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Este documento trata de la nueva Cuenta Satélite de Turismo de Canadá (CSTC) elaborada 
por la Dirección General de Turismo de Canadá. La CSTC presenta una medición 
económica de la importancia del turismo en relación con el gasto, el producto  interno bruto 
y el empleo en Canadá. Con ella se puede comparar el turismo con otras industrias de 
Canadá, pues los conceptos y los métodos utilizados se basan en el marco del Sistema 
Canadiense de Cuentas Nacionales. El estudio reveló que la importancia del turismo en 
Canadá aumentó y que los visitantes internacionales tienen un rol cada vez más importante 
para el turismo canadiense desde la publicación de la primera Cuenta Satélite de Turismo 
para el 1988.  El documento presenta los resultados de la CSTC para el año de referencia 
2000. 
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La Cuenta Satélite de Turismo de Canadá, 2000 
 
Por Conrad Barber-Dueck y Demi Kotsovos1

 
Resumen ejecutivo  
 

 

• El periodo 1998-2000 fue particularmente bueno para la industria del turismo 
canadiense, dado que el aumento del producto interno bruto (PIB) aumentó en un 15%. 

• El turismo comprendía el 2.2% del total del PIB en 2000, en comparación con el 2,3% 
en 1998, convirtiéndose en una industria más importante que la agricultura (1,4%) y la 
fabricación de automotores (1.3%). 

• El gasto de consumo de los turistas aumentó a $53.700 millones en 2000, lo cual 
significó un aumento del 17% en comparación con 1998. 

• Un aumento del 15% de gastos de no residentes en Canadá elevó a $17.800 millones las 
exportaciones en el año 2000. 

• El gasto de los canadienses en otros países también registró ganancias considerables 
dejando el déficit de comercio turístico de $3.100 millones en 2000, casi sin cambio 
desde 1998. 

• El gasto turístico de los canadienses en Canadá creció de manera considerable entre 
1998 y 2000, aumentando el 18%. El valor del dólar canadiense que se mantuvo a 67 
centavos con respecto al dólar de EE.UU., favoreció los gastos en el país. 

• El turismo dio empleo a 610.000 personas en 2000, o sea el 4,0% de todos los empleos 
canadienses. El sector del alojamiento (159.000) fue el mayor empleador turístico. 

• El servicio de transporte aéreo de pasajeros registró el más alto nivel de gastos de 
turismo, $11.600 millones. Los servicios de alojamiento, restaurante y bar fueron el 
sector de consumo en que más comúnmente los turistas gastaron su dinero. 

• La fusión de las dos grandes aerolíneas canadienses en 2000 afectó negativamente las 
ganancias en la industria de transporte aéreo de pasajeros. Los efectos disminuyeron los 
aportes del turismo al PIB ese año. 

 

                                                 
1 Conrad Barber-Dueck y Demi Kotsovos son economistas de la Dirección de Cuentas de Ingresos y Gastos 
de la Dirección General de Estadísticas de Canadá. Para más información se puede llamar al teléfono 613-
951-3640 o enviar un mensaje a la casilla electrónica: iead-info- crd@statcan.ca. El autor agradece a todos los 
colaboradores por su inestimable apoyo y asistencia, particularmente a Chris Jackson, Marcel Beaudry, 
Chantal Rouvroy, Jennifer Hsu, Katharine Kemp, Jamie Temple y otros miembros del personal de la División 
de Cuentas de Ingresos y Gastos, la División de Educación, Cultura y Turismo, la División de Mediciones y 
Análisis de las Industrias y la División de Entradas y Salidas de la Dirección General de Estadísticas de 
Canadá. Igualmente agradece a la Comisión Canadiense de Turismo (CCT) que financió el proyecto en su 
totalidad. 
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Introducción 
 
La Cuenta Satélite de Turismo (CST) se ha convertido en un marco aceptado 
internacionalmente para medir la actividad turística en una economía. La CST de Canadá 
sigue las directrices para la CST adoptadas por muchos organismos internacionales tales 
como la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas2. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) ha señalado que más de 45 países del mundo ya han elaborado o están 
elaborando sus CST. 
 
La CST de Canadá mide el turismo en relación con el gasto, el PIB y el empleo. La CST 
para el año de referencia 2000 mide estas variables a nivel nacional. Las CST previas, para 
los años de referencia 1996 y 1998, contienen cálculos por provincias y territorios. 
 
En este informe sólo se incluyen las tablas para el año 2000. No se hicieron enmiendas a los 
datos anteriores excepto en el caso de cuatro series de empleo (transporte aéreo, transporte 
por autobús, alojamiento, agentes de viaje). Estos cálculos se revisaron en todos los años 
anteriores3. En los apéndices se incluyen conceptos, definiciones, fuentes y métodos. 
 
 
El turismo registró un gran crecimiento entre 1998 y 2000 
 
Los años 1998-2000 fueron excepcionales para el turismo en Canadá. El aporte del turismo 
al PIB4 alcanzó a $22.400 millones, lo cual significa un aumento del 15% con respecto a 
1998. El gasto de los turistas creció en un 17% durante esta época llegando a $53.700 
millones mientras que los puestos de empleo aumentaron un 7,5% llegando a 610.000. 
 
Asimismo se registró un gran crecimiento del total de la economía canadiense durante este 
periodo con un aumento del PIB del 18%. Como resultado el porcentaje del aporte del 
turismo a la economía total descendió levemente de 2,3% en 1998 a 2,2% en 2000. 
 
El periodo 1998-2000 registró valores muy bajos del dólar canadiense con respecto a su 
contraparte de Estados Unidos, lo cual favoreció el turismo en Canadá. La tasa de cambio 
promedio en este periodo fue de 67 centavos. Los viajes con pernoctación aumentaron en 
un 2,0% durante estos años al par que los viajes de turistas de otros países aumentaran un 
11%. Las condiciones en Canadá también favorecieron el turismo debido al aumento del 
11% de la renta personal disponible. 
 
La fusión de las dos aerolíneas nacionales de Canadá en este periodo afectó el volumen del 
turismo en este periodo. Este hecho, junto con el aumento del precio de los combustibles, 

                                                 
2 Cf. Tourism Satellite Account – Recommended Methodological Framework. Organization for Economic Co-
operation and Development, the Statistical Office of the European Community, the United Nations and the 
World Tourism Organization, May 2001. 
3 Los cálculos para los años anteriores se revisaron hasta 1986 en National Tourism Indicators de estas series. 
Datos para estos años se pueden obtener en la Dirección General de Estadísticas de Canadá bajo pedido. 
4 Todas la referencias al PIB se hacen en “precios básicos” (Cf. Apéndice A).  Todas las series en dólares 
canadienses son a precios corrientes. 
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disminuyó las ganancias en el sector del transporte aéreo. De esta manera, el 22% de la 
disminución en “otros ingresos” en el renglón de transporte aéreo (Apéndice F) que incluye 
ganancias, afectó negativamente en crecimiento del aporte al PIB de toda la industria del 
turismo. Excluyendo el transporte aéreo, los otros ingresos aumentaron el 22% (en 
comparación con 15% del transporte aéreo). Si otros ingresos en el transporte aéreo se 
hubieran mantenido, el turismo habría continuado representando el 2,3% de la economía 
total. 
 
 
Cuadro 1: PIB turístico por industria, Canadá, 2000 y 1998  
 PIB del turismo Aumento Distribución
 2000 1998  2000 1998
   $ millones % % 
   
Transportate 5,954 5,267 13.0 26.6 27.1
Alojmiento 5,246 4,683 12.0 23.4 24.1
Servicios de comidas 2,691 2,335 15.3 12.0 12.0
Otras industrias turisticas (1) 3,466 2,915 18.9 15.5 15.0
Total  de las industrias turisticas 17,357 15,199 14.2 77.5 78.1
Otras industrias (2) 5,050 4,263 18.5 22.5 21.9
PIB total del turismo 22,407 19,462 15.1 100.0 100.0
(1) Incluye servicios de recreción y actividades para turistas, y las industrias de las agencias de viaje  
(2) Incluye industrias no turísticas que se benefician con el turismo tales como el comercio minorista.  
Estas industrias producen algunos artículos que compran los turistas tales como provisiones, bebidas 
alcohólicas, artículos para viajes, repuestos y reparaciones de vehívulos automotor, combustible, artículos 
de tocador, etc. 

