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Madrid, 29 de abril de 2011 

 

EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO (SET) COMO FUNDAMENTO PARA UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (SIT): REFERENCIAS BÁSICAS 
(*) 

 

 

A. El Sistema de Estadísticas de Turismo y sus nexos con el Sistema Nacional de Estadísticas 

 

1. El Sistema Nacional de Estadísticas (SNE) de un país comprende una serie de funciones estadísticas, que 

corresponden en cada caso a entidades que llevan a cabo observaciones estadísticas sobre algunos campos 

que pertenecen a su vez a un universo más amplio de fenómenos socioeconómicos. El término actividad 

estadística se refiere a toda actividad necesaria para producir información estadística; comprende desde 

operaciones estadísticas de planificación y programación hasta la difusión de información e incluye, por 

ejemplo, el diseño del procedimiento, la recopilación de los datos, la producción, el procesamiento, la 

compilación y el almacenamiento de los datos, etc.  

 

2. La cobertura y la extensión de un SNE en un momento cualquiera se determina en función de diversos 

factores, tales como:  

 

- la organización y la estructura jurídica de las entidades que producen información estadística 

(principalmente públicas);  

 

- los vínculos establecidos legalmente y los mecanismos administrativos que existen para la 

coordinación e integración, normalmente mediante procedimientos específicos, entre estos órganos 

y una unidad central (normalmente la oficina nacional de estadística –ONE–); 

 

- los recursos humanos y materiales asignados a las actividades estadísticas en cada una de estas 

entidades.  

 

3. El objetivo general de un SNE es proporcionar a los usuarios datos estadísticos fiables, coherentes y 

apropiados relativos a las principales variables socioeconómicas del país, tanto en estructura como en 

variación a lo largo del tiempo, y a diferentes niveles territoriales. Esos datos necesitan poder compararse 

con datos similares obtenidos en otros países. Por consiguiente, además de todas las fuentes estadísticas 

requeridas a nivel nacional y existentes en un momento dado, los SNE deben incluir aquellos elementos 

metodológicos e instrumentales necesarios para cumplir el objetivo de la comparabilidad internacional.  

 

4. Por razón de su objetivo y de su contenido, los SNE deben, por lo tanto, armonizar la información 

estadística a escala nacional (o federal, cuando proceda), infranacional e internacional, mediante 

procedimientos apropiados de coordinación e integración, para lo cual se requiere la existencia de una 

unidad central.  

 

5. Para esta tarea, se entiende por armonización la actividad de control que hace posible garantizar que un 

determinado proceso estadístico cumpla el propósito que se le asigne dentro del SNE; por coordinación  

se entiende la función que contribuye al equilibrio entre diferentes programas estadísticos desde el punto 

de vista doble de las actividades y de los proyectos de estos órganos que producen información 

estadística; y la integración es una función dirigida a garantizar la conexión y el ensamblaje entre la 

información estadística de distinta índole que forme parte de un SNE.  

 

6. Respecto a la función integradora, debería contener elementos instrumentales (conceptos, definiciones, 

clasificaciones, datos e indicadores, recomendaciones nacionales e internacionales, etc.), por una parte, y 

sistemas de información estadística integrados (sistemas de cuentas nacionales y sistemas de estadísticas 

sociodemográficas basados en normas internacionales o nacionales), por la otra.  

 

7. El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es sin duda el más desarrollado de los dos. En este sentido, sería 

deseable que los países lograran un mejor equilibrio entre ambos sistemas en el futuro, en la medida en 

que comparten algunos conceptos, definiciones y clasificaciones, y teniendo en cuenta que separar las 

estadísticas económicas de las estadísticas sociales es en parte convencional, ya que numerosas variables 

económicas comparten una naturaleza económica y social o afectan tanto a cuestiones económicas como 

sociales sin distinción.  
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8. Hay una relación recíproca entre los sistemas de información estadística integrados y las estadísticas básicas: 

los primeros determinan las estadísticas básicas necesarias para su diseño y compilación y, por otra parte, las 

segundas deben compilarse utilizando conceptos, definiciones y clasificaciones que forman parte de los 

marcos de referencia, tanto de los conceptos como de los cuadros de resultados. Por consiguiente, los 

sistemas integrados se convierten en el centro de gravedad del trabajo estadístico en todas las áreas.  

