pueden proporcionar datos confiables. Cuando haya sólo unas 
pocas unidades en una categoría específica, es probable que los que han proporcionado los datos 
quieran asegurarse que los mismos no se darán a conocer ni se utilizarán en una forma que 
permita la identificación de las unidades individuales. 
 
Comparación de estimaciones provenientes de diferentes fuentes 
 
Casi con seguridad habrá conflictos entre los datos comparables y las estimaciones provenientes 
de diferentes fuentes.   
 
La solución más simple en el caso de datos y estimaciones incompatibles es utilizar sólo la fuente 
más confiable, o bien la que proporciona el mayor número de variables pertinentes. El problema 
con este enfoque, sin embargo, es que una única fuente no incluirá todas las variables. Una 
segunda opción es utilizar diferentes fuentes de información, señalar las discrepancias y 
explicarlas cuando sea posible. La tercera opción, que es la mejor, es integrar (o conciliar) todas 
las fuentes disponibles de información. Esto se analiza con mayor detalle en el Paso 3. 
  
Si el país tiene una CST, los datos recopilados para el SCT-T deben compararse con algunos de 
los totales en la CST. Como se analizó más arriba, sin embargo, la CST tiene algunos puntos 
débiles en términos de cobertura cuando se la considera desde la perspectiva del empleo. En 
particular, no incluirá la gente empleada a través de agencias de colocación y algunos 
subcontratistas, aún cuando estos trabajadores estén realizando un trabajo que podría ser hecho 
por gente empleada directamente por la ICT. El objetivo de comparar las estimaciones 
provenientes de distintas fuentes es comprender las razones de las diferencias de manera de 
poder hacer ajustes y explicarlos. 
 
Como el SCT-T incluye relaciones contables, también habrá que verificar que los datos y las 
estimaciones satisfagan estas relaciones (ver la Sección 3 más arriba). Por ejemplo, los ingresos 
totales provenientes del empleo remunerado según lo informado por los empleados, y ajustados 
por impuestos, beneficios, etc., deben ser iguales al costo total de mano de obra remunerada que 
informen los empleadores. Las razones de cualquier diferencia deberían tomarse en cuenta al 
tomar decisiones sobre ajustes. En esta etapa, las verificaciones deberían hacerse respecto de los 
datos agregados. En una fase posterior del desarrollo del SCT-T, se deberá asegurar que las 
relaciones también sean válidas para los subgrupos. 
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Paso 3: Salvar las brechas y conciliar los conflictos 
 
En esta etapa debería decidirse qué variables se incluirán en el primer ejercicio del SCT-T y qué 
información será demasiado difícil o costosa incluir. También habrá que decidir el grado de 
desagregación o agrupamiento para cada variable. Esto es simple para una variable como el 
género donde existe sólo el masculino y el femenino. Para variables tales como edad y nivel de 
educación, el agrupamiento y los números de grupos dependerán, entre otras cosas, de la 
disponibilidad de datos confiables. 
  
Una vez seleccionadas las variables, podrá buscarse información adicional para salvar las brechas 
y asistir en los ajustes en aquellos casos en los que existen conflictos entre los datos o las 
estimaciones provenientes de distintas fuentes. Cuando los datos no están disponibles, podrán 
recomendarse cambios para las encuestas e informes recurrentes a fin de que los datos faltantes 
estén disponibles en el futuro.  
 
La integración o conciliación de datos y estimaciones comprenderá cuatro pasos (OCDE, 2000: 
160 ss.): 
 
 Armonizar: abordar las discrepancias producidas por las diferencias en las definiciones, las 

clasificaciones, los momentos de las encuestas y el nivel de detalle. Las principales 
preguntas que hay que formular es si todos los grupos (gente empleada/empleos) cubiertos 
por los datos se ajustan a las definiciones y clasificaciones seleccionadas de antemano para 
el SCT-T. ¿Deberían excluirse o agregarse algunos grupos? ¿Se han asignado los empleos 
/gente empleada al grupo correcto dentro de la clasificación?) El ME de la OCDE 
proporciona una serie de sugerencias de los tipos de ajustes que pueden ser necesarios. 

 
 Asegurar una cobertura idéntica:  ajustando por las diferencias en poblaciones entre las 

fuentes y el SCT-T. Con frecuencia, estas diferencias surgen de la cobertura variable de 
aquellos que no son empleados a tiempo completo durante todo el año. Por lo general se 
completa agregando datos o estimaciones provenientes de otras fuentes. La principal 
pregunta que hay que formular es si existe cualquier grupo que se ajusta a la definición 
utilizada para el SCT-T pero que no está incluido en la principal fuente de información 
utilizada.  

 
 Minimizar los errores de medición:  identificación tanto de los errores sistemáticos 

como de las equivocaciones espontáneas y su corrección. La principal pregunta es si los 
datos y las estimaciones son coherentes interna y externamente, es decir, cuando se los 
compara con otras fuentes posibles. Esto también implica verificar si ciertas equivalencias 
son válidas, por ejemplo, que el número de personas empleadas más el número de empleos 
secundarios en la industria sea igual al número total de empleos en la industria. 

 
 Equilibrar:: acercar los datos y las estimaciones provenientes de distintas fuentes. Hay 

varios procedimientos matemáticos para lograr esto. El Módulo de Empleo de la OCDE 
sugiere que esta equilibración sólo debería realizarse si las discrepancias son pequeñas.  
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Paso 4: Documentar la experiencia y compartir las enseñanzas 
 
Los recopiladores del SCT-T están emprendiendo un ejercicio que no se ha realizado antes. Es 
por ello particularmente importante documentar todo en forma exhaustiva y emitir informes 
regulares a fin de registrar tanto los resultados como los fracasos en el logro de estimaciones 
satisfactorias. La documentación y los informes serán útiles no sólo dentro del país en donde se 
realiza el ejercicio sino para los demás países que quieran compilar un SCT-T. 
 
Es importante mantener a los potenciales usuarios del SCT-T informados acerca de los 
problemas que se encuentren así como de los avances. Esto disminuye la probabilidad de que 
existan rechazos sorpresivos posteriores de las estimaciones resultantes. Algunos usuarios 
también pueden estar interesados en apoyar o emprender ejercicios para recopilar los datos 
faltantes.  
 