 
 
El turismo es una parte importante de la economía canadiense  
 
En la economía bien diversificada de Canadá el turismo ocupa un lugar importante. Su 
contribución a la economía canadiense (2,2%) se equipara a la contribución combinada de 
la agricultura, la pesca, la silvicultura y la caza sumadas (2,3%). De hecho, la industria de 
vehículos automotor, que comprende la producción de automóviles, camiones y autobuses 
representa el 1,3% de la economía canadiense. Con respecto al empleo, el turismo 
contribuye a la economía el mismo número (610.000) puestos de trabajo que la agricultura 
y la minería sumadas, y se equipara al número de puestos de trabajo de la industria de 
servicios de salud y asistencia social. 
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El dólar débil cambia las tendencias en los gastos  
 
El bajo valor del dólar canadiense cambió los patrones de consumo de los viajeros en 
Canadá durante el periodo 1998-2000. Las industrias del transporte y el alojamiento 
aportaron la mitad del PIB del turismo, con una pequeña disminución con respecto a 1998. 
La tercera contribución en importancia del PIB turístico (23%) fue generada por industrias 
que no se consideran industrias del turismo. Estas industrias producen5 bienes y servicios, 
como productos comestibles, ropa, artículos de tabaco, y otras mercancías que se venden al 
por menor a los turistas. El bajo valor del dólar canadiense en comparación con el dólar de 
EE.UU. fue un factor que contribuyó al aumento de la productividad en estas industrias. En 
2000, más del 16% del gasto de los turistas se hizo en servicios no turísticos, alcanzando un 
15% de aumento con respecto a 1998 (cf. Cuadro 2). 
 
 
Canadienses que viajaron en Canadá  
 
El gasto de los turistas canadienses en Canadá registró grandes ganancias en el periodo 
1998-2000. Impulsados a quedarse en su propio país debido a la debilidad del dólar 
canadiense, los turistas nacionales gastaron $35.900 millones en 2000 viajando en Canadá, 
lo cual significa un aumento del 18% entre 1998 y 2000. Es decir un 5% más alto que el 
                                                 
5 Estas industrias, aunque venden bienes y servicios que los turistas compran, no se consideran industrias del 
turismo, dado que una porción significativa del total de las ventas no es atribuible al turismo. 
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aumento del gasto de los canadienses que viajaron al exterior. El gasto de los turistas 
canadienses en Canadá representó casi el 67% del total del gasto de los turistas.  
 
El transporte fue el sector en que más gastaron los turistas, $15.100 millones, o sea el 42% 
del total de los gastos en turismo, ello se debió a la gran extensión geográfica del país y al 
aumento de los precios de los combustibles en ese periodo. El transporte aéreo, el 24% del 
total de los gastos en turismo, fue el componente clave en la categoría de transporte. Otros 
servicios de turismo, tales como recreación y esparcimiento, servicios de agencias de viaje, 
y gastos de preparación para los viajes, ocuparon el segundo lugar con gastos en turismo de 
$6.500 millones o sea el 18%. El gasto de los turistas canadienses en alojamiento tuvieron 
el nivel más bajo en el turismo alcanzando el 11%. 
 
 

 Gastos turísticos, 2000, de nacionales e internacionales
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Viajeros no residentes que visitan Canadá 
 
El gasto de los viajeros no residentes o internacionales alcanzó la cifra de $17.800 millones 
en Canadá, lo cual significó un aumento del 17% desde 1998, más de la mitad de estos 
gastos se hicieron en transporte y alojamiento. A diferencia de los viajeros canadienses que 
gastaron la mayor parte de su presupuesto de viaje en transporte y menos en alojamiento, 
los viajeros internacionales gastaron el 24% de su presupuesto en alojamiento. En general, 
los viajeros de otros países más probablemente pasen las noches en alojamientos pagos que 
los viajeros nacionales. También se diferencian de los canadienses en que gastan más en los 
servicios de comidas y bebidas que en otros servicios. 
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Los canadienses siguen viajando al exterior  
 
En 2000, los canadienses gastaron $20.900 millones en el exterior, o sea 13% más que en 
1998. Los canadienses gastaron más en el extranjero que los viajeros internacionales en 
Canadá. La balanza comercial neta del turismo fue negativa, con un déficit de $3.100 
millones apenas superior al de $3.000, registrado en 1998. La balanza comercial neta del 
turismo compara el gasto de los canadienses en el exterior con el de los viajeros 
internacionales en Canadá. 
 
Los canadienses que viajaron al exterior tuvieron una porción mayor de gastos de 
alojamiento del total de los gastos turísticos que los canadienses que se quedaron en el país. 
Los canadienses que viajaron al extranjero tuvieron una porción de gastos mayor de 
transporte y alojamiento que los viajeros internacionales que viajaron a Canadá. Además, 
los canadienses compraron menos que los viajeros internacionales, casi $1.000 millones 
menos de lo que gastaron los viajeros internacionales en servicios turísticos en Canadá.  
 
 
Importancia del turismo en la economía de servicios  
 
En 2000, las industrias de servicios comprendían el 65% del total de la economía 
canadiense. El turismo comprendía el 3,4% del total del PIB de servicios en Canadá. Las 
industrias de servicios más fuertes son finanzas, seguros y propiedades inmuebles (28%), 
seguidas por la atención de la salud y la asistencia social (9.2%). El comercio mayorista y el 
comercio minorista son cada uno de ellos apenas dos veces más grandes que el turismo con 
respecto al PIB. En tamaño equivalen a las industrias de alojamiento y servicios de comidas 
combinadas, y las industrias de administración y apoyo. 
 
El turismo también tiene un rol importante en el comercio internacional de servicios en 
Canadá. En 2000, las exportaciones canadienses de servicios totalizaron $61.300 millones 
de los cuales el 29% fueron exportaciones de servicios de turismo. La exportación de 
servicios a empresas fue el renglón de mayor volumen, alcanzando $31.000 millones. El 
turismo, con $17.800 millones fue el segundo, muy superior a los servicios de transporte, 
que registraron $11.000 millones de exportaciones en 2000. 
 
Las exportaciones de servicios de Canadá en 2000 alcanzaron a $66.400 millones. De esta 
cifra, el 32% fueron importaciones de turismo. Los servicios a las empresas registraron el 
nivel de importaciones más alto con $32.000 millones. El turismo fue la siguiente categoría 
de importación en volumen. 
 
Entre 1998 y 2000, las exportaciones de servicios de Canadá crecieron en un 18% y las 
importaciones en el mismo renglón en un 16%. Durante el mismo periodo, las 
importaciones y exportaciones de servicios de turismo crecieron a un ritmo un poco más 
lento. Las exportaciones de servicios turísticos aumentaron en un 15% mientras que las 
importaciones en el mismo renglón aumentaron el 13%. 
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Gastos de turistas en Canadá 
 
El gasto de los turistas en Canadá aumentó a $53,700 millones en 2000, 17% más que en 
1998. El gasto en transporte alcanzó a $19.900 millones, es decir el 37% de los gastos 
totales en turismo, un nivel más alto que el de cualquier otro servicio. El transporte aéreo, 
con el 22% del total de los gastos de consumo en turismo, fue el componente clave en la 
categoría de transporte. Otros servicios de turismo tales como recreación y esparcimiento, 
servicios de agencias de viaje, y gastos de preparación para los viajes ocuparon el segundo 
lugar con gastos en turismo de $8.800 millones o sea el 17%. El gasto en alojamiento 
aumentó en un 9,0% desde 1998 para llegar a $8.300 millones.  
 
