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Prólogo

La adopción de decisiones requiere información fiable que permita orientar adecuadamente las políticas 
y las estrategias de desarrollo. Con el fin de ayudar a los países a supervisar y entender mejor la 
incidencia y la evolución del turismo en su economía, la Organización Mundial del Turismo ( OMT ) 
compila sistemáticamente estadísticas de turismo de países y territorios de todo el mundo en una 
extensa base de datos que cada año da lugar a dos publicaciones estadísticas clave : el Compendio 
de estadísticas de turismo y el Anuario de estadísticas de turismo. Juntas, estas dos publicaciones 
constituyen la más completa información estadística disponible sobre el sector turístico. 

El Compendio de estadísticas de turismo de la OMT proporciona datos e indicadores sobre turismo 
receptor, emisor e interno, sobre el número y los tipos de industrias turísticas, sobre el número de 
asalariados por industria turística y sobre aspectos macroeconómicos relacionados con el turismo 
internacional. Estos datos se complementan con el Anuario de estadísticas de turismo que se 
centra específicamente en los datos relacionados con el turismo receptor ( totales de llegadas y de 
pernoctaciones ) desglosados por país de origen.

Las estadísticas presentadas en las ediciones de 2017 del Compendio y del Anuario permiten explorar 
las múltiples facetas del turismo y su creciente importancia y son una guía de referencia indispensable 
para todos los agentes del turismo. Sobre todo, proporcionan datos fehacientes a los responsables 
públicos para que sus políticas tengan mayor fundamento y, como resultado, promuevan el desarrollo 
de un turismo más sostenible. 

Taleb Rifai
Secretario General, Organización Munidial del Turismo
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Introducción al Compendio de estadísticas de turismo, edición 2017

Las Naciones Unidas reconocen que la Organización Mundial del Turismo ( OMT ) es la organización 
competente para recopilar, analizar, publicar, uniformar y mejorar las estadísticas de turismo y promover 
la integración de esas estadísticas en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Siguiendo este 
mandato, el Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la OMT recopila estadísticas 
de turismo y las difunde a través de dos publicaciones : el Compendio de estadísticas de turismo y el 
Anuario de estadísticas de turismo. 

El Compendio de estadísticas de turismo 2017 ofrece información estadística sobre el turismo en 
201 países y territorios para el periodo 2011–2015. Constituye  una guía de referencia para la evaluación 
y el análisis del sector turístico. Junto con el Anuario de estadísticas de turismo, constituye el principal 
conjunto de datos de la OMT y la principal publicación de estadísticas anuales de turismo. Ambas 
publicaciones se alimentan de la base de datos de estadísticas de turismo de la OMT, que representa el 
más completo repositorio de información estadística disponible sobre el sector turístico. 

La edición de 2017 del Compendio es la trigésima séptima de una serie que comenzó en 1975 como 
publicación bienal y que lleva preparándose anualmente desde 1986. La estructura del Compendio 
es coherente con el sistema de definiciones, conceptos y clasificaciones para estadísticas de turismo 
acordado a escala internacional, concretamente el de las Recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo 2008 ( RIET 2008 ), y por lo tanto, también con las recomendaciones sobre el 
marco conceptual de la Cuenta satélite de turismo ( CST : RMC 2008 ). 

El objetivo del Compendio es poner a disposición del público interesado, en una sola publicación, 
un conjunto exhaustivo de datos sobre turismo. El Compendio contiene 145 series de datos básicos e 
indicadores comparables a escala internacional sobre : 

1. Turismo receptor
2. Turismo interno
3. Turismo emisor
4. Industrias turísticas
5. Empleo
6. Indicadores complementarios ( macroeconómicos ) 

Los datos incluidos en el Compendio corresponden a las estadísticas oficiales recopiladas por los 
gobiernos o las administraciones nacionales de turismo, y comunicadas con regularidad a la OMT a 
través de diversos cuestionarios. El Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la OMT 
difunde los datos, después de aplicar varios controles de calidad en términos de validación de los datos 
y homogeneidad en relación con las series históricas y otros datos afines, así como con el conjunto de 
datos publicado en el Anuario de estadísticas de turismo. No todos los países y territorios producen 
todas las series de datos que se solicitan en los cuestionarios, razón por la cual es posible que no 
encuentre los datos de las 145 series para un determinado país. El marco de información básica que 
sustenta el Compendio se explica en las referencias conceptuales y las notas técnicas ( Anexo 1 ). Los 
indicadores macroeconómicos los prepara la OMT. 
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Introducción – Compendio

La edición impresa del Compendio de 2017 se publica en inglés, pero los enunciados de los 
indicadores, las referencias conceptuales y las notas de los países figuran en español, francés e inglés. 
Las cifras que figuran en esta edición corresponden a los datos introducidos en la base de datos 
estadística de la OMT a 31 de diciembre de 2016. Por lo tanto, cualquier corrección o cambio recibido 
después de esta fecha no aparecerá hasta la próxima edición. 

Además de la edición impresa, el Compendio es principalmente una base de datos de información 
anual por países regularmente actualizada y puede consultarse también en formato electrónico ( PDF, 
Excel ) desde 1995 en la biblioteca virtual de la OMT ( www.e-unwto.org ). Los usuarios que busquen las 
últimas estadísticas disponibles para periodos de referencia más breves o agregados regionales pueden 
consultar otras publicaciones de la OMT disponibles también en biblioteca virtual. Cabe destacar como 
especialmente interesante el trabajo del Programa de la OMT de Tendencias de los Mercados Turísticos, 
y en particular el Barómetro OMT del Turismo Mundial. 

La OMT desea expresar su sincero agradecimiento por su valioso apoyo a todos aquellos que 
han permitido, con sus aportaciones, reunir la información publicada ( administraciones nacionales 
de turismo, oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial ) y reconocer especialmente el papel crucial de todos los países y territorios que 
mantienen su compromiso con el desarrollo y la mejora de las estadísticas del turismo. 

Madrid, enero de 2017

http://www.e-unwto.org 
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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.

Índice de indicadores y datos básicos – Compendio
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ÍNDICE DE INDICADORES Y DATOS BÁSICOS

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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ÍNDICE DE INDICADORES Y DATOS BÁSICOS

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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ÍNDICE DE INDICADORES Y DATOS BÁSICOS

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 (turistas receptores + turistas internos) / 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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1. Turismo receptor
El turismo receptor comprende las actividades de un visitante 
no residente dentro del país de referencia en un viaje de 
turismo receptor. El gasto de ese visitante se identifica como 
gasto del turismo receptor.

Datos
Llegadas 

Los datos de llegadas miden la afluencia de visitantes 
internacionales al país de referencia : cada llegada corresponde 
a un viaje de turismo receptor. Si una persona visita varios 
países en el transcurso de un solo viaje, cada llegada a un 
país se registra separadamente. En un ejercicio contable, la 
cifra de llegadas no es necesariamente igual a la del número 
de personas que viajan ( cuando una persona visita el mismo 
país varias veces al año, cada viaje de esa misma persona se 
contabiliza como una llegada distinta ). 

Los datos de llegadas deben corresponder a los visitantes 
recibidos ( no residentes en el país visitado ) incluidos tanto 
los turistas como los visitantes del día no residentes. Deben 
excluirse todos los demás tipos de viajeros ( trabajadores 
fronterizos, estacionales y con contratos de corta duración, 
estudiantes por periodos largos, etc. ), ya que no pueden 
calificarse de visitantes. 

Los datos se obtienen de diversas fuentes : registros 
administrativos ( inmigración, censos de tránsito y otros 
posibles tipos de control ), encuestas de fronteras o una 
combinación de todos ellos. Si se obtienen datos de 
encuestas sobre alojamiento, el número de huéspedes sirve 
para estimar las cifras de llegadas ; por consiguiente, en este 
caso, los desgloses por regiones, motivo principal del viaje, 
medio de transporte utilizado o formas de organización del 
viaje se basan en encuestas de visitantes complementarias.

Las llegadas se dividen en función de cinco características, de 
las cuales dos merecen algunos comentarios : 

 – Tipo de visitantes ( del punto 1.1 al 1.4 del Compendio ). 
Por consiguiente, si un país no puede distinguir entre 

visitantes que pernoctan y visitantes del día, no se 
proporciona ningún desglose. 

 – Regiones ( del punto 1.5 al 1.13 del Compendio ). El 
concepto básico subyacente es que el país asociado 
a la llegada debe ser el país de residencia. Algunos 
países no aceptan las recomendaciones de la OMT 
y clasifican a los nacionales del país residentes en 
el extranjero en lugar de como residentes en esos 
países como una categoría separada ( punto 1.13 del 
Compendio ).

El motivo principal de un viaje se define como el motivo en 
ausencia del cual el viaje no habría tenido lugar. La clasificación 
aplicada es la siguiente :

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     

En el Anuario de estadísticas de turismo de la OMT se incluye 
información complementaria sobre llegadas, desglosadas por 
país de origen.

 – Cuadro 1 :  
Llegadas a las fronteras nacionales de visitantes no 
residentes que pernoctan ( turistas ).

 – Cuadro 2 :  
Llegadas a las fronteras nacionales de visitantes no 
residentes ( que pernoctan –turistas– y visitantes del 
día –excursionistas– ).

Alojamiento

El término « alojamiento » se refiere a los servicios prestados 
por establecimientos comerciales a los visitantes, siendo 
normalmente la categoría más importante la de « hoteles y 
establecimientos asimilados », identificada en la CIIU, Rev.4 
como 5510 « Actividades de alojamiento para estancias 
cortas ». 