Debido a la naturaleza experimental del ejercicio es importante informar acerca de los éxitos 
como de los fracasos. De hecho, probablemente sea más importante informar sobre los fracasos 
y problemas que sobre los éxitos. La documentación debería ser detallada de manera que otros 
puedan comprender lo que se ha hecho y reproducirlo. La documentación debería proporcionar 
detalles sobre las formas en las que el país puede diferir de otros, por ejemplo, en la naturaleza de 
la industria del turismo, en la población y en los aspectos socio-económicos más generalmente, o 
en las fuentes de datos. Estos detalles pueden resultar obvios para los usuarios locales del SCT-T 
pero no lo serán para los muchos lectores de otros países que querrán aprender de la experiencia.  
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Abreviaturas utilizadas en el texto 
 
CCP Clasificación Central de Productos 
ME Módulo de Empleo, Parte II (Capítulos 8 - 12 y Apéndices) del Manual de 

Cuentas Satélite de Turismo y Empleo de la OCDE (OCDE, 2000) 
Eurostat Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas 
MESD Marco para las Estadísticas Sociales y Demográficas 
ETC Equivalente a tiempo completo 
PBI Producto Bruto Interno 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
CINE Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas  
SCT Sistema de Contabilidad del Trabajo 
EFT Encuesta de la Fuerza de Trabajo 
ANT Administración Nacional del Turismo 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  
CIUAT Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas 
SCN(SCN 1993) Sistema de Cuentas Nacionales (la versión actual es de 1993) 
SET Sistema de Estadísticas del Turismo 
ACT Actividad característica del turismo 
ICT Industria característica del turismo 
SCT-T Sistema de Contabilidad del Trabajo para el Turismo 
CST Cuentas Satélite de Turismo 
VAT Valor agregado del turismo 
NU Naciones Unidas 
DENU Departamento de Estadística de las Naciones Unidas 
CENU Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
WTO /OMT Organización Mundial del Turismo 
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Apéndice 1: Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas 
(CIUAT) 
 
 Categoría 
y división 

de 
tabulación 
de la CIIU 

Grupo 
de la 
CIIU 

Clase y 
subclase 
de la CIIU 

Subclases 
dedicadas por 
entero / sólo 
en parte al 
Turismo  

Nombre 

A    Agricultura 
B    Pesca 
C    Explotación de minas y canteras 
D    Manufactura 
E    Suministro de electricidad, gas y agua 
F    Construcción 
45    Construcción 
   4500-1 T Establecimientos comerciales, hoteles, venta al por menor, etc. 
   4500-2 T Instalaciones recreativas-pistas de esquí, campos de golf 
   4500-3 T Obras públicas-instalaciones de transporte, terminales, presas 
   4500-4 T Residencias turísticas-residencias secundarias y residencias 

de vacaciones 
G    Ventas al por mayor y al por menor 
50    Venta y mantenimiento de vehículos automóviles y combustible 
  501 5010 P Venta de vehículos automóviles 
  502 5020 P Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
  503 5030 P Venta de partes, de piezas y accesorios de vehículos 

automotores 
  504 5040 P Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas 
  505 5050 P Venta al por menor de combustible para vehículos automotores 
  521   Comercio al por menor no especializado 
   5211 P Venta al por menor de alimentos 
   5219 P Otros tipos de comercio al por menor no especializado 
 522   Venta al por menor de alimentos especializados 
  5220 P Venta de alimentos al por menor 
 523   Otros tipos de comercio al por menor especializado 
  5231 P Venta al por menor de productos farmacéuticos 
  5232 P Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, 

calzado y artículos de cuero 
  5232-1 P Venta al por menor de accesorios de viaje, productos textiles 
  5232-2 P Venta al por menor de accesorios de viaje, prendas de vestir 
  5232-3 P Venta al por menor de accesorios de viaje, calzado y artículos 

de cuero 
  5232-4 T Venta al por menor de accesorios de viaje, maletas 
  5232-5 T Otros tipos de venta al por menor de accesorios de viaje en 

almacenes especializados 
  5239 P Venta al por menor de otros productos en almacenes 

especializados 
  5239-1 T Venta al por menor de equipos de escafandrismo y natación 

submarina 
  5239-2 T Venta al por menor de equipos de esquí 
  5239-3 T Venta al por menor de equipos de campamento y 

excursionismo 
  5239-4 P Venta al por menor de equipos de caza y pesca 
  5239-5 P Venta de material y servicios fotográficos 
  5239-6 T Tiendas de objetos de recuerdo 
  5239-7 P Venta al por menor de otros vehículos de transporte 
 524 5240 P Venta al por menor de artículos usados 
  5240-1 P Venta al por menor de antigϋedades 
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 Categoría 
y división 

de 
tabulación 
de la CIIU 

Grupo 
de la 
CIIU 

Clase y 
subclase 
de la CIIU 

Subclases 
dedicadas por 
entero / sólo 
en parte al 
Turismo  

Nombre 

 525   Venta al por menor no realizada en almacenes 
  5252 P Venta al por menor en puestos y mercados 
H    Hoteles y restaurantes 
55    Hoteles y restaurantes 
 551 5510 T Hoteles, campamentos y otros establecimientos de alojamiento 

comerciales 
  5510-1 T Hoteles y moteles con restaurante 
  5510-2 T Hoteles y moteles sin restaurante 
  5510-3 T Hoteles y refugios 
  5510-4 T Estacionamiento para vehículos de caravaning y terrenos de 

camping 
  5510-5 T Alojamiento con fines sanitarios 
  5510-9 T Otras instalaciones de alojamiento, n.c.o.p. 
 552 5520 P Restaurantes, bares y cantinas 
  5520-1 P Cafés y otros lugares de consumo 
  5520-2 P Restaurantes de servicio completo 
  5520-3 P Restaurantes de comida rápida (fast food) y cafeterías 
  5520-4 P Servicios y proveedores de comida para colectividades 
  5520-5 P Quioscos, puestos de refrescos y vendedores de comida 
  5520-6 P Salas de fiestas (night clubs) y cenas-espectáculo 
I    Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
60    Transporte por vía terrestre, transporte por ductos 
 601 6010 P Transporte por vía férrea 
  6010-1 T Servicios interurbanos de pasajeros por vía férrea 
  6010-2 T Servicios de excursiones en trenes especiales 
 602   Otros tipos de transporte por vía terrestre 
  6021 P Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre 
  6021-1 T Servicios regulares de autocares interurbanos 
  6021-2 T Autocares de largo recorrido 
  6021-3 P Servicios regulares de transporte local y metropolitano 
  6021-4 P Vehículos regulares especializados 
  6022 P Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por vía 

