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Resumen  
 
La International Network on Regional Economics, Mobility and Tourism (INRouTe) y la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) publican conjuntamente el presente documento en el marco de su acuerdo de cooperación firmado en julio de 2011, 
mediante el cual INRouTe facilita apoyo técnico a la OMT. Un elemento fundamental de este apoyo es la elaboración de un 
conjunto de documentos de orientación que constituirán la base de las orientaciones futuras de la OMT sobre la medición y 
el análisis del turismo desde la perspectiva subnacional. Esta perspectiva es crucial para comprender mejor la distribución 
espacial del turismo interno (tanto en términos de movimientos como de contribuciones económicas), cuestión que varios 
Estados Miembros de la OMT destacan periódicamente como de la máxima importancia. 
 
«Hacia un conjunto de orientaciones de la OMT» es el primero de la serie de documentos de orientación El turismo más de 
cerca: medición y análisis subnacional. En él se aporta una visión general de la iniciativa INRouTe/OMT, su objetivo, las 
recomendaciones propuestas y un programa para lo que se propone como primer paso hacia el desarrollo de información 
estadística básica para las regiones y otros agregados territoriales subnacionales: el establecimiento de un Sistema de 
Información Turística Regional (SIT-R). 
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INTRODUCCIÓN  
 
A. Generalidades sobre el documento 
 

1. La International Network on Regional Economics, Mobility and Tourism (INRouTe) es una 
iniciativa promovida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y constituida oficialmente 
como asociación sin fines de lucro por dos Miembros Afiliados de la OMT: Cooperative Research 
Centre in Tourism CICtourGUNE y la empresa de consultoría estadística Araldi, S.L. Esta red 
está dedicada al adelanto de la medición y el análisis del turismo orientados a las políticas a fin 
de brindar orientación operativa a entidades relacionadas activamente con destinos turísticos 
regionales y locales. INRouTe trabaja en torno a varios ámbitos de investigación bien definidos 
(«el turismo como sector económico», «el turismo y el desarrollo sostenible», «desarrollo del 
turismo y cohesión territorial» y, por último, «apoyo a los interesados clave de los destinos 
turísticos»), todo ello brindando especial atención a los niveles subnacionales.  
 
La OMT, organismo especializado de las Naciones Unidas, es la principal organización 
internacional con un papel central y decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos. Constituye un foro mundial para cuestiones de 
política turística y una fuente útil de conocimientos en materia de turismo. Está integrada por 155 
países, 6 territorios, 2 observadores permanentes y más de 400 Miembros Afiliados. 
 

2. En este documento se presenta el objetivo general de la iniciativa INRouTe, junto con el enfoque, 
las recomendaciones propuestas, la puesta en funcionamiento, los compromisos y la agenda 
para alcanzar una de sus finalidades fundamentales: el establecimiento de un Sistema de 
Información Turística Regional (SIT-R). Se considera que un SIT-R es el primer paso en la 
elaboración de información estadística básica para las regiones y otros agregados territoriales 
subnacionales. En ese sentido, responde a la aspiración de la OMT de brindar apoyo a las 
administraciones turísticas nacionales en su tarea de mejorar la formulación de políticas 
nacionales que tengan en cuenta los territorios subnacionales donde el turismo es un sector 
pertinente (véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la pertinencia). 

 
3. El desarrollo de un SIT-R permitiría reunir un número razonable de datos e indicadores básicos 

para fines de observación y comparación de algunos ámbitos fundamentales de la medición y el 
análisis del turismo en el plano regional. También se facilitarán algunas orientaciones para la 
recopilación de este tipo de información en el plano local. Cabe señalar que INRouTe nunca 
solicitará series de datos a las autoridades regionales o locales, ni diseñará ningún tipo de base 
de datos estadística. 

 
4. El público destinatario de la iniciativa INRouTe, y por tanto del presente documento, está 

formado por los profesionales del turismo (incluidos los funcionarios que encargan encuestas y 
estudios, y los técnicos que los realizan) y diferentes interesados clave en destinos turísticos 
pertinentes (como institutos y organismos públicos, universidades, centros de investigación, 
asociaciones del sector, órganos de comercio y empresas especializadas). 

 
5. Durante el período 2012-2015, INRouTe prestará especial atención a la lista de 20 temas que 

figura en el párrafo 1.8, recuadro 1, del capítulo 1. Se elaborará un conjunto de recomendaciones 
propuestas (es decir, orientaciones generales y procedimientos normalizados) para cada uno de 
ellos, que se presentarán a la OMT para que dé su opinión y las evalúe, con miras a publicarlas 
en un futuro como orientaciones oficiales de la OMT. Durante el período 2012-2013 se dará 
prioridad a cuatro de estos temas: 1. definición de un destino turístico (tema 16), 2. definición y  
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medición de tipos de turismo (tema 20), 3. itinerarios turísticos (tema 15), y 4. observatorios de 
turismo (véanse los párrafos 5.21 a 5.23) (tema 19). Estos se consideran temas fundamentales 
en el impulso por tomarse más en serio el análisis del turismo regional. 

 
6. El turismo regional no consiste simplemente en trasladar las cifras nacionales a niveles 

subnacionales. Dado que el turismo está distribuido desigualmente por el territorio nacional, es 
básico comprender mejor la actividad turística en los territorios subnacionales para lograr una 
formulación más eficiente de las políticas nacionales, sobre todo en lo relativo al turismo interno. 
Así, la medición y el análisis subnacionales del turismo en estos destinos es una cuestión 
pertinente. 
 
El turismo interno ejerce una función de especial importancia en períodos de crisis y ha sido 
considerado en el Libro Blanco de la OMT como una de las tres esferas principales merecedoras 
de atención especial y con una función más destacada en la labor de la Organización (las otras 
dos esferas destacadas fueron el «empleo en turismo» y la «gobernanza del turismo»). 

 
7. El turismo es un impulsor económico importante en la mayoría de los países y podría influir 

significativamente en el desarrollo sostenible. En general, en los países desarrollados el turismo 
interno es el mayor componente de la actividad turística total. En el plano regional y otros planos 
subnacionales, hay fuertes indicios de que el turismo también contribuye de manera significativa 
a cambios ambientales, económicos y sociales no deseables e irreversibles. 

 
8. La credibilidad del turismo regional exige obtener información básica como requisito previo para 

medir, analizar y observar las consecuencias económicas. Esa información debería estar 
formada en su mayor parte por estadísticas. Sin embargo, los interesados fundamentales (como 
institutos y organismos públicos regionales y locales, universidades, centros de investigación, 
asociaciones del sector, órganos de comercio y empresas especializadas) también necesitan 
otros tipos de datos no estadísticos o no oficiales, con diversos fines. 

 
9. De todos esos datos, solamente los estadísticos permiten efectuar comparaciones entre regiones 

tanto de un mismo país como de países diferentes. Sin embargo, no todos los niveles territoriales 
cuentan con el mismo tipo o con la misma cantidad de datos estadísticos. No es cuestión de 
tamaño (cuanto más pequeña sea la unidad, menor será la cantidad de datos disponibles), sino 
más bien del hecho de que las fuentes estadísticas no suelen incluir todos los niveles de unidades 
administrativas territoriales o de que el tamaño de las muestras de las encuestas no permite que 
los datos de distintos niveles de territorio tengan la misma fiabilidad. 

 
10. La definición de las fronteras de un destino turístico es un aspecto fundamental para realizar 

comparaciones y se transforma en una cuestión pertinente al diseñar conjuntos de datos que 
permitan la comparación entre los niveles nacional y regional, y entre este último y otros niveles 
subnacionales. Los datos han de ser lo bastante buenos para admitir comparaciones, lo que tal 
vez resulte difícil cuando la cantidad de datos del nivel local es muy limitada. 

 
11. El proyecto presentado en este documento, durante su primera fase (2012-2015), tendrá en 

cuenta principalmente los países con mayor desarrollo estadístico, entre los que se cuentan los 
países del Grupo de los 20 y varios miembros de la Unión Europea (todos ellos con un marco 
muy desarrollado para la armonización estadística regional e incluso con una nomenclatura 
territorial para fines estadísticos, a saber, la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales 
Estadísticas o NUTS).  
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12. No obstante, cabe señalar que no todos los países incluidos en este grupo cuentan con 
experiencia igualmente pertinente relativa a la medición y el análisis del turismo en los niveles 
subnacionales. Aun así, una vez que se redacte la serie de documentos de orientación, se podrá 
considerar la posibilidad de adaptarla a un grupo más amplio de países. 

 
13. Las seis fuentes siguientes (todas ellas nacionales) podrían aportar la mayoría de los datos e 

indicadores básicos que se consideran necesarios para dar un primer paso hacia un Sistema de 
Información Turística Regional (SIT-R): 

 

 Encuesta de fronteras 

 Encuesta a hogares sobre turismo interno  

 Encuesta sobre alojamiento 

 Registro estadístico de empresas 

 Encuesta estructural de empresas 

 Censo de población 
 

Además, se debería analizar la disponibilidad de otras fuentes (nacionales y regionales), en 
concreto: 
 

 Estimaciones anuales de población residente 

 Características personales y profesionales del empleo asociado con el sector del turismo 

 Llegadas por vía aérea y cifras de asignación de turnos en aeropuertos 

 Índices de precios de producción y consumo 

 Volumen de negocios y cifras de remuneración indicadas en fuentes tributarias 

 Información sobre consumo de agua aportada por los proveedores 

 Magnitud y fuentes de los ingresos personales generados por el sector turístico 

 Bases imponibles, tipos impositivos e ingresos tributarios totales y otros ingresos 
recaudados por los gobiernos y generados por el turismo  

 

14. INRouTe propone como primera iniciativa general el establecimiento de un Sistema de 
Información Turística Regional (SIT-R) que debería procurar articular un conjunto de datos 
nación-regiones con información sobre las esferas siguientes:  

 

1) El turismo como sector económico;  
2) El turismo y la dimensión ambiental, contribución e impacto no económicos;  
3) Contribución e impacto económicos del turismo;  
4) Desarrollo del turismo y cohesión territorial; 
5) Apoyo a los interesados clave de los destinos.  

 

15. Aunque el presente documento hace referencia a una iniciativa de alcance mundial, en él se resalta 
el caso particular de los países de la Unión Europea en los cuales la articulación de las estadísticas 
y los indicadores básicos entre la nación y las regiones del nivel NUTS 2 podría ampliarse hasta el 
nivel NUTS 3 (provincias) sin especial dificultad. Esto se debe a que las fuentes propuestas más 
arriba para la creación de un SIT-R así lo permiten. Las Unidades Administrativas Locales (LAU, 
por sus siglas en inglés) del nivel 2 (municipios) también podrían formar parte de los datos e 
indicadores básicos para el SIT-R. Se sugiere un conjunto de acciones concretas para una 
iniciativa coordinada de la Unión Europea (véase el capítulo 5). 

 

16. La estructura de los capítulos 3 a 6 está dirigida a comprender mejor los antecedentes y los 
vínculos de las recomendaciones futuras (es decir, orientaciones generales y procedimientos 
normalizados), para lo que aportan cierta información sobre su puesta en marcha y, por último, 
sugieren algunas iniciativas. Parte de ellas están incluidas en el compromiso de INRouTe de 
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brindar apoyo técnico a la OMT (sobre los temas que figuran en el párrafo 1.8, recuadro 1, del 
capítulo 1); otras iniciativas se sugieren para que los interesados regionales clave fomenten la 
culminación del SIT-R intensificando la importancia de los observatorios regionales del turismo y 
ampliando la agenda de investigación en niveles subnacionales. 

 

17. Las acciones sugeridas se estructuran en torno a los principios siguientes: 
 

a) un Sistema de Información Turística Regional no debería limitarse a estadísticas oficiales 
(nacionales y regionales), sino que debería incluir también otros tipos de información 
pertinente (no necesariamente de índole estadística u oficial) para abarcar 
adecuadamente el diseño y la observación de las iniciativas de turismo llevadas a cabo 
por la autoridad turística regional u otras entidades regionales, otras entidades de alcance 
suprarregional, o incluso órganos nacionales;  

 
b) la base de datos que incluya el conjunto propuesto de información regional debería estar 

georreferenciada a fin de promover el análisis territorial del turismo, especialmente en 
niveles territoriales más desagregados;  

 
c) con ese fin, debería invitarse a colaborar a otros expertos, además de estadísticos y 

profesionales del turismo: no solo a investigadores de movilidad, sino también a expertos 
en ciencias sociales, geógrafos e investigadores ambientales; 

 
d) podría preverse la creación de observatorios de turismo regional para crear una red de 

interesados clave capaz de apoyar el objetivo de tomarse en serio el turismo regional. 
Esos observatorios deberían elaborar una agenda clara de investigación de gestión y 
métodos que se ocupe específicamente de cuestiones que carecen de interés especial 
para los órganos nacionales pero podrían ser cruciales para los destinos turísticos; 

 
e) esa red, junto con las autoridades regionales, debería analizar el potencial de cooperación 

sobre varios temas y cuestiones de interés común (algunos de los cuales se sugieren en 
el capítulo 6). 

 
 
B. Motivación y función de la OMT en la promoción de INRouTe 
 

18. La justificación para la necesidad de comprender y analizar mejor el turismo en distintos niveles 
territoriales es que el turismo está muy supeditado al territorio, pues el movimiento de visitantes 
es desigual entre países, regiones, municipios o cualquier otra entidad territorial. El turismo está 
estrechamente vinculado con el territorio, no solo porque el territorio natural o edificado suele ser 
la principal atracción turística (por ejemplo, una playa exótica o una ciudad llena de vida), sino 
también porque el territorio, junto con los desplazamientos por él, condiciona en gran medida los 
viajes turísticos y los itinerarios, el tipo de oferta que atiende al consumo de los visitantes, la 
capacidad de modularlo por medio de políticas y, por consiguiente, la relación con el posible 
bienestar. 

 
19. Las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008), 

aprobadas por las Naciones Unidas, y la Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el 
marco conceptual (CST:RMC 2008), elaborada bajo la dirección de la OMT, constituyen el marco 
conceptual para medir la actividad turística y su dimensión económica en el plano nacional. 
Como tal, también son la piedra angular para formular orientaciones relativas a la medición del  
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turismo en los planos regional y local. Esto cobra especial importancia para la adaptación 
regional de la Cuenta satélite de turismo (CST) y otros instrumentos pertinentes beneficiosos 
para el análisis económico del turismo: 
 
a) las RIET 2008 indican que «las autoridades regionales de turismo expresan un interés cada 

vez mayor por las estadísticas regionales, y por algún tipo posible de Cuenta satélite de 
turismo a nivel regional, como medio para proporcionar indicadores útiles para las empresas 
y organizaciones turísticas a fin de identificar posibles oportunidades de negocios, evaluar el 
volumen y la intensidad del negocio turístico, y determinar el grado de interconexión de las 
redes y de los grupos públicos y privados de turismo regional»; 

 
b) la CST:RMC 2008 señala que «existen diversos motivos para estimular la discusión sobre 

la manera como la cuenta satélite de turismo puede adaptarse a los niveles 
subnacionales».  

 
20. Gracias a este marco conceptual, los países de todo el mundo pueden reunir datos e indicadores 

estadísticos sobre turismo comparables entre distintos países y períodos, y que también admiten 
comparaciones con otras estadísticas económicas. El Compendio de estadísticas de turismo de la 
OMT, que se ha ampliado en gran medida desde 2011, refleja los conceptos, las definiciones y las 
clasificaciones de las RIET 2008 para aportar información sobre más de 200 países en materia de 
turismo receptor, interno y emisor, así como sobre el número y los tipos de industrias turísticas, el 
número de empleados por industria turística e indicadores macroeconómicos relacionados con el 
turismo internacional.  

 
Además, la OMT publica actualizaciones periódicas del Barómetro del Turismo Mundial, que facilita 
estadísticas actualizadas y análisis de tendencias de corto plazo, y del Panorama OMT del turismo 
mundial, que presenta una visión de conjunto concisa sobre las tendencias del turismo 
internacional durante el año, como los resultados por (sub)región y país de destino, los principales 
destinos turísticos, el turismo emisor por región y los grupos que más gastan, junto con previsiones 
a largo plazo. 
 

21. Dado que las RIET 2008 y la CST:RMC 2008 son el marco conceptual para la credibilidad 
internacional del turismo, como fenómeno tanto del lado de la demanda como de la oferta, son 
un componente sustancial de la iniciativa INRouTe por dos motivos básicos:  
 
1) el marco es muy sólido y  
2) cuenta con el reconocimiento oficial de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 

en el sentido de que todos los países deberían elaborar datos e indicadores básicos 
mediante el conjunto de conceptos, definiciones y clasificaciones aquí establecidos con los 
fines de:  
i. realizar mediciones; 
ii. analizar el turismo como impulsor económico; y  
iii. permitir la comparabilidad internacional. 

 
22. La OMT es consciente desde hace un par de años de la necesidad de ofrecer a los países, en 

especial a sus Estados Miembros, orientación relativa a la forma de medir y analizar 
adecuadamente el turismo en el nivel subnacional. Esto será un paso importante más allá de la 
labor realizada actualmente por la OMT a nivel nacional y se considera la vía hacia la adaptación 
de las políticas a las esferas en que el turismo contribuye o podría contribuir a generar bienestar 
nacional.  
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23. De hecho, el sexto Foro Internacional de Parlamentarios y Autoridades Locales (Cebú [Filipinas], 
22 a 24 de octubre de 2008), organizado por la OMT y la Administración Nacional de Turismo de 
Filipinas, solicitó oficialmente a la OMT que diera «orientaciones sobre la medición del turismo en 
los niveles regional y local en relación con estadísticas básicas, la Cuenta satélite de turismo y el 
análisis económico de la contribución que hace el turismo a esos niveles» (véase el anexo 1, en 
inglés). A esos efectos, la OMT firmó un acuerdo de cooperación con INRouTe (véase el 
anexo 2). 

 
24. INRouTe, además de sus propias actividades, brinda apoyo técnico a la OMT como resultado de 

este acuerdo de cooperación. Para este apoyo, es básico formular un marco conceptual lo 
bastante firme para las labores de medición, observación y análisis subnacionales del turismo que 
son tan esenciales a fin de formular políticas que respondan adecuadamente a los desafíos y las 
oportunidades actuales. Como resultado de esta labor, INRouTe hará recomendaciones sobre 
20 temas seleccionados (agrupados en cinco esferas de investigación, véase el párrafo 1.8, 
recuadro 1, del capítulo 1) y elaborará un conjunto de documentos preliminares de orientación que 
presentará a la OMT. Sobre esa base, la OMT formulará una serie de orientaciones sobre la 
medición y el análisis del turismo desde la perspectiva subnacional.  
 

25. Esas orientaciones también serán cruciales para comprender mejor la distribución espacial de 
los movimientos de turismo interno y sus aportaciones económicas, cuestión que destacan 
repetidamente varios Estados Miembros de la OMT (por ejemplo, en la Encuesta de la OMT 
sobre las prioridades de los Estados Miembros para 2012-2013, véase también el párrafo 6). 

 
 

C. Singularidad del proyecto INRouTe 
 

26. Las características distintivas del proyecto INRouTe frente a otros proyectos o iniciativas 
relacionados con el turismo en los niveles subnacionales son su vínculo con las mencionadas 
recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas de 2008 (a saber, las RIET 2008 y la 
CST:RMC 2008) y el acuerdo de cooperación con la OMT (véase el anexo 2). 
 
Los párrafos siguientes aportan algunas aclaraciones más para destacar la singularidad del 
proyecto INRouTe. 
 

27. INRouTe ha establecido un primer acercamiento a su marco conceptual propio, descrito en el 
presente documento, adaptando a niveles subnacionales las normas internacionales de las 
Naciones Unidas de 2008 para la medición y el análisis del turismo en el plano nacional. Esa 
adaptación no es una mera cuestión semántica (cambiar «nación» por «región» o «destino 
turístico», por ejemplo). Es una cuestión problemática que exige una investigación 
multidisciplinar para superar lo que el catedrático Jafar Jafari1 formuló como la tendencia 
negativa del turismo a aislarse, por ejemplo, en lo relativo a la sostenibilidad: «en nombre de la 
sostenibilidad, ahora contamos con numerosos modelos de ‘desarrollo sostenible del turismo’. 
Estos moldes de inyección de ánimo sugieren con frecuencia que este [sector] puede llegar a ser 
sostenible por sí solo y sin ayuda. Sin embargo, el turismo no puede aislarse de los contextos 
más amplios que lo estructuran y lo explican, como sucede con muchos otros sectores». 

 
28. La adaptación del marco conceptual a los niveles subnacionales debería tener en cuenta la 

necesidad de incluir el examen tanto del territorio como del comportamiento del turismo. De 
hecho, en muchos destinos turísticos maduros, la desconexión entre las autoridades de turismo y 
las de planificación de la tierra ha creado un problema significativo en materia de desarrollo 

                                                                        
1Jafari, J., «Bridging Out, Nesting Afield: Powering a new platform» (el texto se encuentra únicamente en inglés).  



Hacia un conjunto de orientaciones de la OMT 
 

OMT/INRouTe El turismo más de cerca: medición y análisis subnacional
           7 

sostenible. Por consiguiente, el establecimiento de nuevos conceptos, definiciones e ideas que 
conecten el turismo con el territorio forma parte del desafío de intensificar la credibilidad del 
turismo en los distintos niveles territoriales. A este respecto, como ya se ha mencionado, 
INRouTe trabaja en cinco esferas de investigación que constan de un total de 20 temas 
seleccionados (véase el párrafo 1.8). 
 
El vínculo entre el turismo y el territorio es un ámbito en el cual los estadísticos oficiales no suelen 
tener mucha experiencia, pese a lo cual es crucial para configurar un Sistema de Información 
Turística Regional que brinde apoyo a los profesionales del turismo (incluidos los funcionarios que 
encargan encuestas y estudios, y los técnicos que los realizan) y a los diferentes interesados clave 
(como institutos y organismos públicos, universidades, centros de investigación, asociaciones del 
sector, órganos de comercio y empresas especializadas). Especialmente en los territorios donde el 
turismo es pertinente (véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la 
pertinencia) es donde los profesionales del turismo y los interesados pueden extraer mayores 
beneficios de un Sistema de Información Turística Regional que conecte el turismo y el territorio. 
 

29. La puesta en marcha de esta iniciativa INRouTe (el diseño de un Sistema de Información 
Turística Regional, SIT-R) ha aprovechado dos estudios de casos2, a saber, Irlanda y el Brasil. 
En ellos se observa especialmente la posibilidad de estructurar una articulación entre la nación, 
las regiones y las entidades locales que genere un conjunto suficiente de datos e indicadores 
básicos tanto sobre la demanda como sobre la oferta de turismo como actividad económica (esto 
sucede para las pernoctaciones, el establecimientos de industrias turísticas y el empleo asociado 
con esas industrias). La información necesaria ya existe en países cuyas estadísticas están más 
desarrolladas, por ejemplo, los integrantes del denominado T.20 (un grupo de países que 
también forman parte del Grupo de los 20 y que participan en la Reunión anual de Ministros del 
T.20 de la OMT) y otros miembros de la Unión Europea (todos ellos son países con un marco de 
armonización estadística muy desarrollado e incluso una Nomenclatura Común de Unidades 
Territoriales Estadísticas, NUTS). 
 

30. Para configurar un SIT-R, es necesario proponer una agenda de iniciativas sobre medición e 
investigación a fin de impulsar la adaptación de las normas internacionales de las Naciones Unidas 
de 2008 al proyecto INRouTe. Dos ejemplos concretos expresan claramente lo que implica esa 
adaptación3: 
 
a) «pese a la retórica existente sobre las ventajas de las prácticas de sostenibilidad, todavía 

existe una percepción limitada de la forma en que los mercados y los interesados en los 
destinos han respondido o responderán a iniciativas de sostenibilidad propuestas, o de las 
implicaciones a corto y largo plazo de la aplicación de prácticas de sostenibilidad para las 
operaciones del sector turístico. Se necesita una mayor normalización de los términos y 
los enfoques para el análisis»; 

 

b) «medir las experiencias de turismo implica desarrollar los instrumentos y los enfoques 
sobre la respuesta emocional de los visitantes a la experiencia que tienen durante los 
viajes, así como detectar los impulsores o estimuladores percibidos de esas respuestas. El 
valor de los activos de los destinos y la competitividad de los lugares tiende a crecer a 
medida que la economía se desplaza desde la producción de productos básicos hacia la 
creación de experiencias para los consumidores. Para crear ese valor añadido en los 

                                                                        
2 Caeman Wall, Steve MacFeely, «Ireland Case Study: Measuring & Analysing Regional Tourism».  
Steve MacFeely, Jillian Delaney, Fiachra O’Donoghue, «Using Business Registers to conduct a regional analysis of Enterprise 
Demography and Employment in the Tourism Industries: Learning from the Irish Experience». 
Patricia Sakowski, «Measuring employment in the tourism industries in Brazil: from national to regional and local level». 
3Williams Peter, Kent Stewart y Donn Larsen (2012). «Towards an Agenda of High Priority Tourism Research» (el texto se encuentra 
únicamente en inglés). 
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destinos turísticos se necesita apreciar más los factores que contribuyen a la fuerza de 
esas experiencias. Se necesitan enfoques creíbles y aplicados de manera sistemática 
para comprender la índole y la dinámica de las experiencias turísticas». 

 

31. Esta agenda, propuesta por un grupo de miembros de la Travel and Tourism Research 
Association (TTRA), exige cierto tipo de consenso entre los interesados pertinentes en el plano 
subnacional. INRouTe busca un consenso elevado (lo que implica que los documentos de 
orientación que se prepararán en el marco del compromiso con la OMT no necesitarán la 
aprobación oficial de las Naciones Unidas) basado en la labor realizada con nuestros asociados, 
mediante conferencias y seminarios internacionales, y con el apoyo de la OMT. 

 

32. Ese consenso se referirá a los subtemas (los aspectos o elementos de los 20 temas enumerados 
en el párrafo 1.8) que se señalarán según la experiencia de la red INRouTe y otros recursos 
disponibles.  

 
33. Más concretamente, el consenso se referirá a las recomendaciones de INRouTe, bien como 

documentos generales de orientación (sobre medición y sobre investigación básica) o bien sobre 
procedimientos de normalización, básicamente sobre distintos aspectos de encuestas y otros 
instrumentos para la medición. 

 
34. Esas recomendaciones (la mayoría serán en forma de documentos generales de orientación 

dedicados a cuestiones de medición) se centrarán en la mejora de la calidad, la coherencia y la 
precisión de un conjunto seleccionados de datos e indicadores básicos en el plano subnacional 
(véase el párrafo 1.8, recuadro 1, tema 18). El objetivo es que beneficien a la comunidad turística 
en conjunto y no exclusivamente a los profesionales del turismo (véase el párrafo 1.7). 
 

35. Es importante aclarar que las recomendaciones de INRouTe relativas a la normalización y la 
orientación general no se conciben como normas, lo que implicaría requisitos, certificaciones y 
atributos similares. Aunque las normas tal vez sean deseables, no se pueden instituir sin un 
órgano que las actualice continuamente y vele por su cumplimiento. Por tanto, esas 
recomendaciones se formulan como aportaciones para futuras orientaciones de la OMT. 

 
No obstante, los procedimientos de normalización, si son adoptados voluntariamente por los 
profesionales, mejorarían: a) la coherencia de los instrumentos a los que se aplican (encuestas u 
otros instrumentos de medición); b) la calidad de esos instrumentos; c) la comparabilidad de los 
resultados; d) la fiabilidad de los datos resultantes de esos instrumentos; y e) la precisión de las 
medidas. 
 

36. Por tanto, INRouTe ha organizado una agenda para las iniciativas relacionadas con los 
compromisos convenidos con la OMT (véase el anexo 2) y centradas en la renovación y el 
refuerzo de la medición y el análisis del turismo para brindar orientación a los profesionales del 
turismo y otros interesados clave en destinos turísticos pertinentes. 
 

37. Durante los primeros cuatro años (2012-2015), INRouTe se concentrará en la lista de 20 temas 
que figura en el párrafo 1.8 y señalará algunos aspectos o elementos de cada uno para que el 
proyecto INRouTE sea un empeño creíble a medio y largo plazo que combine los objetivos 
siguientes: 

 

- empoderar a los empresarios del turismo como interesados clave del sector turístico; 
- evitar que la información se solape entre los planos nacional y regional; y 
- fomentar la difusión y el uso de los datos y análisis existentes. 
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La sección C de los capítulos 3 a 6 menciona las iniciativas a las que se ha comprometido 
INRouTe durante este período inicial. 

 
38. Durante el bienio 2012-2013 se dará prioridad a las iniciativas siguientes mencionadas en el 

presente documento: 
 

- el glosario de términos y sus definiciones que aquí figura se actualizará y ampliará. El 
glosario es una iniciativa de INRouTe y está destinado a facilitar las comparaciones 
subnacionales si es adoptado por los profesionales del turismo y otros interesados clave 
en los destinos turísticos pertinentes; la finalidad del glosario es promover el 
entendimiento y establecer una terminología común entre los usuarios; 
 

- producción de documentación normalizada de estudios de casos vinculados con la lista de 
temas y subtemas de INRouTe (aspectos y elementos); se dará prioridad a los temas 
sobre los que los asociados de INRouTe tengan más experiencia (como la CST regional, 
eventos especiales, etc.); 
 

- elaboración de cuestionarios sobre temas específicos para detectar y documentar otros 
estudios de casos; 

 

- propuesta de un examen de la documentación del tipo de iniciativas en relación con 
estudios de casos complementarios; 

 

- proyecto de orientaciones sobre la definición y la medición de los temas siguientes: 
1) definición de un destino turístico (tema 16), 2) definición y medición de tipos de turismo 
(tema 20), 3) itinerarios turísticos (tema 15), y 4) observatorios de turismo (véanse los párrafos 
5.21 a 5.23) (tema 19). 

 
39. Todas estas últimas iniciativas se distribuirán a nuestros asociados, a la OMT para su posible 

difusión y examen tanto por la Organización como por otros órganos seleccionados que se 
consideren apropiados, y al segundo Seminario sobre Turismo Regional de INRouTe, planificado 
para el primer semestre de 2014. 

 
40. Por último, cabría resaltar claramente otra singularidad de INRouTe a modo de advertencia: 

INRouTe no es una iniciativa estadística; su finalidad no es recopilar datos e indicadores básicos. 
Por tanto, nunca solicitará series de datos a las autoridades locales o regionales, ni elaborará 
ningún tipo de base de datos estadísticos para uso propio. INRouTe se limita a brindar 
orientación (en forma de asistencia técnica y con los documentos de orientación consiguientes) a 
los profesionales del turismo y los interesados que estén dispuestos a embarcarse en la 
medición y el análisis del turismo en las esferas subnacionales indicadas en el párrafo 1.8. 
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CAPÍTULO 1. EL TURISMO REGIONAL (SUBNACIONAL) TAMBIÉN ES IMPORTANTE: 
VISIÓN GENERAL 
 
1.1. Se va generalizando la idea de que el turismo es una fuerza impulsora del crecimiento económico, 

especialmente en los territorios (tanto en el plano regional como en el local) donde se ha 
transformado en una actividad pertinente en comparación con otros sectores. No obstante, gran 
cantidad de entidades y profesionales del turismo, así como buen número de órganos rectores, 
consideran el turismo como una fuerza perturbadora en lo relativo a su contribución al desarrollo 
sostenible y la cohesión territorial.  

 
1.2. El presente documento plantea un enfoque para medir y analizar cuestiones clave de la actividad 

turística en niveles subnacionales. Este enfoque cuenta con el apoyo de la OMT en el marco de su 
compromiso por facilitar orientaciones para distintos niveles territoriales de conformidad con las 
Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008) y la Cuenta 
satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008 (CST:RMC 2008). 