Referencias conceptuales y notas técnicas – Compendium

Este documento contiene además cuatro anexos : 
 Anexo 1. Sistema nacional de estadísticas de turismo y comparabilidad internacional 
 Anexo 2. Comprender el turismo : glosario básico 
 Anexo 3. Cómo encontrar el turismo en las clasificaciones internacionales uniformes.
 Anexo 4. Lista de industrias turísticas y agrupadas por categorías principales según la CIIU, Rev. 4

Para consultar referencias adicionales, visite :
http://statistics.unwto.org/en
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008

http://statistics.unwto.org/en
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008


14

Referencias conceptuales y notas técnicas – Compendio

OMT · Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo, edición 2017

Las pernoctaciones ( o « noches de huéspedes » ) se refieren 
al número de noches que pasan los huéspedes no residentes 
( turistas recibidos ).
En el Anuario de estadísticas de turismo de la OMT se incluye 
información complementaria sobre los huéspedes, desglosada 
por país de origen.

 – Cuadro 3 :   
Llegadas de visitantes no residentes que pernoctan 
( turistas ) a « hoteles y establecimientos asimilados »

 – Cuadro 4 :  
Llegadas de visitantes no residentes que pernoctan 
( turistas ) a todo tipo de establecimientos que ofrezcan 
servicios de alojamiento para visitantes.

 – Cuadro 5 :  
Pernoctaciones de visitantes no residentes ( turistas ) a 
« hoteles y establecimientos asimilados »

 – Cuadro 6 :  
Pernoctaciones de visitantes no residentes ( turistas ) a 
todo tipo de establecimientos que ofrezcan servicios 
de alojamiento para visitantes.

Gasto

El gasto asociado con la actividad de los visitantes 
internacionales se ha identificado tradicionalmente con 
la partida de viajes en la balanza de pagos : en el caso del 
turismo receptor, estos gastos asociados con los visitantes 
recibidos se registran como « crédito » en la balanza de pagos 
y se denominan « ingresos por viajes ».

Las Recomendaciones internacionales para estadísticas 
de turismo de 2008 consideran que en las « industrias y 
productos turísticos » se incluye el transporte de pasajeros. 
Por lo tanto, en términos de balanza de pagos, sería mejor 
para la estimación de los datos de gastos relacionados con 
el turismo, efectuados por los visitantes recibidos y emitidos 
en un contexto internacional, contar el valor de la partida de 
viajes más el de la partida de transporte de pasajeros.

No obstante, los usuarios deberían ser conscientes de que las 
estimaciones de la balanza de pagos incluyen, además de los 
gastos asociados a los visitantes, los relativos a otros tipos 
de viajeros ( que pueden ser sustanciales en algunos países, 
por ejemplo, estudiantes o pacientes por periodos largos, 
trabajadores fronterizos y estacionales, etc. ). 

También los datos de gastos por motivo principal del viaje son 
datos de la balanza de pagos.

Los datos publicados corresponden a los que publica el 
Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ( y que proporcionan los 
bancos centrales ). Los datos de gasto del turismo receptor y 
emisor proceden del CD-ROM de estadísticas de balanza de 
pagos del Fondo Monetario Internacional ( FMI ). 

En el caso de detectarse una diferencia significativa con 
los datos suministrados a la OMT por las administraciones 
nacionales de turismo ( ANT ) para la preparación del 
Compendio, los datos de las ANT se facilitarán separadamente 
en las « notas de los países ».

Indicadores
Tamaño medio del grupo de viaje

Un grupo de viaje se define como un conjunto de visitantes 
que realizan juntos un viaje y comparten los gastos. El tamaño 
medio de los grupos de viaje permite la estimación del número 
total de viajes de visitantes internacionales, una estimación 
útil para labores de marketing y formulación de políticas. 

Duración media de la estancia

Todos estos indicadores se refieren a la duración de los viajes 
de turismo receptor realizados por visitantes internacionales 
( expresados como número de días o de noches ).

La duración media de la estancia se refiere a los servicios 
de alojamiento tanto comerciales como no comerciales 
suministrados a los visitantes, así como a otros tipos de 
estancias. 

Puesto que un visitante no residente podría alojarse en 
diferentes instalaciones durante su estancia, esas cifras 
totales solo pueden estimarse utilizando la información de 
las encuestas de fronteras o comprobando las fechas en 
las tarjetas oficiales de llegada/partida para una muestra de 
visitantes ( o para todos ellos ).  

Gasto medio por día

Este indicador se refiere al gasto total de los visitantes en 
general, dividido por el número total de días empleados, 
estimado mediante la encuesta de visitantes. 

2. Turismo interno
El turismo interno comprende las actividades de un visitante 
residente dentro del país de referencia ( como parte de un 
viaje de turismo interno o como parte de un viaje de turismo 
emisor ).

El gasto correspondiente de ese visitante en la economía de 
referencia se identifica como gasto turístico interno. Además, 
el gasto de los visitantes emitidos en productos recibidos de 
empresas residentes se incluye en el gasto interno. 

Datos
Los viajes de los visitantes son viajes turísticos. Un viaje de 
turismo interno se refiere al viaje de un visitante desde el 
momento de dejar su residencia habitual hasta que regresa ; 
se refiere a un viaje de ida y vuelta.

El término « alojamiento » se refiere a los servicios prestados 
por establecimientos comerciales a los visitantes, siendo 
normalmente la categoría más importante la de « hoteles y 
establecimientos asimilados », identificada en la CIIU, Rev.4 
como 5510 « Actividades de alojamiento para estancias 
cortas ». 
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Las pernoctaciones ( o « noches de huéspedes » ) se refieren 
al número de noches que pasan los huéspedes residentes 
( turistas internos ). Las encuestas sobre alojamiento ( dirigidas 
a los establecimientos ) deberían ser la fuente de datos 
preferida. 

Indicadores
Duración media de la estancia

La duración media de la estancia se refiere a los servicios 
de alojamiento tanto comerciales como no comerciales 
suministrados a los visitantes, así como a otros tipos de 
estancias. 

Los datos totales solo pueden estimarse utilizando las 
encuestas de hogares.

Gasto medio por día
 
Este indicador se refiere al gasto total, dividido por el número 
total de días empleados, estimado mediante la encuesta de 
visitantes. 

3. Turismo emisor
El turismo emisor comprende las actividades de un visitante 
residente fuera del país de referencia ( como parte de un viaje 
de turismo emisor o como parte de un viaje de turismo interno ). 
El gasto correspondiente de ese visitante se identifica como 
gasto del turismo emisor.

Datos
Los datos de salidas miden el flujo de visitantes residentes 
que salen del país de referencia. Las salidas no coinciden 
necesariamente con el número de llegadas notificadas por los 
destinos internacionales para el país de referencia. 

El gasto asociado con la actividad de los visitantes se ha 
identificado tradicionalmente con la partida de viajes en la 
balanza de pagos : en el caso del turismo emisor, estos gastos 
asociados con los visitantes no residentes se registran como 
« débito » en la balanza de pagos y se denominan « gastos por 
viajes ». Como en el caso del turismo receptor, se utilizan los 
datos de la balanza de pagos.

Las Recomendaciones internacionales para estadísticas de 
turismo de 2008 consideran que en las « industrias y productos 
turísticos » se incluye el transporte de pasajeros. Por lo 
tanto, en términos de balanza de pagos, sería mejor para la 
estimación de los datos de gastos relacionados con el turismo, 
efectuados por los visitantes residentes y no residentes en un 
contexto internacional, contar el valor de la partida de viajes 
más el de la partida de transporte de pasajeros.

No obstante, los usuarios deberían ser conscientes de que las 
estimaciones de la balanza de pagos incluyen, además de los 

gastos asociados a los visitantes, los relativos a otros tipos 
de viajeros.

De igual forma, los datos de gastos por motivo principal del 
viaje son datos de la balanza de pagos.

Los datos publicados corresponden a los que publica el 
Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ( y que proporcionan los 
bancos centrales ) ; en el caso de detectarse una diferencia 
significativa con los datos suministrados a la OMT por 
las administraciones nacionales de turismo ( ANT ) para la 
preparación del Compendio, los datos de las ANT se facilitarán 
separadamente en las « notas de los países ». Para más 
información sobre las notas de los países del FMI, refiéranse 
al párrafo sobre el gasto del turismo receptor.

Puede obtenerse información complementaria sobre « viajes 
al extranjero de visitantes residentes a países de destino » 
en la página web : www.e-unwto.org/home/main.mpx. Es 
importante indicar que la información presentada se basa 
en los datos suministrados por cada país de destino y 
corresponde por lo tanto a las llegadas a esos países. 

Indicadores
Duración media de la estancia 

Este indicador se refiere a la duración de los viajes de visitantes 
emitidos ( expresada en número de días ) y refleja la media 
total utilizando las encuestas de fronteras o la información de 
los hogares. 

Gasto medio por día

Este indicador se refiere al gasto total dividido por el número 
total de días empleados, calculado a partir de las encuestas 
de fronteras o la información de los hogares. 

4. Industrias turísticas
El término industrias turísticas incluye aquellas industrias que 
producen normalmente productos característicos del turismo ; 
equivale al más coloquial de « sector turístico ». En la siguiente 
lista se especifican esas industrias : 

1. Alojamiento para visitantes
2. Actividades de provisión de alimentos y bebidas
3. Transporte de pasajeros por ferrocarril
4. Transporte de pasajeros por carretera
5. Transporte de pasajeros por agua
6. Transporte aéreo de pasajeros
7. Alquiler de equipos de transporte
8. Actividades de agencias de viajes y de otros servicios 

de reservas
9. Actividades culturales
10. Actividades deportivas y recreativas
11. Comercio al por menor de bienes característicos del 

turismo, específicos de cada país 
12. Otras actividades características del turismo, 

específicas de cada país

http://www.e-unwto.org/home/main.mpx
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Las siguientes notas explicativas se refieren al alojamiento para 
visitantes y a agencias de viajes y otros servicios de reservas, 
que son las dos únicas industrias para las que se publican 
datos monetarios y no monetarios en este Compendio.

