
EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO 

C. Comparabilidad internacional y sistemas de estadísticas de 

turismo (SET) nacionales: el conjunto de datos de red de 

información básica



TURISMO RECEPTOR

Unidades de 

observación

DATOS BÁSICOS

Visitantes Visitantes recibidos Llegadas por clases de visitantes -

♦ Visitantes que pernoctan (turistas) -

♦ visitantes del día (excursionistas) -

* de los cuales, son pasajeros de cruceros 2/ 



País de residencia / regiones Llegadas por región 3/ 

♦ África 

♦ Américas

♦ Asia Oriental y el Pacífico

♦ Europa

♦ Oriente Medio

♦ Asia Meridional

♦ Otras no clasificadas

* de los cuales, son nacionales del país residentes en el 

extranjero

Grupo de viaje Tamaño Tamaño medio de los grupos de viaje 4/









Viajes turísticos Motivo principal Llegadas por motivo principal del viaje -

♦ motivos personales -

* vacaciones, ocio y esparcimiento 

* otros motivos personales 

♦ negocios y motivos profesionales 



Medios de transporte Llegadas por medio de transporte utilizado -

♦ Aire -

♦ Agua -

♦ Tierra 

* ferrocarril 

* carretera 

* otros 

Tipos de alojamiento utilizados Datos relacionados con el alojamiento -

♦ pernoctaciones en hoteles y establecimientos asimilados -

♦ huéspedes de hoteles y establecimientos asimilados -

♦ 





 Otros

Fronteras

Alojamiento

Encuestas: 

Otros

Tarjeta de embarque/desembarque

Otro tipo de registros administrativos 

Transporte

Transporte

Alojamiento

Transporte

Otros

Tarjeta de embarque/desembarque

Encuestas: 

Fronteras
Alojamiento

Otro tipo de registros administrativos 

Otros

Tarjeta de embarque/desembarque

Encuestas: 

Fronteras

Encuestas: 

Fronteras

Alojamiento

Transporte

Fronteras

Alojamiento

Transporte

Otros

Fuentes estadísticas

Tarjeta de embarque/desembarque

Otro tipo de registros administrativos 

Encuestas: 

Datos / indicadores relacionadosCaracterísticas 
Conceptos y 

definiciones

pernoctaciones en todo tipo de establecimientos de hospedaje

Clases de visitantes (visitantes que pernoctan-

turistas / visitantes del día-excursionistas)

Viajes
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TURISMO RECEPTOR

Unidades de 

observación
Fuentes estadísticasDatos / indicadores relacionadosCaracterísticas 

Conceptos y 

definiciones

Organización Llegadas por forma de organización del viaje

♦ paquete turístico 

♦ otras formas 









Gasto Gasto turístico receptor 5/ 

♦ «viajes» 

♦ «transporte de pasajeros» 

Gasto turístico receptor por motivo principal del viaje 6/ 

♦ motivos personales

* vacaciones, ocio y esparcimiento

* otros motivos personales

♦ negocios y motivos profesionales

INDICADORES 7/ 

Duración media de la estancia 8/ -

♦ Todos los tipos de establecimientos de hospedaje  Hogares

* Hoteles y establecimientos asimilados  Fronteras

♦ Alojamiento no comercial  Alojamiento

Gasto medio por día  Transporte

 Agencias de viaje

 Operadores turísticos

 Otros

- Otro tipo de registros administrativos 

Notas: 

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

Transporte internacional de pasajeros

Se recomienda que las regiones se deriven como el agregado del país de residencia de los visitantes internacionales. De no ser posible, debería utilizarse la nacionalidad. 

Las RIET no sugieren ningún umbral para clasificar los grupos de viaje por tamaño, pero su composición (especialmente los que incluyen a niños) es sin duda de interés para la medición y el análisis.

Los países deberían clasificar a los grupos de viaje del modo apropiado. 

Estos datos son datos de la balanza de pagos (la partida «viajes» exclusivamente). 

Encuestas: 

Como precaución general, debe tenerse en cuenta que los flujos de turismo receptor se miden en llegadas (en el caso de utilizar encuestas de fronteras) o en personas (en el caso de utilizar

información sobre el tipo de huéspedes en establecimientos de hospedaje). En ambos casos, no se conocen las prácticas nacionales que, con fines estadísticos, definen las correspondientes bases de

datos de cada sistema de observación con el fin de agrupar los correspondientes registros para la misma persona: las dificultades y el costo asociado a esta síntesis explica por qué los registros de

flujos internacionales no se refieren a personas, sino a la entrada o el alojamiento de los viajeros. 