 
1.3. Durante todo el proceso de formulación de las recomendaciones internacionales de las Naciones 

Unidas, desde 2004 hasta 2008, la OMT ha insistido en la noción de que la elaboración de un 
Sistema de información turística (SIT) no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una 
iniciativa que, además de permitir el análisis creíble de la actividad turística y sus consecuencias 
económicas, debe apoyar el refuerzo institucional de las administraciones nacionales de turismo en 
sus responsabilidades tanto nacionales como subnacionales (véase también el párrafo 2.6). Lo 
ideal sería que esas administraciones nacionales de turismo asumieran el liderazgo en la 
elaboración del Sistema de información turística. 

 
1.4. El motivo básico para destacar la elaboración del Sistema de Información Turística Regional 

(SIT-R) como objetivo estratégico se deriva de una convicción: a menos que se mida el turismo, 
nunca se gestionará adecuadamente ni se mejorará. En este contexto cabe mencionar dos 
factores: 

  
- estrictamente hablando, los funcionarios de turismo por sí mismos no pueden elaborar un 

SIT-R (porque no tienen legitimidad institucional y, en la mayoría de los casos, carecen de 
la infraestructura necesaria para tal empeño, pues la cualificación y la cantidad de 
recursos humanos necesarios constituyen una fuerte limitación). Los funcionarios de 
turismo necesitan, como mínimo, la cooperación de las autoridades estadísticas y 
aportaciones especializadas del sector privado. No es solamente cuestión de división de 
competencias o complementariedad entre las entidades pertinentes; también se refiere al 
hecho de que cada entidad tiene su propia legitimidad y credibilidad entre terceros y, 
especialmente, entre los usuarios de la información generada; 

 
- para lograr que el esfuerzo sea sostenible en el tiempo (y no solamente en sentido 

financiero), la medición y el análisis del turismo han de prestar especial atención al nexo 
inevitable entre las diferentes capas de agregación territorial: nacional y regionales 
(subnacionales), así como entre las regiones y los municipios correspondientes donde el 
turismo sea pertinente. El término «pertinencia» en el plano regional se refiere tanto a la 
escala territorial examinada como al número de establecimientos de las industrias 
turísticas (y, por tanto, al número de puestos de trabajo conexos) y al valor añadido que 
generan en relación con la economía del territorio correspondiente. Entre ellas se incluyen 
el alojamiento para visitantes, por ejemplo (véase el párrafo 5.10). Cabe destacar que la 
pertinencia se define desde el lado de la oferta (véanse también los párrafos 2.9 y 2.10). 
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1.5. El presente documento intenta explicar a un amplio público de profesionales del turismo e 
interesados clave la importancia de examinar el turismo en los niveles subnacionales. En este 
sentido, la iniciativa INRouTe ha detectado cinco esferas de investigación para el período 2012-
2015 (compuestas, a su vez, por un número limitado de temas) que considera fundamentales: 
 
- El turismo como sector económico;  
- El turismo y la dimensión ambiental, contribución e impacto no económicos;  
- Contribución e impacto económicos del turismo;  
- Desarrollo del turismo y cohesión territorial; 
- Apoyo a los interesados clave de los destinos. 
 
Obviamente, hay muchas otras esferas que podrán añadirse en una etapa posterior del proyecto 
INRouTe, de contar con los recursos necesarios (tanto financieros como humanos); son posibles 
candidatas claras las esferas relacionadas con dimensiones estratégicas y de marketing, 
competitividad e innovaciones tecnológicas, entre otras. 

 
1.6. Para permitir la medición y el análisis de estas esferas, en primer lugar es necesario definir 

adecuadamente cada uno de los temas seleccionados (porque la medición se basa 
necesariamente en definiciones). Así, antes de proceder con el diseño de un conjunto regional 
de datos e indicadores básicos (véase el capítulo 4) se impone una fase previa: establecer los 
conceptos, las definiciones y las clasificaciones necesarios para extraer esa información. 

 
1.7. La elaboración de un SIT-R conforme a las esferas de investigación antes citadas debería contar 

con la participación de todos los profesionales del turismo (incluidos los funcionarios que 
encargan encuestas y estudios, y los técnicos que los realizan) y diferentes interesados clave en 
destinos turísticos pertinentes (como institutos y organismos públicos, universidades, centros de 
investigación, asociaciones del sector, órganos de comercio y empresas especializadas) y estar 
dirigida a ellos. Por tanto, sería muy deseable reunir información y conocimientos suficientes de 
experiencias en todo el mundo a fin de diseñar esas orientaciones. 

 
1.8. INRouTe ha detectado cinco esferas de investigación que son pertinentes para el empeño de medir 

y analizar el turismo en niveles subnacionales (especialmente el regional); cada una de esas 
esferas incluye los subapartados (temas) seleccionados para el primer período cuatrienal (2012-
2015). 
 

Recuadro 1. Lista de esferas y temas para los que se facilitará orientación durante el período 2012-2015 
 
1. Establecimiento de un Sistema de Información Turística Regional (SIT-R)  
 
A. Orientaciones relacionadas con «El turismo como sector económico» 
2. Medición de la demanda 
3. Medición de la oferta 
4. Precios de consumo y producción 
5. Medición del empleo 
6. Estacionalidad 
 
B. Orientaciones relacionadas con «El turismo y la dimensión ambiental, contribución e impacto no económicos» 
7. Antecedentes generales 
8. Consumo de agua 
9. Turismo y desarrollo de la economía rural 
 
C. Orientaciones relacionadas con «Contribución e impacto económicos del turismo» 
10. Visión general de los principales instrumentos de medición 
11.  CST regional: ajustar el enfoque 
12. Eventos especiales  
13. Industria de las reuniones 
14. Viviendas de vacaciones 
D. Orientaciones relacionadas con «Desarrollo del turismo y cohesión territorial» 
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15. Itinerarios turísticos 
16. Definición de un destino turístico 
 
E. Orientaciones relacionadas con «Apoyo a los interesados clave de los destinos» 
17. Gobernanza 
18. Lista de datos e indicadores básicos 
19. Observatorios de turismo  
20. Definición y medición de tipos de turismo: antecedentes generales 

20.1. Turismo cultural 
20.2. Turismo urbano 
20.3. Turismo de educación y formación 
20.4. Turismo de salud y atención médica 
20.5. Turismo costero 
20.6. Ecoturismo 

 
1.9. Durante el período 2012/2015, INRouTe redactará para cada uno de esos temas un conjunto de 

recomendaciones iniciales propuestas (orientación general y procedimientos normalizados), que 
se presentarán ante la OMT para que dé su opinión y las evalúe con miras a su difusión posterior 
como orientaciones de la OMT. En el bienio 2012-2013 se dará prioridad a cuatro de estos 
temas, a saber: 1) definición de un destino turístico (tema 16), 2) definición y medición de tipos 
de turismo (tema 20), 3) itinerarios turísticos (tema 15), y 4) observatorios de turismo (véanse los 
párrafos 5.21 a 5.23) (tema 19). 
 

1.10. Con objeto de ofrecer antecedentes técnicos accesibles para ese público, se han incluido varios 
anexos con explicaciones más detalladas sobre algunas de las referencias citadas en los seis 
capítulos del presente documento. Aunque uno de ellos (anexo 2) incluye un glosario básico sobre 
la medición y el análisis del turismo en los niveles subnacionales, para algunos lectores podría ser 
de utilidad la siguiente lista inicial de conceptos y definiciones clave empleados en el texto. 

 

Recuadro 2: conceptos y definiciones fundamentales 

Visitante de negocios Un visitante de negocios es un visitante para el que los negocios en el lugar visitado son el motivo 
principal de un viaje turístico. 

Destino (destino 
principal) de un viaje  

El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar 
el viaje. Ver también motivo principal de un viaje turístico. 

Turismo interno El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia, 
como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. 

Visitante interno Desde la perspectiva del país de referencia, un viajero interno es un visitante interno si reúne las condiciones 
siguientes: a) está realizando un viaje turístico, y b) es viajero residente en el país de referencia. 

Empleo en las 
industrias turísticas  

El empleo en las industrias turísticas puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las 
industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos; como un recuento de las personas que desempeñan su 
empleo principal en las industrias turísticas; como un recuento de los empleos en las industrias turísticas; o 
como cifras equivalentes a tiempo completo.  
El empleo en las industrias turísticas es un concepto más amplio que el empleo en el turismo, ya que este 
último se refiere únicamente a los empleos atribuibles directamente a la demanda turística.  

Excursionista Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como visitante del día (o excursionista) si su viaje no 
incluye una pernoctación. Los visitantes de cruceros, por ejemplo, se clasifican como excursionistas 
porque no pernoctan en el país de referencia. 

Formas de turismo Existen tres formas fundamentales de turismo: turismo interno, turismo receptor y turismo emisor. Estas 
pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las siguientes otras formas de turismo: turismo 
interior, turismo nacional y turismo internacional.  

Turismo receptor Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un 
viaje turístico receptor. 

Turismo emisor El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, 
como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno. 

Lugar de residencia 
habitual  

El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico en que la persona empadronada reside 
habitualmente, y se define por la ubicación de su vivienda principal. 
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Motivo (principal) de 
un viaje turístico 

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar. La 
clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal hace referencia a nueve categorías; esta 
tipología permite identificar diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, 
etc.) Ver también destino principal de un viaje. 
Clasificación de los viajes turísticos por el motivo principal del viaje 
 1. Motivos personales 

 1.1. Vacaciones, recreo y ocio 
 1.2.  Visitas a familiares y amigos 
 1.3.  Educación y formación 
 1.4.  Salud y atención médica 
 1.5.  Religión/peregrinaciones 
 1.6.  Compras 
 1.7.  Tránsito 
 1.8.  Otros motivos 

 2. Negocios y motivos profesionales 

Región Unidad administrativa correspondiente al primer nivel de clasificación territorial de un país en términos de 
organización política y administrativa, por ejemplo el nivel NUTS 2 en la Unión Europea, las provincias en 
el Canadá y China, los estados en el Brasil y México, etc. Por tanto, la definición de «región» para la 
iniciativa INRouTe hace referencia a un criterio normativo; no se tiene en cuenta ningún otro criterio 
(analítico ni funcional). 

Turismo regional Para separar los visitantes a una región que tienen su lugar de residencia habitual dentro de esa misma 
región de los que proceden de otras regiones o países, se recomienda establecer tres subconjuntos de 
visitantes a o de la región: 
- Residentes en países distintos del país de referencia (visitantes receptores al país en conjunto) 
- Residentes en otra región del país de referencia 
- Residentes en la región de referencia (cuyo entorno habitual es esa región) 
El turismo regional engloba las actividades de los tres subconjuntos de visitantes. Si se considera 
apropiado y viable, también podrían establecerse otros subconjuntos con fines de análisis (básicamente, 
residentes de una región que viajan a otra parte del territorio nacional / a otros países / a un país vecino) 

Visitantes del día Véase Excursionista 

Gasto turístico  El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y 
de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos.  

Industrias turísticas Las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas) son aquellas que generan 
principalmente productos característicos del turismo. 
Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos de los siguientes 
criterios: 
- El gasto turístico en el producto (ya sea bien o servicio) debería representar una parte importante 

del gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda);  
- El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante de la oferta del producto en 

la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta). Este criterio supone que la oferta 
de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes. 

Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias turísticas 

Productos Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas 2. Actividades de provisión de alimentos y bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril  3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por agua 5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de transporte 7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas 8. Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, específicos de cada 
país 

11. Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

12. Servicios característicos del turismo, específicos de 
cada país 

12. Otras actividades características del turismo, específicas de cada 
país 
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Sector del turismo El sector del turismo es el conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que producen 
bienes y servicios de consumo demandados por los visitantes. Estas industrias se denominan industrias 
turísticas. 

Turista (o visitante 
que pernocta) 

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 
incluye una pernoctación en el lugar visitado. 

Viaje / turismo El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos 
lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración. El visitante es un tipo de viajero y, por lo tanto, 
turismo es un subconjunto de viaje. 

Grupo de viaje Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los gastos vinculados 
con el mismo. 

Viaje turístico El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar de 
residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de 
ida y vuelta. Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos. 

Entorno habitual El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona geográfica (aunque 
no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales. 

Vivienda de 
vacaciones 

Una vivienda de vacaciones (también conocida como casa u hogar de vacaciones) es una vivienda 
secundaria visitada por los miembros del hogar, fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o 
cualquier otra forma de esparcimiento. 

Visita Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término visita turística hace referencia a una 
estancia en un lugar visitado durante un viaje turístico. 

Visitante Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración 
inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 
empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se 
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día 
(o excursionista) en caso contrario. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL (SIT-R): 
AJUSTAR EL ENFOQUE 
 
2.1. En 2008, las Naciones Unidas aprobaron una modificación significativa de las normas 

internacionales sobre las que se apoyan los cimientos de las estadísticas económicas, 
concretamente los instrumentos fundamentales que constituyen la base para la medición 
macroeconómica (es decir, el Sistema de Cuentas Nacionales4 y la Balanza de pagos5) junto con 
sus sistemas de clasificación correspondientes (las clasificaciones de actividades económicas y 
de productos6).  

 
2.2. En 2004, la OMT decidió aprovechar este esfuerzo colectivo —dirigido por la División de 

Estadística de las Naciones Unidas en estrecha cooperación con otros organismos internacionales, 
en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), Eurostat, el Banco Mundial y las Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas, entre otros— para efectuar también una revisión de las recomendaciones sobre 
estadísticas de turismo. El objetivo no fue tanto revisar el marco conceptual de la Cuenta satélite 
de turismo (CST), aprobada en 2000, como modificar las recomendaciones para las estadísticas de 
turismo que databan de 1993, cuyo marco conceptual no se ajustaba a la CST. 

 
2.3. El consenso internacional al que se llegó durante el período 2004-2008 dio lugar a una modificación 

sustancial del conjunto básico de lo que ha llegado a ser la serie de conceptos, definiciones, 
clasificaciones y datos (entendidos no solo como datos básicos, sino también como indicadores y 
agregados contables) empleados para medir el turismo y realizar el análisis correspondiente. 

 
2.4. Entre otras consecuencias de este enfoque renovado, merece la pena poner de relieve los 

aspectos siguientes: 
 

- se sentaron las bases para el desarrollo de un conjunto más completo de estadísticas de 
turismo comparables a nivel internacional; 

 
- el concepto de sector del turismo se ha definido como un conjunto de unidades de 

producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo 
demandados por los visitantes. Estas industrias se denominan industrias turísticas; 

 
- por primera vez se ofrecen orientaciones para medir el empleo en el sector del turismo 

gracias a la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la OMT; 
 

- se subraya la necesidad de prestar más atención a la medición del turismo interno como 
forma principal de turismo en la mayoría de las economías; 

 
- se estableció un consenso en relación con las Recomendaciones internacionales para 

estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008) por el que se solicitaba su adaptación a los niveles 
subnacionales. 

 
2.5. La última referencia cobra especial importancia para la iniciativa INRouTe y es preciso aclararla 

con mayor detalle. De hecho, la OMT ha expresado en ocasiones anteriores (como la Reunión 
de Ministros de Turismo del T.20 celebrada en Corea del 11 al 13 de octubre de 2010) la 
importancia de comenzar a examinar la medición del turismo también desde la perspectiva 
subnacional, por diversos motivos: 

                                                                        
4 Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008). 
5 Manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional (BPM6), sexta edición.  
6 Clasificación Central de Productos (CPC) Ver. 2. 
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- la actividad turística muestra una distribución desigual en el territorio nacional y, por 
consiguiente, las aportaciones para la formulación de políticas nacionales (en su mayor 
parte relativas al turismo interno, ya que sus políticas se formulan en el plano subnacional) 
exigen una comprensión excelente de la actividad turística en dicho territorio subnacional 
que no se base en la idea de que es un mero fractal del turismo nacional; 

 
- las políticas orientadas a la gestión de los destinos turísticos, y su relación con el resto de 

la economía nacional, requieren una medición y un análisis subnacionales del turismo en 
esos territorios para poder observar directamente los progresos; 

 
- la articulación de iniciativas nacionales y subnacionales, especialmente relativas al turismo 

interno, necesita un conjunto coherente y uniforme de datos e indicadores básicos, así 
como un marco conceptual común sobre la definición de turismo y la forma de medir y 
analizar sus aportaciones al desarrollo sostenible en general; 

 
- la transposición de datos nacionales a las regiones oculta particularidades de la actividad 

turística en dichas regiones. Por ejemplo, no permite identificar adecuadamente la 
estructura (desagregada) del turismo desde el lado de la demanda (actividades de los 
visitantes) y de la oferta (actividades que atienden a los visitantes). Por consiguiente, el 
análisis y las políticas específicas se ven obstaculizados por esas limitaciones. 

 
2.6. Como se indica en la introducción, la OMT se ha comprometido a elaborar orientaciones sobre la 

medición y el análisis del turismo en el plano subnacional. La articulación adecuada entre los 
niveles nacional y subnacionales es una condición previa para obtener posibilidades analíticas 
que sean de utilidad para los administradores del turismo. Por tanto, también es una oportunidad 
para que las autoridades nacionales de turismo refuercen su liderazgo en el sector. El diseño de 
una articulación firme entre las políticas de turismo nacionales y subnacionales crea las 
siguientes necesidades: 1) definir los conceptos correspondientes a los «niveles subnacionales», 
y 2) poner en marcha la medición de tales conceptos. Ambas cuestiones son cruciales para 
comprender por qué necesitamos tomarnos en serio el turismo subnacional. 
 

2.7. A fin de que las orientaciones elaboradas sean técnicamente sólidas y eficientes en términos de 
experiencia y conocimientos disponibles, la primera fase de la iniciativa INRouTe (2012-2015) 
prestará especial atención a los dos niveles territoriales siguientes: 
 
- el nivel regional (definido como la unidad administrativa correspondiente al primer nivel de 

clasificación territorial de un país en términos de organización política y administrativa, por 
ejemplo el nivel NUTS 2 en la Unión Europea, las provincias en el Canadá y China, los 
estados en el Brasil y México, etc.); y 

 
- el nivel local (definido como el municipio y clasificado en la Unión Europea como LAU-2). 

 
En ambos casos, nos enfrentamos a unidades administrativas significativamente diferentes: 
ambas comparten el mismo conjunto de datos relativos a ciertas operaciones estadísticas 
básicas que forman parte del sistema nacional de estadísticas (por ejemplo, los censos de 
población y vivienda, y ciertos tipos de «censos económicos»). 

 
Otras entidades subnacionales (como conjuntos de municipios, zonas específicas de uno o varios 
municipios contiguos, u otros territorios posibles) donde el turismo es pertinente, o podría serlo, 
(véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la pertinencia) también podrían 
tenerse en consideración con fines analíticos y en beneficio de los interesados (inversores, 
principalmente).  
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Un caso especial de interés por destinos turísticos maduros es cuando el municipio y sus fronteras 
administrativas no constituyen un nivel adecuado para el análisis turístico y, en consecuencia, 
surge como alternativa el «destino microlocal» o zona turística. Una contribución al respecto 
presentada al primer Seminario de INRouTe (Venecia, 2012) propone seis criterios para establecer 
las fronteras de esas unidades analíticas y presenta como estudio de caso su aplicación en las 
islas Canarias7.  
 

2.8. La máxima prioridad para INRouTE durante el período 2012-2015 consiste en brindar orientación 
sobre la elaboración de un Sistema de Información Turística Regional (SIT-R), a fin de permitir el 
desarrollo de un conjunto de datos e indicadores estadísticos básicos útiles y comparables. En el 
caso de los países de la Unión Europea, ese sistema podría ampliarse al nivel NUTS 3 
(provincias) sin grandes dificultades porque las fuentes propuestas (véase el párrafo 5.4) existen 
y lo permiten (una cuestión diferente es si esa ampliación podría impedir la coherencia entre 
estos datos nuevos y los obtenidos con anterioridad por entidades subregionales, debido a 
diversos motivos, metodológicos en su mayoría). 
 

2.9. La mayor importancia prestada a la región no debe entenderse en detrimento de la pertinencia 
de una medición apropiada y rigurosa del turismo a nivel local: de hecho algunas orientaciones 
para recopilar datos e indicadores básicos en el plano regional también se ampliarán para 
adaptarlas al plano local (incluidas propuestas de encuestas locales). 

 
2.10. Es importante mencionar que, incluso para los municipios donde el turismo sea pertinente 

(véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la pertinencia), tal vez no sea 
evidente que un sistema de información turística local es necesario o podría ser factible. En la 
actualidad, INRouTe considera que las cuestiones principales en las que deben centrarse esos 
municipios podrían ser las siguientes:  

 
- definir un conjunto mínimo de información estadística (principalmente relativa a servicios 

de alojamiento para visitantes, número de establecimientos y empleo asociado 
correspondiente) completado por una serie más amplia de información administrativa 
generada sobre todo por el propio municipio (aunque será necesario limpiar esos datos 
mediante criterios y tratamientos estadísticos) que permita detectar algunas características 
de la actividad turística consideradas de especial interés; 

 
- detectar temas que sean especialmente pertinentes y que se deban medir y analizar de 

manera adecuada, como viviendas de vacaciones, visitantes del día, impacto de los 
eventos especiales, identificación de los principales subgrupos de actividades realizadas 
por los visitantes, etc.; 

 
- verificar si los municipios tienen o no los recursos necesarios para filtrar esos datos con la 

visión estadística apropiada (véase el capítulo 6) y usar adecuadamente esos registros 
administrativos para el análisis y la formulación de políticas. 

 
Por consiguiente, en estos casos sería más apropiado dirigir los esfuerzos estadísticos o de otra 
índole a la creación de un almacén de datos sobre turismo local, en lugar de un sistema de 
información turística local.  

 
No obstante, INRouTe elaborará ampliaciones de los documentos de orientación destinadas al 
nivel local, con especial atención a los temas 2, 3, 5 y 18 enumerados en el párrafo 1.8, 
recuadro 1. 

                                                                        
7 Hernández Martín R., González Yanes J.A., et al., «Designing and Analysing Micro-destinations. A Pilot Study in the Canary Islands». 
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2.11. Desde la ratificación de las recomendaciones de las Naciones Unidas en 2008 (véase el 
párrafo 1.2), se ha podido elaborar una definición rigurosa del Sistema de Estadísticas de 
Turismo (SET) y, no menos importante, de su relación con otros conjuntos de información que 
las administraciones nacionales de turismo consideran pertinentes para la formulación de 
políticas sobre turismo (y que no son necesariamente de índole estadística). Ese sistema 
ampliado es lo que se denomina Sistema de información turística. 

 
2.12. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho hasta aquí, parecería evidente que las 

Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008), así como las 
orientaciones elaboradas por la OMT para su aplicación8, constituyen la referencia básica para el 
diseño de un Sistema de información turística tanto en el plano nacional como en el regional.  

 
2.13. Esto ha sido precisamente el punto de partida de la iniciativa INRouTe, que ha permitido señalar 

tres conjuntos de información necesarios para diseñar un SIT-R adecuado: 
 

- la información estadística que pueden obtener principalmente las oficinas nacionales de 
estadística y las administraciones nacionales de turismo por desagregación de las 
operaciones realizadas con cobertura nacional y en calidad oficial; 

 
- las operaciones estadísticas oficiales realizadas por órganos regionales (como oficinas 

regionales de estadística, administraciones regionales de turismo, organismos regionales 
de desarrollo y demás órganos oficiales). Esta información debería ser complementaria del 
primer conjunto;  

 
- un tercer conjunto de datos, no necesariamente de índole estadística, que se consideren 

pertinentes para la formulación o la observación de iniciativas de turismo, realizadas por la 
autoridad regional de turismo u otras entidades regionales, otras entidades de ámbito 
suprarregional, o incluso por órganos nacionales.  

 
2.14. Los dos primeros conjuntos de información mencionados deberían conformar el sistema de 

estadísticas de turismo regional (SET-R). Se trata de un conjunto de datos e indicadores básicos 
extraídos de encuestas y operaciones estadísticas basadas en registros administrativos, y también 
puede incluir agregados macroeconómicos (como los derivados de ejercicios de la Cuenta satélite 
de turismo). Estos recursos deberían abarcar la medición de las tres formas de turismo (emisor, 
interno y receptor) y del sector del turismo (en general, bastaría con disponer de los agregados 
básicos de la actividad turística, pero en el caso específico de la industria del alojamiento, también 
se necesitarían más detalles). Los conjuntos de información tendrían distinta periodicidad (mensual, 
trimestral y anual) y se obtendrían de unidades informantes distintas: visitantes, hogares y 
establecimientos productivos. 
 
La representatividad de los datos regionales derivados de encuestas estadísticas nacionales 
implica que tales encuestas tienen el tamaño de muestra apropiado (lo que no siempre sucede); 
esto es una condición indispensable, no solamente para fines de comparación dentro de las 
regiones, sino también para que esos datos puedan utilizarse como herramienta de gestión para 
las regiones. 

 
2.15. INRouTe considera que los datos e indicadores estadísticos básicos son los únicos que permiten 

realizar comparaciones de la actividad turística entre regiones dentro de un país determinado, 
así como entre distintos países. Con ambos fines (especialmente para la comparabilidad 
internacional) será necesario ejercer presión permanente para que se ponga en marcha un 

                                                                        
8 OMT, RIET 2008, guía de compilación. 
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sistema realmente comparable de estadísticas e indicadores básicos sobre turismo. Por 
consiguiente, son objetivos fundamentales el diseño operativo de un conjunto de datos sobre 
estadísticas de turismo nacional y regional, y las investigaciones subsiguientes relativas a su 
disponibilidad en el plano nacional y regional, objetivos que deberían considerarse prioritarios 
para la finalidad más general de elaborar un SIT-R. Para que ese sistema incluya información de 
otros niveles subnacionales, sería necesario articular, en una etapa posterior, el conjunto de 
datos regional y local. 

 
2.16. La medición y el análisis de la movilidad y el turismo tienen sus propios antecedentes 

conceptuales, conocimientos especializados y enfoques (véase el anexo 4). No obstante, al 
elaborar las orientaciones preliminares sobre la forma de medir la «demanda regional de turismo 
receptor e interno», INRouTe tendrá en cuenta los conocimientos especializados en la esfera de la 
movilidad en relación con la medición y el análisis de dos unidades de observación turística claves: 
los visitantes y los viajes turísticos. Los conocimientos especializados en ámbitos tales como el 
reconocimiento de matrículas de automóviles en el transporte por carretera, la extracción de datos 
de transporte de teléfonos móviles, el uso del Sistema mundial de determinación de posición 
(GPS), las submuestras de encuestas de los hogares y posiblemente otros, serían cruciales para 
ampliar la medición y el análisis de la actividad de los visitantes residentes. Algunos de estos 
ámbitos también implicarían realizar encuestas a visitantes no residentes para obtener itinerarios, 
descripciones de viajes turísticos, información especial sobre viajes turísticos breves, etc.  

 
2.17. Por último, el tercer conjunto de datos del SIT-R debería ser más flexible tanto en su diseño 

como en su cobertura ya que, por el momento, no es necesario procurar que sea comparable (ni 
entre países ni dentro de las regiones). Bien al contrario, cada región debería tener iniciativas 
destinadas a crear un tipo de información diferente que impulsara el análisis de la actividad 
turística regional y que también fuera pertinente para todos o algunos de los agentes principales 
del sector del turismo. Por ejemplo, podemos examinar dos grupos de indicadores que podrían 
resultar de especial utilidad: 

 
- los indicadores de «alerta temprana» podrían extraerse de fuentes como registros de 

tarjetas de crédito y de datos de asignación de turnos de tráfico aéreo. Ambos tipos de 
datos constituyen información administrativa (al igual que las cifras de llegadas) y algunos 
países ya tienen experiencia en extraer estos indicadores, que han mostrado gran interés 
para el análisis. España e Irlanda (en relación con los datos de asignación de turnos de 
tráfico aéreo) y Nueva Zelandia (en el uso de datos de tarjetas de crédito para evaluar el 
rendimiento de los alojamientos comerciales) no son más que algunos ejemplos; 

 
- los indicadores del ciclo empresarial podrían extraerse de encuestas de tendencias de las 

empresas. Este tipo de información cualitativa (basada en respuestas del personal de 
ciertas industrias turísticas claves, como el alojamiento o las agencias de viajes) se usa 
ampliamente en la mayoría de los países para sectores que no son de servicios. La OMT 
ha observado esta aplicación en países como Francia, España, el Canadá, el Brasil, 
México y Nueva Zelandia.  
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CAPÍTULO 3. MEDICIÓN DEL TURISMO: DEL NIVEL NACIONAL A LOS NIVELES 
SUBNACIONALES 
 

A. Antecedentes 
 
3.1. En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas en materia de turismo, la 

OMT solicita a todos los países (ya sean miembros de la Organización o no) un conjunto de 
datos que recopila anualmente en el Compendio de estadísticas de turismo de la OMT (el 
Compendio). Esta publicación se actualizó en 2011 para adaptar su conjunto de datos e 
indicadores básicos a las nuevas Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 
2008 (RIET 2008) y reforzar la comparabilidad internacional (véase el anexo complementario A). 

 
3.2. El Compendio es la publicación estadística más completa elaborada por la OMT y su versión 

actualizada amplía el enfoque utilizado tradicionalmente para medir el turismo: a partir de ahora, 
el conjunto de información se refiere a las tres formas de turismo (receptor, interno y emisor), así 
como a las industrias turísticas y al empleo asociado con ellas. 

 
3.3. El desafío consiste ahora en adaptar este conjunto de datos a los niveles subnacionales.  
 
3.4. A este respecto, es importante señalar el hecho de que, al mencionar el término «región» o 

cualquier otro de alcance subnacional, las RIET 2008 no emplean criterios precisos; más bien 
sugieren que, si se examina un territorio que no sea una nación, los conceptos y todas las 
definiciones, las clasificaciones y los datos estadísticos pertinentes correspondientes deberían ser 
los mismos que en el caso nacional, con la única diferencia de que se tendría que sustituir el término 
«país» por «lugar» (ya sea una región, un municipio u otra ubicación geográfica subnacional).  

 
3.5. Cabe especificar que esta transposición de términos no es tan sencilla, dado que muchos 

aspectos de la medición del turismo en el nivel nacional son bastante diferentes en comparación 
con los casos de ámbito subnacional. Por ejemplo: 

 
- la conexión entre el turismo y la movilidad de la población residente cobra mayor 

importancia; 
 

- el concepto de «sector del turismo» (véase el párrafo 2.4) no siempre resulta apropiado en 
los niveles subnacionales porque un conjunto formado por un número significativo de 
unidades de producción en diferentes industrias turísticas tal vez no sea pertinente 
(véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la pertinencia); 

 
- la detección de industrias turísticas en el nivel regional justificaría considerar, por ejemplo, 

a los productores de objetos de recuerdo como industria característica del turismo, lo que 
no sucedería necesariamente en el nivel nacional (en caso de que el gasto conexo fuera 
marginal o poco significativo); 

 
- la medición del transporte de pasajeros es casi imposible de realizar exclusivamente 

desde una perspectiva regional (porque suele ser necesario desagregar la información 
nacional mediante algún tipo de indicadores o parámetros al efecto); 

 
- aunque en el nivel nacional sería posible justificar la escasa prioridad de ciertos aspectos 

(como la medición de la contribución del turismo relacionado con eventos especiales, el 
sector de las reuniones, los gastos asociados con el mantenimiento de las viviendas de 
vacaciones o el fenómeno de las visitas del día, entre otros), en ciertas regiones podrían 
considerarse de interés prioritario;  
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- el turismo como servicio en términos de comercio internacional solamente tiene sentido en 
el nivel nacional (al ser una cuestión directamente relacionada con la balanza de pagos). 