 

9. El Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) debería entenderse como la parte del SNE que proporciona 

información estadística fiable, coherente y apropiada sobre los aspectos socioeconómicos relacionados 

con el turismo, integrada dentro de todas las estadísticas económicas y sociales relacionadas con otros 

campos, a distintos niveles territoriales (nacional –o federal, cuando proceda–, infranacional e 

internacional). 

 

10. El diseño de un SET debería verse como el marco de coordinación e integración básico de la información 

estadística producida por todos los agentes del turismo. Los conceptos, las definiciones, las clasificaciones, 

los datos, los indicadores, los agregados y el cuadro de resultados relativos al turismo, diseñados para 

proporcionar una descripción exhaustiva del fenómeno turístico en todos sus aspectos (físicos, sociales, 

económicos, etc.) y una medición de su contribución económica en un contexto de comparabilidad 

internacional son parte estructural del SNE.  

 

11. En cuanto al aspecto socioeconómico, el SET puede definirse como un conjunto de componentes, integrado 

por las propias fuentes de estadísticas y los correspondientes datos obtenidos (es decir, estadísticas extraídas 

de censos, encuestas por muestreo, recopilación de datos de registros administrativos, una actividad 

estadística derivada –en la que los datos se estiman, modelan o derivan de otra forma de fuentes de datos 

estadísticos–, etc.), las herramientas, referencias metodológicas e instrumentos específicos utilizados en 

ciertas etapas del proceso que entraña la generación de estadísticas (como es el caso de conceptos, 

definiciones, clasificaciones, bases de datos, etc.), y también los recursos instrumentales y organizativos 

utilizados en todos estos procesos. Por consiguiente, el SET comprende, en particular, los aspectos técnicos 

de la operación sobre el terreno, la creación de infraestructura estadística, la elaboración de los resultados, y 

la finalización del trabajo que conduce a la integración de los datos en un sistema de información.  

 

12. Cabe recordar que las directrices generales para la mayor parte de su trabajo en armonización internacional de 

conceptos y estadísticas de turismo se determinaron en la quinta Asamblea General de la OMT, celebrada en 

Nueva Delhi en 1983. Las Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo de 1993 (adoptadas por la 

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas –CENU– en 1993 y publicadas en 1994) representan la 

primera recomendación internacional; una segunda (la Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones 

sobre el marco conceptual 2000) fue adoptada por la CENU en 2000 y publicada en 2001. Ambas 

recomendaciones determinan los fundamentos básicos del Sistema de Estadísticas de Turismo. Desde 

entonces, ha habido numerosas contribuciones de instituciones y particulares por igual, que han permitido 

finalmente crear la base necesaria para mejorar la credibilidad de la medición de la importancia económica del 

turismo. 

 

13. La preparación de un SET se vincula estrechamente con la implantación de una cuenta satélite de turismo 

(CST). De hecho, la CST ofrece el marco conceptual y la estructura organizativa para la integración de la 

mayor parte de las estadísticas de turismo dentro del sector, así como con otras estadísticas económicas 

(especialmente con cuentas nacionales y datos de la balanza de pagos). Para que la CST sea ese marco 

integrado, deberían darse las mismas condiciones que se requerían para el SCN 2008: las estadísticas de 

turismo deben ser coherentes (los mismos conceptos, definiciones y clasificaciones para todos los 

componentes relacionados) y adecuadas (las mediciones para cada componente deberían ser 

proporcionales para poder integrarse en un marco analítico único).  

 

14. Las nuevas Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008) y la Cuenta 

satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual (CST:RMC 2008) constituyen el marco de 

referencia actualizado para el SET: ambos documentos comparten los mismos conceptos, definiciones y 

clasificaciones. Por lo tanto, deberían utilizarse como referencia para detectar las lagunas en los datos y para 

diseñar nuevas fuentes estadísticas, así como para promover la coherencia y la sistematicidad de la información 

estadística disponible sobre turismo. Estas recomendaciones podrían extenderse en los próximos más años más 

allá del ámbito restringido al que por el momento afectan. Ejemplos son la ampliación del concepto de 

consumo para incluir otros componentes de la demanda (como el consumo colectivo y la formación bruta de 

capital fijo), el desarrollo de una perspectiva subnacional, la exploración del nexo entre la CST y otros marcos 

conceptuales (en particular con el Sistema de Cuentas Económicas y Ambientales –SEEA por su sigla en 

inglés–), etc. 
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15. Aunque es responsabilidad de cada país crear el SET, la OMT recomienda que en su desarrollo se apliquen 

los Principios fundamentales de las estadísticas oficiales aprobados por la CENU (11/15 de abril de 1994) tal 

como se indica en el capítulo 9 de las RIET 2008. 