 
Cuadro2: Gastos turísticos por servicio, Canadá, 2000 y 1998 
 Gastos turísticos Aumento Distribución 
 2000 1998  2000 1998
      $ millones %    % 

Transporte de pasajeros 19,981 17,087 16.9 37.2 37.2
de los cuales:  
    Transporte aéreo de pasajeros 11,597 10,513 10.3 21.6 22.9
    Uso de vehículo privado 5,566 4,097 35.8 10.4 8.9
Alojamiento 8,277 7,590 9.0 15.4 16.5
Servicios de comidas y bebidas 7,930 6,864 15.5 14.8 15.0
Otros servicios turísticos (1) 8,875 7,471 18.8 16.5 16.3
Total de los servicios turísticos 45,063 39,013 15.5 83.9 85.0
Otros gastos (2) 8,674 6,874 26.2 16.1 15.0
Total de gastos turísticos  53,737 45,887 17.1 100.0 100.0
(1) Incluye servicios de recreción y actividades para turistas, las industrias de las agencias de viaje y los 
gastos de preparación del viaje. 
(2) Incluye el gasto de los turistas en mercancías y servicios no turísticos tales como provisiones, bebidas 
alcohólicas compradas en el comercio, recuerdos, transporte público local, estacionamiento, etc.) 
  
 
El aumento de los gastos en turismo de 1998 a 2000 continúa una tendencia establecida a 
comienzos de los años 1990 en Canadá. Los gastos en turismo se acrecentaron en un 35% 
entre 1996 y 2000. Las exportaciones por gasto de los turistas, que aumentaron en un 39% 
en este periodo, constituyeron el mayor factor de ganancia. 
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Los puestos de empleo continúan aumentando 
 
El turismo generó más de 610.000 puestos de empleo y contribuyó al 4,0% del total de 
empleos en 2000. Ello significó un aumento del 7.8% desde 19986. La actividad turística 
generó la mayoría de los empleos en la industria del alojamiento (159.000) y ocupó el 
segundo lugar en el sector de comidas y bebidas (13.000 empleos). Casi el 20% de estos 
empleos fueron a industrias de otros sectores (industrias que producen bienes y servicios 
que compran los turistas). La actividad turística en estas industrias generaron 119.000 
empleos7  
 
 
Cuadro 3: Empleos turísticos por industria, Canada, 2000 y 1998 
 Empleos en turismo Aumento Distribución
 2000 1998  2000 1998
   '000 % % 
   
Transporte 85.5 80.8 5.9 14.0 14.3
Alojamiento 159.4 154.5 3.2 26.1 27.3
Servicios de comida 143.2 126.5 13.2 23.5 22.4
Otras industrias turísticas (1) 102.9 95.0 8.3 16.9 16.8
Total de las industrias turísticas 491.0 456.8 7.5 80.5 80.7
Otras industrias (2) 119.0 109.1 9.1 19.5 19.3
Total de empleos en turismo 610.0 565.9 7.8 100.0 100.0
(1) Incluye servicios de recreción y actividades para turistas y las industrias de las agencias de viaje. 
(2) Incluye industrias que se benefician con el turismo tales como el comercio minorista.  Estas industrias 
producen  artículos que compran los turistas tales como provisiones, bebidas alcohólicas  compradas en 
negocios, artículos de viaje, repuestos y reparación de vehículos automotor, combustible para vehículos 
automotor, artículos de tocador, etc. 
 
 
Contribución del turismo a las industrias turísticas 
 
El mayor impacto del turismo corresponde a los servicios de las agencias de viaje. Estas 
actividades son las que más dependen del turismo, el 91% de la actividad económica de este 
sector proviene del turismo. Otras actividades del sector más afectadas por el turismo son 
las del transporte y el alojamiento. En la industria del transporte aéreo, el turismo 
representó 78% del PIB de dicha industria. La porción restante de la industria estuvo 

                                                 
6 La serie de los empleos de 1998 fue la única que se revisó. Se incorporaron nuevas fuentes de datos 
aumentando así las estimaciones para cuatro industrias (transporte aéreo y transporte en autobús, alojamiento 
y agentes de viaje). Los datos de empleo revisados se pueden obtener solicitándolos a la Dirección General de 
Estadísticas de Canadá. 
7 La Dirección General de Estadísticas está elaborando un módulo de recursos humanos que producirá 
estadísticas oportunas y confiables sobre la dimensión de los recursos humanos en el turismo. Este módulo 
aumentará la capacidad analítica que ofrece la CST de Canadá y los Indicadores Nacionales de Turismo 
presentando una vista general de una industria y sus ocupaciones.   
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relacionada principalmente con el transporte de carga. El turismo representó el 66% de la 
actividad económica de la industria del alojamiento. Este sector produce también servicios 
de restaurantes y esparcimiento que tienen tasas de turismo más bajas que los servicios de 
alojamiento, el producto principal de esta industria. 
 
 
Contribución del turismo a otras industrias  
 
El turismo no sólo aporta beneficios a las actividades identificadas como “industrias 
turísticas”, tales como el transporte y el alojamiento (la lista completa se presenta en el 
Apéndice C). Hay varias industrias que producen bienes y servicios que los turistas 
compran tales como provisiones y recuerdos, y otros productos de venta al por menor. Los 
turistas gastaron $8.700 millones en este tipo de bienes y servicios. Ello significó un 
aumento del 26% desde 1998. De hecho en 2000, los turistas gastaron más en estos 
servicios (16% del gasto total de los turistas) que en alojamiento.  
 
Estas “otras industrias” representaron el 22,5% del PIB del turismo. El turismo generó 
119.000 empleos en estas industrias con un salario anual promedio de $29.200. La mayoría 
del gasto en estas “otras industrias” se realizó en el sector del comercio mayorista y 
minorista, relacionado particularmente con casas rodantes, tabaco, vestimenta para hombres 
y mujeres, y combustible para vehículos. 
 
 
Conclusión y trabajo futuro 
 
La Cuenta Satélite de Turismo de Canadá (CSTC) de 2000 indica que el turismo continúa 
siendo una parte importante de la economía del país tanto en lo que se refiere al producto 
(PIB) como al empleo. Su contribución es superior a la de otras industrias importantes tales 
como la producción de vehículos automotor. El turismo contribuye de manera importante al 
comercio de servicios con otros países representando aproximadamente el 30% de esas 
transacciones. Además aporta beneficios a otras industrias que no son características del 
turismo, como el comercio minorista. 
 
Los resultados de la CSTC para 2000 se incorporaron a los Indicadores Nacionales de 
Turismo (INT) durante la revisión del primer trimestre de 2005 8 y se integrarán al módulo 
de recursos humanos en preparación. 
 
Se ha realizado un trabajo considerable en la revisión de las actuales estadísticas de turismo 
canadienses9. Este trabajo hizo varias recomendaciones para la CST de Canadá. 
Recomendó una actualización de los conceptos, definiciones, servicios e industrias que se 
incluyan en la Cuenta. Para que se conformen con la nueva política de revisión de 
estadísticas de turismo, será mejor que estas recomendaciones se incluyan en una revisión 

                                                 
8 Cf. National Tourism Indicators, catalogue no.13-009-XPB, Quarterly estimates, first quarter 2005, 
Statistics Canada. 
9 Cf. “Study of the Canadian Tourism Satellite Account: CTC Strategy Paper, Phase II”, Katharine Kemp and 
Shaila Nijhowne, May 31, 2005. 
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histórica de las estadísticas de turismo10. Dicha revisión histórica se llevará a cabo después 
de que se haya integrado la nueva definición de turismo en las encuestas de viajes internos 
de Canadá11. La próxima CST incorporará estos cambios. 

                                                 
10 Cf. “Revisions of the Canadian National Tourism Indicators”, catalogue no.13-604-MPE no.47, Statistics 
Canada. 
11 La nueva definición de turismo en la Encuesta de viajes de residentes de Canadá realizada por la Dirección 
General de Estadísticas de Canadá se modificará para incluir “visitas fuera de la ciudad” con pernoctación o 
visitas de un día a una distancia de más de 40 Km. del hogar. 
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APÉNDICE A:  Conceptos y definiciones usados en la Cuenta Satélite de 
Turismo de Canadá 

Conceptos 

La Cuenta Satélide de Turismo de Canadá (CSTC) se basa en los principios del Sistema de 
Cuentas Nacionales. Este sistema reconocido internacionalmente es un conjunto integrado de 
estadísticas que permite medir la producción económica de un país. En él se muestra la estructura 
de la economía y los aportes de cada industria. 