Estas notas pueden consultarse en el Anexo 4 : 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. 

Alojamiento para visitantes

El número de establecimientos en la industria de Alojamiento 
para visitantes ( punto 4.2 del Compendio se refiere a todos los 
tipos de establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento 
a los visitantes con carácter comercial ( de mercado ), es decir, 
mediante pago. Por consiguiente, los datos deberían incluir 
las siguientes clases de la CIIU : 

5510  Actividades de alojamiento para estancias cortas

Esta clase figura en la sección 4 del Compendio como 
« alojamiento para visitantes en hoteles y establecimientos 
asimilados » e incluye el suministro de alojamiento, 
normalmente por días o semanas, sobre todo para estancias 
cortas de 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 68

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

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
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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
 – 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 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

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

Datos
Respecto al número de establecimientos ( punto 4.3 del 
Compendio ) incluye los establecimientos asimilados a las 
clases 5520, 5590, 6810 y 6820 ( véanse las notas explicativas 
anteriores sobre alojamiento para visitantes ).

El número de habitaciones y plazas-cama se refiere a la 
capacidad de « hoteles y establecimientos asimilados » de 
proporcionar alojamiento temporal a los visitantes.

Indicadores
Los tres primeros indicadores se basan en el número global 
de pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en 
hoteles y establecimientos asimilados.

Las tasas de ocupación se refieren a la relación entre la 
capacidad existente de prestar servicios de alojamiento a 
los visitantes y la medida en que se utilizan. Esta tasa puede 
referirse al uso de habitaciones o de plazas-cama. 

La capacidad disponible se refiere al número de plazas-cama 
en hoteles y establecimientos asimilados por cada 1000 
habitantes de la población residente permanente del país de 
referencia. Cuando el país no aporta los datos, lo hace la OMT. 

5. Empleo
La categoría de personas empleadas en las industrias 
turísticas puede ser de asalariados ( personas que trabajan 
para una empresa a cambio de una remuneración en efectivo 
o en especie según lo convenido ) o de autoempleados 
( trabajadores por cuenta propia que tienen el tipo de trabajo 
definido como « empleo independiente » y no han contratado 
de manera continua a ningún « asalariado » durante el periodo 
de referencia ).

Algunas personas empleadas pueden tener más de un 
puesto de trabajo ; por consiguiente el número de puestos de 
trabajo ( por el lado de la demanda ) y el número de personas 
empleadas ( por el lado de la oferta ) son categorías diferentes 
y por lo general no suelen coincidir. 

La intensidad del trabajo puede variar de un puesto a otro, 
de una industria a otra y de un periodo a otro. Los puestos 
de trabajo pueden diferir en el horario laboral de las personas 
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empleadas y, por lo tanto, pueden expresarse en términos de 
empleos a tiempo completo o a tiempo parcial. Por esta razón, 
no es suficiente con tener datos sobre el número de puestos de 
trabajo o personas empleadas para obtener información sobre 
el volumen del trabajo efectuado durante un determinado 
periodo de tiempo ( por ejemplo, un mes o un año ). Harán falta 
datos sobre el número total de horas de trabajo. Finalmente, 
si todos los puestos de trabajo se convierten en empleo 
equivalente a tiempo completo o total de horas trabajadas 
al año, podrá obtenerse el volumen total del trabajo de una 
determinada industria por un periodo determinado.

Las cifras sobre « número de puestos de trabajo por situación 
en el empleo » y « número de puestos de trabajo equivalentes 
a empleos de jornada completa por situación en el empleo » 
deben referirse a las industrias turísticas. 

6. Indicadores complementarios
Estos indicadores se derivan de la balanza de pagos, las 
cuentas nacionales y las estadísticas de turismo. 

Demanda

La propensión bruta a viajar mide el número de viajes de 
turismo emisor e interno en términos de población residente 
permanente total del país de referencia. Los valores más altos 
del indicador implican la mayor frecuencia de estos viajes e 
indican la movilidad presente de la población que viaja. 

El indicador « llegadas/población » ofrece una estimación de 
la intensidad turística del país de referencia. La OMT calcula 
dicho indicador a partir de los datos básicos disponibles del 
turismo receptor y del turismo interno, pudiendo ser el número 
de visitantes ( código 1.1 para el turismo receptor y 2.1 para 
el turismo interno ) o el número de turistas ( código 1.2 para 
el turismo receptor y 2.2 para el turismo interno ). El cálculo 
se realiza según las fórmulas relacionadas a continuación, por 
orden de preferencia, y teniendo en cuenta los datos básicos 
disponibles para el país de referencia :

( 1.2 turistas receptores + 2.2 turistas internos ) 
  / población
( 1.2 turistas receptores + 2.1 visitantes internos ) 
  / población
( 1.2 turistas receptores ) / población
( 1.1 visitantes receptores + 2.1 visitantes internos ) 
  / población
( 1.1 visitantes receptores + 2.2 turistas internos ) 
  / población
( 1.1 visitantes receptores ) / población

Los datos de población proceden del Fondo Monetario 
Internacional ( IMF ), del Banco Mundial, o en su defecto de la 
oficina nacional de estadísticas del país de referencia.

Para cada nueva edición del Compendio, la fórmula se 
adaptará según los datos básicos disponibles para el periodo 
de referencia ( 5 años ).

Indicadores macroeconómicos relacionados 
con el turismo internacional

Los indicadores se basan en las estadísticas de balanza de 
pagos y las estadísticas financieras internacionales del Fondo 
Monetario Internacional. 

Estos y otros indicadores complementarios representan un 
sistema preliminar muy básico de evaluación de la contribución 
económica del turismo a la economía nacional, y son valiosos 
porque disponen de ellos la mayoría de los países, son 
comparables internacionalmente y pueden compararse 
también con otros indicadores económicos. 

Cabe observar que el término « gasto » se utiliza del mismo 
modo para el turismo receptor que para el emisor a fin de 
indicar « el importe pagado para la adquisición de bienes de 
consumo y servicios, así como de objetos de valor, para uso 
propio o para regalo, para y durante los viajes turísticos ». 
Los visitantes extranjeros en el país de referencia generan un 
gasto de turismo receptor ( crédito en la balanza de pagos ), 
mientras que los visitantes residentes que se encuentran en 
países extranjeros generan un gasto de turismo emisor ( débito 
en la balanza de pagos ).

Gasto turístico receptor sobre el PIB 

Refleja el peso del gasto de los visitantes recibidos como parte 
del valor total de la actividad económica en la economía de 
referencia. Desde la perspectiva del comercio internacional, 
este indicador capta la importancia económica de la afluencia 
de ingresos procedentes del extranjero asociada al gasto de 
estos visitantes. 

Gasto turístico emisor sobre el PIB 

Refleja la importancia del gasto en el extranjero de los 
visitantes emitidos, expresada en términos de la economía 
nacional. Desde la perspectiva del comercio internacional, 
este indicador capta la importancia económica de la salida de 
ingresos nacionales a través de estos visitantes. 

Balanza turística sobre el PIB 

Refleja la importancia económica del gasto turístico neto 
( turismo receptor menos turismo emisor ) en relación con la 
economía de referencia. Un superávit o un déficit significativo 
afecta a la balanza comercial del país y, por lo tanto, a su PIB. 

Apertura turística

Refleja la importancia de la suma del gasto del turismo 
transfronterizo ( es decir, el turismo internacional, la suma 
del gasto del turismo receptor y el emisor ) en relación con 
la economía de referencia. También podría utilizarse como 
medida del flujo libre de turismo bilateral entre el país de 
referencia y el resto del mundo. 
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Cobertura turística

Refleja la proporción entre el gasto del turismo receptor y el 
gasto del turismo emisor para mostrar en qué grado la afluencia 
de ingresos procedentes del extranjero cubre la salida de 
ingresos nacionales. Un valor superior al 100% significa que 
el turismo receptor financia indirecta y sobradamente  el gasto 
de los visitantes emitidos ; un valor inferior al 100% significa 
que el turismo receptor no cubre el gasto de estos visitantes 
en el extranjero. 

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

Estas tres medidas reflejan la importancia del turismo como 
servicio con el que se comercia internacionalmente en relación 
con otras categorías de exportaciones. Al mismo tiempo, 
estas medidas revelan el grado de especialización turística de 
la estructura exportadora de un país y la capacidad relativa 
del turismo de generar ingresos procedentes del extranjero. 

Gasto turístico receptor sobre los créditos de la cuenta 
corriente

Los créditos de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
se refieren a toda la afluencia de bienes, servicios, ingresos y 
transferencias corrientes a la economía. Cuanto mayor es la 
cuota del turismo en este agregado, mayor es la importancia 
de la actividad turística en la generación de una afluencia de 
ingresos procedentes del extranjero. 

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

Estas tres medidas reflejan la importancia del turismo como 
servicio con el que se comercia internacionalmente en 
relación con otras categorías de importaciones. Al mismo 
tiempo, estas medidas revelan la predilección por el turismo 
de la estructura importadora de un país y el grado relativo de 
salida de ingresos nacionales de una economía a causa del 
turismo internacional.