 
3.6. Es decir, el alcance del turismo subnacional no consiste meramente en una desagregación del 

turismo nacional; tiene su propia singularidad temática y complejidad técnica en lo que respecta a 
la medición.  
 
Cabe señalar también que la medición subnacional del turismo debería destacar algunos 
conceptos cuya pertinencia es cada vez mayor, como los siguientes: 
 
- la vulnerabilidad de los destinos en lo relativo a la diversificación de segmentos turísticos, 

así como a la dependencia de los operadores turísticos, las líneas aéreas de bajo costo y 
otros factores que podrían influir negativamente en su sostenibilidad; 

 
- externalidades originadas por el turismo en lo relativo al uso de recursos (agua, tierra, etc.) 

o al desarrollo de las viviendas de vacaciones en competencia con la industria hotelera, 
entre otros; 

 
- el uso de nuevas tecnologías de la información y de marketing por los servicios 

característicos del turismo. 
 
3.7. A fin de permitir la comparabilidad entre distintas regiones, es necesario adaptar las esferas 

temáticas mantenidas en las RIET 2008 (y recopiladas en el Compendio, que son 
principalmente: turismo receptor, turismo emisor, turismo interno, empleo en el turismo, 
industrias turísticas e indicadores macroeconómicos relacionados con el turismo), junto con sus 
series de datos e indicadores básicos correspondientes. 

 
3.8. Se trata de una tarea compleja porque exige examinar la relación entre el turismo y sus 

dimensiones territoriales. Esto, a su vez, implica diferentes esferas de especial interés. INRouTe 
ha seleccionado las cinco esferas siguientes de investigación a las que prestará especial 
atención en el período 2012-2015: 

 
- El turismo como sector económico;  
- El turismo y la dimensión ambiental, contribución e impacto no económicos;  
- Contribución e impacto económicos del turismo;  
- Desarrollo del turismo y cohesión territorial; 
- Apoyo a los interesados clave de los destinos.  

 
Estas cinco esferas ayudarán a establecer un marco conceptual lo bastante firme como para efectuar 
las mediciones, la observación y el análisis subnacionales del turismo tan esenciales para la 
formulación de políticas que aborden adecuadamente los desafíos y las oportunidades de nuestra 
época. La OMT está muy comprometida con este objetivo. 

 
3.9. De hecho, las RIET 2008 incluyen una sección relativa a la medición del turismo en los niveles 

subnacionales (los párrafos 3.10 y 3.12 a 3.15 se han extraído de las RIET 2008, capítulo 8, 
sección C «Medición del turismo en los niveles subnacionales»). 

 
3.10. «Las autoridades regionales de turismo expresan un interés cada vez mayor por las estadísticas 

regionales, y por algún tipo posible de Cuenta Satélite de Turismo a nivel regional, como medio 
para proporcionar indicadores útiles para las empresas y organizaciones turísticas a fin de  
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identificar posibles oportunidades de negocios, evaluar el volumen y la intensidad del negocio 
turístico, y determinar el grado de interconexión de las redes y de los grupos públicos y privados de 
turismo regional.» 

 
3.11. Este interés proviene de las características específicas del turismo en las regiones de un país, y 

de las diferentes necesidades de las autoridades regionales de turismo, entre las que se 
cuentan: 

 
- la necesidad de poner de relieve o subrayar la importancia de características específicas 

de las regiones como destinos turísticos; 
 

- el hecho de que las características y las pautas de gastos de los visitantes pueden variar 
considerablemente de una región a otra; 

 
- la necesidad de formular políticas para atraer a visitantes (como el tipo de demanda que 

debe atenderse) y hacer inversiones (como la infraestructura que ha de establecerse) 
que sean específicas para los objetivos regionales; 

 
- la necesidad de adaptar las clasificaciones de los productos característicos del turismo y 

de las industrias turísticas mediante la incorporación de más detalles, cuando proceda, 
preservando al mismo tiempo la estructura general de la clasificación; 

 
- la necesidad de hacer comparaciones del turismo, en términos de número de visitantes, 

características y gastos, entre las regiones y entre los niveles nacional y regional;  
 

- el deseo de fomentar ámbitos de análisis como la observación de pautas de 
estacionalidad, el reconocimiento de los tipos principales de turismo, la segmentación de 
la demanda turística, los indicadores de alerta temprana sobre un posible declive de un 
destino turístico, etc. 

 
3.12. «No obstante, existen algunas limitaciones estadísticas en la producción de datos regionales, 

especialmente en ausencia de un marco de compilación nacional para las estadísticas de 
turismo: la definición de marcos de encuesta para encuestas por muestreo sobre turismo 
realizadas en el plano subnacional es particularmente difícil debido a la falta de control en las 
fronteras administrativas correspondientes. Asimismo, las estimaciones regionales de turismo 
podrían no ser compatibles con las de otras regiones, por lo que se menoscaba la credibilidad de 
las estimaciones de turismo, tanto para las regiones como para todo el país.» 
 

3.13. «Así pues, se recomienda, como primer enfoque, que las oficinas nacionales de estadística, las 
autoridades de turismo y/u otras organizaciones con responsabilidad directa en el ámbito de las 
estadísticas de turismo, promuevan el uso de instrumentos nacionales para la recopilación de 
datos en los planos regional y local, utilizando un conjunto común de definiciones, basadas en 
las Recomendaciones internacionales, que permitan elaborar estadísticas nacionales de turismo 
a partir de los datos disponibles en los planos regional y local.» 

 
3.14. «Con frecuencia, dentro de un mismo país existen diferencias entre la densidad de población, la 

accesibilidad a los medios de transporte, los comportamientos culturales, la proximidad de las 
fronteras administrativas, etcétera. Por ello es fundamental que las entidades regionales y 
nacionales revisen y examinen la definición de ‘entorno habitual’. Se recomienda alcanzar un 
consenso en torno a una definición común que satisfaga recomendaciones previas [véanse RIET 
2008, capítulo 2, sección E ‘Medición de los movimientos de los visitantes’, subsección E.1 ‘El 
entorno habitual: criterios propuestos’] y contemple estas diferencias regionales.» 
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3.15. «Si este primer enfoque no es factible o no se considera totalmente satisfactorio, en especial en 
las regiones en las que el turismo es particularmente relevante, las autoridades regionales de 
turismo tal vez quieran complementar los datos nacionales con otros datos, con miras a formular 
políticas y a fomentar los análisis económicos adaptados específicamente a sus propias 
regiones. En este caso se recomienda que estos nuevos datos sigan las normas y 
recomendaciones estadísticas nacionales e internacionales.» 

 
3.16. Al elaborar estadísticas de turismo a nivel subnacional, es importante poder distinguir entre los 

visitantes que viajan en una región y cuyo lugar de residencia habitual está ubicado en dicha 
región, y aquellos que proceden de otras regiones o países. Por lo tanto, se recomienda 
identificar tres subconjuntos de visitantes a esta región o en ella:  

 
a. residentes en países distintos del país de referencia (visitantes receptores para el país en 

su conjunto); 
b. residentes en otra región del país de referencia; y 
c. residentes en la región de referencia (cuyo entorno habitual esté ubicado en la misma 

región). 
 
3.17. Al leer los párrafos anteriores en los que se citan normas internacionales de las Naciones 

Unidas, parece evidente que tanto la medición como el análisis de la actividad turística 
subnacional tienen sus propias complejidades técnicas, entre las que se cuenta el hecho de que 
ciertos conceptos básicos (como el de destino turístico y los tipos de turismo) tienen muy 
diversas definiciones, por lo que no existe un consenso internacional claro, como se explica en la 
sección siguiente. 

 
Los párrafos 3.18 a 3.23 siguientes tratan de la definición de un destino turístico y los párrafos 
3.24 a 3.27, de los tipos de turismo. 

 
 

B. Visión general 
 
3.18. En 2002, la OMT elaboró una definición de destino turístico, definición que se reproduce en 

Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos: guía práctica, publicado por la 
OMT en 2004: «un destino turístico local es un espacio físico en el que el visitante pasa al menos 
una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones y recursos 
turísticos en un radio que permite ir y volver en el día. Tiene unos límites físicos y administrativos 
que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el 
mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se encuentra a 
menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir 
destinos mayores». 

 
3.19. Cabe señalar que esta definición: 1) no se utiliza de manera coherente en toda la Guía práctica 

de 2004, y 2) no es una conceptualización suficientemente sólida porque: 
 

- al establecer una jerarquía de niveles territoriales, menciona los siguientes: 
 

(1) nación, 
(2) región, 
(3) destinos específicos (como zonas costeras, municipios locales y comunidades),  
(4) lugares clave de uso turístico (como zonas protegidas, playas o barrios históricos de 

ciudades); 
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- «destino» se usa como equivalente a «zona de desarrollo», por lo que la Guía práctica 
indica que algunos destinos ya están definidos («destinos definidos»), lo que no sucede 
cuando es necesario definirlos mediante el trazado de las fronteras correspondientes: 
«límites del destino»; 

 
- cuando se indican las fuentes de información, se presenta el esquema siguiente: locales / 

municipales / regionales; 
 
- el término «comunidad» no es de fácil comprensión (se hace referencia a cómo convertir 

una comunidad en un destino, lo que sugiere que ambos son entidades territoriales). 
 
3.20. En lugar de eso, para el proyecto INRouTe, la definición de destino turístico debe hacer 

referencia a unidades institucionales con fronteras administrativas, por el simple motivo de que la 
información estadística se recopila sobre la base de fronteras administrativas, siendo 
normalmente el municipio el nivel territorial menor desde esa perspectiva (véase también el 
párrafo 2.7). El presente documento, en vez de proponer una definición universal de destino 
turístico, tiene en cuenta solamente dos tipos de destinos (región y municipio) y sugiere una serie 
de componentes básicos para definir cualquier tipo de destino turístico posible (véase también el 
párrafo 4.19). 

 
3.21. Con toda probabilidad, los esfuerzos realizados repetidas veces por la OMT para alcanzar un 

consenso sobre la definición de «destino turístico» han seguido la estrategia errónea, puesto que 
no parece posible contar con una definición aplicable universalmente de ese concepto. De 
manera similar al tratamiento que se da en las RIET 2008 a la definición funcional del concepto 
de «entorno habitual» (véase el anexo 5), INRouTe entiende que deben brindarse orientaciones 
para que las autoridades regionales puedan definir qué territorio se puede considerar «destino 
turístico» (ya sea la región propiamente dicha, un municipio, parte de un municipio o un grupo de 
ellos, un corredor turístico que incluya distintos territorios pertenecientes a municipios diferentes, 
y así sucesivamente).  

 
3.22. Los intentos de facilitar una definición de aplicación universal no parecen muy viables, al menos 

en la actualidad, debido a las enormes diferencias entre las entidades territoriales donde el 
turismo es pertinente (véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la 
pertinencia). Además, el mayor grado de flexibilidad obtenida al disponer de un conjunto de 
criterios para la definición de un «destino turístico», en lugar de aplicar una definición rígida no 
adaptable, permitirá ajustar mejor dicha definición (es decir, el territorio de referencia) a las 
necesidades de los interesados. 

 
3.23. De hecho, la medición subnacional requiere distintos tipos de unidades: de índole institucional y 

de índole analítica. Esta distinción es importante al definir los conceptos de región, localidad y 
turismo regional. A los efectos de la iniciativa INRouTe en relación con la elaboración de un 
Sistema de Información Turística Regional (SIT-R), estos conceptos se definen como sigue: 
 
Región: nivel regional (identificado como unidad administrativa correspondiente al primer nivel 
de clasificación territorial de un país en términos de organización política y administrativa, por 
ejemplo el nivel NUTS 2 en la Unión Europea, las provincias en el Canadá y China, los estados 
en el Brasil y México, etc.). Por tanto, la definición de «región» para esta iniciativa INRouTe hace 
referencia a un criterio normativo; no se tiene en cuenta ningún otro criterio (analítico ni 
funcional). 
 
Destino local: cualquier municipio. 
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Turismo regional: para separar los visitantes a una región que tienen su lugar de residencia 
habitual dentro de esa misma región de los que proceden de otras regiones o países, se 
recomienda establecer tres subconjuntos de visitantes a o de la región: 

 
- Residentes en países distintos del país de referencia (visitantes receptores al país en 

conjunto) 
- Residentes en otra región del país de referencia 
- Residentes en la región de referencia (cuyo entorno habitual es esa región) 

 
El turismo regional engloba las actividades de los tres subconjuntos de visitantes. 

 
Si se considera apropiado y viable, también podrían establecerse otros subconjuntos con fines 
de análisis (básicamente, residentes en una región que viajan a otra parte del territorio nacional / 
a otros países / a un país vecino). 

 
3.24. La definición de los tipos de turismo también es una cuestión problemática. Pese a no tener 

relación con el concepto de «producto» utilizado en estadísticas económicas (y definido 
mediante la Clasificación Central de Productos, versión 2 [CPC Ver. 2], véase el anexo 3), los 
profesionales del turismo utilizan el término «productos turísticos», en lugar de tipos de turismo, 
para referirse al marketing de paquetes o destinos específicos. Cabe señalar que las RIET 2008 
no aportan ninguna orientación sobre la identificación o medición de esos «productos», ni sobre 
cómo clasificarlos. 

 
3.25. De hecho, las RIET 2008 también utilizan el término «producto turístico» con el significado de 

«una combinación de diferentes aspectos (características de los lugares visitados, medios de 
transporte, tipos de alojamiento, actividades específicas en el lugar de destino, etcétera) en torno 
a un centro de interés específico, como excursiones en la naturaleza, la vida en las granjas, 
visitas a sitios históricos y culturales, visitas a una ciudad particular, la práctica de deportes 
específicos, la playa, etcétera. […] Así pues, puede hablarse de tipos específicos de ‘productos 
turísticos’, como el turismo gastronómico, el ecoturismo, el turismo de ciudad, el turismo de sol y 
playa, el turismo rural, el turismo de salud, el turismo de invierno, etcétera.». 

 
3.26. La definición de los tipos de turismo y el intento de establecer una clasificación internacional al 

respecto también podría ser una cuestión problemática, por el hecho de que, en el lado de la 
oferta, los términos «producto» y «recursos» se emplean como equivalentes.  

 
3.27. Como sucede con el «entorno habitual» (véanse RIET 2008, párrafo 3.17, y anexo 5 de la 

presente publicación), el término «tipos de turismo» tal vez precise la identificación y codificación 
de los bloques básicos de información necesarios para la segmentación apropiada de los 
visitantes en la tipología definida, en lugar de un intento de definir cada uno de ellos. 

 
 

C. Iniciativas sugeridas9 
 
3.28. Como se indica en el párrafo 2.5, la OMT es consciente de la pertinencia de tomarse en serio el 

turismo regional, especialmente en lo relativo a la necesidad de articular las políticas de turismo 
interno nacionales y subnacionales (siendo dos cuestiones prioritarias la definición de destino 
turístico y de los tipos de turismo). De hecho, la definición adecuada de turismo interno en el  
 
 

                                                                        
9 Solamente iniciativas en el marco del compromiso de INRouTe.  
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nivel subnacional implica un aspecto muy importante: el concepto de «población residente» se 
refiere únicamente a la zona subnacional objeto de estudio, no al resto del país (véase también 
el párrafo 1.9 y el recuadro 2 «conceptos y definiciones fundamentales», turismo regional).  

 
3.29. INRouTe elaborará documentos de orientación preliminares sobre la definición de destinos 

turísticos y tipos de turismo.  
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL 
(SIT-R) 
 

A. Antecedentes 
 
4.1. Como se señala en los párrafos 3.18 a 3.23, la definición de destino turístico es una de las 

complejidades fundamentales de adaptar al contexto subnacional el marco conceptual de las 
RIET 2008, formuladas para su aplicación en el nivel nacional. Esa complejidad surge por la 
necesidad de comprender y medir claramente la relación entre turismo y territorio en los niveles 
territoriales subnacionales. En esa tarea, al menos dos esferas temáticas son de especial 
importancia: 

 
- la medición del impacto del turismo en el desarrollo sostenible del territorio de referencia y, 

no menos importante, 
 

- la forma en que el turismo afecta a la cohesión territorial de ese territorio concreto y de 
otros adyacentes (esto cobra especial importancia en un número creciente de zonas 
geográficas y económicas, como la Unión Europea, el MERCOSUR y América Central, 
entre otros, que tienen como característica común principal la libertad de circulación de las 
personas).  

 
4.2. Por consiguiente, se observa que en el nivel regional, además de detectar el conjunto básico de 

datos e indicadores que permiten medir el turismo como sector económico, será necesario hacer 
frente a sus consecuencias para el desarrollo sostenible del territorio de referencia (esto es un 
amplio objetivo político, que abarca la intención de evitar actividades que provoquen daños a largo 
plazo y el deseo de velar por la calidad de vida adecuada para las generaciones presentes y 
venideras), así como al impacto potencial sobre la cohesión territorial del destino propiamente 
dicho y de otros territorios adyacentes. 

 
4.3. Como se afirma en la publicación de la Unión Europea Invirtiendo en el futuro de Europa: quinto 

informe sobre la cohesión económica, social y territorial, «la política de cohesión es el principal 
instrumento con que cuenta la UE para impulsar un desarrollo equilibrado en toda la Unión. Esta 
política se basa en una visión amplia que engloba no solamente el desarrollo económico de las 
regiones atrasadas y el apoyo a los grupos sociales vulnerables, sino también la sostenibilidad 
ambiental y el respeto de las características territoriales y culturales de las diferentes partes de la 
UE […]. Dicha política ha contribuido en gran medida a propagar el crecimiento y la prosperidad 
a través de la Unión, reduciendo al mismo tiempo las disparidades económicas, sociales y 
territoriales» (págs. xxi, xxiii). Está claro que evaluar con precisión el impacto económico del 
turismo para zonas subnacionales y trasladar el conocimiento así adquirido a políticas efectivas 
servirá para apoyar este objetivo central de la Unión Europea. 

 
4.4. Por último, a estas tres esferas de especial interés (a saber, el turismo como sector económico, 

el impacto del turismo en el desarrollo sostenible del territorio de referencia y la cohesión 
territorial que el turismo debería preservar o promover), deberíamos sumar una cuarta: la 
localización de un conjunto básico de iniciativas necesarias para brindar apoyo a los interesados 
clave de los destinos en materia de información y análisis sobre turismo.  

 
4.5. Una de esas iniciativas se refiere a la gobernanza. Numerosos argumentos justifican que nos 

tomemos la gobernanza en serio, uno de los cuales es el hecho de que cada dimensión del 
desarrollo sostenible exige necesariamente la sostenibilidad en el futuro de las acciones 
propiamente dichas adoptadas para el desarrollo turístico. El turismo abarca una serie de 
actividades relacionadas con diferentes subgrupos de viajeros, es decir, de quienes reúnen los 
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requisitos para ser considerados visitantes (ya sean turistas o visitantes del día) y con los 
establecimientos que les proporcionan los bienes y los servicios que demandan, lo que da lugar a 
una multiplicidad de actores con muy diferentes niveles de participación y responsabilidades en el 
desarrollo de un destino turístico determinado.  

 
4.6. Entre esta multiplicidad de interesados (véase el párrafo 1.7), las autoridades y los órganos 

públicos merecen atención especial. El motivo es que la influencia que ejercen sobre la 
satisfacción final del visitante es crucial, ya que participan en una gama de funciones e 
inversiones amplia y variada (provisión y gestión del acceso a la infraestructura y a servicios 
diversos, como la seguridad pública, la conservación de los recursos naturales y culturales, y la 
planificación del territorio, entre otros). Además, las autoridades públicas condicionan 
directamente el establecimiento y las actividades de las empresas turísticas ubicadas en su 
territorio. 

 
4.7. Con todos los elementos de referencia antes mencionados, contaríamos con un marco conceptual lo 

bastante firme como para medir y analizar el turismo desde una perspectiva regional, de manera que 
las entidades regionales correspondientes con algún tipo de competencia en el ámbito del turismo 
(las más importantes de las cuales son las autoridades regionales de turismo) puedan diseñar el 
Sistema de Información Turística Regional (SIT-R) correspondiente (véase el párrafo 2.8). 

 
4.8. Se sugiere que el SIT-R incluya las siguientes esferas primarias y secundarias de 

investigación10: 
 

A. El turismo como sector económico 
A.1 Demanda 
A.2 Oferta: 

A.2.1 Industrias turísticas 
A.2.2 Empleo  

A.3 Indicadores complementarios  
B. El turismo y el desarrollo sostenible 

B.1 El turismo y la dimensión ambiental:  
B.1.1 Fuentes de energía renovable 
B.1.2 Emisiones de CO2 
B.1.3 Consumo de agua 
B.1.4 Generación de residuos sólidos 
B.1.5 Presión del turismo  
B.1.6 Otros indicadores ambientales 

B.2 El turismo y su impacto en las dimensiones social y cultural de la población residente:  
B.2.1 Crecimiento de la población 
B.2.2 Ingresos per cápita 
B.2.3 Satisfacción de los residentes 
B.2.4 Uso de servicios esenciales por los turistas 
B.2.5 Congestión e intrusión provocadas por los visitantes 
B.2.6 Creación de empleo  
B.2.7 Otros indicadores sociales y culturales 

B.3 Contribución e impacto económicos del turismo 
B.3.1 Calidad del destino 
B.3.2 Experiencia turística 
B.3.3 Estacionalidad 
B.3.4 Infraestructura conexa 

                                                                        
10 Este desglose es una adaptación (con fines operativos para la estructuración de una lista de datos e indicadores básicos) de las cinco 
esferas de investigación de INRouTe (véase el párrafo 1.5). 
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B.3.5 Demografía empresarial 
B.3.6 Otros indicadores económicos 

C. Desarrollo del turismo y cohesión territorial 
C.1 Protección del territorio 
C.2 Otros indicadores 

D. Apoyo a los interesados clave de los destinos turísticos 
D.1 Acuerdos de cooperación entre distintos interesados 

 
4.9. Ahora, la tarea que las autoridades regionales tienen ante ellas consiste en definir los datos e 

indicadores básicos más apropiados para describir la actividad turística en la región, de 
conformidad con este conjunto de esferas temáticas primarias y secundarias. Debería evitarse la 
duplicación de datos para cada elemento de información, para lo cual las encuestas nacionales 
básicas de turismo deben estar bien diseñadas y estratificadas por región. 
 
Cabe señalar que la lista no incluye ningún tipo de datos de la CST regional (pese a lo cual, para 
que esos instrumentos puedan etiquetarse adecuadamente como CST, necesitan un buen 
número del tipo de datos enumerados). Además, el desglose no es exhaustivo. Por ejemplo, los 
excursionistas (visitantes del día) quedan excluidos por motivos presupuestarios, entre otros. 
 
INRouTe desea destacar de nuevo que su finalidad no es reunir datos e indicadores básicos, 
sino simplemente proponer un ejemplo que sirva como referencia para las autoridades 
regionales y los funcionarios de turismo interesados en medir y analizar el turismo en su región. 
Como complemento a esta lista, las autoridades deberían considerar la posibilidad de preguntar 
a los usuarios pertinentes cuáles son sus necesidades. En cualquier caso, habrá similitudes 
entre esta lista y las propuestas por otras redes o iniciativas regionales. 

 
4.10. Parecería obvio que, según sea el nivel de desarrollo de la región de que se trate, existan y sea 

deseable tener conjuntos diferentes de información. Esa listas de datos e indicadores básicos se 
centra en las regiones pertenecientes a países desarrollados en materia de estadística (véase el 
párrafo 11 de la introducción). No obstante, es imprescindible convenir en un conjunto básico de 
datos e indicadores que se han de reunir con los siguientes fines: 

 
- resaltar la importancia del turismo en el plano regional y fomentar la credibilidad de su 

medición; 
 

- sentar las bases para un análisis más detallado de las cuestiones consideradas 
especialmente pertinentes para un destino; 

 
- identificar los tipos principales de turismo;  

 
- advertir sobre la vulnerabilidad de los destinos turísticos en relación con los distintos 

componentes del desarrollo sostenible; 
 

- promover la calidad uniforme de los datos para permitir la comparabilidad nacional e 
internacional entre regiones; y 

 
- velar por que esa información se facilite con periodicidad. 

 
4.11. Los conjuntos de datos generados, además de tener una base estadística, deberían cumplir 

algunos requisitos técnicos: 
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- deben garantizar las características de facilidad de recopilación, simplicidad y eficiencia 
(es decir, que el uso de las fuentes de datos disponibles y de las nuevas debe garantizar 
que en la recopilación de datos se empleen métodos técnicos e innovaciones); 

 
- además de ser de fácil comprensión, deben ser creíbles. El objetivo ha de ser aportar 

información creíble a los gestores turísticos, así como a otros interesados clave del 
turismo; 

 
- la periodicidad disponible (o deseable) para cada tipo de datos e indicadores básicos 

debería especificarse, dado que la validez temporal de los datos es un factor determinante 
para su uso y su utilidad;  

 
- la elaboración de indicadores cuantitativos porque, en comparación con los cualitativos, 

son más objetivos y permiten una mejor comparación. No obstante, con frecuencia están 
condicionados por la escasez de datos; en ese caso, las estimaciones cualitativas suelen 
ser la única solución disponible; 

 
- la elaboración de técnicas estadísticas adicionales (ajustes, cotejos, conciliaciones o 

validaciones, entre otras) necesarias para integrar en un sistema de información datos 
estadísticos extraídos de diferentes procedimientos estadísticos o fuentes administrativas, 
o bien obtenidos mediante metodologías distintas. Se trata de prácticas habituales en las 
oficinas estadísticas (nacionales), pero las administraciones (nacionales) de turismo 
también han de desarrollarlas si tienen a su cargo la producción de estadísticas y si las 
estadísticas sobre turismo se han de considerar como un sistema (véase el anexo 
complementario D). 

 
 

B. Visión general 
 
4.12. La propuesta de INRouTe para las regiones donde el turismo es un sector de actividad pertinente 

(véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la pertinencia) es aplicar un 
enfoque incremental que consista, en primer lugar, en elaborar un conjunto de información 
estadística (datos e indicadores básicos) diseñado como núcleo fundamental de lo que será el 
nuevo SIT-R (como se explica en el capítulo 1).  

 
4.13. También cabe recordar que INRouTe ha seleccionado deliberadamente unos pocos temas para 

su primer período cuatrienal (véase el párrafo 1.8, recuadro 1). Por consiguiente, otros temas 
pertinentes, como el diseño de una clasificación de los tipos principales de turismo o la aplicación 
de la tecnología de la información y las comunicaciones, podrían abordarse en una fase 
posterior, pero no en la presente propuesta, que se dedica especialmente a la configuración 
básica del SIT-R. 

 
4.14. Como ya se ha mencionado, el diseño de un SIT-R debe entenderse como condición previa para la 

elaboración de un «conjunto de datos e indicadores estadísticos básicos útiles y comparables» en el 
nivel subnacional. Los datos estadísticos son los únicos que permiten la comparabilidad entre 
regiones de un país determinado, así como entre regiones de distintos países. Pero no todos los 
niveles territoriales tienen el mismo tipo y la misma cantidad de datos estadísticos. No se trata del 
tamaño (cuanto más pequeña sea la unidad, menos datos existen) sino más bien de que: 1) las 
fuentes estadísticas no suelen incluir todos los tipos de unidades administrativas territoriales, o 2) el 
tamaño de la muestra no permite que los datos de diferentes niveles territoriales tengan la misma 
credibilidad. 
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4.15. La diferencia básica entre la iniciativa INRouTe y el enfoque del documento Indicadores de 
desarrollo sostenible para los destinos turísticos: guía práctica, publicado por la OMT en 2004 
(véanse los párrafos 3.18 y 3.19) resulta evidente por:  

 
(a) la índole de los datos e indicadores básicos propuestos (estadística frente a cualquier tipo de 

información); 
(b) la definición precisa de destino turístico (región o municipio frente a casi cualquier tipo de 

nivel de destino turístico local); y también por 
(c) el propósito principal de las iniciativas respectivas (medición y análisis, así como 

comparabilidad dentro de un país e internacional, frente a la asistencia para organizar la 
gestión del destino en el nivel de las autoridades locales).  

 
Por tanto, la lista de datos e indicadores básicos sugerida en el párrafo siguiente es mucho más 
ajustada que cualquier otro tipo de iniciativa basada en la publicación Indicadores de desarrollo 
sostenible para los destinos turísticos: guía práctica (siendo los más importantes la lista básica de 
indicadores del turismo sostenible del Grupo para la Sostenibilidad del Turismo y NECSTouR). 
 

4.16. Tras esta explicación de los antecedentes y aclaración, INRouTe recomienda como primera 
medida para el establecimiento de un SIT-R centrarse en los turistas (visitantes que pernoctan) y 
en un número limitado de esferas temáticas indicadas en el párrafo 4.8 (para las cuales se 
dispone de más experiencia internacional en comparación con las demás esferas, que necesitan 
un marco conceptual más preciso); los visitantes del día y el resto de las esferas indicadas en el 
párrafo 4.8 podrían desarrollarse en una fase posterior. Así, se proponen los siguientes datos e 
indicadores estadísticos básicos, con distinta periodicidad: mensual (M), trimestral (Q) y 
anual (A): 

 
A. El turismo como sector económico 

A.1 Demanda 
Para cada uno de los grupos de turistas (residentes en otros países, residentes en otra 
parte del país de referencia, residentes en la región de referencia): 
- número de turistas (M) 
- número de turistas clasificados por características clave (en el caso de los visitantes 

receptores, por: a) principales países de origen, b) medios de transporte utilizados, 
y c) motivo principal del viaje turístico) (Q) 

- número de pernoctaciones (con diferenciación entre turistas internos e 
internacionales que, a su vez, deberían clasificarse por principales países de 
residencia) (M) 

- gasto medio diario por turistas (A) 
- duración media de la estancia de turistas (M) 
A.2 Oferta: 

A.2.1 Industrias turísticas 
- número de empresas o establecimientos (clasificados por tamaño, es decir, por 

número de empleados) correspondientes a «Alojamiento» así como a «Otras 
industrias turísticas» (A) 

A.2.2 Empleo  
- número de puestos de trabajo correspondientes a «Alojamiento» así como a 

«Otras industrias turísticas» (M) 
- ingresos medios correspondientes por salarios y sueldos 

B. El turismo y el desarrollo sostenible:  
B.1. El turismo y la dimensión ambiental 

B.1.3 Consumo de agua 
- volumen de agua dulce (M) 
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B.1.5 Presión del turismo – carga de visitantes 
- número de turistas por día por cada 100 residentes (M) 

B.2. El turismo y su impacto en las dimensiones social y cultural de la población residente:  
B.2.6 Creación de empleo 
- relación de puestos de trabajo con el total de puestos de la región o el municipio 

(A) 
- relación de los ingresos medios por salarios y sueldos con los salarios y sueldos 

medios  
B.3. Contribución e impacto económicos del turismo:  

B.3.1 Calidad del destino 
- tasa de cambio en el número de visitantes (M) 
B.3.5 Demografía empresarial 
- tasa de creación de empresas o establecimientos (A) 
- ingresos en la región o el municipio (A) 

 
4.17. No hay ninguna encuesta general que pueda aportar datos sobre la situación de los sistemas de 

estadísticas de turismo regional en todo el mundo. No obstante, parece probable que, en la 
actualidad, haya pocas regiones y destinos turísticos locales con un conjunto de información 
suficiente y adecuado (con la periodicidad deseable de los datos, tal como se sugiere) para 
formular y llevar a cabo con el rigor deseable sus atribuciones institucionales en relación con el 
desarrollo del turismo en su territorio. Más allá de la realidad estadística, cabe señalar que tal vez 
haya regiones donde el turismo es pertinente (véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para 
determinar la pertinencia) pero cuyas autoridades regionales correspondientes (ya sea 
competentes en materia de turismo, economía, fiscalidad o desarrollo regional, entre otros) no 
consideran el turismo un factor para el desarrollo económico regional. En esos casos, es probable 
que gran parte de las autoridades regionales de turismo (responsables de la formulación y 
ejecución de esas competencias, entre las que destacan las relacionadas con el marketing) no 
comprendan que los sistemas de información turística deben permitir una relación precisa y 
estrecha entre la medición y el análisis de la contribución económica del turismo y la gestión y 
planificación del destino. 
 