 
La cuentas satélites, como la CSTC, tienen la estructura y los principios de las cuentas 

nacionales pero se elaboran como una extensión del sistema de cuentas nacionales, de allí el 
calificativo de “satélite”. El tema de una cuenta satélite generalmente no se puede encontrar 
explícito en la cuenta central, por lo tanto se necesitan cálculos especiales. La cuentas satélites 
tienden a enfocar aspectos específicos, sean sociales o económicos, tales como el turismo, el 
transporte o el medio ambiente. El modo en que se presentan y su adhesión a los principios de las 
cuentas nacionales permiten que el analista compare la cuenta satélite (o el asunto de interés) con 
la economía total como se mide en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Con la cuenta 
satélite de turismo se puede responder la pregunta sobre cuán importante es el turismo en Canadá. 

 
Para la cuenta satélite de turismo, los cuadros de insumos-productos son particularmente 

importantes. En estos cuadros se mide y analiza la actividad productiva en la economía, 
centrándose en los productores y compradores de bienes y servicios en varias industrias. Se 
muestra el producto total y el uso de los bienes y servicios por industria, al igual que los costos 
básicos (o insumos) ligados a la produción de bienes y servicios. Como se mencionó 
anteriormente, el turismo no es una industria que se reconozca en el SCN. Depende de las 
compras del consumidor como turista, más que en la producción de ciertos bienes y servicios. La 
elaboración de la CSTC requiere, entonces, separar los componentes de turismo y no turismo 
dentro de cada industria. Sumando el valor agregado de cada componente de turismo se puede 
calcular el PIB del turismo. 

Definiciones 

LA CSTC se elabora en torno a la definición de turismo. Turismo actualmente 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”. Esta es la definición adoptada por la Organización Mundial del Turismo y 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Es una definición amplia en el sentido de que 
incluye los viajes por razones personales y de negocios. Además, no define con precisión la noción 
de entrono habitual, permitiendo así que cada país aplique el concepto de turismo a sus propias 
especificaciones. Por razones operativas, Canadá ha definido el concepto de fuera de “entorno 
habitual” como una distancia superior a 80 Km. del domicilio de residencia. Se han hecho varias 
excepciones importantes a la definición. Los viajes diarios, los viajes a los lugares de estudio, los 
viajes de las fuerzas armadas y el cuerpo diplomático, al igual que la migración no se incluyen en 
las estimaciones. Por otra parte, el cruce de fronteras internacionales se considera turismo, sea 
cual sea la distancia recorrida.  

 
El turismo comprende varias industrias mixtas y partes de industrias y los distintos bienes y 

servicios que producen. Una industria es un grupo de establecimientos que provee bienes o 
servicios similares a empresas y personas. Una industria turística se define como una actividad 
que provee bienes y servicios turísticos a los visitantes y que dejaría de existir o existiría con un 
nivel de actividad muy reducido en ausencia del turismo (la lista de las industrias turísticas se 
presenta en el Apéndice C). Un bien o un servicio turístico es aquel en cual una parte 
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significativa de la demanda total proviene de los visitantes (la lista de las los bienes y servicios 
turísticos se presenta en el Apéndice D). Así pues, el transporte aéreo de pasajeros será un 
servicio turístico, mientras que las provisiones, aunque ocasionalmente las compren los turistas, no 
se considera un bien turístico. La mayoría de los bienes y servicios turísticos se compran durante el 
viaje, pero se ha hecho una excepción con los bienes y servicios que se compran para hacer el 
viaje (por ejemplo, caravanas, remolques y valijas). La lista de los bienes y servicios y las industrias 
usadas en la primera CSTC12 no ha sido modificada en esta CSTC. Ella debe ser revisada para 
incluir cualquier nuevo producto o industria que surja, tales como seguros de viaje, residencias 
secundarias, servicios de SPA, etc. Esta revisión es una prioridad y se tendrá en cuenta en la 
próxima CSTC, en la cual se incluirá una revisión histórica de los datos. Esta revisión no se ha 
completado para esta Cuenta sino que se ha postergado para la próxima, de manera que se pueda 
incluir la nueva definición de turismo13. 

 
Otro factor importante en la preparación de la CSTC es la definición de oferta turística. Ella es 

la producción total de bienes y servicios comprados por los turistas14 y otros consumidores. Es 
interesante notar que la oferta de un servicio o un bien turístico usualmente puede exceder la 
demanda turística tal como definida en la CSTC. Esto se debe a que la oferta turística incluye el 
total de la producción de un bien o servicio turístico sea que lo compre un turista u otro consumidor. 
Por ejemplo, se pueden ofrecer en una determinada región cien unidades de servicio de 
alojamiento, un servicio turístico. Pero, sólo 90 de esas unidades se pueden atribuir a la actividad 
turística. En consecuencia, la oferta turística de servicios de alojamiento, que en este ejemplo 
equivale 100 unidades, no es igual a la demanda turística (90 unidades). La ratio entre la demanda 
y la oferta turística es útil para identificar la proporción de servicios o productos adquiridos por 
turistas. Igualmente, proporciona información importante para la conversión de los datos sobre 
bienes o servicios a un formato de la industria. La ratio es también útil en el proceso de validación 
de los datos, especialmente en la reconciliación de la demanda y la oferta, y en la estimación de la 
proporción de empleo que el turismo genera en una industria. (Se presentan mayores detalles 
sobre la metodología en el Apéndice B). 

 
Demanda turística, como se mencionó anteriormente, se define como el total de los gastos de 

los turistas. El total de la demanda turística se puede dividir en dos componentes, la demanda 
nacional y la demanda internacional. La demanda nacional comprende los gastos ligados con la 
actividad turística de los residentes canadienses en Canadá. En el caso del transporte aéreo, la 
porción nacional de un vuelo con destino a un lugar fuera de la región también se incluye en la 
demanda nacional. La demanda internacional, que también se puede describir como exportación, 
comprende los gastos en turismo de los visitantes internacionales, o no residentes, en Canadá. Los 
gastos turísticos por viajes de negocios, de gobierno o personales se incluyen en todos los tipos de 
demanda. La CSTC también calcula las importaciones turísticas internacionales que son los gastos 
de los canadienses en el exterior. 

 
El PIB turístico se puede definir como el valor de producción de los bienes y servicios 

adquiridos por los turistas, sin contabilidad doble, dentro de los límites de una región (es decir, 
Canadá). En la CSTC, el PIB se calcula en precios básicos y no en precios de mercado. Sólo se 
mide el PIB directo, y no se mide ni el PIB indirecto ni el PIB inducido. El PIB indirecto tiene que ver 
con los efectos mediatos de la actividad económica. Aunque estos efectos son importantes, están 
más allá del alcance de la CSTC. El PIB se puede calcular como la suma (i) de todos los ingresos 
(ii) gastos o (iii) la suma del valor agregado. En el caso del turismo, se usa el enfoque de la suma 
de los ingresos. Los componentes comprenden los sueldos y salarios, las retribuciones laborales 

                                                 
12 La definición de bienes y servicios tirísticos e industria turística se basa en el National Task Force on Tourism Data, Final 
Report (March 1989, Statistics Canada). 
13 La definición de turismo se ha cambiado en la nueva encuesta de viajes internos para incluir los viajes en el día a 40 km 
de la residencia en lugar de los actuales 80 km. Todos los viajes con prenoctación "fuera de la ciudad" también se incluirán 
en las estimaciones de turismo. 
14 En este documento, el término turista también incluye los visitantes por el día. 
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suplementarias, los ingresos y otros excedentes operativos (incluidos las utilidades y la 
depreciación) como así también la suma de algunos impuestos a la producción (tales como los 
impuestos sobre la propiedad y sobre la nómina, pero no los impuestos federales o provinciales 
sobre las ventas menos algunos susidios (tales como los subsidios relacionados con el trabajo, 
pero no con los productos). 

 
Empleo turístico es la suma de todos los empleados que contribuyen a la producción turística. 