 

16. Estos principios ofrecen directrices para establecer y mantener un SET creíble y, por lo tanto, su 

utilización debería entenderse como condición necesaria para mantener la confianza de los usuarios en las 

estadísticas de turismo y, especialmente, para ayudar a garantizar la integridad, la transparencia y la 

confidencialidad de los datos particulares, así como el acceso público a las estadísticas consolidadas 

disponibles.  

 

17. El sistema de información creado por un SET nacional, es decir, las estadísticas básicas de turismo y la CST, 

debería servir de fundamento para un sistema de información turística (SIT) nacional fiable y preciso. El SIT 

debería incluir también estadísticas complementarias, información no estadística y tipos de indicadores 

adicionales. Este nuevo conjunto de información debería diseñarse únicamente con fines nacionales. Debería 

prestarse especial atención al siguiente conjunto de indicadores:  

 

a) Los indicadores de «alerta temprana» podrían derivarse de fuentes tales como los registros de 

las tarjetas de crédito, así como de los datos de asignación de slots para el tráfico aéreo. Ambos 

tipos de datos son información administrativa (como lo son las cifras sobre llegadas) y algunos 

países tienen ya experiencia en derivar estos indicadores que han resultado de gran interés para el 

análisis. España (respecto a los datos de asignación de slots) y Nueva Zelandia (utilizando datos de 

tarjetas de crédito para evaluar el rendimiento productivo del alojamiento comercial) son algunos 

ejemplos.  

 

b) Los indicadores de resultados a corto plazo para el volumen de negocio y el empleo podrían 

derivarse de registros administrativos producidos por fuentes oficiales, tales como fuentes fiscales 

y sistemas de seguridad social. El siguiente documento preparado por la OMT ofrece diferentes 

ejemplos ya existentes en países de la OCDE 

(http://www.unwto.org/statistics/sts/strengthening/oecd.pdf).  

 

c) Los indicadores del ciclo de negocios podrían derivarse de las encuestas sobre tendencias de las 

empresas. Este tipo de información cualitativa (basada en respuestas del personal de algunas 

industrias turísticas clave como la hostelería o las agencias de viajes) se emplea ampliamente en la 

mayor parte de los países para sectores que no son de servicios. La OMT conoce su aplicación en 

países como Francia, España, Canadá, Brasil y Nueva Zelandia. La OMT está utilizando también 

esta metodología en su Barómetro OMT del Turismo Mundial mediante el índice de confianza del 

grupo de expertos de la OMT.  

 

18. Por consiguiente, el desarrollo por parte de las administraciones nacionales de turismo de un sistema de 

indicadores con fines de seguimiento debería caracterizarse por una relación cada vez más estrecha 

entre la planificación, la gestión y la evaluación/control de los efectos generados por las estrategias 

adoptadas, y por una estructura flexible que pueda ser de interés para cualquier plan político o de 

desarrollo. 

 

 

B. El sistema de estadísticas del turismo nacional y la comparabilidad internacional 

 

19. El esquema siguiente pone de relieve el núcleo básico de un SET nacional con fines de comparabilidad 

internacional, señalando dos marcos organizativos básicos de datos e indicadores.  

 

- el marco de información básica (identificado con un núcleo básico de datos e indicadores turísticos 

y apoyado por las RIET 2008 como referente conceptual)
1
 y 

  

- el marco de medición de la contribución económica del turismo (identificado con un conjunto de 

cifras de agregados básicos de la CST que encuentran en el CST:RMC 2008 su referente 

conceptual),  

 

ambos con sus correspondientes componentes.  