4.18. Aunque la propuesta de INRouTe tal vez parezca extremadamente ambiciosa, podría 
considerarse un requisito mínimo con fines analíticos, por los siguientes motivos: 

 
- se considera que la información seleccionada es la mínima necesaria para los ejercicios 

de elaboración de modelos (las técnicas de elaboración de modelos de datos se usan 
ampliamente para extraer estimaciones sintéticas cuando el costo de obtener estadísticas 
para zonas pequeñas sería excesivo de extraerse mediante encuestas). En este caso, el 
conjunto inicial de información se complementaría mediante indicadores obtenidos de 
esos ejercicios, tomando siempre nota de los efectos para la comparabilidad (por ejemplo, 
indicadores de creación de empleo, contaminación generada por las industrias turísticas, 
visitantes del día o gasto diario medio referido a diferentes subgrupos de visitantes, entre 
otros); 
 

- ambos conjuntos de información (datos estadísticos, es decir datos e indicadores básicos, 
y estimaciones sintéticas) permitirían adelantar el análisis macroeconómico del turismo y 
la elaboración de instrumentos como la CST regional, matrices de contabilidad social, 
modelos multisectoriales de equilibrio general, y así sucesivamente. 
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C. Iniciativas sugeridas 
 

C.1. Iniciativas en el marco del compromiso de INRouTe 
 
4.19. INRouTe brindará orientaciones sugiriendo un conjunto de componentes básicos para definir un 

destino turístico (uno de ellos es la pertinencia del turismo en el territorio de referencia, véase al 
párrafo 1.4). 

 
4.20. INRouTe también ampliará la lista propuesta de datos e indicadores básicos y facilitará 

orientaciones a las regiones que estén dispuestas a crear su propio SIT-R.  
 
4.21. La documentación de las fuentes de datos (encuestas, uso estadístico de registros 

administrativos y cualquier otro tipo de operación estadística) debe entenderse como parte de la 
cultura estadística mediante la cual cualquier usuario que desee averiguar cómo se producen y 
obtienen los datos reciba información sobre la importancia y la fiabilidad de las tablas de datos.  
 
INRouTe adaptará el Proyecto de metadatos de la OMT (véase el anexo complementario E) a la 
documentación de los Sistemas de Información Turística Regional. Esta iniciativa ha detectado la 
tipología siguiente de fuentes de datos: 

 
- T.1 Encuestas aplicadas a toda la población de viajeros o visitantes, o bien a segmentos 

claramente predefinidos de esta población 
- T.2 Encuestas aplicadas a empresas o establecimientos dedicados a las actividades 

productivas que prestan servicios a los visitantes 
- T.3 Estadísticas basadas en la recopilación de datos de registros administrativos 
- T.4 Censos o directorios 
- T.5 Síntesis estadística 
- T.6 Bases de datos 

 
4.22. Además, la definición y aplicación de «gobernanza» (véase el anexo 3, Gobernanza) serán 

objeto de orientaciones detalladas adicionales. 
 
 

C.2. Iniciativas sugeridas para los interesados regionales clave 
 
4.23. La base de datos que incluya el conjunto propuesto de datos regionales debería estar 

georreferenciada para promover el análisis territorial de la actividad turística. Esto es 
especialmente pertinente para los niveles territoriales más desagregados. 
 
La geocodificación de los datos de viajes turísticos apoya el análisis al permitir la visualización 
geográfica y la representación cartográfica de la información recopilada en la encuesta (o el 
censo). Por ejemplo, al representar en un mapa los intercambios de viajes turísticos entre zonas 
se ofrece una imagen resumida de los viajes en la región, pues se muestra la densidad de 
movimientos en corredores determinados. Además, los datos de origen y destino también 
pueden cotejarse en busca de errores mediante el proceso de geocodificación. 
 
En el pasado, la geocodificación solía hacerse durante el tratamiento posterior a la encuesta. 
Más recientemente, las respuestas a encuestas se basan en sistemas de información geográfica 
(SIG) para codificar geográficamente en tiempo real durante las entrevistas los orígenes y los 
destinos; con ello, los entrevistadores pueden determinar si la información geográfica obtenida 
es suficiente para el análisis o si deben solicitar más detalles. 
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4.24. A fin de diseñar un SIT-R es necesario invitar a expertos, además de estadísticos y funcionarios 
de turismo, a que cooperen. Tomarse en serio el turismo regional no solamente exige expertos 
en movilidad, sino también expertos en ciencias sociales, geógrafos e investigadores 
ambientales. A nivel subnacional parece especialmente evidente defender que el turismo es un 
ámbito de investigación interdisciplinar y debe seguir siéndolo. 

 
4.25. Cuando se considere que el turismo regional también es importante en términos de análisis 

económico, se deberá ampliar la agenda de investigación. Los interesados clave (como 
empresas, investigadores y funcionarios de gobiernos regionales) no dudarán en sumar al 
debate la medición de la experiencia turística, la práctica de la sostenibilidad y una larga serie de 
temas adicionales (véase el párrafo 6.20). 
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CAPÍTULO 5. LA INTEGRIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
REGIONAL (SIT-R) 
 

A. Antecedentes 
 

5.1. Como se señaló en la introducción, pese a no ser una iniciativa estadística, el marco conceptual 
elaborado bajo el liderazgo de la OMT para la credibilidad internacional del turismo como 
fenómeno tanto del lado de la demanda como de la oferta es una parte sustancial de la iniciativa 
INRouTe. El presente capítulo hace referencia exclusivamente a las fuentes estadísticas que 
podrían facilitar el diseño del SIT-R descrito en el capítulo anterior y sugiere medidas 
relacionadas con los observatorios de turismo regional. 

 
5.2. La experiencia internacional reciente muestra que las empresas y los registros tributarios pueden 

ser una fuente valiosa para la elaboración de estadísticas de servicios a corto plazo, 
especialmente en las industrias turísticas de países cuyos sistemas estadísticos y tributarios son 
maduros. Más concretamente, el análisis de las experiencias (en Australia, el Canadá, España, 
los Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y otros) sugiere que, antes de 
ejecutar nuevas operaciones estadísticas para analizar en turismo en un país determinado, 
podría ser razonable estudiar la pertinencia de las cifras de ventas obtenidas de los registros del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) o su equivalente, el impuesto sobre bienes y servicios. 

 
5.3. Tras una investigación llevada a cabo por la OMT, en 2003 se envió una propuesta a la Dirección 

de Estadística de la OCDE con un informe en el que se alentaba a la reflexión sobre la 
pertinencia del turismo como posible estudio de caso para el Grupo de Expertos sobre 
estadísticas económicas a corto plazo de esa organización. Esta iniciativa se concibió para 
contribuir a la ampliación de los sistemas nacionales de estadísticas de turismo en un número 
significativo de países desarrollados desde el punto de vista de la estadística (principalmente del 
Grupo de los 20 y la Unión Europea)11. 

 
5.4. Desde esta perspectiva, y centrándonos en el nivel regional, las seis fuentes siguientes (todas 

ellas nacionales) podrían aportar la mayoría de los datos e indicadores básicos mencionados en 
el párrafo 4.16 como primer paso del enfoque incremental propuesto: 

 

- Encuesta de fronteras 
- Encuesta a hogares sobre turismo interno 
- Encuesta sobre alojamiento 
- Registro estadístico de empresas 
- Encuesta estructural de empresas 
- Censo de población 

 
5.5. En la mayor parte de los países desarrollados desde el punto de vista estadístico, las oficinas 

nacionales de estadística o las administraciones nacionales de turismo recopilan periódicamente 
datos de esas fuentes.  

 
5.6. Además, es preciso localizar otras fuentes (nacionales y regionales) en cada país a fin de 

completar el conjunto de datos propuesto, o bien permitir un mayor desglose de algunos de ellos. 
Concretamente: 

 
 
 

                                                                        
11 Organización Mundial del Turismo (OMT). New Statistical Initiatives in the Field of Tourism, Informe a la Dirección de Estadísticas de la 
OCDE (Madrid, 2003), http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/oecd.pdf. 

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/oecd.pdf
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- Estimaciones anuales de la población residente; 
- Características personales y profesionales del empleo asociado al sector del turismo; 
- Llegadas por vía aérea y cifras de asignación de turnos en aeropuertos; 
- Índices de precios de producción y consumo asociados con las industrias turísticas y el 

gasto de los visitantes, respectivamente; 
- Volumen de negocios y cifras de remuneración para las industrias turísticas indicadas en 

fuentes tributarias; e 
- Información sobre el consumo de agua, aportada por los proveedores. 

 
5.7. La propuesta de INRouTe considera que la popular dicotomía entre el enfoque «desde arriba» y 

el enfoque «desde abajo» relacionado con las estadísticas es irrelevante en el caso de las 
estadísticas de turismo. El núcleo básico de un sistema de estadísticas de turismo regional (SET-
R) se extrae de fuentes nacionales (es decir, «desde arriba») o no existe en absoluto (ya que la 
agregación de las fuentes municipales, es decir, el enfoque «desde abajo», parece inviable). 

 
5.8. A continuación figuran algunas observaciones generales sobre las seis fuentes principales 

indicadas en el párrafo 5.4 que pueden ser de aplicación para los países europeos: 
 

a. con excepción de las encuestas de fronteras, las seis fuentes forman parte de directivas 
de la Unión Europea (aprobadas por el Parlamento Europeo) y, por tanto, son obligatorias 
para los países miembros; 

 
b. las encuestas de la parte de la demanda no siempre están diseñadas para facilitar 

estimaciones regionales. En el caso de las encuestas sobre turismo interno, la existencia o 
no de una matriz de origen y destino de los movimientos intrarregionales de viajes turísticos 
y visitantes marca la diferencia. Las nuevas RIET 2008 establecen que «para los análisis 
subnacionales del turismo interno, también es esencial caracterizar los viajes según el lugar 
de residencia habitual del visitante, sus características personales y el destino principal del 
viaje. Esta información, que suele recopilarse a través de encuestas a hogares, se presenta 
con frecuencia en matrices que muestran el número de viajes y su duración, por origen y 
destino»; 

 
c. los datos disponibles tienen periodicidad diferente. En tanto que las encuestas de 

fronteras y sobre alojamiento admiten datos mensuales, el resto de las fuentes aportan 
datos trimestrales y anuales (y el censo de población se realiza con menos frecuencia); 

 
d. las clasificaciones internacionales revisadas de actividades económicas y productos (la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas 
[CIIU], revisión 4 y la Clasificación Central de Productos [CPC], versión 2, ya han sido 
adaptadas por la Unión Europea) permiten un desglose más preciso para calcular los 
datos de las industrias turísticas, mejorando así la fiabilidad de las estimaciones de la 
parte de la oferta para el sector del turismo; 

 
e. los «hogares» y las «empresas» no se consideran unidades estadísticas de turismo; en 

lugar de ello, las RIET 2008 hablan de «personas» (las que reúnen los requisitos para ser 
consideradas «visitantes») y «establecimientos»; 

 
f. el registro estadístico de empresas, el censo de población y la encuesta sobre alojamiento 

permiten ampliar los datos e indicadores al nivel local (esta posibilidad debería limitarse a 
los municipios donde el turismo es especialmente pertinente, véase el párrafo 1.4). 
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B. Visión general 
 
5.9. Las oficinas nacionales de estadística de los países desarrollados desde el punto de vista 

estadístico (entre los que se cuentan un número importante de países de la Unión Europea) han 
ido ampliando el número de fuentes estadísticas basadas en registros administrativos y las 
estadísticas económicas, en particular las del lado de la oferta, no son una excepción. 

 
5.10. Con la ratificación de las RIET 2008, se alcanzó un consenso internacional en la comunidad 

estadística en el sentido de que el turismo no es solamente un fenómeno del lado de la 
demanda, sino también un conjunto de unidades productivas que producen los bienes y servicios 
solicitados por los visitantes (véase el cuadro 1), lo que pone de relieve también las 
características del lado de la oferta. Esto genera la necesidad de prestar atención a las mejoras y 
los avances de las estadísticas económicas generales para detectar los datos disponibles del 
lado de la oferta que son útiles en el análisis del turismo. 

 
Cuadro 1 

Lista de actividades características del turismo (industrias turísticas) y agrupación por 
categorías principales, según CIIU Rev. 412 

 

 
Fuente: Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo (2010), Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008, 
Nueva York. 

                                                                        
12 Véanse en el anexo complementario D notas explicativas de CIIU Rev. 4.  

CIIU Rev. 4 Descripción

1. Alojamiento para visitantes

5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas

5520
Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques 

de caravanas

5590 Otras actividades de alojamiento

6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados*

6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata*

2. Actividades de provisión de alimentos y bebidas

5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas

5629 Otras actividades de servicio de comidas

5630 Actividades de servicio de bebidas

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril

4911 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

4. Transporte de pasajeros por carretera

4922 Otras actividades de transporte por vía terrestre

5. Transporte de pasajeros por agua

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje

5021 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores

6. Transporte aéreo de pasajeros

5110 Transporte de pasajeros por vía aérea

7. Alquiler de equipos de transporte

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

8.

7911 Actividades de agencias de viajes

7912 Actividades de operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas

9. Actividades culturales

9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

9102 Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos

9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales

10. Actividades deportivas y recreativas

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

9311 Gestión de instalaciones deportivas

9319 Otras actividades deportivas

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p.

11.
Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, 

específicos de cada país  
Comercios libres de impuestos**

Comercio al por menor de recuerdos en establecimientos especializados**

Comercio al por menor de artesanía en establecimientos especializados**

Otro comercio al por menor de bienes característicos del turismo en establecimientos 

especializados**

12.
Otras actividades características del turismo, específicas 

de cada país

* Parte relacionada con segundos hogares y multipropiedades

** No es una categoría de cuatro cifras de la CIIU

Industrias turísticas

Lista de industrias turísticas (actividades características) y agrupadas por categorías principales según la CIIU, rev.4

Actividades de agencias de viajes y de otros servicios 

de reservas
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5.11. Por consiguiente, existe la necesidad de ampliar el enfoque de las estadísticas de turismo para 
que incluyan fuentes utilizadas en la recopilación de estadísticas económicas, especialmente si 
se examina el turismo en los niveles subnacionales. El motivo es que los datos administrativos, 
con frecuencia pueden (re)agruparse sin necesariamente ocultar las especificidades regionales, 
como suele suceder con los datos de encuestas estadísticas nacionales (donde los promedios 
regionales con frecuencia ocultan aspectos específicos considerados importantes para el análisis 
regional y a efectos de formulación de políticas regionales).  
 
Las sugerencias presentadas en los tres párrafos siguientes se basan en las investigaciones 
llevadas a cabo por Irlanda13 (Oficina Nacional de Estadística y Failte Ireland) y el Brasil14 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada); esos estudios de casos apoyan la medida propuesta 
por INRouTe de ampliar tales ejercicios en los países europeos, así como en otros del Grupo de 
los 20. En ellos se muestra que existen datos suficientes para expresar los datos e indicadores 
nacionales/regionales/locales relacionados tanto con la demanda como con la oferta de turismo, 
como pernoctaciones/establecimientos de industrias turísticas/empleo asociado con esas 
industrias. 

 
5.12. Las seis fuentes indicadas en el párrafo 5.4 permiten articular los datos de nivel nacional y los de 

nivel regional. Esto se ha de entender como un objetivo prioritario para la medición del turismo 
regional y la elaboración de un Sistema de Información Turística Regional (SIT-R). Esta 
articulación nación-región producirá un marco conceptual y de datos para analizar el turismo 
interregional de manera armonizada, lo que permitirá, a su vez, la comparabilidad internacional 
entre las regiones. 

 
5.13. En el caso de Europa, se propone que, a fin de crear un conjunto estadístico de datos e 

indicadores básicos que sea firme, la expresión nacional / regional se centre en el nivel 2 de la 
Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS 2). El nivel NUTS 2 de la 
Unión Europea equivale al nivel provincial del Canadá o China, y a los estados del Brasil y 
México. El nivel territorial inmediatamente inferior es el NUTS 3, en relación con el cual el nivel 
NUTS 2 ofrece una infraestructura estadística más potente, en materia de bases de datos, 
cualificación de los recursos humanos y vínculos periódicos con órganos nacionales como las 
oficinas nacionales de estadística y las autoridades nacionales de turismo, entre otros aspectos: 

 
a. NUTS 2 (nivel básico de las regiones) es el marco que utilizan generalmente los Estados 

miembros de la Unión Europea para aplicar sus políticas regionales (y, más 
concretamente, para evaluar si se cumplen los requisitos para recibir ayuda de los Fondos 
Estructurales) y, por tanto, es el nivel apropiado para analizar los problemas regionales y 
nacionales. En el caso del turismo, la comparabilidad de los datos e indicadores básicos 
en este nivel será la base para una posible ampliación a niveles territoriales inferiores; 

 
b. el Informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómicas de las regiones de 

la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea cada tres años, hasta ahora 
siempre se ha preparado para el nivel NUTS 2; 

 
c. NUTS 2 es el nivel regional en el cual pueden ser más apropiados el análisis del turismo, las 

actividades previstas y las políticas, tanto del lado de la demanda como de la oferta. Esto 
incluiría temas como la dinámica de los precios de consumo entre las regiones turísticas y 
no turísticas, los movimientos turísticos intrarregionales (con diferenciación por motivos de 

                                                                        
13 Caeman Wall, Steve MacFeely, «Ireland Case Study: Measuring & Analysing Regional Tourism».  
Steve MacFeely, Jillian Delaney, Fiachra O’Donoghue, «Using Business Registers to conduct a regional analysis of Enterprise 
Demography and Employment in the Tourism Industries: Learning from the Irish Experience». 
14 Patricia Sakowski, «Measuring employment in the tourism industries in Brazil: from national to regional and local level». 
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negocios y personales), el empleo en las industrias turísticas (incluida información sobre las 
cualificaciones y la escasez de mano de obra), perspectivas interregionales e 
intrarregionales, y así sucesivamente. Si es necesario y factible, se podrían considerar datos 
más específicos en el nivel NUTS 3; y 

 
d. también se dispone de agregados regionales extraídos de las Cuentas Nacionales de los 

países para el nivel NUTS 2. En lo que respecta al análisis macroeconómico del turismo, 
también es más habitual la existencia de cuadros de insumos y productos en el nivel 
NUTS 2 que en el nivel NUTS 3. 

 
5.14. Aparte de estos argumentos, se ha señalado (véase el párrafo 2.8) que «en el caso de los países 

de la Unión Europea, ese sistema podría ampliarse al nivel NUTS 3 (provincias) sin grandes 
dificultades». Esta ampliación sería útil para los análisis efectuados por distintos usuarios clave, 
como la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM) o la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, entre otros. 

 
5.15. También en el caso de los países europeos, la ampliación a Unidades Administrativas Locales 

(LAU) podría preverse para los municipios donde el turismo es pertinente (véase el párrafo 1.4). 
Como ya se ha señalado, INRouTe tendría en consideración la entidad territorial más pequeña 
de LAU 2 (municipio) de preferencia sobre LAU 1 (como este nivel no está definido para todos 
los países de la Unión Europea, en algunos se considera equivalente al nivel NUTS 3). 

 
 

C. Iniciativas sugeridas15 
 
5.16. En la Unión Europea debería adoptarse una iniciativa coordinada para solicitar la colaboración 

de Eurostat en cinco de las seis fuentes indicadas en el párrafo 5.4: encuestas sobre turismo 
interno, encuestas sobre alojamiento, registros estadísticos de empresas, encuestas 
estructurales de empresas (por ejemplo, encuestas anuales de servicios) y censos de población. 
En un futuro, podría solicitar asistencia en relación con los datos de transporte aéreo recopilados 
por la autoridad aeronáutica de la Unión Europea (EUROCONTROL). 

 
5.17. Estas fuentes permitirán establecer un Sistema de Información Turística Regional (SIT-R, véase 

el párrafo 2.8.), con inclusión de un conjunto de datos comparables en el nivel NUTS 2. Además, 
algunas de ellas (concretamente, los censos de población, los registros estadísticos de 
empresas y las encuestas estructurales de empresas) podrían aportar datos para la ampliación 
al nivel local (LAU 2), si se considerara apropiado.  

 
5.18. Las cifras de los censos de población o de los censos agrícolas también pueden usarse con fines 

de representación cartográfica. De hecho, la mayoría de las oficinas nacionales de estadística de 
la Unión Europea están llevando a cabo iniciativas para analizar el censo de población y los 
datos agrícolas de 2010 en distintos niveles territoriales. 

 
5.19. Las bases de datos del SIT-R deberían estar georreferenciadas (es decir, deberían permitir la 

representación cartográfica de la información territorial) e incluir series históricas de datos, junto 
con los metadatos correspondientes para los usuarios (véase el párrafo 4.21). El acceso a las 
mismas debería ser gratuito y debería fomentarse en la comunidad académica, las empresas de 
consultoría y los investigadores y profesionales individuales. 

 

                                                                        
15 Básicamente todas ellas se sugieren a interesados clave regionales. 
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5.20. Con objeto de medir la contribución económica del turismo en los niveles NUTS 2, LAU 2 y otras 
posibles entidades territoriales (por ejemplo, zonas, corredores, sitios turísticos, etc.) y establecer 
una clasificación en distintas categorías de interés con fines de gestión o análisis (como zonas 
de montaña, zonas costeras o zonas urbanas, por ejemplo), sería muy útil que las oficinas 
nacionales de estadística consideraran la posibilidad de aplicar tecnologías de eficiencia y 
utilidad demostradas, como los «Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la cartografía 
digital», como señaló la División de Estadística de las Naciones Unidas. La infraestructura de los 
SIG debería abarcar todos los establecimientos y las atracciones relacionados con el turismo. 

 
5.21. Podría preverse la creación de observatorios regionales de turismo que, al establecer una red de 

interesados clave en el sector del turismo, pusieran en marcha esas actividades, apoyando así el 
objetivo de tomarse en serio el turismo regional. Con esta perspectiva, INRouTe brindará 
orientaciones sobre la creación de observatorios regionales. 

 
5.22. En lo relativo a esos observatorios, la mayoría son creados y gestionados por las 

correspondientes organizaciones oficiales de turismo, en cuyo caso el objetivo principal es 
brindar apoyo a las entidades que gestionan los destinos en cuestión. También los hay creados 
por universidades y los que cuentan con el apoyo de organizaciones empresariales o con una 
fuerte presencia en el mundo de los negocios. Su objetivo principal es aportar información a los 
subsectores del turismo que apoyan el observatorio. Precisamente por eso, su funcionamiento es 
muy diverso, al igual que su composición. 

 
Su creación constituye el reconocimiento de la importancia del turismo en esos territorios y su 
actividad principal suele ser establecer y mantener una base de datos (de índole no 
exclusivamente estadística) que permite realizar la medición y el análisis periódicos de la 
actividad turística correspondiente. Dado que la desagregación de la información nacional en 
niveles subnacionales suele ser necesariamente limitada, los observatorios realizan tareas de 
recopilación en otras fuentes disponibles.  
 
Los resultados de esta actividad se difunden normalmente mediante boletines periódicos, 
informes y monografías. En casos excepcionales, realizan tareas de investigación solos o 
mediante acuerdos de colaboración con universidades, centros de investigación, empresas de 
consultoría u otras entidades.  
 
También sirven de plataformas de reunión que permiten detectar tendencias y alertar sobre 
situaciones relacionadas con la actividad turística. 
 

5.23. Los observatorios regionales deberían definir una agenda clara de investigación de métodos y 
gestión que se ocupe de las cuestiones que no entran dentro del ámbito especial de interés de 
los órganos nacionales, pero que son claramente fundamentales para los destinos turísticos. Con 
ello, no solamente promoverían la coherencia de las estadísticas regionales y locales existentes, 
sino también la ampliación del SIT-R en su tercer componente (indicado en el párrafo 2.13): «un 
tercer conjunto de datos, no necesariamente de índole estadística, que se considere pertinente 
para la formulación o la observación de iniciativas de turismo, facilitado por la autoridad regional 
de turismo u otras entidades regionales, otras entidades de ámbito suprarregional, o incluso por 
órganos nacionales». 
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CAPÍTULO 6. SOBRE LA COHERENCIA Y UNIFORMIDAD DE LOS DATOS 
ESTADÍSTICOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
REGIONAL (SIT-R) 
 

A. Antecedentes 
  
6.1. Los datos estadísticos disponibles (ya sean obtenidos mediante encuestas, de fuentes 

administrativas para uso estadístico o con otra metodología distinta) no pueden analizarse 
directamente (en lo que respecta a las cifras de nivel regional), sino que deberían pasar primero 
por algún tipo de filtro estadístico. Algunos ejemplos son: cotejo de datos relativos a las mismas 
variables pero obtenidos de distintas fuentes, verificación de la coherencia entre los datos del lado 
de la demanda y del lado de la oferta referidos a uno o varios productos (como sucede con los 
servicios de alojamiento), validación de la representatividad y fiabilidad de los datos, etc. Estas 
prácticas son habituales en las oficinas nacionales de estadística, pero no siempre en las 
administraciones nacionales o regionales de turismo, y sería preciso fomentarlas. 

 
6.2. Resulta interesante citar la experiencia de las islas Canarias (un destino turístico importante) 

donde, además del Instituto Nacional de Estadística de España, hay otros órganos regionales y 
subregionales que facilitan datos concurrentes, extraídos de sus propias fuentes. «A veces, la 
información obtenida puede ser contradictoria y generar datos sobre turismo engañosos, y el 
motivo de ello es la importancia dada a la información turística precisa en el nivel muy local: 
cuando más cercana esté la administración pública a un destino turístico de renombre, más intenta 
reunir sus propios datos y más defiende el argumento de que sus datos son más útiles y precisos 
que los demás. Esta situación se ve impulsada por la ausencia de normas y recomendaciones 
internacionales claras para las estadísticas de turismo en los niveles regional y local.»16 
 

6.3. Como ya se ha indicado en el párrafo 4.16, la elaboración de un Sistema de Información Turística 
Regional (SIT-R) debería centrarse en un conjunto de esferas temáticas primarias y secundarias, 
cada una de ellas con una serie propuesta de datos o indicadores básicos. Es innecesario decir 
que en una misma serie no debería haber cifras conflictivas. La credibilidad de los datos se 
resentirá si las regiones cuentan con dos o más estimaciones para la misma serie, 
independientemente de la legitimidad de la entidad informadora. Los observatorios regionales 
(véanse los párrafos 5.21 a 5.23), en su calidad de red de interesados clave, podrían ayudar a 
resolver esas situaciones. Esto se relaciona con otra cuestión ya mencionada: el SIT-R debería 
complementar los datos nacionales y evitar duplicaciones con el gobierno del país correspondiente. 

 
6.4. Dentro de su labor consistente en brindar orientaciones para la recopilación a países que estén 

dispuestos a aplicar las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 
(RIET 2008), la OMT ha prestado especial atención a la elaboración de directrices sobre la 
coherencia y la uniformidad internas de las estadísticas de turismo en dos casos muy concretos:  

 
- en el conjunto de datos obtenidos del lado de la demanda; y 
- entre las estadísticas del lado de la oferta y del lado de la demanda. 

 
6.5. La OMT ha puesto de relieve que la verificación de la coherencia y la uniformidad internas 

permite detectar y explicar las diferencias y dudas existentes en relación con los datos, así como 
justificar y documentar los ajustes estadísticos que puedan haberse utilizado; el objetivo último 
sería evitar malentendidos por parte del usuario cuando debe interpretar la importancia de los 
datos. Véanse más detalles al respecto en el anexo complementario D.  

                                                                        
16 Hernández Martín R., González Yanes J.A. et al., «Designing and Analysing Micro-destinations. A Pilot Study in the Canary Islands» (el 
texto se encuentra únicamente en inglés). 
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6.6. Un caso que ofrece especial interés en el nivel subnacional se presenta al detectar los movimientos 
de los visitantes. Aparte del caso especial de las matrices origen-destino que pueden obtenerse de 
las encuestas a los hogares17, los párrafos siguientes son de aplicación para un contexto más 
general.  
 

6.7. «Los flujos interregionales entre puntos de origen y destinos conforman un conjunto de datos, 
representados normalmente en una matriz, que permite relacionar en general la distribución de los 
viajes realizados por los miembros de un hogar que residen en una región (origen) a otros puntos 
ubicados en el país de que se trate (destinos) y estimar la duración media de esos viajes. Esta 
información es decisiva para determinar la tendencia a viajar en las regiones de origen y los factores 
demográficos y conductuales imputables a los turistas generados por esas regiones, así como, entre 
otros parámetros válidos para el análisis turístico, el gasto diario medio propio de los 
correspondientes flujos de visitantes. Es evidente que esa imputación es incompleta, pues al viajar 
de una región a otra puede que sea necesario atravesar territorio de otras zonas.» 

 
6.8. «Los datos reunidos, así como la correspondiente estimación de las estancias con pernoctación, 

deben cotejarse con los datos procedentes de las encuestas sobre el alojamiento y otros registros 
administrativos procedentes de organismos de gestión del tráfico, concesionarios de autopistas o 
incluso tarjetas bancarias y de crédito. Esta conciliación interna de fuentes es decisiva para 
garantizar la credibilidad de los datos incluidos en las matrices relativas a los orígenes y los 
destinos.» 

 
6.9. «Para estimar los itinerarios es necesario determinar el origen y el destino final del viaje, así 

como las partes (visitas) que lo integran. En consecuencia, todas las encuestas utilizadas para 
ello deberían tratar estos itinerarios de manera similar. Dado que para obtener estas matrices es 
imprescindible formular un conjunto de preguntas, la OMT sugiere que se diseñe un módulo tipo 
para registrar los desplazamientos por motivos turísticos, tanto en las encuestas por hogares 
como en las encuestas a visitantes realizadas en el lugar de destino (como las que organizan 
muchos centros de información turística).» 

 
6.10. «Las encuestas por hogares son la fuente ideal para obtener este tipo de información, pero es 

fundamental un diseño y un tamaño de la muestra consonantes con dicha meta. Las propias 
RIET 2008 se hacen eco de esta circunstancia.» En ellas se indica que, «para los análisis 
subnacionales del turismo interno, también es esencial caracterizar los viajes de conformidad 
con el lugar de residencia habitual del visitante, sus características personales y el destino 
principal del viaje. Esta información, que suele recopilarse a través de encuestas por hogares, se 
representa con frecuencia en matrices que muestran el número de viajes y su duración, por 
origen y destino». 

 
6.11. El Sistema mundial de determinación de posición (GPS) aporta cada vez más pruebas de la 

existencia de un déficit estructural significativo en la estimación del número de viajes turísticos 
obtenidos de las encuestas por hogares, cuando los encuestados conservan un registro de tales 
viajes. Cabe señalar que esos registros también se emplean para grabar la ruta de cada viaje, 
por lo que es importante comprender exactamente en qué consiste el GPS. 
 
En cualquier caso, es preciso destacar que estos sistemas no sustituyen completamente a las 
encuestas estadísticas pero, especialmente en los niveles subnacionales, pueden dar indicios 
sobre la magnitud de los movimientos que permitirían mejorar los datos recibidos de esas 
encuestas estadísticas y evaluar su fiabilidad. 
 