Aun cuando no es estrictamente hablando una tipología de visitantes, su importancia en algunos países (países insulares y otros) garantiza su identificación separada, según publica la OMT en el

«Compendio de estadísticas de turismo». En el caso de que algunos pasajeros de cruceros pernocten en el país de referencia, deberían ser considerados como turistas y clasificados como tales. 

Estos datos son datos de la balanza de pagos. 

Encuestas: 

Fronteras

Estos datos se obtienen de las encuestas de visitantes (principalmente de encuestas de fronteras). 

Alojamiento

Transporte

Agencias de viaje

Operadores turísticos

Otros

Partidas de la balanza de pagos

Viajes

Hay que tener en cuenta que no todos los visitantes se alojan en establecimientos de hospedaje. 
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TURISMO INTERNO

Unidades de 

observación

DATOS BÁSICOS

Visitantes Visitantes internos Viajes por clases de visitantes 1/ -

♦ Visitantes que pernoctan (turistas)  Hogares

♦ visitantes del día (excursionistas)  Alojamiento

 Transporte

 Otros

-

Grupo de viaje Tamaño Tamaño medio de los grupos de viaje 2/ -

 Hogares

 Alojamiento

 Transporte

 Otros

Viajes turísticos Motivo principal Viajes por motivo principal -

♦ motivos personales

* vacaciones, ocio y esparcimiento

* otros motivos personales

♦ negocios y motivos profesionales

Medios de transporte Viajes por medio de transporte utilizado

♦ Aire

♦ Agua

♦ Tierra

* ferrocarril

* carretera

* otros

Tipos de alojamiento utilizados Datos relacionados con el alojamiento

♦ pernoctaciones en hoteles y establecimientos asimilados

♦ huéspedes de hoteles y establecimientos asimilados

♦

Organización Viajes por forma de organización del viaje

♦ paquete turístico

♦ otras formas

INDICADORES -

 Hogares 

Duración media de la estancia 3/  Alojamiento

♦ Todos los tipos de establecimientos de hospedaje  Transporte

* Hoteles y establecimientos asimilados  Agencias de viaje

♦ Alojamiento no comercial  Operadores turísticos

Gasto medio por día  Otros

Notas: 

1/

2/
3/

Encuestas: 

pernoctaciones en todo tipo de establecimientos de hospedaje

Viajes

Otro tipo de registros administrativos 

Otro tipo de registros administrativos 

Hay que tener en cuenta que no todos los visitantes se alojan en establecimientos de hospedaje. 

Fuentes estadísticasDatos / indicadores relacionadosCaracterísticas 
Conceptos y 

definiciones

Las RIET no sugieren ningún umbral para clasificar los grupos de viaje por tamaño. 

Encuestas: 

Encuestas: 

Clases de visitantes (visitantes que pernoctan-

turistas / visitantes del día-excursionistas)

Las encuestas de hogares son el instrumento de observación por excelencia para la medición de los flujos de viajeros residentes; sin embargo, solo en el caso de que la encuesta utilice una muestra de panel constituye la unidad 

de análisis el viaje y no el viajero.  
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TURISMO EMISOR

Unidades de 

observación

DATOS BÁSICOS

Visitantes Visitantes emitidos 

Salidas por clases de visitantes -

♦ Visitantes que pernoctan (turistas) -

♦ visitantes del día (excursionistas) -





Viajes turísticos Destino principal Salidas por región 1/ -

♦ África 

♦ Américas 

♦ Asia Oriental y el Pacífico -

♦ Europa

♦ Oriente Medio

♦ Asia Meridional

♦ Otras no clasificadas

* de las cuales, son nacionales del país residentes en el 

extranjero

Gasto Gasto turístico emisor 2/

♦ «viajes»

♦ «Transporte internacional de pasajeros»

Gasto por motivo principal del viaje 3/ -

♦ Motivos personales 

♦ Negocios y motivos profesionales 

INDICADORES

Duración media de la estancia para un turista residente fuera 

del país de referencia 4/ 

Gasto medio por día para un turista residente fuera

del país de referencia 4/ 

Notas: 

1/

2/

3/

4/

Fronteras

Hogares 

Partidas de la balanza de pagos

Hogares 

Clases de visitantes (visitantes que pernoctan-

turistas / visitantes del día-excursionistas)

Fuentes estadísticas

O bien como parte de un viaje de turismo emisor o bien como parte de un viaje turístico interno. 

Encuestas: 

Estos datos son datos de la balanza de pagos (la partida «viajes» exclusivamente). 

Estos datos son datos de la balanza de pagos. 