Gasto turístico emisor sobre los débitos de la cuenta 
corriente 

Los débitos de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
se refieren a toda la salida de bienes, servicios, ingresos y 
transferencias corrientes de una economía al resto del mundo. 
Cuanto mayor es la cuota del turismo en este agregado, 
mayor es la importancia de la actividad turística en la fuga de 
ingresos nacionales. 
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Anexo 1
Sistema nacional de estadísticas de turismo y comparabilidad 
internacional 

La estructura del Compendio de estadísticas de turismo 
se basa en el siguiente esquema, referido al marco de 
información básico de los sistemas nacionales de estadísticas 
de turismo con fines de comparabilidad internacional 
( http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ststext.pdf ). 

El marco conceptual para este núcleo básico de datos e 
indicadores está constituido por las Recomendaciones 
internacionales para estadísticas de turismo 2008 ( RIET 2008 ). 

Comparabilidad internacional y estadísticas de turismo : el marco de información básico 

I. Marco conceptual 

Conceptos Unidades de 
observación

Principales características relacionadas

Visitante Visitante Clases : visitante que pernocta ( turista ), visitante del día ( excursionista )

País de residencia / regiones

Grupo de viaje Tamaño

Viaje Viaje por turismo Motivo principal

Duración

Destino principal

Medio de transporte

Tipos de alojamiento utilizado

Organización

Gasto

Industrias turísticas Establecimiento Monetarios

 Producción

 Consumo intermedio

 Valor añadido bruto

 Remuneración de los trabajadores asalariados

 Formación bruta de capital fijo

No-monetarios

 Características específicas no monetarias para cada industria turística

Empleo Establecimiento 
( en las industrias 
turísticas )

Personas

Tamaño

Situación en el empleo

Puestos de trabajo

Duración del trabajo

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo

II.	 Clasificaciones	

1. Formas de turismo 
2. Clasificación de los productos de consumo adquiridos  
 por los visitantes 
3. Clasificación de las actividades productivas que  
 dan servicio a los visitantes 
4. Otras clasificaciones 

III. Tablas de resultados 

1. Turismo receptor
2. Turismo interno
3. Turismo emisor
4. Industrias turísticas
5. Empleo 
6. Indicadores complementarios

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ststext.pdf
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Anexo 2
Comprender el turismo : glosario básico

En este Anexo se incluyen algunos conceptos fundamentales 
y las definiciones correspondientes según las RIET 2008. 
http://statistics.unwto.org/en/content/international-
recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008

Un glosario de términos turísticos más completo y recién 
actualizado está disponible en inglés únicamente :
https ://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/
Glossary+of+terms.pdf

Actividades / productos
característicos del turismo 

Las actividades características del turismo 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 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.

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, o 
como un recuento de los empleos en las industrias turísticas.

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.

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. 

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

Industrias turísticas Las industrias turísticas incluyen todos los establecimientos en los cuales la actividad 
principal es una actividad característica del turismo. 

Lugar de residencia habitual El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico en que el visitante reside 
habitualmente, y se define por la ubicación de su vivienda principal ( Principios y 
recomendaciones para los censos de población y habitación de las Naciones Unidas ).

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. ). 

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.

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.

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

http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/Glossary+of+terms.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/Glossary+of+terms.pdf
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Turista ( o visitante que pernocta ) 
y excursionista ( o visitante del 
día ) 

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.

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 particular de viajero y, por lo tanto, el turismo es un subconjunto de 
viaje.

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 de los visitantes son viajes 
turísticos. 

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. 

Visitante interno Cuando un visitante viaja dentro de su propio país de residencia, se trata de un visitante 
interno y sus actividades forman parte del turismo interno.

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.
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La importancia del turismo y la necesidad de definir y medir 
su significación dentro del sistema de estadísticas de las 
Naciones Unidas fueron reconocidas por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas con la aprobación en 1993 
de las Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. La 
versión revisada de estas recomendaciones fue aprobada 
por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 
2008 bajo el título de Recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo 2008 ( RIET 2008 ).

Para estudiar la contribución del turismo a la economía 
nacional, era necesario integrar el análisis económico del 
turismo en el marco de referencia del Sistema de Cuentas 
Nacionales ( SCN 93 ), lo cual condujo a la aprobación por 
parte de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 
2000 de Cuenta satélite de turismo : Recomendaciones sobre 
el marco conceptual. Este marco se actualizó posteriormente 
como Cuenta satélite de turismo : Recomendaciones sobre el 
marco conceptual 2008 ( CST :RMC 2008 ).

Los conceptos, las definiciones y las clasificaciones de las 
RIET 2008 son coherentes con los de CST :RMC 2008, que 
a su vez se habían armonizado con el Sistema de Cuentas 
Nacionales de 2008, la balanza de pagos y el comercio 
internacional de servicios. 

Para el turismo, es interesante identificar los productos 
que compran los visitantes, directa e indirectamente, y las 
actividades que los producen. Las clasificaciones utilizadas 
para las actividades y los productos detallados que se piden en 
el estudio del turismo se extraen directamente y se relacionan 
con las clasificaciones de referencia de las Naciones Unidas : 
la CIIU y la CCP.

El foco de interés para el análisis del turismo es el visitante. En 
un principio, resulta interesante medir el gasto de los visitantes 
y localizar los productos, tanto bienes como servicios, que 
compran los visitantes, así como las actividades que producen 
estos productos. En un marco macroeconómico, como el de la 
CST, el concepto de turismo engloba tanto la perspectiva de 
la demanda, consistente en el consumo de los visitantes, el 
consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo 
del turismo, como la perspectiva de la oferta de las actividades 
turísticas ( siendo un punto especial la cuota de su producción 
que es adquirida por los visitantes ). El turismo, como tal, no 
se identifica en la SCN 93 o en la CIIU. A efectos de turismo, 
las actividades de todo el espectro de la CIIU que producen 
bienes y servicios que satisfacen la demanda turística se 
reúnen y agrupan como actividades turísticas.

Si se adopta el enfoque de la demanda, el visitante es la unidad 
básica de observación y análisis y el gasto de los visitantes 
se estudia en términos de productos ( primordialmente 
servicios ). Desde el punto de vista de la oferta, teniendo en 
cuenta su relación con el Sistema de Cuentas Nacionales, las 
estadísticas de turismo utilizan el « establecimiento » como 
unidad estadística básica, tal como se define en el SCN y 
utilizan « industria » como la unidad de presentación y análisis, 
definida como « grupos de establecimientos dedicados a la 
misma clase de actividad productiva ».

En primera instancia, es preciso reconocer qué productos 
compran los visitantes. A efectos de recopilación de datos 
desde la perspectiva de la demanda, los productos se agrupan 
en categorías amplias en función del motivo ; no obstante, el 
turismo requiere el análisis simultáneo del consumo y de la 
producción y, por tanto, la clasificación utilizada para definir 
los productos es la Clasificación Central de Productos ( CCP 
ver. 2. ). Los productos adquiridos por los visitantes pueden 
agruparse en clases detalladas de la CCP y las actividades 
que los producen pueden identificarse en los términos de las 
clases detalladas en la CIIU.

El turismo define algunos de los productos que compran 
los visitantes y las actividades que los producen como 
« productos característicos del turismo » ( los que satisfacen 
ciertos criterios ) y « actividades características del turismo » 
( las que normalmente producen productos característicos del 
turismo ). Las RIET 2008 explican en todo detalle los conceptos 
subyacentes, las definiciones y las clasificaciones que deben 
utilizarse para compilar estadísticas de turismo e identificar 
los productos y actividades característicos del turismo. A fin 
de facilitar la comparación internacional, se han preparado 
listas de estos productos y actividades característicos. En el 
anexo 3 de este documento figura la lista de las actividades 
características del turismo ( industrias turísticas ) agrupadas 
en categorías principales según la CIIU rev 4. El anexo 4 
muestra una lista de productos característicos del turismo 
agrupados por categorías principales según la CCP ver 2. 
Aun cuando el verdadero producto adquirido por el visitante 
pueda constituir solo una porción de la clase de la CCP o la 
actividad productora pueda ser solo una parte de la clase de 
cuatro dígitos de la CIIU, al expresarse en términos de clases 
de la CCP y agregados de clases de la CIIU, las listas ofrecen 
una clase definida en la que es posible incluir cada uno de 
los productos o actividades. Se aconseja a los países que, 
en caso de que lo requieran para sus propios análisis, creen 
clases más detalladas por debajo del nivel inferior de la CCP 
y la CIIU.

El alcance del análisis de las estadísticas de turismo se amplía 
cuando se sitúan en el marco de la cuenta satélite de turismo. 
De nuevo, en el marco esencial de contabilidad, los productos 
y las actividades se expresan en los términos de la CCP ver. 
2 y la CIIU ver. 4, incluyendo los productos y las actividades 
asociados con el turismo. Las clasificaciones internacionales 
de productos y actividades empleadas para compilar los 
datos para CST :RMC 2008 que, a su vez, establecen vínculos 
estructurales con el Sistema de Cuentas Nacionales, hacen 
posible una apreciación más profunda de los vínculos del 
turismo con otros ámbitos económicos.