                                                                        
17 OMT, «La elaboración de estadísticas turísticas a escala subnacional: medición de los flujos de viajes y visitantes». 
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6.12. «Los métodos de recopilación de datos mediante GPS podrían ser más exactos y suponer una 
menor carga para los encuestados, en comparación con los basados en un diario en papel, dado 
que permiten grabar la ubicación precisa de los destinos y la hora de los viajes. También 
permiten grabar otras características, como las rutas exactas. El GPS es un sistema de 
posicionamiento vía satélite. Cuando un registrador de datos de GPS recibe señales de tres 
satélites, como mínimo (cuatro, si se mide también el tiempo), la posición del receptor de GPS 
puede determinarse con una precisión aproximada de 10 metros. La ubicación del receptor de 
GPS se guarda mediante coordenadas y, además de estas coordenadas geográficas, los 
registradores de datos de GPS guardan la hora a la que recibieron los datos. Por consiguiente, la 
precisión de los datos de viaje basados en GPS depende mucho menos de la memoria de los 
encuestados y del esfuerzo que estén dispuestos a hacer para recuperar las direcciones y tomar 
notas, en comparación con los métodos del diario de viaje en papel. Esta mayor precisión se 
confirma en varios estudios en los cuales se compararon los datos de viaje registrados mediante 
dispositivos GPS, los datos anotados por los encuestados en diarios en papel y los datos 
obtenidos mediante encuestas telefónicas»18. 
 

6.13. Puesto que los datos de GPS en bruto no se pueden utilizar directamente, por motivos de 
confidencialidad (los desplazamientos trazados no se segmentan, faltan segmentos, no aportan 
información sobre el medio de transporte ni los motivos del viaje), aumentan los estudios 
encaminados a elaborar métodos de tratamiento posterior para filtrar los registros de GPS con fines 
de análisis y estimación de modelos. 

 
6.14. «Las características conductuales durante los viajes, como la hora de los desplazamientos y las 

distancias, pueden extraerse casi directamente de los registros de GPS porque graban la ubicación 
exacta y la hora precisa. Sin embargo, para obtener información sobre los modos de transporte 
elegidos y los tipos de destino visitados, se necesitan datos adicionales, como los extraídos de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las características de los encuestados, así como 
algoritmos avanzados. Puesto que obtener este tipo de información es relativamente complicado, 
hasta la fecha diversos proyectos de investigación han analizado y experimentado posibilidades 
para extraer estas características, pero todos tienen margen de mejora»19. 

 
6.15. Parece evidente que existen conexiones entre turismo y viaje o movilidad (como esferas de 

análisis y medición estadísticos), por lo que sería factible detectar iniciativas de interés común 
para los profesionales de estos ámbitos (véase el anexo 4). En resumen, tendría sentido tener en 
cuenta lo siguiente: 

 
- la posible complementariedad relativa al uso de fuentes de información similares. El 

ejemplo de las encuestas a los hogares sería el más obvio, ya que la comunidad turística 
está incrementando su uso (por ejemplo, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha 
normalizado por ley esas encuestas); 
 

- los profesionales del transporte conocen muy bien otros tipos de encuestas, como las 
relativas al lugar de trabajo y los establecimientos, las encuestas sobre GPS, encuestas 
longitudinales, estudios de estacionamiento, o entrevistas y métodos cualitativos, entre 
otras, algunas de las cuales también tienen interés para los profesionales del turismo; 
 
 

                                                                        
18 Deriving and Validating Trip Destinations and Modes for Multi-Day GPS-Based Travel Surveys: A Large-Scale Application in the 
Netherlands, Wendy Bohte y Kees Maat, (el texto se encuentra únicamente en inglés). 
19 Deriving and Validating Trip Destinations and Modes for Multi-Day GPS-Based Travel Surveys: A Large-Scale Application in the 
Netherlands, Wendy Bohte y Kees Maat, (el texto se encuentra únicamente en inglés). 
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- los datos obtenidos mediante encuestas de turismo son uno de los aspectos más 
importantes de la planificación turística, la elaboración de modelos de demanda y la 
formulación de políticas. Se utilizan para prever el futuro, validar modelos conductuales y 
como base para gran variedad de actividades de elaboración de políticas. Probablemente, 
aumentarán los datos conductuales desagregados sobre el turismo y los viajes obtenidos 
de las encuestas, en lo relativo a los detalles sobre la selección de rutas y los informes de 
la ubicación geográfica. Por suerte, tecnologías como los registradores de datos 
preparados para GPS ayudan a moderar la carga para los encuestados y aportan datos de 
gran calidad; 

 
- «A medida que los responsables de la adopción de decisiones y el público en general se 

familiariza con las encuestas (y, en cierta medida, se vuelven más escépticos), se pide a 
los investigadores que respondan a preguntas cada vez más complicadas. Los 
encuestadores han de evaluar las diferencias entre segmentos muy específicos del 
mercado a fin de ayudar a detectar nichos para productos y servicios. Ese análisis exige 
instrumentos más detallados para las encuestas, así como una mayor dependencia de 
cuestionarios personalizados para grupos de encuestados específicos»20.  

 
 

B. Visión general 
 
6.16. Cabe recordar que la norma vigente sobre la medición del turismo, las RIET 2008, define las 

industrias turísticas como las actividades que dan lugar típicamente a «productos característicos 
del turismo» que, a su vez, se definen como «aquellos que cumplen uno o ambos de los criterios 
siguientes: 
 
a. el gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto total 

turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda); 
 

b. el gasto turístico en el producto debería representar una parte importante de la oferta del 
producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta). Este 
criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo se reduciría 
considerablemente si no hubiera visitantes». 

 
6.17. Como no existe ninguna industria que esté relacionada exclusivamente con el turismo (porque 

otros tipos de consumidores, aparte de los visitantes, gastan dinero también en la compra de los 
bienes y servicios producidos), es preciso ser cauteloso al difundir las cifras de resultados totales 
para las industrias turísticas. Aunque esta es una cuestión que compete a la CST (la Cuenta 
satélite de turismo corrige las distorsiones y filtra la «proporción que corresponde al turismo» de 
los resultados de cada industria turística), las entidades que difunden datos de turismo, cuya 
demanda va en aumento, deberían transmitir a sus usuarios la advertencia adecuada al 
respecto. 
 

6.18. En general, la difusión de datos sobre demanda, oferta y empleo debería incluir: 
 

- unos datos básicos mínimos (en el caso de los datos de la demanda, desagregados por 
diferentes formas de turismo; en el caso de los datos de la oferta y el empleo, 
desagregados por industria); 

- algún tipo de cotejo para garantizar la uniformidad; 

                                                                        
20 The on-line Travel Survey Manual: A Dynamic Document for Transportation Professionals, provided by the Members and Friends of the 
Transportation Research Board’s Travel Survey Methods Committee (ABJ40), capítulo 1, 1.7 «Increasing Analytical Demands». 
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- una advertencia sobre los valores totales y las proporciones correspondientes al turismo 
en las industrias turísticas; y 

- documentación sobre las fuentes utilizadas. 
 
 

C. Iniciativas sugeridas21 
 
6.19. El examen de la coherencia y uniformidad (véase el anexo complementario D) de los datos 

básicos es un requisito previo para la representación cartográfica y la visualización de la 
actividad turística lo que, a su vez, es fundamental con fines de promoción de determinados 
intereses (por ejemplo, sobre la pertinencia del turismo regional, la existencia de datos que 
permitan defender el turismo como sector económico, u otros), y para el análisis y la formulación 
de políticas a nivel regional (por ejemplo, la importancia de comprender el turismo interregional 
para fines de turismo interno nacional). 
 
Esta actividad podría llevarse a cabo mediante los observatorios de turismo, allá donde existan, 
porque se ha demostrado que la desagregación de las encuestas nacionales no debería estar en 
manos únicamente de las autoridades nacionales, sino que estas deberían hacerla en 
cooperación con observatorios de turismo subregionales, lo que permitiría resolver posibles 
incoherencias.  
 

6.20. Las entidades regionales de turismo, en cooperación con otros interesados clave regionales, y 
posiblemente nacionales (véase el párrafo 1.7), deberían analizar la oportunidad de definir un 
programa de iniciativas destinadas a facilitar orientaciones y asistencia técnica a otras entidades 
subnacionales en el nivel regional. Lo ideal sería que algunas de esas iniciativas consideraran 
también los territorios de nivel local (es decir, los municipios) donde el turismo sea pertinente 
(véanse en el párrafo 1.4 los criterios empleados para determinar la pertinencia). Un programa de 
este tipo debería dar especial importancia a cuestiones específicas que puedan ponerse en 
práctica mediante un SIT-R, por lo que el programa debería prever la elaboración de un SIT-R. 

 
6.21. Con objeto de aportar orientaciones prácticas adecuadas para la elaboración de un SIT-R, se 

considera importante la formulación de protocolos basados en estudios de casos de mejores 
prácticas. Los protocolos pueden ofrecer información más creíble y comparable sobre una gama 
de prácticas de políticas, planificación, marketing y gestión en el nivel regional y en otros niveles 
subnacionales. Los estudios de casos, tomados individualmente, tienden a referirse a un 
contexto específico y es difícil trasladarlos a otras situaciones. Sin embargo, sus resultados son 
más útiles y valiosos para otros cuando analizan aspectos comunes y usan enfoques similares 
(por ejemplo, conceptos y definiciones, medidas, y procedimientos de recopilación y análisis de 
datos). 

 

  

                                                                        
21 Sugerencias dirigidas a los interesados regionales clave (6.19 y 6.20) y a acciones en el marco del compromiso de INRouTe (6.21). 
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ANEXO 1. RESOLUCIÓN DEL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE 
PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES, CEBÚ (FILIPINAS), 22 A 25 DE 
OCTUBRE DE 2008 
 
 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN DEL FORO DE CEBÚ 2008 
 

1. Los 450 delegados de 58 países reunidos en Cebú (Filipinas) del 22 al 24 de octubre de 
2008 con motivo del Sexto Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y 
Autoridades Locales, organizado bajo los auspicios de la OMT y del Gobierno de Filipinas, 
por unanimidad: 

 
2. Piden al Secretario General que dé instrucciones al «Comité de Reactivación del Turismo» 

(antiguo «Comité de Crisis») de la OMT para que preste atención urgente a todas las 
medidas pertinentes para dar asistencia a los países con respecto a los efectos negativos 
que pueda producir la actual crisis financiera en sus sectores turísticos, 

 
3. Alienta a los parlamentarios y a las autoridades locales a estudiar la aplicación de las 

recomendaciones de la Declaración de Davos y a establecer programas y proyectos 
adecuados para que sus sectores turísticos puedan responder a los retos mundiales del 
cambio climático, 

 
4. Insta a los gobiernos y a todos los agentes del sector turístico a aplicar debidamente los 

principios del Código Ético Mundial para el Turismo en sus países y en sus diversas 
actividades comerciales, 

 
5. Pide a la OMT que prepare unas directrices generales sobre la evaluación del turismo en 

los planos regional y local respecto de las estadísticas básicas, de la cuenta satélite de 
turismo y del análisis económico de la contribución que aporta el turismo en esos planos, y 

 
6. Exhorta a las autoridades locales y regionales de turismo a que apliquen esas directrices 

generales, asignando aproximadamente dos por ciento de su presupuesto de promoción 
turística al logro de esos objetivos.  
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ANEXO 2. ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA OMT E INROUTE (inglés) 
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ANEXO 3. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL TURISMO REGIONAL: GLOSARIO BÁSICO 
(inglés)  
 

Basically, this annex is about some key concepts and the corresponding definitions as conveyed in the 
International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008), 
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008. 
While some of them focus exclusively on the economic measurement of tourism, others (like the key 
concepts of visitors –including tourists and excursionists-, trip, usual environment, forms of tourism, etc.) 
are also applicable to other areas of analysis and research. 
 
In addition, it also includes definitions extracted from other documents, in order to facilitate the reading 
of INRouTe documents to those not necessarily familiar with the terminology pertaining to measurement 
and economic analysis of tourism. 
 
Each term is identified with a capital letter meaning the source used as follows: 
 

A. International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008) 
B. Other UNWTO documents (IRTS 2008 Compilation Guide, Tourism Satellite Account:  

  Recommended Methodological Framework (TSA:RMF), STATS Technical Papers) 
C. Statistical Data and Metadata exchange (SDMX) 
D. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 571 
E. European Union (EU Commission and Eurostat) 
F. Other documents 
G. INRouTe proposals 

 
References with an asterisk indicate term adapted by INRouTe from above mentioned documents. 
 
Readers should be aware that in addition to well consolidated terms, INRouTe proposals (identified by 
G) seek for comments; in the coming months, the glossary will be updated once achieved some type of 
consensus between partners of the INRouTe network . Most of the terms proposed by INRouTe are key 
words in the next guidance documents to be drafted on the following topics listed in paragraph 1.4 / 
Box1: “Tourism itineraries” (15), “Defining destination” (16), “Tourism observatories”(19) and “Defining 
and measuring types of tourism: general background” (20). 
 
The present glossary of terms and their definitions is an INRouTe initiative in the understanding that the 
use of it will make sub-national comparisons easier if adopted by tourism  practitioners ( including 
tourism officials who commission surveys and research, and those who undertake such surveys) and  
different key stakeholders in relevant tourism destinations (including public institutes and agencies, 
universities, research centers, industry associations, trade bodies, and specialized firms).   
 
In other words, the purpose of the glossary is to promote understanding and establish common 
terminology within such users 
 

 
 
Activities of visitors/A Each main purpose of a tourism trip (see also Purpose of a tourism 

trip (main and secondary purposes)) is associated with a group of 
main activities undertaken during the trip as follows:  

 
1. Personal. This category includes all purposes of tourism trips 
that are not classified as business and professional (see 2. 



Hacia un conjunto de orientaciones de la OMT  
 

58          
OMT/INRouTe El turismo más de cerca: medición y análisis subnacional

 

Business and professional below): 
 

1.1. Holidays, leisure and recreation. This category 
includes, for example, sightseeing, visiting natural or 
man-made sites, attending sporting or cultural events, 
practicing a sport activity; using beaches, attending 
summer camps for youngsters, visiting establishments 
specialized in well-being (for example, wellness hotels), 
etc.. 

 
1.2. Visiting friends and relatives. This category includes, for 

example, attending weddings, funerals or any other 
family event; short-term caring for the sick or old, etc. 

 
1.3. Education and training. This category includes, for 

example, taking short-term courses; following particular 
programmes of study (formal or informal) or acquiring 
specific skills through formal courses, university 
sabbatical leaves, etc. 

 
1.4. Health and medical care. This category includes, for 

example, receiving services from hospitals, clinics, 
convalescent homes and, more generally, health and 
social institutions, etc. This category includes only 
short-term treatments because long-term treatments 
requiring stays of one year or more are not part of 
tourism. 

 
1.5. Religion/pilgrimage. This category includes, for 

example, attending religious meetings and events, 
pilgrimages, etc.  

 
1.6. Shopping. This category includes, for example, 

purchasing consumer goods for own personal use or as 
gifts except for resale or for use in a future productive 
process, (in which case the purpose would be business 
and professional), etc. 

 
1.7. Transit. This category consists of stopping at a place 

without any specific purpose other than being en route 
to another destination. 

 
1.8. Other. This category includes, for example, volunteer 

work (not included elsewhere), investigative work and 
migration possibilities; undertaking any other temporary 
non-remunerated activities not included elsewhere, etc. 

 
2. Business and professional. This category includes the activities of 
the self-employed and employees as long as they do not correspond 
to an implicit or explicit employer-employee relationship with a 
resident producer in the country or place visited, those of investors, 
businessmen, etc. It also includes, for example, attending meetings, 
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conferences or congresses, trade fairs and exhibitions; giving 
lectures, concerts, shows and plays; etc.  
 
Related terms: 

Activity of visitor 
Post 
Tourism research 
Tourism flows 
Visitor 
Visit 

Activity of visitors (at 
destination)/D* 

Activity of visitors at destination is a complex variable; most tourism 
or travel surveys do not adequately account for activities undertaken 
by the respondent. However, with the increasing use of activity-
based and time-use surveys (and it is possible that time-use diaries 
will become the primary data collection instrument in the context of 
travel and travel behavior), activity has become a very important 
item. It is widely acknowledge that most travel or tourism variables 
are derived variables (such as activity) meaning that collecting data 
on activities undertaken gives insight for identifying different 
typologies of visitors and tourism. Therefore, an appropriate coding 
of purpose of the trip and categories of activities undertaken is of 
great importance when surveying visitors and other travellers (see 
also activities of visitors). 

Administrative data use/B* Administrative records are data collected for the purpose of carrying 
out various programs, for example, income tax collection. As such, 
the records are collected with a specific decision-taking purpose in 
mind, and so the identity of the unit corresponding to a given record 
is crucial. In contrast, in the case of statistical records, on the basis 
of which no action concerning an individual is intended or even 
allowed, the identity of individuals is of no interest once the database 
has been created. 
 
Administrative records present a number of advantages to a 
statistical agency or to analysts. Since these records already exist, 
costs of direct data collection and a further burden on respondents 
are avoided. They are usually available for the complete universe 
and, hence, for the most part unconstrained by sampling error 
considerations. Most importantly, they can be used in numerous 
ways in the production of statistical outputs. Examples of their uses 
include: 
 

 the creation and maintenance of frames; 

 the complete or partial (via record linkage) replacement 
of statistical collection; 

 the editing, imputation and weighting of data from 
statistical collection; and 

 the evaluation of statistical outputs. 
 
Administrative datasets are not designed nor are the data collected 
with any specific statistical purposes in mind. The use of such data  
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sources may require some compromises to be made with respect to 
population definition and coverage. 
 
UNWTO is firmly convinced of the need to promote the use of 
administrative sources, among other reasons because it is 
impossible to base the development of the System of Tourism 
Statistics and the TSA on strictly statistical operations. And there are 
three areas on which attention should be focused: the information 
generated by traffic regulation authorities, fiscal sources and the 
“electronic fingerprints” left by tourists (toll motorways, bank cards, 
mobile telephones, use of the Internet to consult tourism websites, 
etc.). 
 
Related terms: 

Administrative records 
Tourism research 

Area (tourism)/G Administrative territorial units (such as municipality or any 
aggregation of them) are not always appropriate to provide 
operational insight in tourism destinations at the local or provincial 
level (especially in mature tourism destinations –see also Relevance 
and Local tourism destination-). In fact, regarding the measurement 
and analysis of tourism, significant differences might exist in terms of 
typologies of visitors, between territorial boundaries in a given 
municipality or in contiguous territories whose influence extends 
beyond municipal boundaries. In such cases, the concept of tourism 
area (colloquially it could be labeled as “micro local destination”) 
might be useful both as an analytical unit (a special type of spatial 
units for analysis) or for key tourism stakeholders such as investors. 
 
Such concept refers to a territory /ies pertaining to a municipality or 
contiguous municipalities where relevant tourism infrastructure exist 
and homogeneity of tourism typology can be identified; such basic 
criteria could be complemented with additional ones if deemed 
appropiate 
 
For such areas to be defined, their territorial boundaries should be 
established being the geolocation of tourism establishments together 
with information obtained from supply and demand side type surveys 
to visitors staying or visiting such territories a prerequisite for this 
challenging issue 
 
Related terms: 

Relevance 
Local tourism destination 
Tourism research 

Birth rate/E The birth rate of a given reference period (usually one calendar year) 
is the number of births as a percentage of the population of active 
enterprises. This birth rate may vary depending on the birth concept 
that is used. The use of thresholds affects both the enumerator 
(births) and the denominator (population of active enterprises), but 
may do so to a different degree.  
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Related terms: 

Business demography 
Enterprise births 

Births of enterprises/E A count of the number of births of enterprises registered to the 
population concerned in the business register corrected for errors. A 
birth amounts to the creation of a combination of production factors 
with the restriction that no other enterprises are involved in the event. 
Births do not include entries into the population due to mergers, 
break-ups, split-off or restructuring of a set of enterprises. It does not 
include entries into a sub-population resulting only from a change of 
activity.  
 
Related terms: 

Enterprise  
Birth rate 

Business demography/E Business demography covers events, like births and other creations 
of units, deaths and other cessations of units, and their ratio to the 
business population. It covers follow-up of units in time dimension, 
thus gaining information on their survival or discontinuity. It also 
covers development in time dimension according to certain 
characteristics like size, thus gaining information on the growth of 
units, or a cohort of units, by type of activity. 
Demographic information can in principle be produced by any 
statistical unit, however, a clear political interest in Europe is on 
enterprise demography. 
The demography of enterprises can be assessed by studying 
enterprise births and enterprise deaths and by examining the change 
in the number of enterprises by type of activity, i.e. by examining the 
flows and stocks to get a complete picture of the enterprise 
dynamism. 
 
Related terms: 

Statistics 
Birth rates 
Number of births of enterprises  

Business register/E Business registers are lists of enterprises and other units, as 
required by the registers Regulation or recorded on voluntary basis, 
whose activities contribute to the Gross Domestic Product of the 
Member State. All Member States of the European Union maintain 
Business Registers for statistical purposes; national Business 
Registers are the central repository for information on businesses  
 
Related terms: 

Statistics 
Administrative data use 
Enterprises 

Business statistics See Structural business statistics 

Business visitor/A A business visitor is a visitor whose main purpose for a tourism trip 
corresponds to the business and professional category. 
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Related terms: 

Visitors 
Tourism research 
Business tourism 

Carrying capacity/F* The maximum number of tourists which a destination can sustain 
beyond which there can be damage to the destination itself. Carrying 
capacity can be characterized by three dimensions (environmental, 
economic and social). 
 
Such concept was always envisaged as having several components 
and not as a single “magic” number which is impractical to 
determine. Congestion may be a better general term since it implies 
a process rather than an ill-defined limit 
(Adaptation of Sam Cole “Synergy and congestion in the tourist 
destination life cycle”, Tourism Management 33 (2012) 1128-1140) 
 
Related terms: 

Tourism destinations 
Tourism flows 
Congestion 

CATI/D Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI) systems are 
similar to Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) systems 
in that the questionnaire items are displayed online and the 
interviewer enters the respondent’s answers with the keyboard or 
mouse  
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 

Census/C A survey conducted on the full set of observation objects belonging 
to a given population or universe. 
 
A census is the complete enumeration of a population or groups at a 
point in time with respect to well defined characteristics: for example, 
Population, Production and Traffic on particular roads. In some 
connection the term is associated with the data collected rather than 
the extent of the collection so that the term sample census has a 
distinct meaning. The partial enumeration resulting from a failure to 
cover the whole population, as distinct from a designed sample 
enquiry, may be referred to as an "incomplete census".  
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Statistics 

Classifications (of products and 
industries)/A 

The typology of tourism characteristics consumption products and 
tourism industries are grouped in 12 categories (see “Tourism 
industries”). Categories 1 to 10 comprise the core for international 
comparison and are described in terms of International Standard 
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Industrial Product Classification of all Economic Activities (ISIC) and 
the Central Product Classification (CPC)—both are UN 
classifications. The two other categories are country specific, with 
category 11 covering tourism characteristic goods and the 
corresponding retail trade activities and category 12 referring to 
tourism characteristic services and activities. 
 
Related terms: 

ISIC, Rev. 4 
CPC, Ver. 2 
Tourism industries 
Enterprises 
Statistics 
System of National Accounts (SNA 2008) 

Coding (complex variables)/D* Refers to how to code the responses to certain types of questions 
that involve categories that may vary from survey to survey, 
depending on the level of detail required for a specific survey. Codes 
should be set up in such a way as to allow varying levels of 
aggregation, depending on the needs of any particular survey. In 
general, this can be done by setting up multi-digit codes, where 
appropriate, in which the first one or two digits represent the coarsest 
level of aggregation that would be used, the next digit would provide 
greater disaggregation, and a further digit (if applicable) could 
provide even further disaggregation. 
 
This would follow along the lines used in ISIC and CPC international 
classifications of economic activities and products 
 
Standardized categories could be proposed for complex variables 
such as means of travel, activity, internet and cell phone use, type of 
accommodation establishment, etc. 
 
Related terms: 

Activity of visitors 
Activities of visitors 
Tourism research 
Surveys 
Statistics 

Coherence/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coherence is defined as the adequacy of statistics to be combined in 
different ways and for various uses.  
 
When originating from different sources, and in particular from 
statistics surveys using different methodology, statistics are often not 
completely identical, but show differences in results due to different 
approaches, classifications and methodological standards. There are 
several areas where the assessment of coherence is regularly 
conducted: between provisional and final statistics, between annual 
and short-term statistics, between survey statistics and national 
accounts, between statistics from the same socio-economic domain, 
and between survey statistics and national accounts. 
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The concept of coherence is closely related to the concept of 
comparability between statistical domains. Both coherence and 
comparability refer to a data set with respect to another. The 
difference between the two is that comparability refers to 
comparisons between statistics based on usually unrelated statistical 
populations and coherence refers to comparisons between statistics 
for the same or largely similar populations 
 
Related terms: 

Statistics 
Surveys 
Metadata 
Data confrontation 
Comparability 

Comparability/C Comparability refers to comparisons between statistics based on 
usually unrelated statistical populations . See also Coherence 

Congestion See Carrying capacity 

Country of reference/A The country of reference refers to the country for which the 
measurement is done. 
 
As a general observation, it should be noted that in the International 
Recommendations 2008, the term “country” can be transposed to a 
different geographical level using the term “place” instead (either a 
region, municipality or other sub-national geographic location. 
 
Related terms: 

Tourism research 

Country of residence/A The country of residence of a household is determined according to 
the centre of predominant economic interest of its members. If a 
person resides (or intends to reside) for more than one year in a 
given country and has there his/her centre of economic interest (for 
example, where the predominant amount of time is spent), he/she is 
considered as a resident of this country. 
 
Related terms: 

Residence 
Tourism research 
Dwellings 
Household 

CPC, Ver.2/A The Central Product Classification, version 2, covering all goods and 
services, is a system of categories that are both exhaustive and 
mutually exclusive. This means that if a product does not fit into one 
CPC category, it must automatically fit into another. Consistent with 
the other principles used, homogeneity within categories is 
maximized. The CPC classifies products based on the physical 
properties and the intrinsic nature of the products as well as on the 
principle of industrial origin. 
 
Related terms: 

ISIC, Rev. 4 
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CPC, Ver. 2 
Good and services 
System of National Accounts (SNA 2008) 

Data confrontation/C The process of comparing data that has generally been derived from 
different surveys or other sources, especially those of different 
frequencies, in order to assess and possibly improve their 
coherency, and identify the reasons for any differences. 
 
Such data may not be coherent for a number of reasons including 
the use of different data item definitions, classifications, scope, 
reference period, etc. 
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Coherence 
Data reconciliation 

Data reconciliation/C The process of adjusting data derived from two different sources to 
remove, or at least reduce, the impact of differences identified. 
 
Editing and reconciliation may involve fixing errors or adopting 
alternative sources and methods that are aimed at improving the 
process of reviewing or understanding data. 
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Data confrontation 

Destination/G See Tourism destination 

Destination (main and 
secondary destinations) of a 
trip/B* 

The main destination of a tourism trip is defined as the place visited 
that is central to the decision to take the trip. See also Purpose of a 
tourism trip (main and secondary purposes), and Visit. This definition 
is consistent with that of the main purpose of a trip. However, if no 
such place can be identified by the visitor, the main destination is 
defined as the place where he/she spent most of his/her time during 
the trip. Again, if no such place can be identified by the visitor, then 
the main destination is defined as the place that is the farthest away 
from his/her place of usual residence. To each trip should be 
associated its main destination. 
 
Related terms: 

Trips 
Purpose of a tourism trip 
Destination management 
Itinerary 

Destination management/G A management approach with the purpose of making the destination 
able to compete in the global tourist market through adequate 
structures and policies. 
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Related terms: 
Tourism destinations 
Tourism regions 

Domestic tourism/A  Comprises the activities of a resident visitor within the country of 
reference, either as part of a domestic tourism trip or part of an 
outbound tourism trip. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Forms of tourism 
Visitors 
Trip 

Domestic visitors/A From the perspective of the country of reference, a domestic traveler 
qualifies as a domestic visitor if: a) he/she is on a tourism trip and b) 
he/she is a resident travelling in the country of reference 
 
Related terms: 

Domestic tourism 
Tourism research 
Forms of tourism 

Dwellings/A Each household has a principal dwelling (sometimes also designated 
as main or primary home), usually defined with reference to time 
spent there, whose location defines the country of residence and 
place of usual residence of this household and of all its members. All 
other dwellings (owned or leased by the household) are considered 
secondary dwellings. 
 
Related terms: 

Vacation home 
Household 
Country of residence 

Economic analysis (tourism)/B Tourism generates directly and indirectly an increase in economic 
activity in the places visited (and beyond), mainly due to demand for 
goods and services that need to be produced and provided.  
In the economic analysis of tourism, one may distinguish between 
tourism’s ‘economic contribution’ which refers to the direct effect of 
tourism and is measurable by means of the Tourism Satellite 
Account, and tourism’s ‘economic impact’ which is a much broader 
concept encapsulating the direct, indirect and induced effects of 
tourism and which must be estimated by applying models.  
 
Economic impact studies aim to quantify economic benefits, that is, 
the net increase in the wealth of residents resulting from tourism, 
measured in monetary terms, over and above the levels that would 
prevail in its absence. 
 
Related terms: 

Economic contribution 
Economic consequences  
Economic impact 
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Tourism demand 
Tourism supply 

Employees (in full-time 
equivalent units)/E 

Figures for the number of persons working less than the standard 
working time of a full-year full-time worker, should be converted into 
full time equivalents, with regard to the working time of a full-time full-
year employee. 
 
Included in this category are people working less than a standard 
working day, less than the standard number of working days in the 
week, or less than the standard number of weeks/months in the year 
The conversion should be carried out on the basis of the number of 
hours, days, weeks or months worked. 
 
Related terms: 

Employees  
Employment  

Employment /A  Employment in tourism industries may be measured in different 
ways: as a count of the persons employed in tourism industries in 
any of their jobs, as a count of the persons employed in tourism 
industries in their main job, and as a count of the jobs in tourism 
industries. Figures obtained in either of such measurements should 
be presented as full-time equivalent figures. 
 
Each measure serves different purposes, and countries may adopt 
one or more of them depending on the intended use. If the intent is to 
determine the number of people who depend to some extent for their 
livelihoods by working in the tourism industries, then a count of 
persons with a job (main or other) in these industries would be 
appropriate. The measure based on employment in the main job 
would serve to gauge those with significant attachment to the tourism 
industries, for instance. If the intent is to make a comparison 
between tourism and non-tourism industries or between the tourism 
industries and the economy overall, then a count of jobs in the 
tourism industries would be more appropriate. 
 
Countries may also be limited to one or other measure depending on 
their unique circumstances in terms of sources available 
 
Related terms 
Enterprise 
Employees 

Enterprise/E The smallest combination of legal units that is an organizational unit 
producing goods or services, which benefits from a certain degree of 
autonomy in decision-making, especially for the allocation of its 
current resources. An enterprise carries out one or more activities at 
one or more locations.  
 
It should be highlighted that the term enterprise is not used in the 
2008 international standards on tourism statistics (national 
accountants might be familiar about the differences of the terms 
enterprise and establishment specially regarding the two different but 
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still complementary approaches in National Accounts between a 
sectorial vs functional approaches (being the enterprise associated 
to the first one while establishment is to the functional one –and this 
is precisely the approach used in the Tourism Satellite Account-). 
 
Related terms: 

Employment 
Establishment 
Job 
Small and medium sized enterprise 

Excursionist/A  A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a same-day 
visitor (or excursionist) if his/her trip does not include an overnight 
stay. 
 
Related terms: 

Tourism flows 
Tourism research 
Visitors 

Establishment/A An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is 
situated in a single location and in which only a single productive 
activity is carried out or in which the principal productive activity 
accounts for most of the value added.  
 
Related terms: 

Enterprises 
Employment 
Employees 
Jobs 
Relevance 

Forms of tourism/A There are three basic forms of tourism: domestic tourism, inbound 
tourism, and outbound tourism. These can be combined in various 
ways to derive the following additional forms of tourism: internal 
tourism, national tourism and international tourism.  
 