Comprende tanto el empleo a tiempo completo como el empleo a tiempo parcial y en consecuencia 
no se calcula como equivalente de tiempo completo. Los trabajadores autónomos, los empleados y 
los trabajadores familiares no remunerados también se incluyen en el empleo turístico. Al igual que 
en caso del PIB, sólo se incluye en empleo directo, y no se incluye ni el empleo indirecto ni el 
inducido. 
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APÉNDICE B:  Fuentes y métodos para la Cuenta Satélite de Turismo de 
Canadá 

Fuentes de datos  

En la elaboración de la CSTC se usan varias fuentes de datos. Las estimaciones de la 
demanda provienen de dos fuentes principales, la Encuesta sobre los viajes de los canadienses 
(EVC)) y la Encuesta sobre los viajes internacionales (EVI), ambas realizadas por la Dirección de 
Estadísticas de Canadá. La EVC presenta datos y gastos turísticos de negocios y personales 
nacionales por provincias y territorios. Además, tiene información que indica las razones para 
visitar la región, la duración de la estadía y las actividades realizadas en la localidad turística. La 
encuesta es un suplemento mensual del Estudio sobre la mano de obra (EMO). La EVC presenta el 
total del gasto en turismo en una determinada región, así como las importaciones y exportaciones 
interprovinciales. Pero la EVC, no presenta datos sobre el origen de los viajes en los territorios, 
sólo muestra los datos de los destinos de los viajes. Para llenar esta carencia se usan estadísticas 
sobre origen y destino en el transporte aéreo y la Encuesta sobre gastos domésticos (EGD) de la 
Dirección General de Estadísticas de Canadá junto con datos de oferta de insumos-productos. En 
los datos sobre los gastos de preparación del viaje, una porción de la demanda doméstica, se 
usaron datos de comercio y manufactura. 

 
La EVI presenta (de manera separada, para EE.UU. y los otros países) las estimaciones sobre 

la demanda de no residentes en Canadá al igual que las importaciones turísticas (gastos de 
canadienses en el extranjero). Esta encuesta se realizó inicialmente con el fin proveer datos para la 
balanza de pagos de Canadá con otros países.  

 
Las estimaciones sobre la oferta turística, la renta laboral, los ingresos mixtos y los excedentes 

operativos provienen del sistema de insumos-productos de la Dirección General de Estadísticas de 
Canadá. El sistema de insumos-productos se construye usando varias matrices grandes de datos 
que registran los insumos (lo que es necesario para producir un bien o un servicio) y los productos 
(los bienes y servicios provistos) de 300 industrias usando 727 mercancías. Dado que se usaron 
datos desde 2000, las industrias se adecuan al Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN). Los resultados muestran la oferta de varias mercancías por industria, y usando 
estos datos se puede calcular la oferta turística. El sistema de insumos-productos también presenta 
una matriz de valor agregado o PIB. Los datos de empleo se encuentran en la Base de datos de 
productividad laboral de la Dirección General de Estadísticas de Canadá. Como su nombre lo 
sugiere, la Base de datos ofrece medidas de productividad usando datos del Estudio sobre la mano 
de obra (EMO) de la Dirección General de Estadísticas de Canadá y la Encuesta sobre el empleo, 
los salarios y las horas (EESH). La base de datos laborales usa la misma clasificación de la 
industria que el sistema de insumos-productos permitiendo así concordancia de ambos conjuntos 
de datos sin complicaciones. 

Metodología 

El objetivo de la CSTC es medir la actividad económica del turismo, con inclusión del PIB, el 
empleo, la demanda y la oferta del turismo. Para ello, la CSTC extrae los datos de la demanda de 
las encuestas turísticas (es decir, la EVC y la EVI) y calcula su contribución al PIB y al empleo. No 
obstante, los datos sobre el turismo de distintas fuentes no son similares pues algunas se basan en 
servicios y productos sobre las mercancías, mientras que otras se basan en detalles de la industria. 
En síntesis, los datos que vienen de la EVC y de la EVI se elaboran usando detalles sobre los 
bienes y servicios, mientras que los datos el PIB y el empleo se desglosan por industria. Por ello es 
necesario establecer un vínculo entre los bienes y servicios, y las industrias. La oferta, que puede 
ser calculada usando sea detalles de bienes y servicios, sea datos de la industria, es el factor que 
vincula esas variables. Para cada bien o servicio se puede calcular una ratio entre la demanda y la 

17



oferta, tal como se presenta más adelante. Esta ratio luego se mueve al marco de otra industria de 
manera que se pueda calcular el PIB y el empleo del turismo usando la información contenida en 
las encuestas sobre la demanda. 

 

Oferta 

El punto de partida para los cálculos sobre la oferta es el sistema de insumos-productos (I-P), 
el cual presenta una contabilidad detallada de todas las industrias de la economía, y de las 
mercancías y servicios que ofrece. El primer paso en la CSTC es distinguir las industrias que 
ofrecen bienes y servicios a los visitantes (se presenta una lista completa de las industrias 
turísticas en el Apéndice C). No obstante, las categorías de industrias que se presentan en la 
publicación del sistema de insumos-productos no son lo suficientemente detalladas para la CSTC15. 
Por ejemplo el sistema I-P presenta estimaciones sobre la industria sólo por el total de la industria 
de comidas y bebidas. La CSTC necesita dividir esta industria en sub-industrias, usando 
información de los cálculos detallados de I-P, pues algunas de esas sub-industrias pueden no estar 
incluidas en la cuenta del turismo. Por ejemplo, dos sub-industrias de la industria de comidas y 
bebidas son restaurantes de comidas para llevar y las empresas de banquetes. Los restaurantes 
de comidas para llevar se consideran una industria turística y su oferta se incluye en las 
estimaciones. Las empresas de banquetes se omiten, pues no son una industria turística. De 
manera similar, solamente los bienes y servicios turísticos se mantienen para el cálculo final de la 
oferta total. En otras palabras, sólo se retienen los productos y servicios de la industria de comidas 
para llevar que son comprados por los turistas (por ejemplo: comidas) mientras que los bienes y 
productos no turísticos se eliminan (por ejemplo, derechos). 

 
Después de haber identificado las sub-industrias y los productos y servicios turísticos, se 

calculan las partes de la oferta. Las partes de la oferta son equivalentes a la porción del total del 
producto que produce una sub-industria en un bien o servicio en esa industria. Por ejemplo, si dos 
sub-industrias proveen cada una la mitad de la oferta de comidas de una industria, la parte de cada 
sub-industria en la oferta de estas mercancías será igual al 50%. Estas partes se usarán luego para 
asignar la demanda por industria. Es necesario tener en cuenta que se han agregado los impuestos 
a todas las estimaciones de la oferta obtenidas a partir del sistema de insumos-productos para 
pasar los datos de los precios del productor a los precios del comprador, haciéndolos concordar así 
con los precios que se usan en los datos sobre la demanda. 

 
Se hizo un cálculo especial para las agencias de viaje. Las comisiones en la gestión de viajes y 

paquetes turísticos se usan en el producto de esa industria. Esos datos no se habían calculado 
específicamente en las encuestas de viaje, en consecuencia se les hicieron ajustes en la CSTC.  

Demanda 

Los cálculos de la demanda turística en la CSTC comienzan con los datos de encuesta en la 
EVC y la EVI. El primer paso fue separar los detalles de bienes y servicios que había en las 
encuestas según los detalles que se usan en el sistema de insumos-productos a fin de posibilitar la 
reconciliación apropiada de demanda/oferta. En el caso de algunos bienes y servicios, los datos 
existentes ofrecían detalles apropiados. Por ejemplo, en el caso de los servicios de transporte fue 
suficiente separarlos de acuerdo con sus contrapartes del sistema de I-P. En el caso de los 
alojamientos, la información sobre las noches que se pasaron en distintos tipos de alojamiento 
estaba disponible en las encuestas, y se usó para separar estos servicios según las clasificaciones 
del sistema de I-P. Los datos sobre gastos personales de la Cuentas Nacionales se usaron para 
separar los bienes y servicios restantes según el marco de I-P.  