terrestre 
  6022-1 P Taxis 
  6022-2 P Vehículos con conductor 
  6022-3 T Autocares para circuitos locales 
  6022-4 P Autocares no regulares de excursiones 
  6022-5 P Vehículos de tracción animal o humana 
61    Transporte por vía acuática 
 611 6110 P Transporte marítimo o de cabotaje 
  6110-1 T Barcos de crucero 
  6110-2 T Alquiler de embarcaciones con tripulación 
 612 6120 P Transporte por vías de navegación interiores 
  6120-1 T Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores con 

alojamiento 
  6120-2 T Circuitos locales por vías de navegación interiores 
  6120-3 P Taxis y transbordadores por vías de navegación 
62    Transporte por vía aérea 
 621 6210 T Transporte regular por vía aérea 
  6210-1 T Transporte regular de pasajeros por vía aérea 
 622 6220 T Transporte no regular por vía aérea 
  6220-1 T Transporte no regular de pasajeros por vía aérea 
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 Categoría 
y división 

de 
tabulación 
de la CIIU 

Grupo 
de la 
CIIU 

Clase y 
subclase 
de la CIIU 

Subclases 
dedicadas por 
entero / sólo 
en parte al 
Turismo  

Nombre 

  622-2 T Alquiler de aeronaves con tripulación 
63    Actividades de transporte complementarias y auxiliares 
  6303 P Otras actividades de transporte complementarias 
  6303-1 T Otras actividades de transporte terrestre complementarias 
  6303-2 T Otras actividades de transporte marítimo complementarias 
  6303-3 T Otras actividades de transporte aéreo complementarias 
  6304 T Agencias de viajes, organizadores de excursiones y guías 

turísticos 
  6304-1 T Agencias de viajes 
  6304-2 T Organizadores de excursiones y de viajes todo incluido y 

mayoristas de viajes 
  6304-3 T Oficinas de venta de billetes de viaje que no forman parte de 

compañías de transporte 
  6304-4 T Guías 
J    Intermediación financiera 
65    Intermediación financiera excepto seguros/pensiones 
 651   Intermediación financiera 
  6519 P Otros tipos de intermediación financiera 
  6519-1 P Cambio de divisas 
 659   Otros tipos de intermediación financiera 
  6592 P Otros tipos de crédito 
 660   Financiación de planes de seguros y de pensiones 
  6601 P Planes de seguros de vida 
  6601-1 T Planes de seguros de viajes 
  6603 P Planes de seguros generales 
K    Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
70    Actividades inmobiliarias 
 701   Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados con opción de compra 
  7010 P Compra o venta de bienes propios o arrendados con opción de 

compra 
  7010-1 T Compra o venta de bienes turísticos propios o arrendados con 

opción de compra 
 702   Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrato 
  7020 P Alquiler de bienes propios o arrendados con opción de compra 
  7020-1 T Alquiler de bienes turísticos propios o arrendados con opción 

de compra 
 703   Agencias inmobiliarias 
  7030 P Agencias inmobiliarias 
  7030-1 T Agencias inmobiliarias especializadas en bienes turísticos 
  7030-2 T Gestión de bienes turísticos 
71    Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios 
 711   Alquiler de equipo de transporte 
  7111 P Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre 
  7111-1 T Alquiler de automóviles 
  7111-2 T Alquiler de motocicletas 
  711-3 T Alquiler de vehículos recreativos, remolques y caravanas 
  7113 P Alquiler de equipo de transporte por vía aérea 
  7113-1 T Alquiler de equipo de transporte por vía aérea para uso 

personal 
 713 7130 P Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 
  7130-1 T Alquiler de embarcaciones y servicios conexos 
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 Categoría 
y división 

de 
tabulación 
de la CIIU 

Grupo 
de la 
CIIU 

Clase y 
subclase 
de la CIIU 

Subclases 
dedicadas por 
entero / sólo 
en parte al 
Turismo  

Nombre 

  7130-2 P Alquiler de caballos de montar 
  7130-3 T Alquiler de bicicletas 
  7130-4 T Alquiler de equipos de esquí 
  7130-5 T Alquiler de artículos relacionados con el turismo no clasificados 

en otra parte 
73    Investigación y desarrollo 
 732 7320 P Investigación y desarrollo de las ciencias sociales 
  7320-1 T Investigación turística 
74    Otras actividades empresariales 
 741  

 
Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y 
auditoría, asesoramiento en materia de impuestos, estudio de 
mercados y realización de encuestas de opinión pública; 
asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

  7413 P Investigación de mercados y realización de encuestas de 
opinión pública 

  7413-1 T Investigación de mercados turísticos 
  7414 P Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión 
  7414-1 T Servicios de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión sobre turismo 
 742   Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

técnicas 
  7421 P Arquitectura e ingeniería 
  7421-1 T Arquitectura e ingeniería turísticas 
 743 7430 P Publicidad 
  7430-1 T Publicidad turística 
 749   Actividades empresariales, n.c.o.p. 
  7494 P Actividades fotográficas 
  7494-1 T Fotográfos de pasaporte 
  7499 P Otras actividades empresariales, n.c.o.p.  
  7499 P Servicios de traducción 
L    Administración pública 
75    Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria  
 751   Administración del estado 
  7511 P Actividades de la administración pública en general 
  7511-1 P Administración de aduanas 
  7511-2 P Imposición, derechos, multas y aranceles 
  7511-3 T Oficinas de información 
  7512 P Actividades de organismos de servicios públicos 
  7512-1 P Prestación de servicios de transporte 
  7512-2 P Prestación de servicios culturales y recreativos 
  7513 P Reglamentación de actividades económicas 
  7513-1 T Administración turística 
  7513-2 T Reglamentación de las actividades de transporte 
  7513-3 P Reglamentación de caza y pesca 
  7513-4 P Gestión de desarrollo regional y económico 
  7513-5 P Establecimiento e infraestructura de transporte 
 752   Prestación de servicios a la comunidad 
  7521 P Relaciones exteriores 
  7521-1 T Expedición de visados y relaciones consulares 
  7523 P Orden público y seguridad 
  7523-1 T Policía especial, guardias de frontera y seguridad de 
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 Categoría 
y división 