Related terms: 

Tourism flows 
Tourism research 
Domestic tourism 
Domestic visitors 
Inbound tourism 
Internal tourism 
National tourism 
Outbound tourism 

Frame/C A list, map or other specification of the units which define a 
population to be completely enumerated or sampled. 
 
The frame consists of previously available descriptions of the objects 
or material related to the physical field in the form of maps, lists, 
directories, etc., from which sampling units may be constructed and a 
set of sampling units selected. The frame may or may not contain 
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information about the size or other supplementary information about 
the units, but should have enough details so that a unit, if included in 
the sample, may be located and taken up for inquiry. The nature of 
the frame exerts a considerable influence over the structure of a 
sample survey. It is rarely perfect, and may be inaccurate, 
incomplete, inadequately described, out of date or subject to some 
degree of duplication. Reasonable reliability in the frame is a 
desirable condition for the reliability of a sample survey based on it. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Surveys 
Under-coverage 

Full-time equivalent units/B Such figures are used to improve the comparability of employment 
figures (see Tourism sector employment). 
 
Related terms: 

Number of employees  
Employment 
Enterprise 

Full-time job  One in which a person usually works 30 hours or more per week 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Jobs 
Main job 
Tourism research 
Tourism sector employment 

Governance/B Tourism governance is a measurable government practice, geared 
towards the efficient management of the tourism sector at the 
different levels of government, through forms of coordination and 
cooperation among them in order to achieve the goals shared by 
networks of actors that have a bearing on the sector, with the aim of 
attaining solutions and opportunities on the basis of agreements 
founded on the recognition of interdependencies and shared 
responsibilities. 
 
Related terms: 

Tourism destination management 

Household/D All persons who occupy the same housing unit and share 
responsibilities and resources. A household may consist of a family, 
one person living alone, two or more families living together, or any 
other group of related or unrelated persons who make joint decisions 
and share resources. These persons may or may not be related to 
each others. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Country of residence 
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Dwellings 
Place of usual residence 
Vacation home 

Household vehicle/D A motorized vehicle that is owned, leased, rented or company-owned 
and available to be used regularly by household members during the 
travel period. Includes vehicles used solely for business purposes or 
business-owned vehicles if kept at home and used for the home to 
work trip (e.g., taxicabs, police cars) that may be owned by, or 
assigned to, household members for their regular use.  
 
Related terms: 

Means of transportation 
Household 

Inbound tourism/A 
 

Comprises the activities of a non-resident visitor within the country of 
reference on an inbound tourism trip. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Forms of tourism 
Visitors 

Indicator (statistical)/C A data element that represents statistical data for a specified time, 
place, and other characteristics, and is corrected for at least one 
dimension (usually size) to allow for meaningful comparisons. 
 
A simple aggregation such as the number of accidents, total income 
or women Members of Parliament, is not in itself an indicator, as it is 
not comparable between populations. However, if these values are 
standardized, e.g. number of accidents per thousand of population, 
average income, or women Members of Parliament as a percentage 
of the total, the result meets the criteria for an indicator. 
 
Related terms: 

Statistics 
Visitors 

Internal tourism/A Internal tourism comprises domestic tourism plus inbound tourism, 
that is to say, the activities of resident and non-resident visitors within 
the country of reference as part of domestic or international tourism 
trips. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Domestic tourism 
Inbound tourism 
Forms of tourism 
Visitors 

IRTS 2008/B The United Nations Statistical Commission approved in2008 the new 
International Recommendations for Tourism Statistics; such 
Recommendations updated the 1993 recommendations in the 
following ways: 
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a) By reformulating the definition of visitors 
b) By clarifying the concepts of trips and visits, and their 

characteristics (origin, destination, duration and purpose), 
c) By clarifying the treatment of vacation homes 
d) By recognizing the travel party (members of the same 

household travelling together and sharing expenditure) as a 
relevant observation unit in tourism statistics; 

e) By modifying the classification of tourism-related purposes of 
trips to take into consideration the changes undergone in 
tourism behaviour since 1993, in particular regarding 
education and training, health and medical care and incentive 
trips; 

f) Through proposed classifications for characteristic tourism 
consumption products and characteristic tourism activities and 
revision of the classification of industries proposed in 1993 in 
line with the Central Product Classification, second revision, 
and the International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, fourth revision; 

g) By considering tourism-related employment an integral part of 
tourism analysis and defining and incorporating into the 
recommendations variables related to employment in the 
tourism industry, an effort in which ILO played an important 
role;  

h) By making explicit the link with balance-of-payments statistics, 
i) By clarifying the relationship with the tourism satellite account, 

providing guidance on extensions of tourism statistics to the 
subnational level and recognizing the need to collect data to 
address sustainability concerns; 

j) By providing recommendations in several new areas, such as 
metadata, data quality, dissemination of data, inter-agency 
cooperation, implementation programme and policy for future 
updates 

ISIC Rev. 4/A The International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC) is the international reference classification of 
productive activities. Its main purpose is to provide a set of activity 
categories that can be utilized for the collection and reporting of 
statistics according to such activities. 
In this fourth revision of ISIC, great efforts have been made to 
address the need for convergence between existing activity 
classifications at the international and multinational levels. 
Experience with the implementation of classifications and 
development work on classifications carried out in countries around 
the world have greatly contributed to ISIC, Rev.4. Explanatory notes 
have been extended to provide additional detail, allowing for more 
accurate interpretation of the content and boundaries of individual 
classes, which should lead to a less ambiguous application of ISIC, 
Rev.4. 
The rationale for the final ISIC, Rev.4 structure, together with 
illustrative examples of the interpretation of the classification, will be 
discussed in the forthcoming UNSD Companion Guide to ISIC Rev. 4 
and CPC, Ver. 2. 
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Related terms: 

CPC, Ver.2 
Tourism industries 
Enterprises 
System of National Accounts (SNA 2008) 

ISIC Rev4 (explanatory notes) See Complementary Annex C 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp) 

Itinerary/G A planned displacement undertaken by visitors  once arrived at a 
destination –either the main destination of the trip  or as a visit to a 
secondary one-). Itineraries require coordinated planning, 
signposting and complementary visitors services 
 
Sub-national tourism authorities are interested in the design of such 
itineraries taking into account travel behavior and patterns  of those 
visitors staying for some hours or days, in order to make the visit as 
profitable as possible; in fact, successful itineraries usually become a 
tourism product 
 
Measurement of itineraries should use information derived from local 
surveys combined, ideally, with GPS information 
 
The measurement of itineraries include main variables such as 
distance covered, number of stops and point of interest visited  
 
Itineraries can refer to administrative and analytical units. 
 
Related terms: 

Tourism destination 
Tourism research 
Visitors 
Visits 
Stops 

Job/E A job is defined as an explicit or implicit contractual relationship 
(relating to the provision of labour input, not to supplying output of a 
good or service) between a person and a resident institutional unit to 
perform work (activities which contribute to the production of goods 
or services within the production boundary) in return for 
compensation (including mixed income of self-employed persons) for 
a defined period or until further notice. 
 
In that definition, both employee and self-employment jobs are 
covered: that is, an employee job if the person belongs to another 
institutional unit than the employer and a self-employment job if the 
person belongs to the same institutional unit as the employer. 
 
The concept of job differs from the concept of employment: 
 

- It includes second, third, etc. jobs of the same person. Those 
second, third, etc. jobs of a person may either successively 
follow one another within the reference period (usually, a 
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week) or, as when someone has an evening job as well as a 
daytime job, run in parallel. 
 

- On the other hand, it excludes persons temporarily not at work 
but who have a ‘formal attachment to their job’ in the form, for 
instance, of ‘an assurance of return to work or an agreement 
as to the date of return’. Such an understanding between an 
employer and a person on lay-off or away on training is not 
counted as a job in the system. 

 
Related terms: 

Employment 
Tourism research 
Enterprise 

Jobs generated by tourism Jobs that can be directly attributed to tourism demand 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Full-time job 
Job 
Main job 
Tourism research 
Tourism sector employment 

Jobs (in full-time equivalent 
units) 

Is defined as total hours worked divided by average annual hours 
worked in full-time jobs. This can be described as full-time equivalent 
work-years 
 
Related terms: 

Enterprises 
Employment 

Local tourism destination/G In relation with the INRouTe project, refers to tourism destination at 
the local level (identified with a municipality) where tourism is 
relevant 
 
Depending of the degree of maturity and extension of such entity, 
different tourism areas could be identified (see also Area). 
 
Central to such entity is the existence of a specific unit responsible 
for tourism in the municipality and/or a Destination Management 
Organization (DMO)  
 
Related terms: 

Main destination 
Form of tourism 
Tourism research 
Tourism destination management 

Main destination (of a tourism 
trip)/B* 

The main destination of a tourism trip is defined as the place visited 
that is central to the decision to take the trip. 
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Such characteristic can be requested in personal/household surveys 
being the other possible destination during a trip, labeled as 
secondary destinations 
 
Related terms: 

Tourism destination 
Forms of tourism 
Tourism research 
Tourism destination management 

Main job The job at which the most hours are worked 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Full-time job 
Job 
Tourism research 
Tourism sector employment 

Means of transportation/D* A mode of travel used for going from one place (origin) to another 
(destination). Includes private (such as car, motorcycle, etc.) and 
public modes, as well as walking and other modes (such as plane, 
buses, ship, bicycle, passenger line/ferry, etc.). 
 
Related terms: 

Household vehicle 
Transportation 

Metadata/C* Statistical metadata describe statistical data and to some extent 
processes and tools involved in the production and usage of such 
data. 
 
Related terms: 

Statistics 
Tourism research 

Meetings industry/B The term meetings industry is preferred by the International 
Congress and Convention Association (ICCA), Meeting 
Professionals International (MPI) and Reed Travel over the acronym 
MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) which 
does not recognize the industrial nature of such activities.  
 
To highlight purposes relevant to the meetings industry, if a trip’s 
main purpose is business/professional, it can be further subdivided 
into “attending meetings, conferences or congresses, trade fairs and 
exhibitions” and “other business and professional purposes”.  
 
Related terms: 

Tourism research 
Meeting tourism 
Forms of tourism 

MICE See Meetings industry. 

NACE Rev. 2/E NACE (“Nomenclature générale des Activités économiques dans les 



Hacia un conjunto de orientaciones de la OMT 
 

 OMT/INRouTe El turismo más de cerca: medición y análisis subnacional 
         75 

Communautés Européennes” - Statistical classification of economic 
activities in the European Communities) is the acronym used to 
designate the various statistical classifications of economic activities 
developed since 1970 in the European Union. It is the European 
standard classification of productive economic activities. NACE 
presents the universe of economic activities partitioned in such a way 
that a NACE code can be associated with a statistical unit carrying 
them out. NACE provides the framework for collecting and 
presenting a large range of statistical data according to economic 
activity in the fields of economic statistics (e.g. production, 
employment, national accounts) and in other statistical domains. 
 
NACE is derived from ISIC, in the sense that it is more detailed than 
ISIC. ISIC and NACE have exactly the same items at the highest 
levels, where NACE is more detailed at lower levels.  
 
Related terms: 

Tourism industries 
ISIC Rev. 4 

National tourism/A National tourism comprises domestic tourism plus outbound tourism, 
that is to say, the activities of resident visitors within and outside the 
country of reference, either as part of domestic or outbound tourism 
trips. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Domestic tourism 
Outbound tourism 
Residents 
Visitors 
Trips 
Forms of tourism 

Occupation/F A set of jobs whose main tasks and duties are characterised by a 
high degree of similarity (see also Tourism characteristic 
occupations). 
 
Related terms: 
Job 
Employment 

Outbound tourism/A Comprises the activities of a resident visitor outside the country of 
reference, either as part of an outbound tourism trip or as part of a 
domestic tourism trip. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Visitors 
Trips 
Forms of tourism 

Package tour/B A single product provided by a tour operator which elaborates it and 
sells it directly or through travel agencies, in which travelers receive 
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a combination of products associated to a trip, which are made of 
more than one of the following services transport, accommodation 
sightseeing, entertainment, etc. and other goods and services at will. 
 
Package tours might refer to travel to one or more places within the 
economic territory of the country of residence of the packager selling 
the package, and also travel to destinations in one or more places or 
countries outside this economic territory, or a combination of both 
circunstances. 
 
Related terms: 

Travel 
Tour operator 
Travel agencies 

Place of usual residence/A The place of usual residence is the geographical place where the 
enumerated person usually resides, and is defined by the location of 
his/her principal dwelling. 
 
Related terms: 

Country of residence 
Dwellings 
Houselhold 
Residents 

Person Miles (Kilometers) of 
Travel/D 

A measure of person travel. When a person travels 1 mile 
(kilometer), 1 person mile (kilometer) of travel results. Where two or 
more persons travel together in the same vehicle, each person 
makes the same number of person miles (kilometers) as the vehicle 
miles (kilometers). 
 
Related terms: 
Travel/Tourism 

Points of interest/G The terminology of geographical referenced research uses the term 
“point of interest, for those coordinates that correspond to a place 
that has special relevance, from the perspective of the final user of 
the information”. 
 
Related terms: 

Excursionist 
Itinerary 
Stop 
Tourism research 
Visitors 
Visitor trip 
Visit 

Post/F A post is a set of tasks which are carried out by one person. Posts 
are assigned to persons through jobs (see also Job). 
 
Related terms: 

Job 
Employment 
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Enterprise 

Product (tourist)/G A tourist product is branded as such for attracting visitors to a 
specific territory (either a regional or local tourism destination).  It 
includes a group of services (such as means of transportation, 
lodging, tours, etc.) ; these services are usually provided by public 
and private bodies. A tourism product can be identified by a visitor 
once at destination and can be associated to one main segment as 
well as to secondary ones. In such products there are imbedded 
remunerated components (such as lodging, eating, activities 
undertaken,…) as well as components provided for free (climate, 
nature, landscape,….); these last ones, related with non-reproducible 
resources although price-less, influence greatly the consumption of 
visitors. 

Role of the stakeholders in the value chain of a tourist product 

Stage Functions Stakeholders involved 

Pre-purchase  To publicise the destination  

 To motivate the purchase of the 
destination 

Public (or mixed) promotional bodies  

 National, regional and local  

Private operators   
 Tour operators, travel agencies, hotels, transport companies, 

other private operators 

Purchase  To facilitate and materialise the 

purchase  

Public (or mixed) promotional bodies  

 Booking offices or institutional webs  

Private operators  

 Tour operators, travel agencies, hotels, transport companies, 
private CRS, tour operators, e-commerce, etc.  

Transport and 
arrival at 
destination 

 To facilitate transport and access to 

the destination  

 

Public (or mixed) promotional bodies   
 Dept. Public Works and Transport (national, regional, local)  

 Airports, ports and stations  

 Home Office and Foreign Ministry  

Private operators  

 Transport companies (air, maritime, terrestrial, etc.)  

 Private dealers, infrastructures (motorways, airports, etc.)  

Consumption:  
Use and enjoyment 
of the experience of 
the destination 

 Reception and information at the 
destination  

 Mobility at the destination  

 Enjoyment of tourist resources and 

attractions (natural, cultural ... )  

 Accommodation   
 Tourist services and 

complementary supply: 
restaurants, commerce, shows, 

excursions, guides, financial 

services, etc.  

 Basic general services: energy, 

telecommunications, water and 

sewage, refuse and cleaning, 

personal security, healthcare  

Public (or mixed) promotional bodies  

 Promotional bodies (Information Offices)  

 Dept. Public Works and Transport (national, regional, local)  

 Dept. Environment (national, regional, local)  

 Dept. Culture (national, regional, local)  

 Museums, parks  

 Security services (national, regional, local)  

 Basic public services  

Private operators  

 Hotels, tourist apartments, campsites, etc.  

 Restaurants, bars, cafeterias, etc.  

 Commerce  
 Tourism services companies: shows, incoming travel operators, 

congress organisers, guides, translators, etc.  

 Transport companies: buses, taxis, rent-a-car ...  

Post- 

consumption  

 

 Loyalty building and recommendation Public (or mixed) promotional bodies  

 National, regional and local  

Private operators   
 tour operators, travel agencies, hotels, transport companies, etc. 

Ros Santasusana, J. (2012) "Collaboration and consensus policies between administrations and the private sector". In: Anton Clavé, S. 
(Ed.) 10 Lessons on Tourism. The challenge of reinventing destinations. Editorial Planeta. Barcelona. Pg 302.12 

 Related terms: 
Excursionist 
Tourism destination 
Tourism research 
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Visitor 
Visitor trip 
Visit 

Purpose of a tourism trip (main 
and secondary purposes)/B* 

The main purpose of a tourism trip is defined as the purpose in the 
absence of which the trip would not have taken place. Classification of 
tourism trips according to the main purpose refers to nine categories: 
this typology allows the identification of different subsets of visitors 
(business visitors, transit visitors, etc). See also Tourism destination. 
 

Classification of tourism trips according to the main purpose 
 1. Personal 

 1.1. Holidays, leisure and recreation   
 1.2.  Visiting friends and relatives  
 1.3.  Education and training  
 1.4.  Health and medical care  
 1.5.  Religion/pilgrimages  
 1.6.  Shopping  
 1.7.  Transit  
 1.8.  Other  

 2.  Business and professional 
 

For individuals traveling alone, each tourism trip has only one main 
purpose though a visitor can also undertake secondary activities not 
proper to this main purpose while on his/her trip, from which 
secondary purposes can be inferred if relevant for analytical 
purposes. For instance, a person on a business trip might also spend 
a couple of days for recreation. 
 

The main purpose of a trip is strongly linked with the main activities a 
traveller will deploy during his/her stay and determines importantly 
the level and pattern of his/her expenditure. 
 

In the case of travel parties, the general principle when measuring 
expenditure is that the main purpose of the trip should be the one 
that is central to the decision for the travel party as a unit to take the 
trip, that is, the purpose in the absence of which the party would not 
have taken the trip. 
 

However, it is evident that, once this central purpose has been 
defined, each individual member of the travel party might have a 
different particular purpose. This specific purpose will be considered 
as a secondary purpose of the trip for those of the accompanying 
party. 
 

Related terms: 
Tourism destination 
Trips 
Visitors 
Tourist behaviour 

Region/G In relation with the INRouTe project, the administrative unit 
corresponding to the first level of territorial disaggregation of a 
country in terms of its political and administrative organization – for 
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instance, NUTS 2 level in the EU, provinces in Canada and China, 
states in Brazil and Mexico, etc.). Consequently, the definition of a 
“region” for the INRouTe project refers to a normative criteria as the 
expression of political will; no other criteria (analytical or functional) is 
considered. 
 
Related terms: 

Geography of tourism 
Regional tourism 
Regional visitor 

Regional tourism/G In order to separate visitors to a region who have their place of usual 
residence within this region from those who come from other regions 
or countries, it is recommended that three subsets of visitors to or in 
this region be identified: 
- Residents from countries other than the country of reference (inbound 

visitors to the country as a whole) 
- Residents from another region of the country of reference 
- Residents in the region of reference (being their usual environment 

located in such region) 

Regional tourism comprises the activities of these three subsets of 
visitors. If deemed appropriate and feasible, additional subsets could 
also be identified for analytical purposes (basically, residents of a 
region travelling to another part of the national territory / to other 
countries / to a neighbour country) 
 
Related terms: 

Tourism research 
Visitors 
Inbound tourism 
Domestic tourism 
Outbound tourism 
Geography of tourism 
Regional tourism 
Regional visitor 

Regional tourism destination/G Refers to tourism destinations at the regional (sub-national) level 
meaning all the territory of the region administrative borders, a 
significant part of it where tourism is relevant or a more extended  
territory including other such territories of contiguous regions 
 
Central to such entity is the existence of Regional public institutes 
and agencies for tourism development and management 
 
Related terms: 

Geography of tourism 
Regional tourism 
Regions 

Regional Tourism Information 
System (R-TIS)/G 

A Regional Tourism Information System should include different sets 
of information: 
 
- The statistical information obtainable as a disaggregation of 

operations carried out with national coverage and in an official 
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capacity mainly by National Statistical Offices and National 
Tourism Administration. 

 
- Official statistical operations carried out by regional (sub-

national) bodies (such as Regional Statistical Offices, 
Regional Tourism Administrations, Regional Development 
Agencies, and other official bodies). This information would 
have to be complementary to the first set; 

 
- A third data set (not necessarily of a statistical nature) 

considered to be relevant for the design / monitoring of tourism 
initiatives, carried out by the regional tourism authority or other 
regional entities, other entities of supra-regional scope or even 
by national bodies. 

 
The first two information sets mentioned above should be understood 
as the Regional System (R-STS) proper of Tourism Statistics. 
 
Related terms: 

Statistics 
Tourism research 
Region 
Regional tourism 
Regional visitors 
Geography of tourism 
System of Tourism Statistics 

Regional visitor/G Those residents in the region of reference travelling for tourism 
purposes within such region. 
 
Related terms: 

Geography of tourism 
Regional tourism 
Regions 
Visitor 

Regional System of Tourism 
Statistics (R-STS) 

See Regional Tourism Information System. 

Relevance (of tourism)/G The term relevance at the regional level implies both the territorial 
scale under consideration as well as the number of establishments in 
the tourism industries –and, consequently, also the number of 
associated jobs- and the value added generated by them, in relation 
to the economy in such territory.   
Such industries include accommodation for visitors as well as others. 
It should be highlighted that the concept of relevance:  

 Might be redundant in mature destinations. 

 Is defined from the supply side: in order to provide a more stable 
criteria  than a demand side approach one –like number of tourist 
arrivals or overnight- that in addition to be more volatile would 
require more frequent information updates of data sources.  

 The concept of relevance is related with that of critical mass of 
existing establishments providing services (to visitors in a given 
destination); that´s to say that it focuses strictly on the supply 
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side, just the opposite as in IRTS 2008 where the criteria to define 
tourism characteristic products referred either to a demand 
criteria –tourism expenditure on the product should represent a 
significant share of total tourism expenditure- or a supply 
condition –tourism expenditure on the product should represent a 
significant share of the supply of the product in the economy (this 
criterion implies that the supply of a tourism characteristic product 
would cease to exist n meaningful quantity in the absence of 
visitors).  
Consequently, the very concept of tourism sector is central to 
define and measure tourism destinations at the sub-national level 

 Can be adapted to those tourism destinations that are part of 
regional administrative borders (see Area) 

 
Related terms: 

Establishment 
Enterprise 
Employees 
Job 
Tourism destination 

Residents/A 
 

The residents of a country are individuals whose center of 
predominant economic interest is located in its economic territory. 
 
Related terms: 

Outbound tourism 
Residence 
Dwellings 
Household 

Same-day visitor See Excursionist 

Seasonal adjustment/C* Seasonal adjustment is a statistical technique to remove the effects 
of seasonal calendar influences on a series. Seasonal effects usually 
reflect the influence of the seasons themselves, either directly or 
through production series related to them, or social conventions. 
Other types of calendar variation occur as a result of influences such 
as number of days in the calendar period, the accounting or 
recording practices adopted or the incidence of moving holidays 
(such as Easter). 
 
The seasonal component of a tourism services is extremely 
important, because time plays a more prominent role here than does 
any other component. 
 
Related terms: 

Statistics 
Metadata 
Tourism demand 

Seasonality See Seasonal adjustment 

Segment (of visitors)/G A cluster of visitors (either tourist or same-day visitors) that share a 
common travel pattern. The term “segment” refers to “slices of the 
market”  
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Also referred as “types of tourism” 
 
Related terms: 

Visitors 
Visits 
Tourism research 
Segmentation 
Types of tourism 

Segmentation/G Procedure to identify segments considered relevant for analytical or 
policy design purposes. 
 
Related terms: 

Segment 
Visitors 
Visits 
Tourism research 

Skill/F The ability to carry out the tasks and duties of a given job 
 
Related terms: 
Job 
Employment 

Small and medium-sized 
enterprises/E 

Enterprises that belong to size categories defined by staff headcount 
and financial ceilings. 
 
1. The category of micro, small and medium-sized enterprises 

(SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 
persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 
50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding 
EUR 43 million. 

 
2. Within the SME category, a small enterprise is defined as an 

enterprise which employs fewer than 50 persons and whose 
annual turnover and/or annual balance sheet total does not 
exceed EUR 10 million. 

 
3. Within the SME category, a micro-enterprise is defined as an 

enterprise which employs fewer than 10 persons and whose 
annual turnover and/or annual balance sheet total does not 
exceed EUR 2 million. 

 
In addition, an SME must be ‘autonomous’, it cannot belong to an 
enterprise group or be a ‘partner enterprise’. The main criterion (with 
some exceptions that must not lead to dominant influence), is holding 
25 % or more of the capital or voting rights of another enterprise.  
 
Related terms: 

Enterprises 
Employment 
Establishment 
Job 
Tourism industries 
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Stop/D Those places where people stops but are not always predefined as 
point of interest. The concept of stop is specially relevant in relation 
with itineraries once at destination. 
 
Related terms: 

Destination 
Visitors 
Visits 
Itinerary 

Structural business statistics/E The objective of the E.U. Council Regulation on structural business 
statistics is to establish a common framework for the collection, 
compilation, transmission and evaluation of Community statistics on 
the structure, activity, competitiveness and performance of 
businesses in the Community. The compilation of structural business 
statistics has as its purpose, in particular, to analyse: 

(i) the structure and evolution of the activities of businesses; 
(ii) the factors of production used and other elements allowing 

business activity, performance and competitiveness to be 
measured; 

(iii) the regional, national, Community and international 
development of businesses and markets;  

(iv) business conduct;  
(v) small and medium-sized enterprises;  
(vi) specific characteristics of enterprises related to particular 

groupings of activities. 
 
Related terms: 

Statistics 
Enterprises 
Administrative data use 
Establishment 

System of Tourism Statistics/B Concepts, definitions, classifications and indicators presented in 
International Recommendations 2008 should be viewed as an 
important foundation of the system of tourism statistics. As such, 
they should be used as a reference for coordination, reconciliation 
and interpretation of the information in the area of tourism, although 
this information might extend beyond the still restricted domain these 
Recommendations touch upon.  
 
In addition to the basic data that are referred to in the IRTS 2008, 
countries might also develop other data and indicators derived from 
official and non-official sources, broadly consistent with the concepts 
and classification used in this Compilation Guide, in order to 
generate supplementary information relevant for key tourism 
stakeholders such as, tourism satisfaction, tourism “products” (like 
sun and beach, cultural tourism,…), attractions visited, etc., as well 
as other information requested by relevant users (for instance on 
prices, and comparisons of prices, etc.). 
 
Related terms: 

Regional Tourism Information System 
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Statistics 
Tourism research 

Time share/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There has been a trend towards the development of innovative types 
of vacation home ownership or something similar (as the outright 
ownership of a fixed asset is not always involved) that combine the 
privacy of an owned vacation home with the amenities, services and 
flexibility offered by collective accommodation as well as a reduction 
of costs for the “owner” over the periods in which he/she is not 
making use of the “property” for himself/herself. In the original 
timeshare system, what was purchased was a “right to use” a given 
physical property at a specific moment in time over its lifetime. 
Flexibility was gradually introduced in the system along different 
lines, relaxing the conditions concerning of a specific physical asset, 
the lifetime of the project, or the fixity of the period of use through the 
design of different types of administrative and financial constructs. 
 
Related terms: 

Accommodation for visitors 
Tourism services 

Tourism characteristic 
occupations 

Those occupations that predominantly lie within tourism industries 
(See occupation) 

Tourism (economic 
consequences)/B  

The comprehensive term including all economic effects, both positive 
(benefits) and negative (costs), both direct and secondary, produced 
by visitors their consumption expenditures and the reaction of 
business firms, non-profit organizations and government agencies to 
visitors and their activities in a national economy. 
 
Related terms: 

Statistics 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism economic impact 
Tourism Satellite Account (TSA 2008) 
Tourism research 
Visitor 
Visitor trip 
Visit 

Tourism (economic 
contribution)/B 

The direct, positive effects of the Tourism Satellite Account (TSA) 
basic aggregates on the national economy. 
 
Related terms: 

Statistics 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism Satellite Account (TSA 2008) 
Tourism economic impact 

Tourism (economic impact)/B The sum of the direct and secondary effects of TSA basic 
aggregates on the national economy. Because the TSA does not 
include secondary effects, other complementary methodologies 
should be used instead. 
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Related terms: 
Statistics 
Tourism satellite account (TSA 2008) 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism economic contribution 
Job 
Employment 

Tourism destination/G Is a territory in which tourism is relevant (see Relevance) and 
recognizable in the decision of potential visitors to stay in it. Such 
relevance implies the existence of resources used already or 
potentially relevant to attract visitors, as well as the required 
infrastructure to access and host such visitors 
 
A destination might include one or more administrative units or part 
of them 
Each destination can be associated to a main segment of visitors. 
 
For analytical purposes, especially in mature destinations, a 
destination  might include two or more areas (see Area) 
 
Related terms: 

Area 
Destination 
Relevance 
Visitors 
Visit 

Tourism expenditure/A Tourism expenditure refers to the amount paid by visitors for the 
acquisition of consumption goods and services, as well as valuables 
by visitors, for own use or to give away, for and during tourism trips.  
 
Related terms: 

Tourism Satellite Account (TSA 2008) 
Visitors 

Tourism industries/A Tourism industries (also referred to as tourism activities) are the 
activities that typically produce tourism characteristic products.  
Tourism characteristic products are those that satisfy one or both of 
the following criteria: 
 
(a) Tourism expenditure on the product (either good or service) 

should represent a significant share of total tourism expenditure 
(share-of-expenditure/demand condition);  

(b) Tourism expenditure on the product should represent a 
significant share of the supply of the product in the economy 
(share-of-supply condition). This criterion implies that the supply 
of a tourism characteristic product would cease to exist in 
meaningful quantity in the absence of visitors. 
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List of categories of tourism characteristic products and tourism industries 

Products Industries 

1. Accommodation services for visitors 1. Accommodation for visitors 

2. Food and beverage serving services 2. Food and beverage serving activities 

3. Railway passenger transport services 3. Railway passenger transport 

4. Road passenger transport services 4. Road passenger transport 

5. Water passenger transport services 5. Water passenger transport 

6. Air passenger transport services 6. Air passenger transport 

7. Transport equipment rental services 7. Transport equipment rental 

8. Travel agencies and other reservation 
services 

8. Travel agencies and other reservation services activities 

9. Cultural services 9. Cultural activities 

10. Sports and recreational services 10. Sports and recreational activities 

11. Country-specific tourism characteristic goods 
11. Retail trade of country-specific tourism characteristic 
goods 

12. Country-specific tourism characteristic 
services 

12. Other country-specific tourism characteristic activities 
 

 Related terms:  
Tourism activities 
Tourism sector 
ISIC Rev. 4 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism Satellite Account (TSA 2008) 

Tourism Satellite Account 
(TSA)/B 

The Tourism Satellite Account (described in the Tourism Satellite 
Account: Recommended Methodological Framework 2008) is, 
besides the International Recommendations for Tourism Statistics 
2008, the second international recommendation on tourism statistics 
that has been developed in a framework of consistency with the 
System of National Accounts. Both recommendations are mutually 
consistent and provide the conceptual framework for measuring and 
analyzing tourism as an economic activity. 
 
As a statistical tool for the economic accounting of tourism, the TSA 
can be seen as a set of 10 summary tables, each with their 
underlying data and representing a different aspect of the economic 
data relative to tourism: inbound, domestic tourism and outbound 
tourism expenditure, internal tourism expenditure, production 
accounts of tourism industries, the Gross Value Added (GVA) and 
Gross Domestic Product (GDP) attributable to tourism demand, 
employment, investment, government consumption, and non-
monetary indicators. 
 