 

                                                 
15 El nivel de la planilla datos de insumos-productos no es suficientemente detallado. 
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Después de haber calculado la demanda turística usando los mismos bienes y servicios como 
oferta, se usó la parte la oferta para asignar la demanda en las sub-industrias. Como se mencionó 
anteriormente, si el 50% de las comidas fue provisto por una sub-industria, se asignará a dicha 
sub-industria el 50 % de la demanda. Después de distribuir los datos sobre la demanda entre las 
industrias, se calculó la ratio entre la demanda y la oferta en cada industria. Esta ratio es 
simplemente la división del total de la demanda turística de una industria por el total de su oferta 
turística. Dicha ratio indica qué proporción del producto de una industria se puede atribuir a la 
actividad turística. En consecuencia, si la ratio demanda/oferta de una industria es igual al 40%, 
esta parte del producto total de la industria viene del turismo. Esta ratio demanda /oferta se utilizará 
luego para calcular el PIB y el empleo en el turismo. Como se indicó anteriormente, la oferta 
turística es mayor que la demanda turística porque incluye el total de la oferta de una industria 
turística, y no solamente la porción atribuible al turismo. 

 
A fin de aumentar la capacidad analítica de los datos, la demanda se separó en demanda 

interna y demanda externa (exportaciones) usando las informaciones de la EVC y a EVI. Se 
hicieron estimaciones de las exportaciones para las exportaciones internacionales de turismo. 
También se calcularon los datos de las importaciones internacionales. La disponibilidad de datos 
tanto de importación como de exportación permitió calcular la balanza comercial del turismo. 

 
Se hicieron varias adiciones a los datos de la encuesta a fin de proveer estimaciones más 

completas de la demanda turística (cf. Cuadro B1). La primera de esas adiciones fue incluir la 
porción nacional de los viajes internacionales, pues este gasto no aparece en los publicados en la 
EVC. La porción nacional es el tramo canadiense de un viaje a un destino internacional. Por 
ejemplo, en el caso de una persona que viaja a Nueva York desde Winnipeg a través de Toronto, el 
gasto de viaje ligado a la porción Winnipeg-Toronto se agregó a los datos publicados en la 
Encuesta. Además, si el tramo internacional del viaje es provisto por una aerolínea canadiense, 
éste se incluye en la demanda nacional, dado que el servicio se produce en el país. 

 
Se hicieron otros cálculos para incluir el gasto turístico nacional en los territorios, dado que los 

datos sobre el origen de los viajes, o el gasto turístico de los residentes dentro de su propio 
territorio no estaban incluidos en la EVC. Los datos sobre la oferta de estos bienes y servicios 
estaban disponibles. Los datos sobre la demanda total se calcularon multiplicando el promedio 
nacional de la ratio demanda/oferta por el total de la oferta de cada mercancía o servicio turístico 
en los territorios. Se eliminó luego de este total la demanda internacional e interprovincial, dejando 
solamente la demanda nacional o interprovincial en el territorio. La Encuesta sobre gastos 
domésticos (EGC) y las estadísticas de origen y destino de pasajeros de avión se usaron como 
indicadores de la demanda. 
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Cuadro B1: Reconciliación de las encuestas de viaje y la demanda turística de la 
CSTC, Canadá, 2000 

 1998 2000
                                     $ millones 
 

Gastos turísticos (EVS y EVI)  
 
Porción nacional de viajes internacionales  
Precios canadienses de vuelos internacionales 
Demanda nacional (territorios) 
Propinas 
Comisiones de agentes de viaje 
Gastos de preparación del viajes 
Reconciliación de la demanda con la oferta 
Total de los ajustes 
 
Demanda turística total (CSTC) 

36.345

290
4.323

61
271

1.794
1.515
1.288
9.542

45.887

44.314

335
5.341

126
233

1.907
1.884
-403

9.423

53.737
 

 
En años anteriores, las propinas se sumaban a las estimaciones de la demanda nacional de 

alojamientos y restaurantes, dado que no estaban capturadas explícitamente en las encuestas 
sobre viajes. No obstante, en la CSTC 2000 este ajuste no es más necesario pues las propinas 
están ahora incluidas en las encuestas sobre viajes. Las propinas siguen siendo incluidas en los 
datos de la EVI. 

 
Los gastos de preparación de viaje, es decir los gastos que hace el viajero antes del viaje con 

el único propósito de viajar fue otra de las adiciones importantes que se hicieron. En estos gastos 
se incluyen caravanas, remolques, maletas y artículos de viaje, tiendas y artículos para camping, y 
bolsas de dormir.16 Los bienes y servicios incluidos en los gastos de preparación de viaje se 
calcularon usando un método de oferta y disposición. El total de las exportaciones de esos bienes 
se sustrajo del total de la oferta de estos artículos (incluyendo las importaciones y productos 
manufacturados) para obtener la disposición total en Canadá. El total de cada uno de estos 
artículos se multiplicó luego por el precio adecuado de insumo-producto para obtener el total del los 
ingresos por gastos de preparación de viaje.  

 
Un ajuste final de los datos surgió de la reconciliación demanda/oferta. Como los bienes y 

servicios se reconciliaron entre la demanda y la oferta, se examinó la ratio demanda/oferta turística 
por un determinado servicio. La ratio una veces se consideró muy alta, otras muy baja. Ello fue 
particularmente cierto en el caso de servicios o bienes en los no se hicieron muchos gastos. Estas 
cuestiones se trataron por separado caso por caso. Por ejemplo, agregando la información 
proveniente de dos encuestas sobre viajes con una porción nacional de viajes internacionales la 
demanda total de transporte aéreo podría haber alcanzado sólo el 80% del total de la oferta. La 
demanda de viaje aéreo no turística no podría asumir la diferencia del 20%. En consecuencia el 
total del 80% se aumentó para reflejar una ratio de demanda/oferta más exacta en el transporte 
aéreo. En algunos casos la demanda turística excedió la oferta en un determinado bien o servicio. 
Las estimaciones de la oferta y la demanda se examinaron luego para ver cuál era de mayor 
calidad estadística y se hizo un ajuste en base a esta información. 

                                                 
16 Estos bienes y servicios a menudo fueron definidos como bienes con una finalidad única, el turismo, por varias 
organizaciones internacionales, tales como la OCDE. 
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PIB: 

El PIB turístico y sus componentes, la renta de trabajo, y otros excedentes operativos se 
obtuvieron de la tabla de entrada del sistema de insumos-productos. El PIB fue nuevamente 
calculado por sub-industria, sólo como oferta, ya sea mediante la información obtenida sobre las 
sub-industrias, o asignando parte de la oferta cuando no existía información. Las relaciones 
demanda/oferta de las industrias se usaron luego para calcular el PIB del turismo. En otras 
palabras, si la ratio demanda/oferta en una determinada industria era el 50%, la mitad del PIB de la 
industria fue asignada al turismo. Este método también permitió calcular la renta de trabajo 
turístico, los ingresos mixtos y los excedentes operativos ligados al turismo. 

 
Se hizo un cálculo especial para derivar el PIB a las “otras industrias”. Esas “otras industrias” 

(como el comercio minorista) se definen como industrias no turísticas, o industrias que no cumplen 
con los criterios de las industrias turísticas, pero que obtienen algunos beneficios del turismo. En 
otras palabras, que producen algunos servicios o bienes que los turistas adquieren. Estos bienes o 
servicios comprenden provisiones, bebidas alcohólicas, artículos de viaje, repuestos para vehículos 
automotor, combustible para vehículos y algunos artículos varios, por ejemplo artículos de tocador. 
Los datos sobre gastos personales en I-P se usaron para distribuir esos valores entre los bienes y 
servicios de I-P. Estos datos luego se convirtieron en un marco de la industria usando partes de 
producción en estos bienes y servicios. Los totales luego se multiplicaron por las partes en los 
insumos de manera que los componentes del PIB pudieran ser aislados.  