Anexo 3
Cómo	encontrar	el	turismo	en	las	clasificaciones	internacionales	
uniformes
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Anexo 4
Lista de industrias turísticas ( actividades características ) y 
agrupadas por categorías principales según la CIIU, rev.4

Industrias turísticas CIIU Rev. 4 Descripción

1. Alojamiento para visitantes 5510
5520

5590
6810

6820

Actividades de alojamiento para estancias cortas
Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y 
parques de caravanas
Otras actividades de alojamiento
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 
arrendados*
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 
o por contrata*

2. Actividades de provisión de 
alimentos y bebidas

5610
5629
5630

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
Otras actividades de servicio de comidas
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
5021

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
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. Actividades de agencias de viajes y 
de otros servicios de reservas

7911
7912
7990

Actividades de agencias de viajes
Actividades de operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades conexas

9. Actividades culturales 9000
9102

9103

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
Actividades de museos y conservación de lugares y edificios 
históricos
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas 
naturales

10. Actividades deportivas y recreativas 7721
9200
9311
9319
9321
9329

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
Actividades de juegos de azar y apuestas
Gestión de instalaciones deportivas
Otras actividades deportivas
Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
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
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Notas explicativas

Estas notas explicativas hacen referencia exclusivamente a 
actividades características del turismo internacionalmente 
comparables, y siguen el mismo orden que en el anexo 4 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

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 tempo ral 
o a largo plazo en habitaciones individuales o compartidas 
o dormi torios 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 autoalmacena-
miento 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.
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Estaclase comprende las siguientes actividades :
 – actividades de agentes y corredores inmobiliarios
 – 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

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
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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

 – 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
 – 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
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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

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

 – 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
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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

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

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 
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 – 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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ALBANIA

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluidos los visitantes en tránsito ;
( 3 ) Fuente : Encuesta a corto plazo. Hoteles únicamente ;
( 4 ) 2011 : la clasificación utilizada es NACE Rev. 1.1 

( Nomenclatura de actividades económicas ). A partir de 
2012, la clasificación utilizada para SBS es NACE Rev. 2 ;

( 5 ) Valor añadido a precios básicos ;
( 6 ) Total de inversiones ;
( 7 ) Las cifras son actualizadas con la encuesta sobre la 

estructura de negocios ;
( 8 ) Incluye todas las empresas clasificadas en NACE 55 y 56 

de NACE Rev. 2 ;
( 9 ) Incluye todas las empresas clasificadas en NACE 46, 50 

o 51 de NACE Rev. 2 ;
( 10 ) Incluye todas las empresas clasificadas en NACE 79 de 

NACE Rev. 2.

« Institute of Statistics – INSTAT »
www.instat.gov.al/

ALEMANIA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Fuente : Eurostat ;
( 3 ) Turismo receptor, hoteles y establecimientos asimilados.

« Statistiches Bundesamt »
www.destatis.de

ANDORRA

( 1 ) En 2009 y 2011 se produjeron cambios en la metodología 
de cálculo del número de visitantes del país. En éste 
sentido, la comparabilidad de los datos obtenidos 
con diferentes metodologías no es posible porque 
las variaciones recogen la variación del número de 
visitantes, pero también las variaciones motivadas por 
los cambios metodológicos.

Ministerio de Turismo y Medio Ambiente y Ministerio de 
Finanzas
www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp?lang=2

ANGOLA

( 1 ) Hoteles únicamente.

« Ministério de Hotelaria e Turismo – Gabinete de Estudos, 
Planeamento e Estatística »

ANGUILA

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluidos los visitantes del día ( excursionistas ) ;
( 3 ) Fuente : « Visitor exit survey ».

« Anguilla Statistics Department – Ministry of Finance, 
Economic Development, Investment, Commerce and Tourism »
www.gov.ai/statistics/cab_external.htm

ANTIGUA Y BARBUDA

( 1 ) Excluidas las llegadas de pasajeros en yate ;
( 2 ) Llegadas por vía aérea ; excluidos los nacionales 

residentes en el extranjero ;
( 3 ) Pasajeros en crucero únicamente.

« Ministry of Tourism »
http://members.antiguahotels.org/tourism-statistics-for-
antigua-and-barbuda/

ARABIA SAUDITA

( 1 ) Fuente : ( IVS ), MAS Center ;
( 2 ) Noches ;
( 3 ) Servicio de esparcimiento ;
( 4 ) 2012, 2013 : estimado por el MAS Center.

« The Saudi Commission for Tourism and Antiquities ( SCTA ) »
www.mas.gov.sa/en/Pages/default.aspx

ARGELIA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

« Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de 
l’Artisanat » y « Office National des Statistiques »

ARGENTINA

( 1 ) Cambio de metodología a partir de 2013. Los datos no 
son comparables con los de años anteriores ;

( 2 ) Encuesta de ocupación hotelera ( EOH ) ;
( 3 ) Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares ( EVyTH ) ;
( 4 ) Cabe mencionar que se realizó un cambio en la 

metodología empleada años anteriores en el análisis del 
Empleo en el sector turístico. El análisis antecedente 
se basaba en una sola Encuesta que abarcaba 32 
aglomerados urbanos. En el análisis actual, en cambio, 
los resultados surgen de una síntesis que se nutre de 
la información más sustantiva para el sector, contiene 
distintas fuentes de información que proporcionan datos 
sobre empleo en el país en toda su extensión y presenta 
mayor precisión de los agregados que componen 
las ramas características del turismo. Esta nueva 
metodología está disponible a partir del año 2010 ;

( 5 ) La clasificación incluye Empleados Estatales y Privados, 
realicen o no Descuentos y Aportes Previsionales 
( formales o informales ) ;

( 6 ) Constituido por las categorías ocupacionales : Patrón, 
Cuenta Propia Formal y Cuenta Propia Informal.

Notas de los países – Compendio
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Dirección de Estudios de Mercado y Estadística – Secretaría 
de Turismo de la Nación
www.turismo.gov.ar/
http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/ultimas-cifras

ARMENIA

« Tourism Department – Ministry of Economy of the Republic 
of Armenia »
www.armstat.am/en/

ARUBA

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Pasajeros en crucero únicamente.

« Aruba Tourism Authority »
www.cbs.aw/index.php/statistics/tables-statistics/68-tables/
tourism

AUSTRALIA

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero y 
miembros de tripulaciones ;

( 2 ) Fuente : « Tourism Research Australia – National Visitor 
Survey ( NVS ) » ;

( 3 ) Hoteles, moteles, casas de huéspedes y apartamentos 
de servicio hotelero con 15 habitaciones o más. A Junio. 
Fuente : « Cat 8635.0 Tourist Accommodation Australia, 
Table 1 » ;

( 4 ) Fuente : « Cat. 5249.0 – Australian National Accounts : 
Tourism Satellite Account, Table 14 Direct Tourism 
Employment by Industry ».

« Australian Bureau of Statistics »
www.abs.gov.au/

AUSTRIA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Únicamente alojamiento de pago ; excluidas las estancias 
con amigos y familiares y las viviendas secundarias ;

( 3 ) Hoteles únicamente ;
( 4 ) Viajes al extranjero por vacaciones y negocios con al 

menos una pernoctación, incluye estancias con amigos 
y familiares y viviendas secundarias ;

( 5 ) Basado en la temporada de verano ( mayo-octubre ) ;
( 6 ) Datos de la Cuenta Satélite de Turismo ( CST ) ;
( 7 ) Equivalentes a tiempo completo.

« Statistics Austria »
www.statistik.at/web_en/statistics/tourism/accommodation/
index.html

AZERBAIYÁN

« Ministry of Culture and Tourism » y « Statistical Committee »
www.stat.gov.az

BAHAMAS

( 1 ) Llegadas en hoteles únicamente ;
( 2 ) Hoteles, apartamentos, bungalows y villas – 

Establecimientos clasificados únicamente.

« Bahamas Ministry of Tourism »
www.tourismtoday.com/home/statistics/

BAHREIN

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas al aeropuerto internacional de Bahrein ;
( 3 ) Llegadas al puerto Mina Salman ;
( 4 ) Llegadas a través del « King Fahad Causeway » ;
( 5 ) Hoteles clasificados únicamente.

« Tourism Sector – Ministry of Culture and Information » y 
« Information and eGovernment Authority »

BANGLADESH

« Bangladesh Bureau of Statistics ( BBS ) »

BARBADOS

( 1 ) Hoteles, aparthoteles, apartamentos y bungalows, casas 
de huéspedes.

« Barbados Tourism Marketing Inc »
www.tourism.gov.bb/tourism-publications.html

BELARÚS

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Paquete turístico ;
( 3 ) Únicamente grupos principales ;
( 4 ) Los datos se basan en la observación estadística que 

hace el estado sobre el número de empleados en 
establecimientos de alojamiento colectivo y agencias de 
viajes.

« State Border Committee » y « National Statistical Committee 
of the Republic of Belarus »

BÉLGICA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Debido a un cambio de metodología, a partir de 2015 los 
datos no son comparables con los de años anteriores ;

( 3 ) Hoteles únicamente ;
( 4 ) Hoteles y poblados de vacaciones. A partir de 2012 se 

incluye « bed and breakfast ».

« Institut National de Statistique »

BELICE

« Belize Tourist Board »
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BENIN

« Direction du développement et de promotion touristiques – 
Ministère de la culture, de l’alphabétisation, de l’artisanat et 
du tourisme »

BERMUDAS

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas por vía aérea ;
( 3 ) Pasajeros en crucero ;
( 4 ) Incluidas las pernoctaciones en casas particulares.

« Bermuda Department of Tourism »
www.gov.bm/portal/server.
CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=227

BHUTÁN

( 1 ) Total de llegadas 2011 : 65.756 ; 2012 : 105.407 ; 2013 : 
116.209 ; 2014 : 134.254 ; 2015 : 155.121. El gran margen 
de diferencia en 2011–2015 en comparación con los años 
anteriores se debe a que a partir de 2010 se incluyen en 
las cifras totales los turistas regionales de alto nivel de 
renta ;

( 2 ) Datos provisionales.

« Department of Tourism – Royal Government of Bhutan »
www.nsb.gov.bt/index.php?id=13
www.tourism.gov.bt/annual-reports/bhutan-tourism-monitor

BOLIVIA ( ESTADO PLURINACIONAL DE )

( 1 ) Datos preliminares ;
( 2 ) Información obtenida a través de la estructura porcentual 

determinada en la Encuesta « Gasto del Turismo Receptor 
y Emisor » ;

( 3 ) Llegadas por vía lacustre ;
( 4 ) El 7,6% de los viajeros corresponde a turismo 

organizado ;
( 5 ) Fuente : Encuesta « Gasto del Turismo Receptor y 

Emisor » ;
( 6 ) Capitales de departamento únicamente ;
( 7 ) Tamaño promedio grupos de viaje en familia : 2,8 

personas.