Related terms: 

System of National Accounts (SNA 2008) 

Tourism sector/G The tourism sector is the cluster of production units in different 
industries that provide consumption goods and services demanded 
by visitors. Such industries are called tourism industries. 



Hacia un conjunto de orientaciones de la OMT 
 

 OMT/INRouTe El turismo más de cerca: medición y análisis subnacional 
         87 

 
It should be highlighted that: 
 

 such term is not mentioned in the 2008 international standards 
on tourism statistics but is applied to tourism in the 2008 
System of National Accounts official document, and  

 only part of the production of such industries is related with 
tourism demand –see also Tourism industries for further 
clarification. 

 
Related terms: 

System of National accounts (SNA 2008)  
Tourism industries 

Tourism sector employment Not all business units in an industry identified as part of the tourism 
sector may actually be providing services directly to visitors, and 
those that do offer tourism goods and services may not be providing 
those services exclusively to visitors. However, regardless of 
whether or not an individual´s work is completely attributable to 
tourism, the level of service provided and the skills or occupational 
requirements involved is the same whether a visitor or another type 
of consumer is involved in the commercial transaction. For example, 
whether or not a bartender serves tourists or local patrons, the profile 
of the occupation and the human resources needs of that individual 
will be the same. 
Therefore, for human resource planning purposes (i.e. training, 
recruitment, labour supply/demand imbalances, etc.) there is the 
need to understand the total number of people employed in the 
sector. 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Establishment 
Full-time job 
Job 
Small and medium size enterprise 
Tourism research 

Tourist (or overnight visitor)/A A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or 
overnight visitor), if his/her trip includes an overnight stay. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Visitors 
Trips 
Domestic tourism 
Inbound tourism 
Outbound tourism 

Tourist behaviour/G Refers to activities undertaken by visitors at destination, such as 
general type of activities (including consumption), attraction visited, 
specific activities undertaken during displacements (tracks) through 
itineraries (either organized or not), etc.  
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In addition to associated characteristics of trips and visitors, tourist 
behavior is a key element for measuring and analyzing tourism at 
sub-national levels; while IRTS 2008 refers extensively to the first 
two, no special reference is made to tourist behavior in the UN 
international standards regarding the measurement and analysis of 
tourism 
 
An overall measurement of tourist behavior should qualify the 
“tourism experience” 
 
Related terms: 

Activities of visitors 
Tourism destination 
Itinerary 
Stops 
Tourism research 
Visitors 
Visits 

Tour operator/A Tour operators are businesses that combine two or more travel 
services (for example, transport, accommodation, meals, 
entertainment, sightseeing) and sell them through travel agencies or 
directly to final consumers as a single product (called a package 
tour) for a global price.  
 
Related terms: 

Travel/Tourism 
Travel agencies 
Package tours 

Transportation (modes) See Means of transportation 

Travel /A Travel refers to the activity of travellers. A traveller is someone who 
moves between different geographic locations, for any purpose and 
any duration. The visitor is a particular type of traveller and 
consequently tourism is a subset of travel. 
 
Related terms: 

Travel agency 
Trips 
Visitors 
Visitor accommodation 
Tourism flows 
Destination 
Forms of tourism 

Travel agencies/A Visitors (or potential visitors), when planning and organizing their trip, 
often use the services of travel agencies in order to get information 
on alternatives and for making their bookings (transport, 
accommodation, recreation activities either packaged or individually 
purchased, etc.). Their function consists mainly of selling the right to 
use a certain service provided by others at a certain moment in time 
and within certain conditions. Their role is to provide information and 
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other services to the visitor and they are the intermediary in the 
purchase of certain services, although they might also provide 
additional services such as accompanying tours, guiding services, 
etc. Finally, it should be mentioned that travel agencies are under the 
specific jurisdiction of most national tourism administrations. 
 
Related terms: 

Travel 
Tourism operators 
Package tours 

Travel pattern (of visitors)/G Refers to a homogenous subset of visitors in terms of one or more 
characteristics considered relevant. Each of such characteristics are 
also referred as “travel choices” 
 
The set up of travel patterns (also referred as “travel styles”) would 
require, ideally, in addition to characteristics of both trips and visitor 
(main purpose of the trip, means of transportation used, type of 
lodging chosen, organization of the trip, etc. -all of them are objective 
ones-), complementary ones associated to tourist behaviour at 
destination (these might also include qualitative ones). 
 
The knowledge about what particular travel styles are prominent 
within a market is very useful for marketing campaigns, destination 
management and investors. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Trips 
Visitors 
Visits 

Travel party/A A travel party is defined as visitors travelling together on a trip and 
whose expenditures are pooled. 
 
Related terms: 

Trips 
Visitors 

Trip (tourism)/B* Viewed from the perspective of the person having taken a trip, the 
term trip refers to a “round trip” – from the time of departure from 
his/her usual residence until he/she returns and therefore, the key 
criteria is the usual residence of the visitor- while in the passenger 
transportation community it is used as “movements from one location 
to another”. Instead the term “journey” –usually understood as “a 
sequence of trips starting and ending at home”- is closer to “tourism 
trip”. 
This perspective corresponds with the measurement of trips in 
domestic and outbound tourism statistics. 
 
In the case of inbound tourism statistics, the term trip refers to the 
“travel of a visitors from the time of arriving in a country to the time of 
leaving”. 
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Related terms: 
Tourism research 
Visits 
Visitors 
Itineraries 

Turnover [business statistics]/E Turnover comprises the totals invoiced by the enterprise or 
establishment during the reference period, and this corresponds to 
market sales of goods or services supplied to third parties. 
 
Related terms: 

Enterprises 
Statistics 
Tourism research 
Visitors 
Visitor trip 
Visit 

Types of tourism/G See Segment (of visitors) 

Usual environment/A The usual environment of an individual, a key concept in tourism, is 
defined as the geographical area (though not necessarily a 
contiguous one) within which an individual conducts his/her regular 
life routines. 
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Dwellings 
Place of usual residence 

Vacation home/A A vacation home (sometimes also designated as a holiday home) is 
a secondary dwelling that is visited by the members of the household 
mostly for purposes of recreation, vacation or any other form of 
leisure. 
 
Related terms: 

Dwelling 
Accommodation for visitor 
Household 

Vehicle Occupancy/D The number of persons, including driver and passenger(s), in a 
vehicle; also includes persons who did not complete a whole trip. 
 
Related terms: 

Means of transportation 
Tourism research 

Vehicle Trip/D A trip by a single vehicle regardless of the number of persons in the 
vehicle. 
 
Related terms: 

Trip 
Means of transportation 
Tourism research 
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Visit/B A trip (whether seen from its origin or from the places visited) might 
be made of one or more visits to different places, seen as different 
destinations, or as a unique (aggregated) destination. There might be 
as many visits as stays in different places visited. 
 
As a consequence, trips measured at the regional level will not add 
up to the total of trips at the national level. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Trip 
Tourists 
Visitors 
Tourism flows 

Visitor/A A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside 
his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose 
(business, leisure or other personal purpose) other than to be 
employed by a resident entity in the country or place visited. A visitor 
(domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or 
overnight visitor), if his/her trip includes an overnight stay, or as a 
same-day visitor (or excursionist) otherwise. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Trip 
Visit 
Tourism flows 
Household 
Residents 

Visitor-trip/G A trip by one or more visitors in any mode of transportation; each 
visitor is considered as making one visitor-trip. 
 
Related terms: 

Visitors 
Visits 
Tourism flows 
Means of transportation 
Tourism research 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE POSIBLES CONEXIONES ENTRE VIAJES/MOVILIDAD Y 
TURISMO (inglés) 22 
 

Following the outline presentation of the conceptual framework used for the measurement and analysis 
of tourism activity (see paras. 2.15 and 2.16), it seems clear that there exist connections between 
tourism and travel / mobility (as areas of statistical analysis and measurement) and therefore it would be 
feasible to identify some initiatives of mutual interest. In short, it would make sense to reflect: 
 

a. on the one hand, the possible complementarity in terms of the information needed and of 
the corresponding sources of information (the case of household surveys would be the 
most obvious example), and,  

 

b. on the other hand, the contributions for tourism of the more extensive research tradition in 
mobility with regard to traffic flows (where the recent efforts have focused on establishing 
the foundations of a set of data and indicators that is sufficiently robust to meet the needs 
of the public authorities responsible for tourism, i.e. the IRTS 2008).  

 

The following paragraphs contain some initial comments that could orient this search for coordination of 
potential initiatives between the two disciplines.  
 

Observation units and associated characteristics. While in mobility research it is assumed that all 
movements are carried out by the resident population, tourism activity by non-residents could distort the 
proper measurement of those flows (provided that these are significant in the specific scope of 
investigation). It is obvious that in certain countries the use of infrastructure elements, their maintenance 
and even their design is affected by the phenomenon of tourism.  
 

The difference between the present population and the resident population at specific times of the year is 
enormous in many countries (France and Spain are notable examples). For example, in the archipelago of 
the Balearic Islands, the resident population is approximately 1 million persons and the arrival of non-
residents for tourism purposes annually reaches a figure of nearly 12 million, with over 60% of this flow 
being concentrated in the months from June to September.  
 

Moreover, because it is also critical for tourism to identify the main purpose and main destination of the trip 
as well as the principal activities undertaken while on a trip (there is a list of examples of activities 
associated with each of the 9 purposes identified), research on mobility can find references of interest in 
IRTS 2008.  
 

Measurement of visitor activity. The use of GPS devices in research on mobility is making it necessary to 
develop post-processing data software. Beyond the implications for the purpose of avoiding the over-
burdening of respondents and correcting underestimations of trips in household surveys, these 
experiments can be of enormous interest for the tourism community in a very specific aspect of the 
measurement of visitor activity: tourism statisticians cannot directly ask respondents whether they are 
tourists or same-day-visitors, or ask them directly how many tourism trips they carried out during the 
period of reference. That is to say, the main variables of the study (trip and visitor) are necessarily 
variables derived from some related characteristics: subjects are asked about the number of trips taken, 
their duration and their main purpose, etc., and with this information it is possible to derive whether the 
traveler in question qualifies as a visitor or not. 
 

                                                                        
22 This annex is an adaption of chapter D of “Developing tourism statistics at the sub-national level: the measurement of flows of trips and 
visitors” (Document presented by UNWTO at the International Conference on Measuring Tourism Economic Contributionat Sub-National 
Levels, 29 - 31 October 2008, Málaga, Spain).  
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Household surveys as a privileged source of statistical information. Tourism is beginning to have these 
sources on a periodic basis (the model case is that of Europe, where the European Parliament legally 
requiresall member countries of the European Union to report quarterly statistics, for example, on 
domestic tourism) while mobility has a long tradition in this respect. It could be appropriate to discuss 
whether it would be beneficial to pool efforts with regard to the conduct of high-powered surveys every 
5/8 years (certain countries have already been conducting Household Travel Surveys for some time) 
although it would seem obvious that in the case of tourism, it would be necessary to have additional 
household surveys with greater periodicity (whose articulation with the aforementioned surveys would 
constitute an issue that would have to be defined). On the other hand, there is growing evidence with 
respect to the enormous complexity of household surveys for the case of tourism, and especially so, 
with regard to the efficiency of the sample (many households do not undertake tourism trips), as well as 
the underestimation of the number of trips (especially those of short duration). 
 

Statistical and other types of errors. Tourism and travel / mobility statisticians share the concern that in 
the case of the measurement of traveler flows, errors unrelated to sampling could be of capital 
importance when assessing the robustness of the data generated by the surveys.  
 

In-depth studies of outbound-tourism markets. The strong orientation of Tourism Administrations (both 
national and sub-national) with respect to tourism promotion campaigns, explains that the necessary 
tourism information (both statistical and non-statistical) must make reference to the degree of 
satisfaction in destinations and to an entire set of characteristics associated with both the visitor and the 
trip. These types of studies necessarily do not tend to have a precise periodicity (due to their high cost 
as these are studies with large samples and due to the complexity of the questionnaires normally used).  
 

Linking survey data and administrative records. In tourism there is an increasingly widespread culture 
with respect to the importance of using statistics based on administrative records in terms of both 
integrating this data with survey data, as well as for completing the information of national Systems of 
Tourism Statistics (STS). Concrete examples can be found in Annex 7. 
 

The development of tourism statistics at sub-national levels. The experience of research studies on 
travel and mobility and the use of new technologies in a good many of them is especially valuable for 
the development of tourism statistics at sub-national levels. 
 

The local tourism destination as a framework of analysis. One fairly obvious possibility of a joint venture 
between tourism and travel / mobility in sub-national domains is the case of local tourism destinations as 
the central focus of many research studies: besides measuring the trips to these territories there is also 
the need to measure the visits through them. From the perspective of tourism, aside from the need for a 
definition of a local tourism destination, there is also the need to have precise information on the 
corresponding routes carried out by visitors. 
 

International comparability.With te adoption of the IRTS 2008, the international tourism community 
consolidated out an enormous effort to update the concepts, definitions and classifications used over 
the past 15 years in order to obtain tourism statistics that are comparable and which make it possible to 
better identify and measure the tourism reality. This effort is something that the community of travel and 
mobility researchers could take advantage of as an element of reflection.  
 

On the possible institutional support by tourism administrations. Tourism administrations (especially at the 
national level) are assuming leadership, in an increasingly determined manner, regarding the development 
of national STSs with a growing participation from National Statistical Offices with respect to boosting 
household and border surveys for the measurement of the different forms of tourism. Consequently, it is 
feasible to propose to National Tourism Administrations, and possibly to certain Regional Tourism 
Administrations in regions where tourism is especially significant, to provide institutional support to 
initiatives shared between statisticians and researchers of tourism and travel / mobility.  
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ANEXO 5. EL ENTORNO HABITUAL DE UNA PERSONA (inglés) 23 
 
The concept of usual environment is specific to tourism statistics: it is used neither in Balance of 
Payments, nor in National Accounts. In tourism statistics, it is used as a condition, additional to that of 
residence (which, as indicated, is a concept shared with Balance of Payments and National Accounts). 
 
In tourism statistics, the concept of usual environment plays a major role, as a trip to be a tourism trip 
must take a traveller outside his/her usual environment (IRTS 2008 para. 2.9., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf). 
 
IRTS 2008 provides the following definition (IRTS 2008 para. 2.21., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf): The usual environment of an 
individual, a key concept in tourism, is defined as the geographical area (though not necessarily a 
contiguous one) within which an individual conducts his/her regular life routines. 
 
Although more crucial for domestic tourism, it is also important to define precisely the usual environment 
for international tourism, in particular for populations living in the vicinity of national borders, and when 
specific conditions have been set up by migration authorities facilitating their crossing of the border 
without complying with the current immigration procedures.  
 
Nevertheless, and although repeated efforts have been made, because of the differences in density of 
population, transportation accessibility, cultural behaviours, vicinity to national or administrative borders, 
etc., between countries and often also within countries, it has not been possible to develop a unique 
world-wide statistical and operational definition of the usual environment of an individual (IRTS 2008, 
para. 2.24., http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf). 
 
Box 2.1.  
 
A working group, under the leadership of the Canadian Tourism Commission (CTC) and the Instituto de Estudios Turísticos 
(IET) of Spain was setup in 2002 in order to study different country experiences in defining the usual environment and to 
present an operative proposal. (Research on National Practices Defining the Usual Environment: Basic Findings: 
www.unwto.org/statistics/material/usualenv.pdf). 
 
Within this framework, the IET included a research on the effect of choosing different criteria to define the usual environment 
on the number of tourism trips (other than short trips to vacation homes). 
Some important consequences that derive from this research deserve to be quoted: 
 
“… It has been empirically demonstrated by research in both Spain and Canada that differences in the choice of operational 
definitions of the usual environment concept… produce significant differences in the size of estimates in the total volume of 
tourism… 
 
No international or domestic consistency exists in the operational definitions employed by different countries, or within some 
national jurisdictions, in their domestic travel surveys and analyses; 
 
Using the usual environment concept as a respondent category introduces subjectivity, confusion and unsystematic variation 
in reported travel activity; 
 
Using a simple travel distance criterion, on the other hand, introduces a false appearance of objectivity by masking 
subjective differences in respondents’ abilities to recall and accurately measure travel distance, thereby contributing to 
increased uncontrolled variance and volatility in subsequent data; 
 
A different measurement criterion for a departure from the usual environment – “crossing an administrative boundary” – 
could potentially provide an arbitrary gross standard as a ‘minimum basis of comparison’ for the purpose of international 
reporting, cumulative statistics and analysis; 
 

                                                                        
23International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – Compilation Guide, Provisional Draft/UNWTO 2011. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://www.unwto.org/statistics/material/usualenv.pdf
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For Canada however (and possibly other countries with very large areas and similarly low population densities such as 
Australia and Russia), the exceedingly large size of some administrative units in sparsely settled regions (which are larger 
than many other whole countries) requires some supplementary criterion ….” 

 
Based on the evidences and the reflections induced by this research, that are globally still valid today, 
as well as on IRTS 2008 recommendations (IRTS 2008 paras. 2.21. to 2.28. and 2.50. to 2.53., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf), the operational definition should 
allow for flexibility and the recommendations will only indicate the main and complementary criteria to be 
used. Each country should clearly indicate the criteria that have been used when disseminating the 
results. 
 
The main criterion should be the crossing of an administrative border combined, if needed, with distance 
(expressed in terms of physical distance); as a consequence, in some small countries,(in particular 
small island countries), all displacements of residents within the country are within the usual 
environment and consequently, there is no domestic tourism; 
 
A place visited frequently within the regular life routine is considered as within the usual environment of 
an individual: regular shopping trips that might even happen over national borders (and make it difficult 
and may be meaningless to count all such trips); commuting for work or study; weekly visits to church, 
hospital, to visit family members, to go to medical control, etc., all these trips are considered as 
happening within the usual environment (thus not considered as tourism trips); 
 
Nevertheless, vacation homes, though frequently and routinely visited are usually considered as outside 
the usual environment (IRTS 2008 para. 2.28., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf), as they are visited as a 
breakaway from the current routine of (mostly urban) life. In some exceptional cases though, in 
particular when they are located within the same locality so that visiting them does not suppose the 
crossing of administrative borders, trips to those vacation homes might not be considered as tourism 
trips (cases in Europe, in particular Austria); 
 
Staying at paid accommodation (a hotel, a spa), within the usual environment, will not be considered as 
a tourism activity, because the condition of crossing an administrative border is not met; 
 
The repetition of trips by an individual has an influence on their consideration or not as tourism trips: 
 

- routine displacements, once a week or more frequently, to the same place leads to the 
inclusion of this place within the usual environment of the traveller so that trips to that place 
are no longer considered as tourism trips (the frequency criterion applied to the definition of 
the usual environment); 

 
- trips undertaken (frequently or not) by students between the place of usual residence of the 

household to which they belong and their place of study are also outside the scope of 
tourism, as both places are within their usual environment. 

 
Box 2.2. The repetition of trips 
 
Nevertheless, for the purpose of marketing analysis, identifying the “repetition” of trips by the same individuals is often 
viewed as an important indicator of satisfaction. In fact, many countries, in the information they collect from travellers, include 
questions on the repetition of trips, tabulate such results and consider that a high incidence of repetitions is a positive 
indication of interest of the destination for visitors. Nevertheless, this repetition should not be so intensive that it converts the 
place visited as part of the usual environment. 

 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
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Based on the previous examples, it should be concluded that the first criterion is that of the crossing of 
an administrative border. Nevertheless, it has to be combined with distance travelled (in terms of 
physical distance or duration of travel), and then frequency. This combination provides for the exclusion 
of routine trips over the subnational (municipalities, regions) or national borders, in particular for the 
population that lives in their vicinity or that because of their work or study, have to travel very frequently 
between the place where their household stays and their place of work or study. 
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ANEXO A. COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO DE LA OMT: ÍNDICE DE 
INDICADORES Y DATOS BÁSICOS 
 

  

Datos básicos e indicadores Notas Unidades

1. TURISMO RECEPTOR

Datos

Llegadas

1.1 Total ('000)

1.2 ♦ Visitantes que pernoctan (turistas) ('000)

1.3 ♦ Visitantes del día (excursionistas) ('000)

1.4 *  de los cuales, pasajeros en crucero ('000)

Llegadas por región

1.5 Total ('000)

1.6 ♦ África ('000)

1.7 ♦ Américas ('000)

1.8 ♦ Asia Oriental y el Pacífico ('000)

1.9 ♦ Europa ('000)

1.10 ♦ Oriente Medio ('000)

1.11 ♦ Asia Meridional ('000)

1.12 ♦ Otros no clasificados ('000)

1.13 *  de los cuales, nacionales residentes en el extranjero ('000)

Llegadas por motivo principal

1.14 Total ('000)

1.15 ♦ Motivos personales ('000)

1.16 *  vacaciones, recreo y ocio ('000)

1.17 *  otros motivos personales ('000)

1.18 ♦ Negocios y motivos profesionales ('000)

Llegadas por medio de transporte

1.19 Total ('000)

1.20 ♦ Aéreo ('000)

1.21 ♦ Acuático ('000)

1.22 ♦ Terrestre ('000)

1.23 *  ferrocarril ('000)
1.24 *  carretera ('000)

1.25 *  otros ('000)

Llegadas por forma de organización del viaje

1.26 Total ('000)

1.27 ♦ Paquete turístico ('000)
1.28 ♦ Otras formas ('000)

Alojamiento

Total

1.29 ♦ Huéspedes ('000)

1.30 ♦ Pernoctaciones ('000)

Hoteles y establecimientos asimilados

1.31 ♦ Huéspedes ('000)

1.32 ♦ Pernoctaciones ('000)

Gastos

1.33 Total Mill. $EE.UU.

1.34 ♦ Viajes Mill. $EE.UU.

1.35 ♦ Transporte de pasajeros Mill. $EE.UU.

Gastos por motivo principal del viaje

1.36 Total Mill. $EE.UU.

1.37 ♦ Motivos personales Mill. $EE.UU.

1.38 ♦ Negocios y motivos profesionales Mill. $EE.UU.

Indicadores

1.39 Tamaño medio de los grupos de viaje Personas

Duración media de la estancia

1.40 Total Días

1.41 ♦ Para todos los servicios de alojamiento comercial Noches

1.42 * de los cuales, "hoteles y establecimientos asimilados" Noches

1.43 ♦ Para los servicios de alojamiento no comercial Días

1.44 Gasto medio por día $EE.UU.
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Datos básicos e indicadores Notas Unidades

2. TURISMO INTERNO

Datos

Viajes

2.1 Total ('000)

2.2 ♦ Visitantes que pernoctan (turistas) ('000)

2.3 ♦ Visitantes del día (excursionistas) ('000)

Viajes por motivo principal

2.4 Total ('000)

2.5 ♦ Motivos personales ('000)

2.6 *  vacaciones, recreo y ocio ('000)

2.7 *  otros motivos personales ('000)

2.8 ♦ Negocios y motivos profesionales ('000)

Viajes por medio de transporte

2.9 Total ('000)

2.10 ♦ Aéreo ('000)

2.11 ♦ Acuático ('000)

2.12 ♦ Terrestre ('000)

2.13 *  ferrocarril ('000)
2.14 *  carretera ('000)

2.15 *  otros ('000)

Viajes por forma de organización

2.16 Total ('000)

2.17 ♦ Paquete turístico ('000)
2.18 ♦ Otras formas ('000)

Alojamiento

Total

2.19 ♦ Huéspedes ('000)

2.20 ♦ Pernoctaciones ('000)

Hoteles y establecimientos asimilados

2.21 ♦ Huéspedes ('000)

2.22 ♦ Pernoctaciones ('000)

Indicadores

2.23 Tamaño medio de los grupos de viaje Personas

Duración media de la estancia

2.24 Total Días

2.25 ♦ Para todos los servicios de alojamiento comercial Noches

2.26 * de los cuales, "hoteles y establecimientos asimilados" Noches

2.27 ♦ Para los servicios de alojamiento no comercial Días

2.28 Gasto medio por día $EE.UU.

3. TURISMO EMISOR

Datos

Salidas

3.1 Total ('000)

3.2 ♦ Visitantes que pernoctan (turistas) ('000)

3.3 ♦ Visitantes del día (excursionistas) ('000)

Gastos

3.4 Total Mill. $EE.UU.

3.5 ♦ Viajes Mill. $EE.UU.

3.6 ♦ Transporte de pasajeros Mill. $EE.UU.

Gastos por motivo principal del viaje

3.7 Total Mill. $EE.UU.

3.8 ♦ Motivos personales Mill. $EE.UU.

3.9 ♦ Negocios y motivos profesionales Mill. $EE.UU.

Indicadores

3.10 Duración media de la estancia Días

3.11 Gasto medio por día $EE.UU.
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Datos básicos e indicadores Notas Unidades

4. INDUSTRIAS TURÍSTICAS

Datos

Número de establecimientos

4.1 Total Unidades

4.2 ♦ Alojamiento para visitantes Unidades

4.3 * de los cuales, "hoteles y establecimientos asimilados" Unidades

4.4 ♦ Actividades de provisión de alimentos y bebidas Unidades

4.5 ♦ Transporte de pasajeros Unidades

4.6 ♦ Actividades de agencias de viajes y de otros

   servicios de reservas Unidades

4.7 ♦ Otras industrias turísticas Unidades

Alojamiento para los visitantes en hoteles y establecimientos asimilados

Datos monetarios

4.8 ♦ Producción Mill. $EE.UU.

4.9 ♦ Consumo intermedio Mill. $EE.UU.

4.10 ♦ Valor añadido bruto Mill. $EE.UU.

4.11 ♦ Remuneración de los trabajadores asalariados Mill. $EE.UU.

4.12 ♦ Formación bruta de capital fijo Mill. $EE.UU.

Datos no monetarios

4.13 ♦ Número de establecimientos Unidades

4.14 ♦ Número de habitaciones Unidades

4.15 ♦ Número de plazas-cama Unidades

Indicadores

4.16 Tasa de ocupación / habitaciones %

4.17 Tasa de ocupación / plazas-cama %

4.18 Duración media de la estancia Noches

4.19 Capacidad disponible (plazas-cama por 1000 habitantes) Unidades

Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reserva

Datos monetarios

4.20 ♦ Producción Mill. $EE.UU.

4.21 ♦ Consumo intermedio Mill. $EE.UU.

4.22 ♦ Valor añadido bruto Mill. $EE.UU.

4.23 ♦ Remuneración de los trabajadores asalariados Mill. $EE.UU.

4.24 ♦ Formación bruta de capital fijo Mill. $EE.UU.

Datos no monetarios

♦ Viajes internos

4.25 *  con paquete turístico %

4.26 *  sin paquete turístico %

♦ Viajes receptores

4.27 *  con paquete turístico %

4.28 *  sin paquete turístico %

♦ Viajes emisores

4.29 *  con paquete turístico %

4.30 *  sin paquete turístico %
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Datos básicos e indicadores Notas Unidades

5. EMPLEO

Datos

Número de empleados por industria turística

5.1 Total ('000)

5.2 ♦ Servicios de alojamiento para visitantes

   (hoteles y establecimientos asimilados) ('000)

5.3 ♦ Otros servicios de alojamiento ('000)

5.4 ♦ Actividades de provisión de alimentos y bebidas ('000)

5.5 ♦ Transporte de pasajeros ('000)

5.6 ♦ Actividades de agencias de viajes y de otros

   servicios de reservas ('000)

5.7 ♦ Otras industrias turísticas ('000)

Número de puestos de trabajo según la situación en el empleo

5.8 Total ('000)

5.9 ♦ Asalariados ('000)

5.10 ♦ Trabajadores autónomos ('000)

Indicadores

Número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo según la situación en 

el empleo

5.11 Total ('000)

5.12 ♦ Asalariados ('000)

5.13 *  hombres ('000)

5.14 *  mujeres ('000)

5.15 ♦ Trabajadores autónomos ('000)

5.16 *  hombres ('000)

5.17 *  mujeres ('000)

6. INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Demanda

6.1 Propensión bruta a viajar Unidades

6.2 Capacidad de carga (llegadas/población) Unidades

Indicadores macroeconómicos relacionados con el turismo internacional

6.3 Gasto turístico receptor sobre el PIB %

6.4 Gasto turístico emisor sobre el PIB %

6.5 Balanza turística (gasto turístico receptor menos gasto turístico emisor) sobre el PIB

%

6.6 Apertura turística (gasto turístico receptor más gasto turístico emisor) sobre el PIB %

6.7 Cobertura turística (gasto turístico receptor sobre gasto turístico emisor) %

6.8 Gasto turístico receptor sobre las exportaciones de bienes %

6.9 Gasto turístico receptor sobre las exportaciones de servicios %

6.10 Gasto turístico receptor sobre las exportaciones de bienes y de servicios %

6.11 Gasto turístico receptor sobre los créditos de la cuenta corriente %

6.12 Gasto turístico emisor sobre las importaciones de bienes %

6.13 Gasto turístico emisor sobre las importaciones de servicios %

6.14 Gasto turístico emisor sobre las importaciones de bienes y de servicios %

6.15 Gasto turístico emisor sobre los débitos de la cuenta corriente %
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ANEXO B. MEDICIÓN DE LA OFERTA DE LAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS (inglés) 24 
 
Tourism has been defined as an economic activity that is determined principally by demand (IRTS 2008 
para. 1.12., http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf). Nevertheless, in its 
description and measurement, it is necessary to take also supply into consideration, as without any 
economic activity supplying goods and services to meet that demand expressed by visitors, tourism 
economic effect on production could not be stated and described. 
 
Additionally, with the purpose of properly including the analysis of tourism within that of the total economy, 
it is necessary to ensure that what is measured as the supply to visitors is consistent with what is 
measured from the demand side, even though a global coherence and consistency of the data is only 
specifically pursued when setting up a TSA. 
 
Traditionally the focus of tourism statistics has been on the demand side and on physical data and 
indicators. This was the focus of the 1993 Recommendations. The IRTS 2008 and UNWTO brings a 
new focus to the supply perspective: 
 

- understanding tourism supply as the direct provision to visitors of the goods and services 
that make up tourism expenditure; 

 
- describing the processes, the production costs and the economic performance of the 

suppliers in the tourism industries;  
 
- identifying the establishment as the observation unit (IRTS 2008 paras. 6.7. to 6.13., 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf); and 
 
- rising awareness about the relevance of administrative records (and business registers as 

a key information resource) for the development of national Systems of Tourism Statistics 
particularly in developed countries.  

 
Box  
 
The majority of enterprises by number engage in only one sort of production. The majority of production, though, is carried 
out by a relatively small number of large corporations that undertake many different kinds of production, there being virtually 
no upper limit to the extent of diversity of production in a large enterprise. If enterprises are grouped together on the basis of 
their principal activities, at least some of the resulting groupings are likely to be very heterogeneous with respect to the type 
of production processes carried out and also the goods and services produced. Thus, for analyses of production in which the 
technology of production plays an important role, it is necessary to work with groups of producers that are engaged in 
essentially the same kind of production. This requirement means that some institutional units must be partitioned into smaller 
and more homogeneous units, which the SNA defines as establishments. An establishment is an enterprise, or part of an 
enterprise, that is situated in a single location and in which only a single productive activity is carried out or in 
which the principal productive activity accounts for most of the value added. Further, the SNA defines industries in 
terms of establishments. An industry consists of a group of establishments engaged in the same, or similar, kinds of 
activity. In the SNA, production accounts and generation of income accounts are compiled for industries as well as sectors. 
 
System of National Account, 2008, para. 5.2., http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf 

                                                                        
24International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – Compilation Guide, Provisional Draft/UNWTO 2011. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
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Tourism statisticians should be aware of a relevant issue that needs to be clarified and related to the 
credibility of tourism industries’ basic data and indicators and that NTAs, NSOs as well as other 
governmental agencies publishing tourism data should warn users about: it is the fact that only part of 
the output of each tourism industry is attributable to visitors’ expenditure. This issue is explicitly 
identified and treated in the TSA by the use of “tourism shares” (TSA:RMF 2008, paras. 4.50. and 4.55., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1e.pdf) within their total output. 