de 
tabulación 
de la CIIU 

Grupo 
de la 
CIIU 

Clase y 
subclase 
de la CIIU 

Subclases 
dedicadas por 
entero / sólo 
en parte al 
Turismo  

Nombre 

aeropuertos 
M    Enseñanza 
80    Enseñanza 
 803 8030 P Enseñanza superior 
  8030-1 T Escuelas hoteleras 
  8030-2 T Programas de enseñanza turística superior 
  8030-3 T Escuelas de gestión de actividades recreativas y de parques 

de atracciones 
  8030-4 T Enseñanza relacionada con el turismo, n.c.o.p. 
 809 8090 P Enseñanza de adultos 
  8090-1 P Actividades de autoescuela 
  8090-2 T Instrucción en materia de esquí 
  8090-3 P Instrucción en materia de natación y escafandrismo 
  8090-4 P Instrucción en materia de aeronáutica 
  8090-5 P Instrucción en materia de navegación de recreo 
  8090-9 T Formación turística, n.c.o.p. 
N    Actividades sociales y de salud 
O    Otras actividades de servicios colectivos, sociales y personales 
91    Actividades de asociaciones, n.c.o.p. 
 911   Actividades de asociaciones empresariales  
  9111 P Actividades de asociaciones empresariales y patronales 
  9111-1 T Sindicatos de iniciativa para visitantes y organizaciones de 

congresos 
  9112 P Actividades de asociaciones profesionales 
  9112-1 T Actividades de asociaciones profesionales relacionadas con el 

turismo 
 912 9120 P Actividades de sindicatos 
  9120-1 T Actividades de sindicatos relacionadas con el sector del 

turismo 
 919   Actividades de otras asociaciones 
  9199 P Actividades de otras asociaciones 
  9199-1 T Clubes de viajes 
  9199-2 T Asociaciones de ayuda a los viajeros 
92    Actividades recreativas, culturales y deportivas 
 921   Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras 

actividades de entretenimiento 
  9212 P Exhibición de filmes y videocintas 
  9213 P Actividades de radio y televisión 
  9214 P Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 
  9215 P Explotación de agencias de venta de billetes 
  9219 P Otras actividades de entretenimiento, n.c.o.p. 
  9219-1 P Parques de atracciones 
  9219-2 P Otras actividades de entretenimiento, n.c.o.p. 
 923   Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales 
  9231 P Actividades de bibliotecas y archivos 
  9232 P Actividades de museos y preservación de lugares y edificios 

históricos 
  9232-1 P Museos de todos los tipos y temas 
  9232-2 P Lugares y edificios históricos 
  9233 P Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 

nacionales  
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 Categoría 
y división 

de 
tabulación 
de la CIIU 

Grupo 
de la 
CIIU 

Clase y 
subclase 
de la CIIU 

Subclases 
dedicadas por 
entero / sólo 
en parte al 
Turismo  

Nombre 

  9233-1 P Jardines botánicos y zoológicos 
  9233-2 P Parques nacionales 
 924   Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 
  9241 P Actividades deportivas 
  9241-1 P Instalaciones de puesta en forma física 
  9241-2 P Explotación de instalaciones deportivas 
  9241-3 P Actividades relacionadas con la caza practicada como 

actividad recreativa 
  9241-4 P Otras actividades deportivas, n.c.o.p. 
  9249 P Otras actividades de esparcimiento 
  9249-1 P Explotación de playas y parques recreativos 
  9249-2 P Actividades relacionadas con la pesca recreativa 
  9249-3 P Actividades de juego y apuestas, casinos 
  9249-4 P Organización de ferias y exposiciones recreativas  
  9249-5 P Explotación de telesillas 
93 930   Otras actividades de tipo servicio 
  9309 P Otras actividades de tipo servicio, n.c.o.p. 
  9309-1 P Mozos, guardas de estacionamiento de vehículos y porteros 
P    Viviendas particulares con personas empleadas 
Q    Organizaciones y entidades extraterritoriales 
99 990 9900 P Organizaciones y entidades extraterritoriales 
  9901-1 T Organismos turísticos internacionales 
Nota: En la cuarta columna  la “T” indica que toda la subclase está dedicada al turismo, mientras que la “P” indica que sólo 
parte de la clase participa en la satisfacción de la demanda turística.  Para los grupos P, así como para los agregados que 
incluyen tales grupos, será necesario estimar ratios de turismo para reflejar las circunstancias nacionales. 
 
 



 

 36

Apéndice 2: Trabajo Decente y Normas Laborales Internacionales  
 
El concepto de “trabajo decente” fue elaborado en detalle en la Memoria del Director General de 
la OIT, Juan Somavia, presentada ante la Conferencia Internacional del Trabajo de junio 1999. 
En sus primeras páginas, la memoria establece que “la finalidad primordial de la OIT es 
promover oportunidades para que los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y 
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. 
 
La memoria formula las siguientes precisiones: 
 

No se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una 
calidad aceptable No cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad. Todas las 
sociedades tienen su propia idea de lo que es un trabajo decente, pero la calidad del 
empelo puede querer decir muchas cosas. Puede referirse a formas de trabajo 
diferentes, y también a muy diversas condiciones de trabajo, así como a conceptos de 
valor y satisfacción. Hoy en día es indispensable crear unos sistemas económicos y 
sociales que garanticen el empleo y la seguridad a la vez que son capaces de adaptarse 
a unas circunstancias en rápida evolución, en un mercado mundial muy competitivo.  

 
La memoria reconoce así que lo que constituye trabajo decente puede diferir a lo largo del tiempo 
y de acuerdo al lugar y otras circunstancias. Sin embargo, hay ciertos aspectos fundamentales. 
Citando nuevamente la memoria: 
 

El trabajo decente es sinónimo de trabajo productivo en el cual se protegen los 
derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una protección social apropiada. 
Significa también un trabajo suficiente en el sentido de que todos deberían tener 
pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos. 

 
Además del principio general del trabajo decente, la OIT y sus integrantes han desarrollado una 
serie de instrumentos para promocionarlo. En junio de 1998, la Conferencia Internacional del 
Trabajo adoptó la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 
De acuerdo a los términos de esta declaración, todos los miembros de la organización se 
comprometieron a “respetar, promover y hacer realidad” los principios y derechos relativos a: 
  
 la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva; 
 la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
 la abolición efectiva del trabajo infantil; y 
 la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 
La Declaración es el instrumento más poderoso con que cuenta la OIT. Mientras que las demás 
convenciones internacionales de trabajo obligan sólo a aquellos miembros que ratifican el 
instrumento específico, la Declaración obliga a todos los países que han aceptado la Constitución 
de la OIT en virtud de su participación como miembros de la organización.  
 