 

                                                                 
1 En el sistema de las Naciones Unidas, el turismo se incluye en las «estadísticas económicas» y cubre «estadísticas relativas a la actividad de 

los visitantes (como las llegadas/salidas, las pernoctaciones, el gasto, el motivo principal del viaje, etc.) asociadas a diferentes formas de 

turismo (receptor, interno y emisor), la actividad y la infraestructura de las industrias turísticas, el empleo y las cuentas satélite de turismo».  

http://www.unwto.org/statistics/sts/strengthening/oecd.pdf
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B.1. El marco de información básica 

 

B.1/A. Marco conceptual 

 

Conceptos 
Unidades de 

observación
2
 

Principales características conexas 

Visitante 

 

Visitante 

Clases (visitante que pernocta-turista-/visitante del día-excursionista) 

País de residencia / regiones 

Grupo de viaje Tamaño  

Viaje Viaje turístico  

Motivo principal  

Duración 

Destino principal  

Medios de transporte  

Tipos de alojamiento utilizados  

Organización  

Gasto 

Industrias 

turísticas 
Establecimiento  

Monetarias 

Producto 

Consumo intermedio  

Valor añadido bruto 

Remuneración de asalariados 

Formación bruta de capital fijo 

No monetarias 

 Características no monetarias específicas de cada industria 

turística  

Empleo 

Establecimiento 

(en las industrias 

turísticas)  

 

Hogares 

Personas 

Tamaño  

Categoría laboral 

Puestos de trabajo  

Duración del trabajo  

Puestos de trabajo equivalentes a puestos de jornada completa  

 

B.1. Clasificaciones  

 

2.1. Formas de turismo  

2.2. Clasificación de los productos de consumo adquiridos por los visitantes  

2.3.  Clasificación de las actividades productivas que ofrecen servicios a los visitantes  

2.4. Otras clasificaciones  

  

                                                                 
2 Una unidad estadística es una entidad sobre la cual se busca información y para la cual se compilan en última instancia las estadísticas. 

Estas unidades son o bien unidades de observación, o bien unidades analíticas.  

- Las unidades de observación son aquellas entidades jurídicas/organizativas o físicas identificables que pueden o podrían notificar datos 
sobre sus actividades.  

- Las unidades analíticas las crean los estadísticos, a menudo fragmentando o combinando unidades de observación con la ayuda de 

estimaciones e imputaciones para compilar estadísticas más detalladas y homogéneas de las que se podrían compilar utilizando datos 

sobre unidades de observación. Un ejemplo de unidad analítica es la unidad de producción homogénea utilizada en el análisis insumo-
producto.  

En el diseño del Sistema de Estadísticas de Turismo, así como en la medición de la actividad turística, solo se utilizan unidades de observación.  

Finalmente, las unidades informantes son aquellas unidades de las que se recaba información mediante un cuestionario, entrevista, registro 
administrativo, etc. La unidad informante coincide, en la mayoría de los casos, con la unidad de observación: son excepciones los viajes 

turísticos (para los que el visitante es la unidad informante) y, en ciertos casos, los establecimientos (cuya información puede recabarse de 

empresas).  
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B.1. Cuadros de resultados  

 

   3.1. Turismo receptor  

   3.2. Turismo interno  

   3.3. Turismo emisor 

   3.4. Industrias turísticas 

   3.5. Empleo 

   3.6. Indicadores complementarios  

 

B.2. El marco de la CST  

 

B.2/A. Conceptos y definiciones  

 

1.1 Perspectiva de la demanda  

  1.1.1. Consumo turístico interior 

 

1.2. 1.1Perspectiva de la demanda  

1.2.1. Valor añadido bruto directo del turismo 

1.2.2. Producto interno bruto directo del turismo 

 

B.2. Clasificaciones  

 

2.1. Productos (productos de consumo y de no consumo)  

2.2. Industrias (industrias turísticas y otras industrias)  

 

B.2. Cuadros de resultados  

  

  3.1. Contribución del turismo a la economía nacional  

  3.2. Consumo turístico interior, por productos y formas turismo 

  3.3. Consumo turístico interno, por productos y categorías  

  3.4. Consumo turístico receptor, por productos y categorías  

3.5. Valor añadido bruto directo y valor añadido bruto directo del turismo, por industrias 

  3.6. Valor añadido bruto del turismo, por componentes 

  3.7. Oferta interna de bienes y servicios, por productos  