Empleo: 

Al igual que el PIB, el empleo se calcula a nivel de la industria. En consecuencia, en el cálculo 
del empleo se usaron las mismas ratios que en el PIB para calcular la porción turística de cada 
industria. De este modo, si la ratio demanda/oferta de una industria era el 50%, la mitad del empleo 
de esta industria se asignó al turismo. Este cálculo se hizo para todas las industrias relacionadas 
con el turismo y luego se sumaron las partes para llegar al total del empleo turístico en Canadá. 
Como se mencionó anteriormente, los datos de empleo por industria se encontraron en la Base de 
datos de productividad laboral de la Dirección General de Estadísticas de Canadá. Los datos de 
empleo estaban disponibles igualmente a un nivel de industria demasiado global para la CSTC. Los 
sueldos y salarios, de los cálculos del PIB se usaron para asignar el empleo entre las distintas sub-
industrias. 
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APÉNDICE C:  Industrias turísticas en la Cuenta Satélite de Turismo de 
Canadá 

SCIAN (1997)  

 

Transporte aéreo  

•  4811 – Transporte aéreo regular  
•  4812 – Transporte aéreo no regular  
 
Transporte por ferrocarril  

•  4821 – Transporte por ferrocarril  
Transporte por agua 

•  4831 – Transporte por agua, oceánico, costero, en los Grandes Lagos  
•  4832 – Transporte por aguas continentales 
Transporte por autobús 

•  4851 – Sistemas de transporte urbano 
•  4852 – Transporte interurbano y rural por autobús  
•  4854 – Transporte de escolares y empleados por autobús  
•  4855 – Autobuses fletados por la industria 
•  4859 – Otros viajes y transporte de grupos de pasajeros 
Transporte turístico 

•  4871 – Transporte turístico por tierra 
•  4872 – Transporte turístico por agua 
•  4879 – Transporte turístico por otros medios 
 
Taxis 

•  4853 – Servicio de taxis y limusinas 
 
Alquiler y locación de vehículos  

•  5321 – Alquiler y locación de otro material rodante 

Hoteles 

•  7211 - Alojamiento para viajeros (excepto 721114-Moteles y 721198- Otros alojamientos para 
pasajeros) 

Moteles 

•  721114 - Moteles  

Campamentos  

•  721211 - VR (Vehículos de recreación) parques y campamentos 

Otros alojamientos  

•  721212 – Campamentos de caza y pesca  
•  721213 – Campamentos de recreación y vacaciones (con excepción de caza y pesca 
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•  721198 – Todo otro alojamiento para viajeros  

Servicios de comidas y bebidas  

•  7221 – Restaurantes con servicio completo  
•  7222 – Lugares para comer con servicios limitados  
•  7224 – Bares (con bebidas alcohólicas)  

Recreación y esparcimiento 

•  51213 – Exhibición de películas cinematográficas y videos  
•  7111 – Compañías de teatro  
•  7112 – Deportes para espectadores  
•  7115 – Artistas, escritores actores independientes  
•  7121 – Instituciones de patrimonio 
•  7131 – Parques con instalaciones recreativas y juegos electrónicos  
•  7132 – Industrias de los juegos de azar  
•  7139 – Otras industrias de recreación o esparcimiento  

Servicios de viaje 

•  5615 – Agencias de viaje y servicios de reservación  
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APÉNDICE D: Servicios y bienes turísticos en la Cuenta Satélite de Turismo 
de Canadá 

Transporte de pasajeros 

•  Por avión 
•  Por ferrocarril 
•  Por agua 
•  Interurbano, fletado y excursione en autobús 
•  Taxis 
•  Alquiler de vehículos  
•  Repuestos y reparación de vehículos 
•  Combustible para vehículos 

 

Alojamiento 

•  Hoteles 
•  Moteles 
•  Campamentos  
•  Otros alojamientos (casas de huéspedes, cabinas y chalets comerciales ) 

 

Servicios de comidas y bebidas  

•  Comidas del alojamiento 
•  Comidas de restaurantes  
•  Bebidas alcohólicas de alojamientos 
•  Bebidas alcohólicas de restaurantes 
•  Comidas y bebidas alcohólicas de otras industrias turísticas 

 

Otros servicios turísticos  

•  Recreación y esparcimiento 
•  Servicios de agencias de viaje 
•  Derechos de inscripción a congresos 
•  Gastos de preparación de viajes (abarca tiendas, artículos de camping, bolsas de dormir, 

valijas, artículos de viaje, casas rodantes, remolque y semi-remolques de caravanas para 
camping)  
 

Artículos y servicios no turísticos comprados por los turistas  

•  Provisiones 
•  Cerveza, vino, licor en negocios 
•  Tránsito urbano y estacionamiento 
•  Artículos varios (tabaco, ropa, mapas y recuerdos). 
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APÉNDICE E: Gastos turísticos por servicio, Canadá, 2000

 Demanda nacional

Demanda 
internacional

(Exp)
 

Demanda total Oferta nacional total
Aporte d'oferta del

turismo (%)
 Gastos turisticos en 

el exterior (Imp)
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)/(4) (6)

Servicios millones de dólares 

Pasajes por avión 8,646.7 2,950.7 11,597.4 12,214.5 94.9            ---
Pasajes por ferrocarril 131.4 118.8 250.3 266.9 93.8            ---
Pasajes por barco 110.0 174.5 284.4 301.1 94.5            ---
Interurbanos, charter y excursiones/bus 401.7 314.3 715.9 760.5 94.1            ---
Taxis 117.0 74.2 191.1 1,488.8 12.8            ---
Alquiler de vehículos 823.2 552.7 1,375.9 1,994.1 69.0            ---
Repuestos y reparaciones de vehículos 803.5 94.3 897.8 12,844.0 7.0            ---
Combustible para vehículos 4,104.8 563.4 4,668.2 21,572.7 21.6            ---

Total de Transporte 15,138.2 4,842.9 19,981.1 51,442.5 38.8 6,458.4

Hoteles 2,845.2 2,959.3 5,804.6 6,340.3 91.6            ---
Moteles 446.2 689.8 1,136.0 1,198.1 94.8            ---
Camping 303.0 136.9 439.9 463.7 94.9            ---
Otros alojamientos 400.4 496.2 896.6 1,001.5 89.5            ---

Total de alojamiento 3,994.8 4,282.3 8,277.0 9,003.7 91.9 6,227.3

Comidas en alojamientos 471.2 303.1 774.3 2,327.4 33.3            ---
Comidas en restaurantes 3,473.1 1,893.9 5,367.1 28,044.3 19.1            ---
Bebidas alcohólicas en alojamientos 220.2 152.3 372.5 1,584.3 23.5            ---
Bebidas alcohólicas  en restaurantes 628.3 474.1 1,102.3 6,015.3 18.3            ---
Comidas y bebidas alcohólicas en otros 
servicios turísticos 198.1 116.0 314.1 1,604.9 19.6            ---

Total de comidas y bebidas 4,990.9 2,939.4 7,930.3 39,576.2 20.0 3,992.1

Recreación y actividades para turistas 1,713.3 2,112.2 3,825.5 15,861.9 24.1 1,926.9
Servicios de agencias de viaje 2,776.7 224.8 3,001.5 3,027.8 99.1            ---
Inscripción a conferencias 108.9 54.8 163.8 173.8 94.2            ---
Gastos de preparación del viaje 1,884.1 0.0 1,884.1 1,884.1 100.0            ---

Otros servicios turísticos 6,483.0 2,391.8 8,874.8 20,947.5 42.4 1,926.9

Provisiones 1,321.0 759.4 2,080.5 56,546.6 3.7            ---
Cerveza, vino y tragos en otros negocios 279.3 151.0 430.2 11,659.5 3.7            ---
Tránsito urbano y estacionamiento 104.7 72.8 177.5 1,908.2 9.3            ---
Servicios varios 3,612.6 2,372.9 5,985.5 1,914,409.2 0.3            ---

Total de otros servicios comprados por 
turistas 5,317.6 3,356.1 8,673.7 1,984,523.5 0.4 2,357.1

Total del gasto en turismo 35,924.5 17,812.4 53,737.0 2,105,493.4 2.6 20,961.9
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APÉNDICE F: PIB  y empleo en las industrias turísticas y no turísticas, Canadá, 2000

Renta de trabajo

Ingresos netos de 
negocios no 
registrados Otros ingresos (3

PIB a precios 
básicos

número de 
empleos

Compensación 
laboral por 

empleo PIB por empleo

Aporte del turismo al 
PIB total de la 
insdustria (2

Industria millones de dólares ('000) dólares dólares (%)

Actividades de turismo:
Transporte aéreo 2,949.4 -- 730.7 3,680.1 58 50,700 63,200 77.9
Transporte por ferrocarril 101.0 -- 582.4 683.3 3 34,800 235,500 14.1
Transporte por agua 95.8 1.2 30.9 127.9 2 51,100 67,400 11.3
Transporte en autobús 275.1 4.0 140.1 419.1 10 28,600 43,000 30.5
Taxis 33.6 38.9 21.8 94.2 4 16,800 21,800 14.4
Alquiler de vehículos 267.7 1.1 680.2 949.0 8 31,900 112,600 26.3