Nota :
Los indicadores de turismo son obtenidos a partir de la relación 
de los resultados de la encuesta « Gasto del Turismo Receptor 
y Emisor » entre las estadísticas de Comercio Exterior, 
Servicios de la Balanza de Pagos, Cuentas Nacionales ( PIB ), 
determinando la participación del turismo en cada uno de los 
sectores.

Instituto Nacional de Estadística
www.ine.gob.bo/default.aspx

BOSNIA Y HERZEGOVINA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) 2011, 2012 : menos de 500 llegadas ;
( 3 ) Los datos se obtienen del informe estadístico de 2015 

sobre tráfico transfronterizo de pasajeros e incluye 

el total de llegadas de pasajeros no residentes en las 
fronteras nacionales. Los pasajeros en tránsito están 
incluidos ;

( 4 ) Datos de la encuesta estadística mensual RAD.

« Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina »
www.bhas.ba

BOTSWANA

( 1 ) Incluye a los residentes que regresan.

« Department of Tourism – Ministry of Environment, Wildlife 
and Tourism »

BRASIL

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluidas las llegadas por vía fluvial ;
( 3 ) Los datos se refieren a « Encuesta Anual de Servicios 

( PAS ) 2013, do Instituto Brasileiro de Estatísticas e 
Geografia – IBGE » ;

( 4 ) 2011 : los datos se refieren a « Pesquisa de Serviços 
de Hospedagem ( PSH ) do Instituto Brasileiro de 
Estatísticas e Geografia – IBGE ». 2013–2015 : los datos 
reflejan el número de prestadores de servicios turísticos 
regularmente registrados en el Sistema de Registro de 
Empresas, equipamientos y profesionales del área de 
turismo ( Cadastur ), que informaron ejercer la actividad 
de proveedor de servicios de infraestructuras para 
eventos. Cada proveedor de servicios puede inscribirse 
en más de una actividad ;

( 5 ) Relación Anual de Informaciones Sociales ( RAIS ) – 2014 – 
Ministério do Trabalho ; Asalariados formales : registrados 
y cubiertos por la seguridad social – Encuesta Nacional 
de Hogares – 2014 – IBGE – Asalariados informales : no 
registrados y no cubiertos por la seguridad social.

« Ministério do Turismo »
www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html

BRUNEI DARUSSALAM

( 1 ) Llegadas por vía aérea.

« Brunei Tourism – Ministry of Industry and Primary Resources »

BULGARIA

( 1 ) Visitantes en tránsito ;
( 2 ) Fuente : « Eurostat » ;
( 3 ) Hoteles únicamente.

« National Statistical Institute, Bulgarian National Bank and 
Ministry of Tourism »
www.nsi.bg

BURKINA FASO

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados ;

( 2 ) Incluido el turismo interno.
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« Service de l’analyse statistique et de la Coopération 
touristique – Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme »
www.insd.bf/

BURUNDI

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas por vía lacustre.

« Office National du Tourisme »

CABO VERDE

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados.

« Instituto Nacional de Estatística » y « Ministério da Economia, 
Crescimento e Competitividade »
www.ine.cv/dadostats/dados.aspx?d=2

CAMBOYA

( 1 ) Llegadas por todo el conjunto de medios de transporte ;
( 2 ) Llegadas por barco ;
( 3 ) Días.

« Ministry of Tourism »
www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_
report#comp

CAMERÚN

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados.

« Ministère du Tourisme »

CANADÁ

( 1 ) Datos basados en la contabilidad aduanera, ajustándola 
en función de los resultados de las encuestas ;

( 2 ) En 2011, se llevó a cabo una encuesta nacional rediseñada 
( encuesta sobre viajes de los residentes de Canadá ), 
causante de una ruptura en la serie cronológica. Por 
consiguiente, los puntos correspondientes a los datos 
de 2011 no son comparables con los de años anteriores ;

( 3 ) Las salidas se calculan a partir de las llegadas de 
residentes canadienses que vuelven desde el extranjero ;

( 4 ) Las rúbricas 5.13 y 5.14 se calculan utilizando la media 
de horas trabajadas en empleos de jornada completa 
por hombres y mujeres respectivamente.

« Canadian Tourism Commission » y « Statistics Canada »
http://en-corporate.canada.travel/research/statistics-figures

CHAD

« Ministère du Tourisme et de l’Artisanat – Direction de la 
Planification et des Études Prospectives »

CHILE

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Pasajeros en crucero mas convenio Arica-Tacna ;
( 3 ) Debido a un cambio de metodología, a partir de 2014 los 

datos no son comparables con los de años anteriores ;
( 4 ) Excluido camping ;
( 5 ) A partir de 2012 el paquete turístico es estimado sólo por 

vía aeropuertos ;
( 6 ) Fuente : SII ( Servicio de Impuestos Internos ) ;
( 7 ) 2015 : datos estimados.

Subsecretaría de Turismo – Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo
www.sernatur.cl/estadisticas/

CHINA

( 1 ) Incluidas las llegadas de personas de origen étnico 
chino procedentes de « Hong Kong ( China ) », « Macao 
( China ) », « Taiwán ( Provincia de China ) » y de ultramar, 
la mayor parte de excursionistas proceden de « Hong 
Kong ( China ) » y « Macao ( China ) » ;

( 2 ) Excluidas las llegadas de turistas de origen étnico 
chino procedentes de « Hong Kong ( China ) », « Macao 
( China ) », « Taiwán ( Provincia de China ) » y de ultramar ;

( 3 ) A pie ;
( 4 ) Incluidos los miembros de las tripulaciones y otros 

miembros de las fuerzas armadas ;
( 5 ) Hoteles clasificados con estrellas únicamente ;
( 6 ) Turismo receptor únicamente.

« National Tourism Administration »
http://en.cnta.gov.cn/

CHIPRE

( 1 ) Fuente : Encuesta de pasajeros, realizada por el Servicio 
estadístico de Chipre « Statistical Service of Cyprus » ;

( 2 ) Incluidos los pasajeros en crucero y en tránsito ;
( 3 ) Los datos de 2012 y 2013 se refieren únicamente a once 

meses ya que los datos de marzo 2012 y enero 2013 no 
están disponibles ;

( 4 ) Incluidos los pasajeros en tránsito ;
( 5 ) Los datos sobre alojamiento ( llegadas, pernoctaciones 

y tasas de ocupación ) los recopila mensualmente entre 
los establecimientos de alojamiento turístico autorizados 
y los produce la C.T.O. ;

( 6 ) Los datos relativos a los hoteles y establecimientos 
asimilados han sido revisados a partir de 2010 para incluir 
la categoría de villas turísticas bajo « establecimientos 
asimilados ». Antes de esta revisión, las villas turísticas 
estaban incluidas en « otros establecimientos colectivos » 
( bajo la sección « alojamiento de vacaciones » ) ;

( 7 ) Gasto medio por día calculado dividiendo el gasto total 
( punto 1.33 ) por el número total de visitantes receptores 
que pernoctan ( punto 1.2 ) y la duración media de su 
estancia ( punto 1.40 ) ;

( 8 ) Los cálculos de la duración media de la estancia se 
basan en las pernoctaciones y las llegadas registradas 
en establecimientos de alojamiento turístico autorizados ;

( 9 ) Gasto medio por día calculado dividiendo el gasto total 
( punto 3.4 ) por el número total de visitantes emisores 
que pernoctan ( punto 3.2 ) y la duración media de su 
estancia ( punto 3.10 ) ;
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( 10 ) Datos extraídos de las estadísticas de hoteles y 
restaurantes, derivadas de la encuesta sobre servicios 
llevada a cabo por el Servicio de Estadísticas de Chipre. 
Se refieren al código 55 de la NACE Rev. 2 ;

( 11 ) Datos extraídos de las estadísticas de hoteles y 
restaurantes, derivadas de la encuesta sobre servicios 
llevada a cabo por el Servicio de Estadísticas de Chipre. 
En los puntos 4.3 y 5.2, los datos comunicados se 
refieren a empresas turísticas que se integran en los 
códigos 55101 y 55102 de la NACE Rev.2 ;

( 12 ) Datos extraídos de las estadísticas de hoteles y 
restaurantes, derivadas de la encuesta sobre servicios 
llevada a cabo por el Servicio de Estadísticas de Chipre. 
Se refieren al código 56 de la NACE Rev. 2. ;

( 13 ) Número de agencias de viaje ( código 4.6 ) y datos 
monetarios ( puntos 4.20-4.24 ) : datos extraídos de las 
estadísticas sobre servicios empresariales, derivadas de 
la encuesta sobre servicios llevada a cabo por el Servicio 
de Estadísticas de Chipre. Se refiere al código 79 de la 
NACE Rev. 2 ;

( 14 ) Los datos monetarios comunicados para los puntos 
4.8-4.12 proceden de las estadísticas de hoteles y 
restaurantes, derivadas de la encuesta sobre servicios 
que lleva a cabo el Servicio de Estadísticas de Chipre y 
corresponden a hoteles y empresas turísticas similares 
incluidas en los códigos 55101 y 55102 de la NACE 
Rev.2. ;

( 15 ) Los datos no monetarios los compila y produce la 
Organización de Turismo de Chipre ( C.T.O. ) y se refieren 
a hoteles con licencia y establecimientos similares de 
alojamiento turístico. Los datos suministrados difieren 
de los datos que se muestran en los puntos 4.2-4.3 y 
4.8-4.12, que están extraídos de las estadísticas de 
hoteles y restaurantes, derivadas de la encuesta sobre 
servicios llevada a cabo por el Servicio de Estadísticas 
de Chipre. Las diferencias entre los dos conjuntos de 
datos obedecen a razones tales como el hecho de que 
la encuesta sobre servicios trata a las empresas o a 
las personas que poseen u operan más de una unidad 
de alojamiento turístico ( establecimientos ) como una 
entidad, mientras que los datos de la C.T.O. cuentan las 
unidades de alojamiento, independientemente de que 
pertenezcan a un propietario o estén dirigidas por un 
operador ;

( 16 ) Los cálculos de la duración media de la estancia se 
basan en las pernoctaciones y las llegadas registradas 
en hoteles y en establecimientos de alojamiento turístico 
similares autorizados ( C.T.O. ) ;

( 17 ) Datos extraídos de las estadísticas de hoteles y 
restaurantes, derivadas de la encuesta sobre servicios 
llevada a cabo por el Servicio de Estadísticas de Chipre. 
Se refieren a los códigos 5520+, 5530+ y 5590 de la 
NACE Rev. 2.