Otro tipo de registros administrativos 

viajes

transporte de pasajeros 

Se recomienda que las regiones se deriven como el agregado del país de residencia de los visitantes internacionales. De no ser posible, debería utilizarse la nacionalidad. 

internacionales

Viajes

Datos / indicadores relacionadosCaracterísticas 
Conceptos y 

definiciones

Tarjeta de embarque/desembarque

Otro tipo de registros administrativos 

Encuestas: 

Fronteras



INDUSTRIAS TURÍSTICAS 

Unidades de 

observación

No monetarias

Industrias turísticas Establecimientos (en Tamaño Número de establecimientos en las industrias turísticas, por tamaño -

las industrias turísticas) Otras características para industrias ♦ 

específicas ♦ otros servicios de alojamiento 

♦ actividades de provisión de alimentos y bebidas -

♦ transporte de pasajeros 

♦ actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas

♦ otras industrias turísticas 

Monetarias Alojamiento para visitantes (hoteles y establecimientos asimilados) 

Producto A1) datos monetarios -

Consumo intermedio ♦ producto 

Valor añadido bruto ♦ consumo intermedio 

Remuneración de asalariados  ♦ valor añadido bruto -

Formación bruta de capital fijo ♦ remuneración de asalariados  

♦ formación bruta de capital fijo 

A2) datos no monetarios -

♦ número de establecimientos 

♦ número de habitaciones 

♦ número de plazas-cama -

A3) indicadores 

♦ Tasa de ocupación / habitaciones 

♦ Tasa de ocupación / plazas-cama

♦ Duración media de la estancia

♦ Capacidad disponible

Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas

A1) datos monetarios -

♦ producto 

♦ consumo intermedio 

♦ valor añadido bruto -

♦ remuneración de asalariados  

♦ formación bruta de capital fijo 

A2) datos no monetarios -

♦ viajes internos 

* con paquete turístico 

* sin paquete turístico -

♦ viajes receptores

* con paquete turístico

* sin paquete turístico

♦ viajes emisores

* con paquete turístico

* sin paquete turístico

Otro tipo de registros administrativos 

Otro tipo de registros administrativos 

Encuestas: 

Establecimientos

Negocios 

Otro tipo de registros administrativos 

Encuestas: 

Establecimientos

Negocios 

Otro tipo de registros administrativos 

Encuestas: 

Establecimientos

Negocios 

Otro tipo de registros administrativos 

Encuestas: 

Establecimientos

Negocios 

Conceptos y 

definiciones
Fuentes estadísticas

Encuestas: 

Establecimientos

Negocios 

DATOS BÁSICOS

Datos / indicadores relacionadosCaracterísticas 

alojamiento para visitantes (hoteles y establecimientos asimilados) 



EMPLEO

Unidades de 

observación

Empleo Establecimientos (en Personas Número de personas, por industrias turísticas -

las industrias turísticas) Tamaño ♦ servicios de alojamiento para visitantes (hoteles y establecimientos asimilados) 

♦ otros servicios de alojamiento 
Puestos de trabajo ♦ actividades de provisión de alimentos y bebidas 

Duración del trabajo ♦ transporte de pasajeros -

Puestos de trabajo equivalentes ♦ actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas

a puestos de jornada completa ♦ otras industrias turísticas 

Número de puestos de trabajo por situación en el empleo. 

♦ asalariados

♦ empleados por cuenta propia 

Número de puestos de trabajo equivalentes a puestos de jornada completa por situación

en el empleo 

♦ asalariados

* varones

* mujeres

♦ empleados por cuenta propia 

* varones

* mujeres

INDICADORES

Datos / indicadores relacionados

Otro tipo de registros administrativos 

Características 
Conceptos y 

definiciones

Situación en el empleo

DATOS BÁSICOS

Negocios

Fuentes estadísticas

Encuestas: 

Establecimientos

Negocios



INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Demanda Propensión bruta a viajar

Capacidad de acogida

Indicadores macroeconómicos Gasto turístico receptor sobre el PIB

relacionados con el turismo 

internacional Gasto turístico emisor sobre el PIB

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

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

Cobertura del turismo (el gasto turístico receptor sobre el gasto turístico emisor)

Gasto turístico receptor sobre las exportaciones de bienes

Gasto turístico receptor sobre las exportaciones de servicios

Gasto turístico receptor sobre las exportaciones de bienes y servicios

Gasto turístico receptor sobre los créditos de la cuenta corriente de la balanza de pagos

Gasto turístico emisor sobre las importaciones de bienes

Gasto turístico emisor sobre las importaciones de servicios

Gasto turístico emisor sobre las importaciones de bienes y servicios

Gasto turístico emisor sobre los débitos de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

Gasto turístico receptor sobre las remesas de los trabajadores