Total de transporte 3,722.6 45.1 2,186.0 5,953.7 86 44,100 69,600 36.9

Hoteles 2,550.4 132.5 1,302.5 3,985.4 107 25,200 37,400 65.9
Moteles 367.8 18.8 184.9 571.5 19 20,700 30,600 69.4
Camping 189.5 5.7 84.2 279.4 13 15,200 21,800 80.1
Otros alojamientos 285.4 6.4 118.3 410.1 21 13,900 19,500 53.7

Total de alojamiento 3,393.1 163.4 1,690.0 5,246.5 159 22,400 33,000 65.9

Servicios de comidas y bebidas 2,205.7 90.0 395.2 2,691.0 143 16,100 18,800 17.5

Recreación y actividades turísticas 1,246.7 93.1 436.7 1,776.4 61 22,000 29,100 22.4

Agencias de viaje 1,257.1 11.3 421.0 1,689.4 42 30,400 40,500 91.4

Total de las industrias de turismo 11,825.2 402.9 5,128.8 17,357.0 491 25,000 35,400 35.4

Otras industrias 3,304.2 162.4 1,583.8 5,050.3 119 29,200 42,500 --

Total de actividades de turismmo 15,129.4 565.3 6,712.6 22,407.3 610 25,800 36,800 --

Actividades no turísticas

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 7,176 2,298 12,554 22,028 446 21,300 49,500
minería y extracción de gas y petróleo 10,108 167 50,613 60,888 166 61,900 366,400
Servicios públicos 6,162 7 20,073 26,242 95 64,900 276,100
Construcción 36,120 5,397 8,131 49,648 906 45,900 54,900
Manufactura 93,588 421 89,432 183,441 1,929 48,800 95,200
Comercio mayorista 34,717 929 15,195 50,841 817 43,700 62,300
Comercio minorista 37,238 3,381 10,692 51,311 1,671 24,400 30,800
Transportate y almacenamiento 23,418 2,158 11,759 37,335 630 40,700 59,300
Información y actividades culturales 16,820 177 15,129 32,126 371 45,900 86,800
Finanzas, seguros, propiedades, alquileres 48,596 28,881 105,371 182,848 934 83,000 195,800
Servicios profesionales, científicos y técnicos 31,197 6,665 5,690 43,553 889 42,600 49,000
Servicios administrativos y de apoyo, gestión de 
desechos y saneamiento 13,887 1,662 3,128 18,677 571 27,300 32,800
Servicios educativos 1,221 721 107 2,050 91 21,300 22,500
Atención de la salud y servicios sociales 10,748 10,266 2,854 23,868 612 34,400 39,000
Otras industrias (1) 159,078 2,493 31,098 192,669 4,444 36,400 43,400

Total de actividades no turísticas 530,075 65,622 381,827 977,523 14,570 40,900 67,100

Total de la Economía 545,204 66,187 388,540 999,930 15,181 40,300 65,900
   de la cual: Sector comercial 413,479 66,187 364,601 844,266 12,337 38,900 68,500

(1) Incluyendo entidades de gobierno y organizaciones sin fines de lucro 
(2) Porcentaje del PIB de una indstria que viene a satisfacer la demanda turística. El  "PIB total de la industria" es una variable amplia que incluye 
actividades de transporte de carga
(3) Incluye otros excedentes operativos, otros impuestos sobre la producción (excluyendo impuestos sobre los productos) y otros subsidios a la producción
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Glosario 
 
Oferta nacional de provisiones turísticas se define como el total de la producción de bienes y 
servicios producidos principalmente por las industrias turísticas  en Canadá. No toda la oferta 
nacional es adquirida por los visitantes, de manera que la oferta excede la demanda para la CSTC. 
Sólo una pequeña parte de la oferta de alimentos y bebidas es adquirida por visitantes,  la mayor 
parte va al consumo local. Además la oferta no incluye las importaciones. Por ejemplo, la venta de 
un pasaje en una aerolínea no canadiense no se incluye en la oferta.  
 
Renta de trabajo equivale a la suma de sueldos y salarios y otras retribuciones laborales 
suplementarias. 
 
Entradas netas de un negocio no registrado equivale a la ganancia que obtienen de sus 
negocios propietarios no registrados, con excepción de los administradores agrícolas. Incluye las 
entradas netas de negocios no incorporados, trabajadores independientes al igual que las entradas 
de personas por arrendamiento. 
 
Otro superávit de operación equivale a las entradas provenientes de la producción aparte de 
otras entradas de trabajo o mixtas. Incluye la depreciación y las ganancias. 
 
Retribuciones laborales suplementarias son las contribuciones sociales de los empleadores, 
obligatorias o voluntarias.  Comprenden las contribuciones a la jubilación, al seguro de empleo, al 
régimen de pensiones de Canadá y de Quebec y otros planes de pensión, al régimen de 
compensación por accidentes de trabajo, a la asistencia médica, al plan de seguro dental y al 
seguro de invalidez por corto o largo plazo, etc. 
 
Turismo: La definición de turismo en la CSTC se conforma a la adoptada por la Organización 
Mundial del Turismo y la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas: “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”.  
 
Servicios turísticos son aquellos en los cuales una parte significativa de la demanda total 
proviene de los visitantes. Por ejemplo los servicios de las agencias de viaje y los servicios de 
transporte ferroviario.  
 
La demanda turística se define como el gasto de los visitantes residentes (nacionales) y no 
residentes  (internacionales) en productos y servicios nacionales. Es la suma de la demanda 
nacional y la exportación por turismo.  
 
Demanda turística nacional es el gasto que realizan en Canadá los visitantes canadienses en  
productos y servicios de origen nacional.  
 
Empleo turístico es una medida del empleo en las industrias turísticas y otras. El empleo turístico 
es la medida del número de puestos en una industria, ya sea generado o atribuible al gasto turístico 
en bienes o servicios producidos por dicha industria. Se basa en una estimación de los empleos, no 
en el número de “horas de trabajo”. De esta manera, alguien que trabaja 10 horas por semana, 
según esta medida,  cuenta igual que el que trabaja 50 horas por semana. 
 
Exportación por turismo comprende el gasto de los visitantes extranjeros en bienes y servicios de 
producción canadiense. Puede incluir gastos realizados fuera de Canadá, por ejemplo la compra de 
pasajes para viajar a Canadá, en una aerolínea canadiense con vuelos internacionales.  
 
Producto interno bruto del turismo  es el valor total no duplicado de los bienes y servicios 
económicos producidos dentro de las fronteras del país comprados por turistas. En la CST de 
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Canadá, el PIB se calcula a precios básicos al dólar corriente y a dólar constante. En la CST de 
Canadá sólo se calcula el PIB directo. El PIB también se genera indirectamente en la cadena de 
producción previa del producto o el servicio. Si bien estos efectos indirectos se pueden vincular con 
el turismo, no se incluyen en el PIB.  
 
Las industrias turísticas son las que dejarían de existir o existirían con un nivel de actividad muy 
reducido en ausencia del turismo. Ejemplos de industries turísticas son las de transporte aéreo de 
pasajeros y de alojamiento.  
 
Visitantes son las personas que practican el turismo tal con definido anteriormente. Se los conoce 
también como turistas (son los pernoctan o permanecen por más tiempo en el lugar que visitan), o 
los visitantes de un día o excursionistas.  
 
Sueldos y salarios equivalen a la remuneración total en efectivo o en especie, que se paga a los 
empleados por el trabajo realizado. Se registra en cifras brutas, antes de cualquier deducción de 
impuestos sobre  la renta, pensiones, seguros de desempleo y otros regímenes de seguros 
sociales. También incluye otras formas de compensación, a saber, comisiones, propinas, 
remuneraciones a miembros de comisiones, y compensaciones tales como vacaciones o ausencias 
por enfermedad al igual que pagos y compensaciones militares. No incluye las contribuciones 
sociales del empleador, las cuales se tratan como retribuciones laborales suplementarias. 
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