 Nota para todos los datos suministrados : No está 
incluida la información sobre las actividades inmobiliarias 
realizadas con bienes propios o arrendados y las 
actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrato.

« Statistical Service of Cyprus », « Cyprus Tourism Organization » 
y « Central Bank of Cyprus »
www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_
en?OpenDocument

COLOMBIA

( 1 ) Llegadas de viajeros no residentes por puntos de control 
migratorio ;

( 2 ) Incluidos transfronterizos ( ‘000 ) : 2011 : 999 ; 2012 : 
1.063 ; 2013 : 1.153 ; 2014 : 1.313 ; 2015 : 1.197 ;

( 3 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 4 ) Excluidos transfronterizos y pasajeros en crucero ;
( 5 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.
 Nota : datos provisionales.
Migración Colombia / Sociedades portuarias / Dirección de 
Análisis Sectorial y Promoción – Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ( MINCIT )
www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590

CONGO

( 1 ) Encuestas de 2011 a 2015 ;
( 2 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero. Total 

2011 : 45.800 ;
( 3 ) Encuestas 2011 a 2013 ;
( 4 ) Fuente : « Banque des Etats d’Afrique Centrale 

( B.E.A.C ) ». 2012, 2013 : estimaciones.
 Nota 2015 : estimaciones.

« Direction Générale du Tourisme et de l’Hôtellerie – Ministère 
du tourisme et de l’environnement »

CONGO ( REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL )

( 1 ) Los datos de llegadas se refieren sólo a 3 puestos 
fronterizos ( aeropuerto de N’Djili, en Kinshasa ; 
aeropuerto de Luano, en Lubumbashi, y puesto terrestre 
de Kasumbalesa, en la provincia de Katanga ).

« Office National du Tourisme »

COREA ( REPÚBLICA DE )

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero y 
miembros de las tripulaciones ;

( 2 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero y los 
miembros de las tripulaciones ;

( 3 ) El país facilita a la OMT niveles agregados de gasto que 
son significativamente diferentes a los datos del Fondo 
Monetario Internacional utilizados para la preparación 
de esta edición del Compendio ( excluidos los gastos de 
los estudiantes que realizan sus estudios fuera del país ). 
Los datos del país son ( Mill. $EE.UU. ) : 2011 : 15.544 ; 
2012 : 15.737.

( 4 ) Hoteles únicamente.

« Ministry of Culture, Sports and Tourism »
http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/
visitorArrivals.kto

COSTA RICA

( 1 ) Encuestas de No Residentes en los Aeropuertos 
Internacionales, ICT ;

( 2 ) Encuesta de Hospedaje, Departamento de Estadística 
Macroeconómica, BCCR ;

( 3 ) Empleo en la industria turística, Encuesta Continua de 
Empleo ( ECE ), INEC.
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Banco Central de Costa Rica ( BCCR ), Instituto Costarricense 
de Turismo ( ICT ) y Instituto Nacional de Estadística y Censos 
( INEC )
www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/informes_
estadisticos.asp

CÔTE D´IVOIRE

( 1 ) 2011–2014 : llegadas al aeropuerto Félix Houphouët 
Boigny únicamente. 2015 : ruptura de serie : las cifras 
incluyen las llegadas por vía terrestre ( carretera y 
ferrocarril ). 

« Ministère du Tourisme »

CROACIA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) El total de establecimientos solo incluye los 
establecimientos de alojamiento colectivo turístico. 
Debido a la implantación del nuevo fundamento jurídico 
de la supervisión de los turistas, desde 2010, los puertos 
náuticos no se consideran como unidades informantes 
o tipos de instalación para alojamiento en la encuesta 
mensual sobre llegadas y pernoctaciones de turistas. En 
respuesta a este cambio en la metodología, se revisaron 
los datos correspondientes al periodo 2005–2009 para 
que pudieran compararse con los de 2010 ( excluyéndose 
los puertos náuticos ) ;

( 3 ) Incluye pasajeros en tránsito que viajan por carretera ;
( 4 ) Datos de la encuesta sobre el tráfico en aeropuertos, 

todas las llegadas internacionales ;
( 5 ) Datos de la encuesta sobre tráfico en puertos de mar, 

todas las llegadas internacionales. Incluye pasajeros de 
cruceros ;

( 6 ) Datos de la encuesta sobre transporte ferroviario de 
pasajeros, incluye todas las llegadas internacionales por 
ferrocarril ;

( 7 ) Los datos incluyen el total de llegadas por carretera a 
las fronteras nacionales de pasajeros no residentes, 
incluidos los pasajeros en tránsito ;

( 8 ) Los datos no incluyen el número de hogares que alquilan 
un alojamiento turístico ( habitaciones de alquiler, 
apartamentos, estudios y casas de vacaciones ) ;

( 9 ) Fuente : « CBS, Survey on Tourist Activity of Croatian 
Population » ;

( 10 ) 2015 : datos provisionales ;
( 11 ) La aplicación del nuevo Reglamento obligó a introducir 

cambios en la metodología de recopilación de 
datos para los siguientes tipos de instalaciones de 
alojamiento : habitaciones en alquiler, apartamentos, 
estudios y casas de verano. Desde 2013, las unidades 
encargadas de presentar los datos han sido las oficinas 
de turismo, independientemente de si las instalaciones 
fueron alquiladas por entidades jurídicas, comerciantes 
o familias. Los datos sobre instalaciones de alojamiento 
se consideran provisionales por el hecho de que el 
registro no está aún debidamente organizado en todas 
las oficinas de turismo ;

( 12 ) Debido al constante proceso de categorización, hay 
cambios en los tipos y categorías de instalación de 
alojamiento ;

( 13 ) Según el Reglamento sobre clasificación, normas mínimas 
y categorización de las instalaciones de alojamiento, los 
datos para los hoteles y establecimientos asimilados no 

incluyen posadas ni « Bed and Breakfast » ( habitación 
con desayuno ) desde 2006 ;

( 14 ) Desde 2013, el método para presentar la capacidad ha 
sido modificado ( ya no se hace el seguimiento en relación 
con la situación al 31 de agosto ), lo cual concuerda con 
el Reglamento Nº 692/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre 
turismo. En virtud de la aplicación de dicho Reglamento, 
la capacidad de un establecimiento de alojamiento se 
estima en el mes en que ha alcanzado su valor máximo ;

( 15 ) Tasa bruta de ocupación ;
( 16 ) La clasificación utilizada es NACE Rev. 2.

« Croatian Bureau of Statistics »
www.dzs.hr/default_e.htm
www.mint.hr/default.aspx?id=363 »

CUBA

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Hoteles, moteles, aparthoteles, terrenos para camping/

caravanas y otros ;
( 3 ) Hoteles, moteles y aparthoteles ;
( 4 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 5 ) Comprende sólo giras controladas por el Instituto del 
Turismo.

Oficina Nacional de Estadística e Información
www.one.cu/sitioone2006.asp

CURAÇAO

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Diferencias en los totales globales debido a la falta 

de datos completos en las tarjetas de embarque y 
desembarque de los visitantes ;

( 3 ) Llegadas de pasajeros en crucero ;
( 4 ) Grandes y pequeños hoteles, casas de huéspedes, 

apartamentos y bungalows ;
( 5 ) Hoteles, casas de huéspedes y apartamentos.

« Curaçao Tourist Board »
www.curacao.com/en/directory/corporate/statistics-and-
downloads/

DINAMARCA

( 1 ) 2011, 2014 : cambio de metodología ;
( 2 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 

establecimientos de alojamiento ;
( 3 ) Incluye el turismo no comercial ;
( 4 ) Hoteles únicamente ;
( 5 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio. Fuente : 
« VisitDenmark » ;

( 6 ) Fuente : Eurostat ;
( 7 ) Únicamente hoteles y alojamientos de vacaciones con 

40 camas o más.
« VisitDenmark » y « Statistics Denmark »
www.dst.dk/HomeUK.aspx
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DJIBOUTI

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles.

« Office national du tourisme »

DOMINICA

( 1 ) Días.

« Discover Dominica Authority »
http://tourism.gov.dm/statistics

ECUADOR

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) 2015 : datos provisionales.

Ministerio de Turismo
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-
cifras

EGIPTO

« Ministry of Tourism », « CAPMAS » y « Central Bank of Egypt »

EL SALVADOR

( 1 ) Incluido el alojamiento privado.