Además de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su 
compromiso global con el trabajo decente, la OIT tiene una convención internacional específica 
relativa a los trabajadores cuyos empleos están vinculados al turismo, así como una 
recomendación relacionada: la Convención sobre las Condiciones de Trabajo (Hoteles y 
Restaurantes) 1991 (No. 172). La Convención hasta el momento ha sido ratificada por 13 países: 
Austria, Barbados, Chipre, República Dominicana, Guyana, Irak, Irlanda, Líbano, Luxemburgo, 
Méjico, España, Suiza y Uruguay. 
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La Convención establece, entre otras cosas, que los trabajadores interesados: 
 
 no deberían estar excluidos del ámbito de aplicación de ninguna norma mínima adoptada a 

nivel nacional para la generalidad de los trabajadores, incluidas las referentes a la seguridad 
social; 

 
 deberían tener derecho a una jornada normal de trabajo razonable, como asimismo a 

disposiciones razonables relativas a horas extraordinarias de conformidad con la legislación 
y la práctica nacionales; 

 
 deberían tener períodos de descanso diario y semanal adecuados; 

 
 deberían recibir una compensación adecuada –en tiempo libre o en remuneración- 

determinada por la negociación colectiva o de conformidad con la legislación o la práctica 
nacionales, si tienen que trabajar en días festivos;  

 
 deberían tener derecho a vacaciones anuales remuneradas cuya duración habrá de 

determinarse mediante la negociación colectiva o de conformidad con la legislación o la 
práctica nacionales; y 

 
 independientemente de las propinas, deberían recibir una remuneración básica que será 

abonada con regularidad. 
 
El Artículo 1(3) permite a los países ampliar el ámbito de aplicación de la Convención a “otros 
establecimientos afines que presten servicios turísticos” más allá de los hoteles y restaurantes. 
 
La Recomendación sobre las Condiciones de Trabajo (Hoteles y Restaurantes) No. 179 (1991) 
complementa la Convención 172. Establece directrices, entre otras cosas, sobre compensación de 
horas extraordinarias, turnos partidos (que deberán eliminarse cuando sea posible), períodos 
mínimos de descanso semanal de 36 horas consecutivas, períodos de descanso diario de 10 horas 
consecutivas como promedio y vacaciones anuales remuneradas de cuatro semanas como 
mínimo. 
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Apéndice 3: Cuentas Satélite de Turismo 
 
Breve reseña 
 
Algunos países para los cuales el turismo constituye una actividad económica significativa 
comenzaron a experimentar varias décadas atrás con la recopilación de estadísticas similares a lo 
que ahora conocemos como CST. Por ejemplo, ya a fines de la década de 1970 existían 
recomendaciones en Francia para el establecimiento de cuentas satélites de turismo (OCDE, 
2001a). En 1988, Francia creó una comisión de cuentas de turismo que desde entonces se reúne 
en forma anual para aprobar las cuentas de turismo. 
 
La necesidad de CST se volvió más urgente durante la década de 1990. En 1993, la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas (UN) adoptó recomendaciones sobre estadísticas para el 
turismo, así como una Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas 
(CIUAT). Esta clasificación es un elemento clave en la CST. En 2000, la OCDE y la 
WTO/OMT, en cooperación con EUROSTAT, publicaron un marco metodológico 
recomendado para una CST. Estos lineamientos fueron adoptados posteriormente por la 
Comisión de Estadística de la UN. Durante estos últimos años, se utilizaron para recopilar una 
CST en una serie de países, principalmente en el mundo desarrollado. 
 
Marco conceptual 
 
El marco conceptual para la CST se basa en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1993 ya 
que utiliza los mismos conceptos básicos y fuentes de datos que el SCN, pero distingue entre los 
bienes y servicios del turismo. Las Cuentas Nacionales permiten a un país computar su PBI y 
otras medidas de la economía. El SCN93 incluye un capítulo sobre la contabilidad satélite que se 
refiere específicamente a las cuentas satélites de turismo.  
 
Las cuentas satélite son útiles para un sector de la economía que no está definido como industria 
en el sistema de Cuentas Nacionales. El turismo consiste de varias industrias o partes de ellas, 
tales como transporte, alojamiento, servicios de comida y bebidas, recreación y entretenimiento y 
agencias de viajes. No aparece como una industria única y distinguible en las Cuentas Nacionales. 
 
Las Cuentas Nacionales definen a las industrias por producción. El turismo no aparece como 
una industria entre las principales cuentas porque el turismo se define por consumo en 
contraposición a la producción, es decir, por la demanda de los visitantes. Los bienes y servicios 
que adquieren los visitantes se incluyen en las Cuentas Nacionales como productos de las 
industrias respectivas pero no son visibles como demanda turística.  
 
Tablas 
 
El Marco Metodológico Recomendado sugiere que el diseño metodológico de una CST “no es más que 
un conjunto de definiciones y clasificaciones integrado en tablas y organizado en forma lógica y 
coherente” (Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 2001: Para 4.1). La CST consiste 
entonces de diez tablas que se vinculan entre sí, cada una de las cuales muestra un aspecto 
distinto del turismo.  
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Las tablas de la CST 

 
1. Consumo turístico receptor por productos y categorías de visitantes (gasto en efectivo 

del consumo final del visitante). 
2. Consumo turístico interno por productos y por grupos de visitantes residentes (gasto en 

efectivo del consumo final del visitante). 
3. Consumo turístico emisor por productos y categorías de visitantes (gasto en efectivo del 

consumo final del visitante). 
4. Consumo turístico interior por productos y tipos de turismo. 
5. Cuentas de producción de las industrias turísticas y de las otras industrias. 
6. Oferta interior y consumo turístico interior por productos. 
7. Empleo en las industrias turísticas. 
8. Formación bruta de capital fijo turística de las industrias turísticas y de las otras 

industrias. 
9. Consumo colectivo turístico por funciones y niveles de las administraciones públicas. 
10. Indicadores no monetarios. 