 
It should also be recalled that visitors also acquire goods and services that are not tourism specific (as for 
instance, purchases of newspapers, of clothes, etc., visitors might need to visit a doctor or a hospital, have 
their belongings cleaned by cleaners, go the hairdresser, etc…) so that studying tourism characteristic 
activities does not cover either all acquisition by visitors. 
 
 
  

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1e.pdf
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ANEXO C. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU), REV. 4, NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Estas notas explicativas hacen referencia exclusivamente a actividades características del turismo 
internacionalmente comparables, y siguen el mismo orden que en tabla 1 que figura más arriba. 
 
Se han extraído del documento Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU), Rev.4. Informes estadísticos (serie M, No. 4/Rev.4), Naciones Unidas. Nueva York, 
2008.  
 
El documento completo puede consultarse en el sitio Web: 
 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=135   
 
 
Alojamiento para visitantes 
 
5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas 
 

Esta clase comprende el suministro de alojamiento, en general por días o por semanas, 
principalmente para estancias cortas de los visitantes. Abarca el suministro de alojamiento 
amueblado en habitaciones y apartamentos o unidades totalmente independientes con cocina, 
con o sin servicio diario o regular de limpieza, y que incluyen a menudo diversos servicios 
adicionales, como los de comidas y bebidas, aparcamiento, lavandería, piscina y gimnasio, 
instalaciones de recreo e instalaciones para conferencias y convenciones. 

 
Esta clase comprende el suministro de alojamiento por estancias cortas en: 
- hoteles 
- centros vacacionales 
- hoteles de suites/apartamentos 
- moteles 
- hoteles para automovilistas 
- casas de huéspedes 
- pensiones 
- unidades de alojamiento y desayuno 
- pisos y bungalows 
- unidades utilizadas en régimen de tiempo compartido 
- casas de vacaciones 
- chalets y cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza 
- albergues juveniles y refugios de montaña 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- suministro de viviendas y de pisos o apartamentos amueblados o sin amueblar para períodos 

más largos, en general por meses o por años; véase la división 6868 
 

5520 Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- suministro de alojamiento en campamentos, parques para caravanas, campamentos 

recreativos y campamentos de caza y de pesca para estancias cortas 
- suministro de espacio e instalaciones para vehículos de recreo 
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Se incluyen también los servicios de alojamiento de: 
- refugios o simples instalaciones de acampada para plantar tiendas o pernoctar en sacos de 

dormir 
 
5590 Otras actividades de alojamiento 

 
Esta clase comprende el suministro de alojamiento temporal o a largo plazo en habitaciones 
individuales o compartidas o dormitorios para estudiantes, trabajadores migrantes (estacionales) 
y otras categorías de personas. 
 
Se incluyen los servicios de alojamiento proporcionados por: 
- residencias de estudiantes 
- dormitorios escolares 
- albergues para trabajadores 
- casas de huéspedes e internados 
- coches cama ferroviarios 

 
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: 

 edificios de apartamentos y viviendas 
 edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones, instalaciones de 

autoalmacenamiento y centros comerciales 
 terrenos 

- alquiler de casas y pisos o apartamentos amueblados o sin amueblar por 
- períodos largos, en general por meses o por años 
 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- promoción de proyectos de construcción para su posterior explotación, es decir, para alquilar 

espacio en esos edificios 
- subdivisión de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejora de los terrenos 
- explotación de campamentos residenciales para casas móviles 

 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- promoción de proyectos de construcción para la venta; véase la clase 4100 
- subdivisión y mejora de terrenos; véase la clase 4290 
- explotación de hoteles, hoteles de apartamentos e instalaciones de alojamiento similares; 

véase la clase 5510 
- explotación de campamentos, parques de caravanas e instalaciones de alojamiento similares; 

véase la clase 5520 
- explotación de albergues para trabajadores, casas de huéspedes e instalaciones de 

alojamiento similares; véase la clase 5590 
 
6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 
 

Esta clase comprende las actividades inmobiliarias que se realizan a cambio de una retribución o 
por contrata, incluidos los servicios inmobiliarios. 
 
Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de agentes y corredores inmobiliarios 
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- intermediación en la compra, la venta y el alquiler de bienes inmuebles a cambio de una 
retribución o por contrata 

- administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrata 
- servicios de tasación inmobiliaria 
- actividades de agentes depositarios de plicas inmobiliarias 

 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- actividades jurídicas; véase la clase 6910 
- servicios de apoyo a instalaciones; véase la clase 8110 
- administración de instalaciones, como bases militares, prisiones y otras instalaciones 

(excepto administración de instalaciones informáticas); véase la clase 8110 
 
 
Actividades de provisión de alimentos y bebidas 
 
5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 
 

Esta clase comprende el servicio de comidas a los clientes, ya se les sirvan en mesas o se 
sirvan ellos mismos de un surtido de platos expuestos, y ya se trate de comida para consumir en 
el local, para llevar o para entrega a domicilio. Abarca la preparación y el servicio de comidas 
para su consumo inmediato desde vehículos, sean o no motorizados 
 
Esta clase comprende las actividades de: 
- restaurantes 
- cafeterías 
- restaurantes de comida rápida 
- reparto de pizza a domicilio 
- restaurantes de comida para llevar 
- vendedores ambulantes de helados 
- puestos ambulantes de comida 
- preparación de alimentos en puestos de mercado 
 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- actividades de restaurantes y bares vinculadas a actividades de transporte, si las realizan 

unidades separadas 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- explotación de instalaciones de comedor en régimen de concesión; véase la clase 56290 

 
5629 Otras actividades de servicio de comidas 

 
Esta clase comprende el suministro industrial de comidas por encargo, es decir, el suministro de 
comidas basado en acuerdos contractuales con los clientes, durante un período convenido. 
Abarca también la explotación de concesiones de servicio de comida en instalaciones deportivas 
e instalaciones similares. La comida se prepara a menudo en una unidad central. 
 
Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de contratistas de servicio de comidas (p. ej., para compañías de transporte) 
- explotación de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e 

instalaciones similares 
- explotación de cantinas o cafeterías (p. ej., para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en 

régimen de concesión 
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No se incluyen las siguientes actividades: 
- elaboración de productos alimenticios perecederos para su reventa; véase la clase 1079 
- venta al por menor de productos alimenticios perecederos; véase la división 47 
 

5630 Actividades de servicio de bebidas 
 

Esta clase comprende la preparación y el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el 
local. 
 
Esta clase comprende las actividades de: 
- bares 
- tabernas 
- coctelerías 
- discotecas (con predominio del servicio de bebidas) 
- cervecerías y pubs 
- cafeterías 
- tiendas de jugos de frutas 
- vendedores ambulantes de bebidas 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- reventa de bebidas envasadas o preparadas; véanse las clases 4711, 4722, 4781 y 4799 
- explotación de discotecas y salas de baile sin servicio de bebidas; véase la clase 9329 

 
 
Transporte de pasajeros por ferrocarril 
 
4911 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 

 
Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- transporte de pasajeros por ferrocarriles interurbanos 
- servicios de coches cama y coches restaurante integrados en los servicios de las compañías 

de ferrocarril 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- transporte de pasajeros por los sistemas de transporte urbano y suburbano; véase la clase 

4921 
- actividades de terminales de pasajeros; véase la clase 5221 
- servicios de coches cama y coches restaurante cuando los suministran unidades separadas, 

véanse las clases 5590 y 5610 
 
 
Transporte de pasajeros por carretera 
 
4922 Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- otras actividades de transporte de pasajeros por carretera: 

 servicios regulares de autobuses de larga distancia 
 servicios de viajes contratados, excursiones y otros servicios ocasionales de transporte en 

autobús 
 servicios de taxis 
 servicios de enlace con aeropuertos 
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- servicios de teleféricos, funiculares, telesillas y telecabinas, si no forman parte de sistemas de 
transporte urbano o suburbano 

 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- otras actividades de alquiler de automóviles privados con conductor 
- servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados 
- transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana o animal 

 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- transporte en ambulancia; véase la clase 8690 

 
 
Transporte de pasajeros por agua 
 
5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros y carga: 

 explotación de embarcaciones de excursión, de crucero o de turismo 
 explotación de transbordadores, taxis acuáticos, etcétera 

 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- alquiler de embarcaciones de placer con tripulación para el transporte marítimo y de cabotaje (p. 

ej., cruceros de pesca) 
 

No se incluyen las siguientes actividades: 
- actividades de servicios de bar y de restaurante a bordo de embarcaciones, si las realizan 

unidades separadas; véanse las clases 5610 y 5630 
- explotación de «casinos flotantes»; véase la clase 9200 

 
5021 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- transporte de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación interiores, incluidos 

puertos interiores 
 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- alquiler de embarcaciones de placer con tripulación para el transporte por vías de navegación 

interiores 
 
 
Transporte aéreo de pasajeros 
 
5110 Transporte de pasajeros por vía aérea 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos 
- vuelos contratados (charter) para pasajeros 
- vuelos panorámicos y turísticos 

 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de pasajeros 
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- actividades generales de aviación, como: 
 transporte de pasajeros por clubes aéreos con fines de instrucción o de recreo 

 
 
Alquiler de equipos de transporte 
 
7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- alquiler y arrendamiento con fines operativos de los siguientes tipos de vehículos: 

 automóviles de pasajeros (sin conductor) 
 camiones, remolques y vehículos de recreo 

No se incluyen las siguientes actividades: 
- alquiler o arrendamiento de vehículos o camiones con conductor; véanse las clases 4922 y 

4923 
- arrendamiento financiero; véase la clase 6491 
 
 

Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas 
 
7911 Actividades de agencias de viajes 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de agencias dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes 

organizados, de transporte y de alojamiento al público en general y a clientes comerciales 
 
7912 Actividades de operadores turísticos 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes 

o por los propios operadores turísticos. Esos viajes organizados pueden incluir uno o varios 
de los elementos siguientes: 
 transporte 
 alojamiento 
 comidas 
 visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos teatrales, 

musicales o deportivos 
 
7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: 

 reservas de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y 
deporte, etcétera 

- prestación de servicios de intercambio en régimen de tiempo compartido o multipropiedad 
- actividades de venta de billetes para obras de teatro, competiciones deportivas y otras 

actividades de diversión y entretenimiento 
- prestación de servicios de asistencia a los visitantes: 

 suministro a los clientes de información sobre los viajes 
 actividades de guías de turismo 

- actividades de promoción turística 
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No se incluyen las siguientes actividades: 
- actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, véanse las clases 7911 y 7912 
- organización y gestión de reuniones, convenciones, conferencias y acontecimientos similares; 

véase la clase 8230 
 
 
Actividades culturales  
 
9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 
 

Esta clase comprende la explotación de instalaciones y la prestación de servicios para atender a 
los intereses culturales y de entretenimiento de los clientes. Abarca la producción y promoción de 
espectáculos, actos o exposiciones destinados al público, y la participación en ellos; y la 
aportación de conocimientos y aptitudes artísticos, creativos o técnicos para la creación de 
productos artísticos y espectáculos. 

 
Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos operísticos o de danza y otras 

producciones escénicas: 
 actividades de grupos, circos o compañías, orquestas o bandas 
 actividades de artistas individuales, como escritores, directores, músicos, conferenciantes, 

escenógrafos y constructores de decorados, etcétera 
- gestión de salas de conciertos, teatros y otras instalaciones similares 
- actividades de escultores, pintores, dibujantes, grabadores, etcétera 
- actividades de escritores de todo tipo; por ejemplo, de obras de ficción, de obras técnicas, 

etcétera 
- actividades de periodistas independientes 
- restauración de obras de arte, como cuadros, etcétera 

 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- actividades de productores o empresarios de espectáculos artísticos en vivo, aporten o no 

ellos mismos las instalaciones correspondientes 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- restauración de vidrieras de colores; véase la clase 2310 
- fabricación de estatuas, excepto originales artísticos; véase la clase 2396 
- restauración de órganos y otros instrumentos musicales históricos; véase la clase 3319 
- restauración de lugares y edificios históricos; véase la clase 4100 
- producción de películas cinematográficas y vídeos; véanse las clases 5911 y 5912 
- explotación de cines; véase la clase 5914 
- actividades de agentes o agencias de actores y artistas; véase la clase 7490 
- actividades de selección de actores; véase la clase 7810 
- actividades de venta de entradas; véase la clase 7990 
- gestión de museos de todo tipo; véase la clase 9102 
- actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas; véase la división 93 
- restauración de muebles (excepto la del tipo realizado en museos); véase la clase 9524 

 
9102 Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos 

 
Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de todo tipo de museos: 

 museos de arte, orfebrería, muebles, trajes, cerámica, platería 
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 museos de historia natural y de ciencias, museos tecnológicos y museos históricos, 
incluidos los museos militares 

 otros museos especializados 
 museos al aire libre 

- gestión de lugares y edificios históricos 
 

No se incluyen las siguientes actividades: 
- renovación y restauración de lugares y edificios históricos; véase la sección F 
- restauración de obras de arte y piezas de museo; véase la clase 9000 
- actividades de bibliotecas y archivos; véase la clase 9101 

 
9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- gestión de jardines botánicos y zoológicos, incluidos zoológicos infantiles 
- gestión de reservas naturales, incluidas las actividades de preservación de la flora y la fauna 

silvestres, etcétera 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- servicios de paisajismo y jardinería; véase la clase 8130 
- explotación de reservas de pesca y de caza deportivas; véase la clase 9319 

 
 
Actividades deportivas y recreativas 
 
7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- alquiler de equipo recreativo y deportivo: 

 embarcaciones de recreo, canoas, veleros 
 bicicletas 
 hamacas de playa y sombrillas 
 otros tipos de equipo de deporte 
 esquíes 

 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- alquiler de cintas de vídeo y discos; véase la clase 7722 
- alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p.; véase la clase 7729 
- alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte integral de servicios de 

esparcimiento; véase la clase 9329 
 
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- apuestas sobre carreras de caballos en el propio hipódromo y otros servicios de apuestas 
- apuestas sobre carreras de caballos fuera del hipódromo 
- explotación de casinos, incluidos «casinos flotantes» 
- venta de boletos de lotería 
- gestión (explotación) de máquinas de juegos de azar accionadas con monedas 
- gestión de sitios web de juegos de azar virtuales 
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No se incluyen las siguientes actividades: 
- gestión (explotación) de juegos accionados con monedas; véase la clase 9329 

 
9311 Gestión de instalaciones deportivas 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- gestión de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, 

cerradas o techadas, con o sin asientos para espectadores): 
 campos y estadios de fútbol, hockey, cricket, béisbol, canchas de frontón 
 circuitos de carreras de automóviles, canódromos, hipódromos 
 piscinas y estadios 
 estadios de atletismo 
 pistas y estadios para deportes de invierno 
 pistas de hockey sobre hielo 
 pabellones de boxeo 
 campos de golf 
 boleras 
 gimnasios 

- organización y gestión de competiciones deportivas al aire libre o bajo techo, con 
participación de deportistas profesionales o aficionados, por parte de organizaciones con 
instalaciones propias 

 
Se incluyen la gestión de esas instalaciones y la dotación del personal necesario para su 
funcionamiento. 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- alquiler de equipo recreativo y deportivo; véase la clase 7721 
- gestión de estaciones de esquí; véase la clase 9329 
- actividades realizadas en parques y playas; véase la clase 9329 

 
9319 Otras actividades deportivas 

 
Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de productores o promotores de competiciones deportivas, con o sin instalaciones 
- actividades por cuenta propia de deportistas y atletas, árbitros, jueces, cronometradores, 

etcétera 
- actividades de ligas y órganos reguladores 
- actividades relacionadas con la promoción de competiciones deportivas 
- actividades relacionadas con carreras de caballos, galgos y automóviles 
- gestión de reservas de pesca y caza deportivas 
- actividades de guías de montaña 
- actividades de apoyo para la caza y la pesca deportivas o recreativas 

 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- cría de caballos de carreras; véase la clase 0142 
- alquiler de equipo de deporte; véase la clase 7721 
- actividades de escuelas de deportes y de juegos; véase la clase 8541 
- actividades de instructores, profesores y entrenadores; véase la clase 8541 
- organización y explotación de competiciones deportivas al aire libre o bajo techo, con 

participación de deportistas profesionales o aficionados, por parte de clubes deportivos con o 
sin instalaciones propias, véanse las clases 9311 y 9312 

- actividades realizadas en parques y playas; véase la clase 9329 
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9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de parques de atracciones y parques temáticos, incluida la explotación de 

diversas atracciones mecánicas y acuáticas, juegos, espectáculos, exposiciones temáticas y 
lugares para picnics 

 
9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p. 
 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 
- actividades de parques recreativos y playas, incluido el alquiler de casetas, taquillas, 

hamacas, etcétera 
- gestión de instalaciones de transporte recreativo; 
- gestión de estaciones de esquí  
- alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte integral de servicios de 

esparcimiento 
- explotación de ferias y exposiciones de carácter recreativo  
- explotación de discotecas y pistas de baile  
- operación (explotación) de juegos accionados por monedas  
- otras actividades de esparcimiento y recreativas (excepto las de parques de atracciones y 

parques temáticos) no clasificadas en otra parte 
 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- actividades de productores o empresarios de espectáculos en vivo, que no sean ni artísticos ni 

deportivos, aporten o no ellos mismos las instalaciones correspondientes 
 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- cruceros de pesca, véanse las clases 5011 y 5021 
- suministro de espacio e instalaciones para estancias cortas en parques recreativos, parques 

forestales y campamentos; véase la clase 5520 
- actividades de servicio de bebidas en discotecas; véase la clase 5630 
- parques de caravanas, campamentos, campamentos recreativos, campamentos de caza y de 

pesca; véase la clase 5520 
- alquiler por separado de equipo recreativo; véase la clase 7721 
- gestión (explotación) de máquinas de juegos accionadas con monedas; véase la clase 9200 
- actividades de parques de atracciones y parques temáticos; véase la clase 9321 
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ANEXO D. COHERENCIA Y UNIFORMIDAD EN LAS ESTADÍSTICAS DE TURISMO: 
VISIÓN GENERAL (inglés) 25 
 
Introduction 
 
There is a reciprocal relationship between integrated statistical information systems and basic statistics: 
the former state the basic statistics that are required for their implementation; the latter have to be 
produced using concepts, definitions, classifications that are determined by the reference frameworks 
that establish both the concepts and the tables of results. As a consequence, integrated systems stand 
as the centre of gravity for statistical work in all areas. 
 
The System of Tourism Statistics (STS) constitutes such a system for which the new International 
Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008) and Tourism Satellite Account: 
Recommended Methodological Framework2008 (TSA:RMF 2008) hold as the updated reference 
framework: both documents share the same concepts, definitions and classifications and should be 
used as reference for the identification of data gaps and for the design of new statistical sources as well 
as for promoting coherence and consistency of available tourism statistical data.  
 
The scope of these recommendations might extend in the coming years beyond the still restricted 
domain they touch upon to include for instance, other components of demand (such as collective 
consumption and gross fixed capital formation), to develop the sub-national perspective, or to explore 
the link of the TSA with other conceptual frameworks (in particular with the System of Economic and 
Environmental Accounts –SEEA-) and such extensions will obviously also affect the scope of the STS. 
 
Statistical data derived from different statistical procedures, administrative sources or obtained using 
different methodologies cannot usually be directly integrated into a system of information, but require the 
use of additional statistical techniques (adjustments, confrontations, reconciliations, validations, etc.) that 
are common practices for NSOs but that NTAs should also develop when in charge of the statistical 
production if tourism statistics are to be viewed as a system.       
 
In the present annex, the concepts of coherence and consistency (defined widely in the next 
paragraphs) are used to refer to those statistical practices by which the available tourism statistical data 
are integrated, that is to say, made coherent and mutually consistent. In practice, coherence is achieved 
through the application of the same concepts, definitions and classifications, whereas consistency is 
achieved through the application of the same measurement rules in the entire STS. 
 
“Coherence is defined as the adequacy of statistics to be combined in different ways and for various 
uses. When originating from different sources, and in particular from statistical surveys using different 
methodology, statistics are often not completely identical, but show differences in results due to different 
approaches, classifications and methodological standards. There are several areas where the 
assessment of coherence is regularly conducted: between provisional and final statistics, between 
annual and short-term statistics, between statistics from the same socio-economic domain, and between 
survey statistics and national accounts. The concept of coherence is closely related to the concept of 
comparability between statistical domains. Both coherence and comparability refer to a data set with 
respect to another. The difference between the two is that comparability refers to comparisons between 
statistics based on usually unrelated statistical populations and coherence refers to comparisons 
between statistics for the same or largely similar populations. Coherence can be generally broken down 
into “Coherence - cross domain” and “Coherence – internal””.  
 

                                                                        
25Introduction to Annex 7 of the International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – Compilation Guide, Provisional Draft/UNWTO 2011. 
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“Consistency is defined as logical and numerical coherence. An estimator is called consistent if it 
converges in probability to its estimand as sample increases. Consistency over time, within datasets, 
and across datasets (often referred to as inter-sectoral consistency) are major aspects of consistency. 
In each, consistency in a looser sense carries the notion of "at least reconcilable". For example, if two 
series purporting to cover the same phenomena differ, the differences in time of recording, valuation, 
and coverage should be identified so that the series can be reconciled. Inconsistency over time refers to 
changes that lead to breaks in series stemming from, for example, changes in concepts, definitions, and 
methodology. Inconsistency within datasets may exist, for example, when two sides of an implied 
balancing statement - assets and liabilities or inflows and outflows - do not balance. Inconsistency 
across datasets may exist when, for example, exports and imports in the national accounts do not 
reconcile with exports and imports within the balance or payments”. 
 
In this annex the following statistical practices will be identified in relation with the measurement of 
tourism as an economic sector: 
 

- internal coherence and consistency of tourism statistics between: 
A. Different data sets on demand side statistics 
B. Tourism demand and supply statistics 

 
- external coherence and consistency: 

C. Integration of tourism statistics in the TSA and thus with the National Accounts 
D. Comparison of tourism statistics and the Balance of Payment “travel” and 
“passenger transport services” items. 

 
The objective common to all these cases should be to identify and explain differences, justify and 
document statistical adjustments in order to help users to avoid misunderstanding the process. Those 
that have never carried on such an exercise might tend to overlook how challenging these processes 
are, and might think that, as in each phase and for each variable, the utmost care has been taken to 
realize an accurate measurement, data should naturally be consistent and the required adjustments 
small. 
 
In most cases, when no checks have been done at any intermediate stages, and particularly when 
doing this exercise for the first time, many unsuspected inconsistencies will appear, that need to be 
corrected. This correction, if the process is to converge, has to be conducted in a logical way, and 
needs to take into consideration all the possible implications of the decision that are taken at each stage 
of the process: For example, when comparing data on demand and on supply, and if considering (first 
assumption) that the data on supply is more reliable than the data on demand, though finding that 
demand of accommodation services for instance is far lower than supply, this implies that demand for 
accommodation should be adjusted; new additional questions then need to be asked to which logical 
answers have to be provided: should this adjustment also be extended to other components of demand 
by visitors (second assumption); should the whole level be reviewed (third assumption), maintaining the 
observed structure of expenditure, or should only the consumption on accommodation be reviewed. 
These kinds of issues need to be addressed and will be discussed in this annex though without 
providing ready-made answers as such answers do not exist. 
 
As a first general comment, it is necessary to study data and indicators at an aggregated level, as well 
as data within a certain detail: looking only at total expenditure, or expenditure by product classified 
according to COICOP for instance should not be sufficient, as these global data will provide no clue 
about the possible sources of differences. Adjustments made on the basis of global values will tend to 
be rather arbitrary; as a consequence, changes might be decided that will not provide an interesting 
input for understanding the behavior of visitors and although the resulting data will apparently be 
consistent, they might lack relevance and link with the reality they are supposed to represent. The same 
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applies to physical indicators such as arrivals and overnights, which review should be associated with 
some logical analysis, and not be aligned on supply without any additional consideration, for instance on 
average expenditure per person per night. 
 
The analysis should be developed step by step, looking at the different components of the differences, 
checking additional data sources (f.i. mirror statistics) and taking decisions in each of the steps, mainly if 
the precise sources involved in the estimations that are compared are different. The analysis might require 
going back to earlier stages as, when developing the process, some assumption will have been made, that 
a further stage of process of coherence and consistency might contradict. In such a case, it might be 
necessary to move back and follow a different path; for this reason, it is necessary to keep a complete 
record of the process of coherence and consistency that has been followed, in order to be able to modify 
and review the process at any stage.  
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ANEXO E. ORIENTACIONES DE INROUTE PARA LA DOCUMENTACIÓN DE 
ESTADÍSTICAS DE TURISMO EN LOS NIVELES SUBNACIONALES (inglés) 26 
 
 

         In support of the World Tourism Organization 
International Network  
on Regional Economics,   
Mobility and Tourism 

 
 
Presentation 
 
Because tourism statistics include a wide range of data produced by different type of institutions (both at 
a national and international levels), there is a need for standards for the presentation of metadata 
(which comprise data and other documentation that provide information about the process of producing 
and using data).  
 
In fact, “users are often confronted by some difficulties of interpretation when comparing statistics 
compiled over time within one agency and by agencies in different countries as well as by different 
international organizations: 
 

- conceptual differences arising from the use of different variable definitions, units and 
classifications; 
 

- operational differences flowing out of differences in data collection and processing 
practices by countries, and; 

 
- different practices in the presentation of data.”  

 
This document pursues two objectives which complement each other: 
 

- the first one is to help regions to develop a useful database regarding not only the sources 
of information from which data integrating the Regional System of Tourism Statistics but 
also other relevant information not necessarily of statistical nature (see chapter 2, para. 
2.12.); 

 
- the second one is to share part of this documentation at international level in such a form 

that it could be easy to consult, to exchange experiences and to compare the procedures 
used in the different regions so that best practices might be derived.  

 
For some regions, this project might seem too ambitious or somewhat unnecessary as the objective 
might seem to be to rapidly put data together and get some idea of what tourism looks like. 
Nevertheless, UNWTO's experience is that too much haste, using data whose quality has not been 
sufficiently assessed, might lead to difficult situations in which low-quality data, used carelessly, might 
show a picture of tourism that is quite far from reality, compared to what more solid statistical work could 
show. This, in turn, might generate a general distrust towards the whole process of estimation of the 
economic impact of tourism. 

                                                                        
26 The present guidelines are an adaptation of UNWTO Tourism Statistics Metadata Project: General Guidelines for documenting tourism statistics”, vers.2 
May 2005. 
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These guidelines are geared toward identifying and discovering existing sources, the information a 
region has for measuring the economic impacts of tourism activity, the quality of the available data, etc. 
In other words, the guidelines have to do with the documentation relative to the coverage, temporal 
reference, distribution and an entire set of technical characteristics of the methodology used in obtaining 
the data used building up Regional Tourism Information Systems.  
 
The project designed by UNWTO is a medium-term project, and aims at documenting information from 
two complementary perspectives. It concerns: 
 

- existing statistical and non statistical source of Regional-Tourism Information Systems. The 
outcome will be an “Inventory of data sources”;  

 
- the type and nature of available information viewed from the perspective of the main 

tourism variables to be measured. The outcome will be an “Inventory of available data”; 
 

- the two perspectives entail a twofold inventory (on sources and available information) and 
are therefore descriptive.  

 
 
I. The inventory of data sources 
 
Normally, the term survey is used in a general sense to refer to any activity that collects or acquires 
statistical data. Included as such are:  
 

- a census, which attempts to collect data from all members of a population; 
 

- a sample survey, in which data are collected from a (usually random) sample of population 
members; 

 
- collection of data from administrative records, in which data are derived from files originally 

collected for non-statistical purposes; 
 
- a derived statistical activity, in which data are estimated, modelled, or otherwise derived 

from existing statistical data sources. 
 
We have respected this typology, albeit with a slight terminological adaptation:  

 
- we consider two types of surveys: surveys applied to travellers or visitors, and, eventually, 

household or surveys applied to enterprises / establishments of those productive activities 
serving visitors; 

 
- we prefer to use the term statistical syntheses to refer to those sources (such as Regional 

Accounts/Input-Output or other models) that could be included in the category of derived 
statistical activity;  

 
- and we have also included, as another type of source, databases as well as statistical 

publications on tourism, as supports used for the storage/dissemination of the data 
obtained for the other mentioned sources.  
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Consequently, our inventory proposal consists of seven types of data sources: 
 

- T.1 Surveys applied to the whole population of travellers or visitors or to clearly 
predefined segments of this population. These surveys (derived from the demand 
perspective) typically occur at the borders for inbound and outbound visitors; at hotels or 
other places of collective accommodations; at tourism attractions, or can be modules of 
other types of statistical observations such as household budget surveys, etc.  

 
- T.2 Surveys applied to enterprises / establishments of those productive activities 

serving visitors. All of them share a supply perspective and might be general purposes 
surveys, or surveys specifically designed to supply information on tourism productive 
activities. Usually, it is the National Statistical Office which shall be in charge of general-
purpose surveys encompassing also tourism characteristic activities, whereas the National 
Tourism Administration might develop specific surveys for the activities under its direct 
responsibility.  

 
- T.3 Statistics based in data collection from administrative records. These usually 

concern passenger transport and border control statistics, registration of guests in hotels, 
etc. 

 
- T.4 Census or directories. Censuses are complete enumerations of the target population 

(see also Annex 2/Census). It must be mentioned that the fact for a variable to be based 
on a Census, that is, on an exhaustive enumeration, is not a guarantee of having a perfect 
estimation of the variable as there are many reasons for omission and duplication which 
have to be identified (errors of observation) and which importance has to be measured. 

 
- T.5 Statistical synthesis. This category includes those sources (basically Regional 

Accounts and models) which elaboration requires the use of information stemming from 
some of those previously enumerated. 

 
- T.6 Databases. These can be from a unique source or combine various sources. 

 
- T.7 Statistical publications on tourism. These may incorporate quantitative as well as 

qualitative data from various sources.  
 
A standard format is proposed although it needs to be slightly adapted to each of the seven types of 
data sources already defined.  
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INVENTORY OF DATA SOURCES: BASIC FORMAT 

 
Country 
 
Region 
 
The statistical procedure 
Title 
Data source 
Description 
 
Administration 
Institutional framework 

Institution in charge 
Unit responsible within this institution 
Other units and/or institutions involved 

Data dissemination 
Name of publication 
Published by 
Frequency 
Length of time series available 
Reference period for the latest available publication 
Timeliness 
Access to data via the Internet 

 
Coverage 
Geographical coverage 
Frequency 
Reference period for the first procedure 
Reference period for the last procedure conducted 
 
Concepts 
Specific subjects 
Variables of reference 
 
Data collection, manipulation / accounting conventions, etc. 
Frame 
Type of enumeration 
Sampling 
Distribution of the sample over time 
Data collection principles 
Geographical breakdown 
Reporting units 
Other issues 
 
Observations on its use 
 
Additional documentation 
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II. The inventory of available data 
 
It has been mentioned that this inventory is geared toward identifying the existence or non-existence of 
a basic set of data and indicators that are essential for the analysis of tourism activity. 

 
The proposal would be to structure a matrix where the rows contain the selected tourism variables and 
the columns contain the corresponding available information sources. The corresponding cells should 
be marked to identify where there is information in any or all the existing sources, and the periodicity of 
the data should also be noted (monthly, quarterly, every six months, annual, or no predefined 
periodicity).   
 
INRouTe suggests some priority areas for the purpose of identifying the amount of information available 
on those variables or characteristics, for both the demand and supply sides, which are the basic core of 
Regional-TIS. Such areas should correspond to those mentioned in Chapter 4, para 18. 
 
 
 
 
 
 