 
 
 
Empleo 
 
En la página siguiente se incluye la Tabla 7, la única que requiere estimaciones sobre empleo. 
Como puede observarse, desagrega al empleo de acuerdo a doce ICTs, género y una simple 
división de la situación en el empleo entre empleados y todas las demás personas empleadas. La 
tabla muestra tanto el número de empleos como el número de gente empleada que tiene al 
menos un empleo en una ICT. La tabla también muestra el número de establecimientos por cada 
ICT de manera de poder obtener el número promedio de empleos para cada establecimiento por 
sexo y situación en el empleo. El Marco Metodológico Recomendado señala que esta tabla está incluida 
en la CST “ a pesar de las dificultades de medición que la misma involucra, en reconocimiento a 
la importancia central [del empleo]” (Comisión de Comunidades Europeas y otros, 2001: 59). La 
Tabla 7 se limita al empleo en las industrias turísticas, excluyendo cualquier empleo conexo al 
turismo en industrias no turísticas. Sin embargo, la Tabla 7 incluye todo el empleo en las 
industrias del turismo, si bien no todo el empleo en una industria del turismo corresponde a un 
consumo turístico (para 4.63). 
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Cuentas Satélite de Turismo, Marco Conceptual Recomendado, Tabla 76  

Empleo en las industrias turísticas 
 

Número de Empleos Situación en el Empleo Número de personas empleadas 
Total Empleados Otros Total Industrias turísticas Número de 

Establecimientos 
Masc. Femenio Total Masc. Femenino Total Masc. Femenino Total Masc. Femenino Total 

1 – Hoteles y similares 
2 – Segundas viviendas en propiedad  
     ( imputado) 
3 –Restaurantes y similares 
4 – Transporte de pasajeros por ferrocarril 
5 – Transporte de pasajeros por carretera 
6 – Transporte marítimo de pasajeros 
7 – Transporte aéreo de pasajeros 
8 – Servicios anexos a los transportes de            

pasajeros 
9 – Alquiler de bienes de equipo de 

transportes 
10 – Agencias de viaje y similares 
11 – Servicios culturales 
12 – Servicios deportivos y de recreo 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
X 

 
X 

 
x 

 
X 

 
x 

TOTAL               
 
X   no se aplica 
 

                                                 
6 Comisión de las Comunidades Europeas, 2001: 81 
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El ratio del turismo 
 
Como el turismo se define del lado de la demanda y el valor agregado se mide del lado de la 
oferta, no podemos medir el valor agregado del turismo en forma directa. El valor agregado no es 
observable por producto sino sólo por la producción de una empresa en su totalidad. Sin 
embargo, para la casi totalidad de las industrias turísticas, las compras de los visitantes no 
representarán toda la producción. Aún para un producto básico como “comidas en restaurantes”, 
las compras de los visitantes normalmente representarán sólo una proporción del total de 
comidas producidas y vendidas. En el caso del transporte por ferrocarril, una proporción 
significativa de los viajes puede estar constituida por los pasajeros que viajan en forma diaria 
hacia el trabajo y de regreso del mismo y, en consecuencia, no forma parte de la demanda 
turística. Pero resulta obvio que el transporte por ferrocarril no puede excluirse de la CST.  
 
La forma en que la CST aborda este problema es a través del “ratio del turismo” o del “ratio del 
valor agregado del turismo”. El Capítulo 6 del manual de la OCDE explica cómo obtener estos 
ratios a fin de determinar qué proporción de la producción de cada ICT incluir en las 
estimaciones del turismo. 
 
El ratio del turismo se estima con las tablas de oferta y utilización del SCN. En las versiones de 
1968 y 1993 del SCN, las tablas de insumos/producción, y específicamente las tablas de oferta y 
utilización, representan un elemento esencial en la medición de la actividad económica. Estas 
tablas miden la producción interna (la matriz de “producción”) y las importaciones, y muestran 
cómo se utiliza esta oferta (de importaciones y producción interna) (la matriz de “utilización”). 
Ambas tablas se presentan de la misma manera: industria por producto básico. 
 
 La matriz de “producción” muestra la producción de cada industria por producto básico. 

La matriz de importación clasifica las importaciones por industrias  (o demanda final). 
 
 La matriz de “utilización” identifica los insumos que cada industria utiliza en la forma de 

productos básicos, así como sus insumos primarios (de mano de obra y retornos sobre la 
inversión y espíritu empresarial) y los impuestos netos sobre la producción. 

 
Se pueden diseñar matrices de “producción” y “utilización” para el turismo. La OCDE 
proporciona un ejemplo simplificado que incluye tres industrias (restaurantes, hoteles y “otras”) y 
cinco productos básicos (comidas, alojamiento, servicios de lavandería, alimentos y electricidad) 
(OCDE, 2000: 88). 
 
La matriz de “producción” incluye un ratio de cobertura en el extremo derecho que indica el 
porcentaje de la producción total del producto básico atribuible a su principal productor. Por 
ejemplo, en este ejemplo simplificado los restaurantes producen el 71% de las comidas vendidas, 
mientras que los hoteles producen el 100% de todo el alojamiento. 
 
La matriz de “producción” también incluye un ratio de especialización para cada una de las dos 
industrias turísticas más importantes. En el ejemplo simplificado, el ratio de especialización para 
los restaurantes es del 100% porque toda su producción consiste de comidas. Para los hoteles, el 
ratio de especialización es equivalente al 83% porque su producción consiste principalmente, 
pero no completamente, de alojamiento. 
 
La matriz de “utilización” tiene idénticas dimensiones de industria y producto básico que la 
matriz de “producción”. Muestra, entre otras cosas, la cantidad de producción de cada producto 
básico que es adquirida para la demanda final y la cantidad de producción de cada industria. Esta 
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matriz resalta la relación entre el valor agregado (VAT) y la demanda turística que incluye alguna 
demanda intermedia. (La utilización intermedia total de las “otras” industrias en la tabla es 
equivalente a los insumos turísticos más los insumos no-turísticos). 
 
Tal como lo muestra la tabla, las matrices permiten estimar los diversos ratios del turismo. El 
ratio del turismo de un producto básico se define como la proporción de la utilización por parte 
del turismo respecto del uso total. En consecuencia, si la venta total de comidas es 70, y 35 son 
adquiridas por o para los turistas, el ratio del turismo es 50%. 
 
El ratio de la demanda turística para todos los productos básicos producidos por una industria 
respecto de la producción total de esa industria se denomina radio neto del turismo (OCDE, 
2000: 98). 
 
Sin embargo, el manual de la OCDE sostiene que el ratio del turismo en la producción debería 
utilizarse idealmente para el valor agregado sólo si una industria es 100% especializada, o si la 
participación del turismo en cada producto básico producido por la industria es equivalente al 
ratio del turismo en la industria en su totalidad. Generalmente, este no es el caso. En 
consecuencia, la OCDE recomienda el uso del ratio del valor agregado del turismo en la industria 
en lugar del ratio del turismo en su producción para estimar las respectivas participaciones en la 
remuneración de los empleados y demás valores monetarios.  
 
El ratio del valor agregado del turismo (VAT) es fácil de calcular pero tampoco es perfecto, ya 
que supone que la proporción de cada componente en el VAT para una industria es igual que en 
el valor agregado de la industria. También, el ratio del valor agregado del turismo, cuando se lo 
aplica a cada componente de valor agregado para una industria, proporciona estimaciones que 
siempre totalizan el VAT de esa industria, lo cual puede no ser el caso al utilizar el ratio del 
turismo o el ratio neto del turismo (OCDE, 2000: 100). 
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Table 67 
Matrices simplificadas de producción y utilización 

MATRIZ DE 
PRODUCCION 

Industria  
Producto Básico Restaurantes Hoteles Otras        Oferta total Ratio de cobertura 
Comidas 
Alojamiento 
Servicio de 
lavandería 
Alimentos 
Electricidad 

50 20 
100 

 
 
25 
50 
30 

       70 
100 
25 
50 
30 

71,43 
100,00 

Producción total           275  
Ratio de 
especialización 

            

 
MATRIZ DE 
UTILIZACION 

Industria 
Producto Básico Restaurantes Hoteles Otras 

Hogares 

   Turística No turística Turística No turística 

Utilización 
total del 
turismo 

PBI por 
suma de 
ingresos 

PBI por 
demanda 
final 

Utilización 
total 

Ratio del 
turismo 

Ratio neto del 
turismo 

Comidas 
Alojamiento 
Servicio de 
lavandería 
Alimentos 
Electricidad 

 
 
5 
25 
5 

 
 
10 
5 
10 

10 
25 

15 
10 

25 
60 

20 
5 
10 
20 
15 

35 
85 

 45 
65 
10 
20 
15 

70 
100 
25 
50 
30 

50% 
85% 
0 
0 
0 

50% 
80% 

Utilización 
intermedia total 

35 25 60         
Remuneración de 
mano de obra 
Excedente 
operativo bruto 
Impuestos 
indirectos netos 

 
10 
 
5 

 
55 
 
30 
 
10 

 
30 
 
5 
 
10 

    
95 
 
40 
 
20 

    

Valor agregado 15 95 45    155     
Utilización total 50 120 105      275   

                                                 
7 OCDE, 2000: p. 88 
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Apéndice 4: “Módulo de Empleo” de la OCDE 
 
El “Módulo de Empleo” de la OCDE (ME) (Parte II de la OCDE, 2000) proporciona un marco 
conceptual y una metodología para definir y medir el empleo conexo al turismo y vincularlo con 
la CST. El Módulo de Empleo no fue presentado ante el DENU y, en consecuencia, no adquirió 
la categoría oficial de suplemento de La Cuenta Satélite de Turismo: Un Marco Metodológico 
Recomendado. Sin embargo, sería muy aconsejable que cualquier persona que planea recopilar un 
SCT-T lea el ME, incluyendo las 14 tablas de las cuales en última instancia está compuesto, ya 
que existen similitudes con el SCT-T y generalmente aporta un mayor grado de detalle.  
 
El propósito del ME de la OCDE no es presentar un sistema global de cuentas del trabajo para la 
industria del turismo ya que eso hubiese sido considerado un objetivo demasiado ambicioso en 
vista de la dificultad de encontrar los datos necesarios. Más bien, se realizó una selección de entre 
posibles objetos de descripción para presentar un conjunto de variables claves de empleo. Se tuvo 
presente la construcción de un sistema integrado vinculado a la CST (como el STCT-T) como un 
objetivo ulterior de mejora.  
 
Tablas 
 
El ME consiste de un conjunto de catorce tablas parcialmente vinculadas, más una tabla resumen. El 
punto de partida (Tabla 1) es el número de empleos y el número de empleados según industria conexa 
al turismo, desglosados según la situación en el empleo. Las tablas están agrupadas en seis bloques: 
 
 El Bloque I (Tablas 1 y 2) muestra el nivel general de empleo en las ICTs, así como el 

número de establecimientos. 
 El Bloque II (Tablas 3, 4, 5, 6 y 7) muestra el empleo por características de los empleos. 
 El Bloque III (Tablas 8, 9, 10 y 11) muestra el empleo por características de la gente 

empleada. 
 El Bloque IV (Tablas 12 y 13) conecta el ME a la CST. Incluye las variables de empleo 

utilizadas en la CST y aplica cálculos de la CST (ratio del turismo). 
 El Bloque V (Tabla 14): Esta tabla presenta los establecimientos por clase de tamaño y 

muestra los nacimientos y las defunciones de los establecimientos. 
 El Bloque VI (Tabla 15): Esta tabla resume las principales variables por industria. 

 
Las tablas del Módulo de Empleo de la OCDE 

 
Tabla 1:   Nivel de empleo, expresado en empleos y gente empleada, con información adicional sobre 

el número de establecimientos. 
Tabla 2: Número total de empleos de los empleados por trimestre. 
Tabla 3: Trabajos según esquema de trabajo (tiempo completo/parcial) 
Tabla 4: Promedio de horas anuales de trabajo (real o remuneradas). 
Tabla 5: Salarios bruto promedio de los empleados (por hora y anuales) por empleo, subdivididos 

por género. 
Tabla 6: Antigüedad promedio en los empleos. 
Tabla 7: Empleos de empleados por permanencia en los empleos. 
Tabla 8: Gente empleada por perfil de género. 
Tabla 9: Gente empleada por perfil de edad. 
Tabla 10: Gente empleada por nivel de educación. 
Tabla 11: Gente empleada por nacionalidad. 
Tabla 12: Tabla nexo para la CST con empleos (promedio anual), horas de trabajo (total anual), 

equivalentes a tiempo completo (promedio anual) y remuneración de los empleados 
(total anual). 
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Tabla 13: Indicadores generales y ratios de turismo provenientes de la CST. 
Tabla 14: Establecimiento según clase de tamaño y defunciones/nacimientos (porcentajes). 
Tabla 15: Tabla resumen. 
 
Variables 
 
El ME proporciona una lista de variables clave para incluir en estas tablas que incluye niveles 
sugeridos de desagregación para cada variable, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 género (de la gente empleada); 
 edad (de la gente empleada): (<15); 15-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55+; 
 nivel más alto de educación general que se completó en la escuela (de la gente empleada): 

Idealmente, las categorías deberían ajustarse a la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación (CINE97). Las cuatro categorías básicas son: ninguna o poca educación 
(CINE X, 0 y 1); Primaria (CINE 2 y 3); Secundaria (CINE 5); y Terciaria (CINE 6 y 7)8; 

 nacionalidad (de la gente empleada): Ciudadanos y no ciudadanos distinguidos ya sea por 
lugar o residencia o lugar de nacimiento; 

 situación en el empleo (de los empleos): Empleados remunerados versus autoempleados 
(empleadores y otros no empleados) definidos de acuerdo a la Clasificación Internacional 
de la Situación en el Empleo (CISE); 

 esquema de trabajo (de los empleos): tiempo completo versus tiempo parcial. El trabajo a 
tiempo parcial se define como trabajar igual o menos de la mitad de las horas promedio o 
normales trabajadas por semana por ese grupo; 

 antigüedad promedio (de empleos): En meses, basado en el período en el cual la persona 
comenzó a trabajar en el trabajo actual; 

 horas de trabajo promedio (de los empleos): Las alternativas son (a) horas de trabajo 
normales /usuales; (b) horas efectivamente trabajadas; y (c) horas remuneradas; 

 ingresos brutos promedio (de los empleados): Idealmente, esto debería incluir propinas, 
comidas y alojamiento sin cargo; 

 permanencia del empleo (de los empleados): Duración temporaria o limitada versus 
contrato de duración ilimitada; y 

 horas de trabajo irregulares (de los empleos de los empleados): Número con trabajo de 
tarde/nocturno, trabajo nocturno o trabajo los Sábados o Domingos. 

 
 

                                                 
8 Estas categorías no corresponden exactamente con la CINE97 ya que el ME utiliza la versión de la clasificación 
correspondiente a 1976. 
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Apéndice 5: Cuestiones técnicas relativas a la medición de la mano de obra  
 
Las cantidades principales que deberá medir un Sistema de Contabilidad del Trabajo son las 
siguientes: 
 
 número de unidades, es decir, números de personas y puestos; 
 volumen de servicios prestados por las personas empleadas en los puestos ocupados; y 
 valor de los servicios productivos prestados por personas empleadas en puestos ocupados. 

 
Existen una serie de normas que especifican cómo medir el número de personas, las horas de 
trabajo y el valor de los servicios de mano de obra.9 Sin embargo, no hay un acuerdo único sobre 
cómo medir el volumen de los servicios prestados por la mano de obra. Hay por lo menos cuatro 
formas posibles de hacer esto: 
 
 Número de “personas trabajando” (un subconjunto de personas empleadas): Esta medida 

es muy cruda. No toma en cuenta las diferencias en la intensidad de trabajo de las personas 
durante el período de referencia. 

 
 Número de años-trabajo (o años-persona): Esta medida generalmente se utiliza en las tablas 

satélite de las Cuentas Nacionales. A menudo se la considera como un equivalente del 
número de empleos a tiempo completo. La estimación generalmente está basada en una 
clasificación de personas empleadas como trabajadores a tiempo completo o parcial. Sin 
embargo, algunos países ahora consideran que conceptos tales como “año normal de 
trabajo” y “trabajo a tiempo parcial” varían demasiado a lo largo del tiempo y entre una 
industria y otra. En consecuencia, han definido formas más sofisticadas de calcular los 
años-trabajo, o bien han utilizado otra forma de calcular la cantidad de servicios prestados 
por la mano de obra. 

 
 Número de horas reales de trabajo: Esta medida aborda el problema de la variación a lo 

largo del tiempo y entre una industria y otra. Sin embargo, es más difícil de implementar 
que las primeras dos medidas. 

 
 Valor de la nómina total a salarios constantes: Esta medida ajusta por intensidad de trabajo 

y por diferencias en la cantidad de servicios productivos prestados por distintos tipos de 
mano de obra debido a las diferencias en las calificaciones y otros factores. Sin embargo, no 
se ha utilizado casi nunca en las estadísticas oficiales. 

 
Las primeras dos medidas requieren menos información (o información más simple) que las 
últimas dos. Los dos últimos métodos son especialmente difíciles de implementar para las 
personas que trabajan por una ganancia o por una ganancia familiar y no por un salario o sueldo. 
 
Un enfoque de contabilidad del tiempo podría arrojar mejores estimaciones sobre las horas 
trabajadas por las personas autoempleadas que el enfoque estándar utilizado en las encuestas de la 
fuerza de trabajo. Si obtenemos horas de trabajo por diferentes categorías de personas empleadas 
(definidas, por ejemplo, por ocupación o logros académicos), podemos ponderar las estimaciones 
para obtener “la cantidad de servicios prestados”. La dificultad radica en determinar la base para 
dichas ponderaciones. 
 
 
                                                 
9 Oficina Internacional del Trabajo, 2000: Current Internatoinal Recommendations on Labour Statistics, Ginebra. 
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La mayoría de los sistemas de ponderación que se han propuesto se basa en el costo de aumentar 
la calidad y la productividad de los trabajadores (por ejemplo, años de educación y formación 
profesional especial, costos de educación y capacitación), o bien en los resultados de su actividad 
productiva (por ejemplo, salarios relativos). Sin embargo, con las ponderaciones relacionadas al 
costo no conocemos el grado según el cual el costo de la capacitación recibida está relacionado 
con la capacidad resultante de prestar servicios productivos. Las pruebas disponibles sugieren que 
el vínculo no es fuerte. Con las ponderaciones relacionadas a los resultados como los salarios 
relativos, por ejemplo, estamos formulando premisas fuertes, y probablemente poco realistas, 
sobre la manera en que funcionan los mercados laborales.  
 