Corporación Salvadoreña de Turismo ( CORSATUR ) – 
Ministerio de Turismo

ESLOVAQUIA

( 1 ) El número de llegadas del turismo receptor se basa en 
una combinación de las estadísticas de alojamiento y 
las estadísticas de encuestas en fronteras ( según los 
cálculos de la Cuenta satélite de turismo ) ;

( 2 ) Sólo los turistas no residentes que se alojan en 
establecimientos comerciales ( y que representan 
aproximadamente el 25% del total de turistas [punto 
1.2] ) ;

( 3 ) Fuente : Cuenta satélite de turismo ( CST ) – metodología 
CST : RMC 2008, número de establecimientos, incluido el 
número de trabajadores por cuenta propia en industrias 
turísticas comparables a nivel internacional ;

( 4 ) Servicios culturales, deportivos y de ocio ;
( 5 ) Cuenta satélite de turismo ( CST ) – metodología CST : 

RMC 2008, industrias turísticas comparables a nivel 
internacional ;

( 6 ) Encuesta de hogares. Número de viajes de turismo 
interno y emisor durante 15 años / número de residentes 
durante 15 años.

« Statistical Office of the Slovak Republic » y « National Bank 
of Slovakia »
www.statistics.sk
www.nbs.sk/en/home
www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=103017&lang=en

ESLOVENIA

( 1 ) Fuente : encuesta de alojamiento ;
( 2 ) Incluye otros países de Asia ;
( 3 ) Agregados de la encuesta de alojamiento, parte de 

las encuestas trienales sobre turistas extranjeros en 
Eslovenia ;

( 4 ) Fuente : encuestas trienales sobre turistas extranjeros en 
Eslovenia ;

( 5 ) Fuente : encuesta sobre viajes de población nacional 
( debido a la aplicación de diferentes metodologías, 
pueden surgir diferencias entre los datos de las 
estadísticas mensuales de alojamiento y los datos 
extraídos de las encuestas de hogares ) ;

( 6 ) Sólo se tienen en cuenta los viajes privados ;
( 7 ) Las noches se utilizan como unidad ;
( 8 ) Fuente : estadísticas estructurales de las empresas ;
( 9 ) No se incluye el alojamiento privado ( habitaciones 

alquiladas, viviendas ), las casas de campo turísticas 
que ofrecen alojamiento, las cabañas de montaña, 
las instalaciones vacacionales de las empresas y las 
instalaciones para jóvenes ;

( 10 ) Incluye únicamente camas permanentes ;
( 11 ) Fuente : Registro estadístico de empleo ;
( 12 ) No se dispone de información sobre el número de 

puestos de trabajo equivalentes a puestos de jornada 
completa. En su lugar, en este indicador se usa el número 
de puestos de trabajo.

« Statistical Office – Tourism Statistics, Structual Business 
Statistics, Statistical register of employment » y « Bank of 
Slovenia »
www.stat.si

ESPAÑA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Hoteles, hostales, terrenos de camping, apartamentos 

turísticos y alojamientos/casas rurales ;
( 3 ) Hoteles y hostales ;
( 4 ) Fuente : Encuesta Anual de Servicios.
 
Fuente de los datos :
Hasta 2014 IET : FRONTUR – Encuesta de movimientos 
turísticos en fronteras ; EGATUR – Encuesta de gasto turístico ; 
FAMILITUR – Encuesta de movimientos turísticos de los 
españoles.
A partir de 2015 INE : ETR/Familitur – Encuesta de turismo de 
residentes ; FRONTUR y EGATUR – 2015 : datos provisionales, 
calculados extrapolando los datos de Turespaña hasta 
septiembre para calcular los datos de octubre, noviembre y 
diciembre. Desde octubre de 2015 esta operación la lleva a 
cabo el INE. La ruptura de serie se producirá el próximo año 
con los datos de 2016.
INE : Encuestas de ocupación en alojamiento ; DIRCE 
( Directorio central de empresas ) – oferta turística – encuesta 
anual de servicios ; Encuesta de población activa.

Instituto Nacional de Estadística y TURESPAÑA
FRONTUR-INE : www.ine.es/jaxi/menu.
o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16028&file=inebase&L=0
EGATUR-INE : www.ine.es/jaxi/menu.
o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16029&file=inebase&L=0
ETR/Familitur : www.ine.es/jaxi/menu.
o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16023&file=inebase&L=0

http://www.ine.es/jaxi/menu.o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16028&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16028&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16029&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16029&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16023&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.o?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16023&file=inebase&L=0
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Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos : 
www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
Datos hasta 2014 de TURESPAÑA : 
www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES

ESTADO DE PALESTINA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados ;

( 2 ) Cisjordania y Gaza.
 Nota : los datos sobre la industria hotelera para 2012–

2015 representan a Cisjordania únicamente.
 Fuentes : « Palestinian Central Bureau of Statistics. Hotel 

Activity Survey. Tourism Activities. Palestine Monetary 
Authority ».

« Palestinian Central Bureau of Statistics »
www.pcbs.gov.ps

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

( 1 ) A partir de 2014, se han modificado algunos elementos 
automatizados en la metodología de seguimiento de 
los visitantes recibidos que han permitido contabilizar 
con precisión las estancias con una pernoctación. 
Este cambio ha añadido posiblemente varios puntos 
porcentuales a los resultados, por lo que los datos de 
2014 no son comparables con los de los años previos. 
Los cambios en 2015 ( excepto Canadá y México ) reflejan 
una combinación de registros adicionales contados y 
condiciones de mercado ;

( 2 ) Incluye sólo los viajes del día procedentes de México y 
Canadá ;

( 3 ) Ultramar únicamente ; excluido México y Canadá ( no 
disponible ) ;

( 4 ) La redacción del cuestionario se modificó a principios de 
2012 ;

( 5 ) Estimaciones preliminares ;
( 6 ) La Oficina de Análisis Económico del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos llevó a cabo una revisión 
de gran alcance del sistema de cuentas comerciales en 
busca de una mayor confluencia con las directrices del 
Fondo Monetario Internacional. Entre los principales 
cambios figuran la inclusión de la educación, la atención 
médica y los trabajadores migrantes o estacionales en 
las cuentas de exportaciones e importaciones de viajes. 
Los datos se han ido revisando hasta 1999 y no son 
comparables con los datos de años anteriores ;

( 7 ) 2011–2015 : representa el gasto medio por grupo de 
viaje de los turistas de ultramar, dividido por la duración 
media de la estancia ;

( 8 ) Fuente : « U.S. Travel Association » ;
( 9 ) Incluye todos los viajes internos de al menos 50 millas 

( aproximadamente 80 km ) desde el lugar de residencia 
o cualquier viaje con pernoctación ;

( 10 ) Aproximadamente el 50% ;
( 11 ) Fuente : « NTTO, Statistics Canada, Banco de Mexico » ;
( 12 ) 2011–2015 : representa el gasto medio por grupo de viaje 

de los residentes en EE.UU., dividido por la duración 
media de la estancia ;

( 13 ) Los datos sobre establecimientos proceden del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, Oficina del Censo 
( datos sobre patrones empresariales de los condados 
[County Business Patterns] ) y no son completamente 
coherentes con otros datos de producción y de empleo. Es 
la mejor fuente de datos sobre establecimientos ;

( 14 ) NAICS 7211, 7212 ;
( 15 ) NAICS 72111, 72112 ;
( 16 ) NAICS 722 ;
( 17 ) Departamento de Comercio de los EE.UU. / Oficina de 

Análisis Económico ;
( 18 ) Fuente : « American Hotel & Lodging Association 

( AHLA ) » ( propiedades de más de 15 habitaciones ) ;
( 19 ) Fuente : « Smith Travel Research » ;
( 20 ) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ;
( 21 ) Alojamientos para viajeros ;
( 22 ) Servicios de alimentación y lugares donde se sirven 

bebidas ;
( 23 ) Servicios de transporte aéreo y todas las otras industrias 

relacionadas con el transporte ;
( 24 ) Residual.

« U.S. Department of Commerce – National Travel and Tourism 
Office »
http://travel.trade.gov
www.ahla.com/content.aspx?id=3448

ESTONIA

( 1 ) Basado en los datos de posicionamiento móvil facilitados 
por el Banco de Estonia y Positium LBS ;

( 2 ) Debido a un cambio de metodología, a partir de 2015 los 
datos no son comparable con los años 2011–2014 ;

( 3 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 4 ) Debido a un cambio de metodología, a partir de 2014 los 
datos no son comparable con los años 2011–2013 ;

( 5 ) Fuente : encuesta de hogares por « Statistics Estonia ».

« Estonian Tourist Board / Enterprise Estonia »
http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/
databasetree.asp
http://visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/
eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics

ETIOPÍA

( 1 ) Llegadas a todos los puestos fronterizos ; incluidos los 
nacionales residentes en el extranjero.

« Ministry of Culture and Tourism »

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Duración media de la estancia en todos los 
establecimientos de alojamiento.

« State Statistical Office »
www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=25

FEDERACIÓN DE RUSIA

( 1 ) A pie ;
( 2 ) Alojamiento en hoteles y en otros establecimientos 

turísticos.

« Russian Federal Agency for Tourism »

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES
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FIJI

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Días.

« Fiji Islands Bureau of Statistics »
www.statsfiji.gov.fj/

FILIPINAS

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas por vía aérea ;
( 3 ) Noches ;
( 4 ) Únicamente hoteles en Metro Manila ;
( 5 ) Para 2013, los datos incluyen los establecimientos de 

alojamiento cuya acreditación ha sido aprobada, tanto si 
se ha emitido ya el certificado de acreditación como si no 
se ha emitido aún. Antes de 2013, los datos solo incluían 
los establecimientos de alojamiento cuyo certificado de 
acreditación había sido emitido ;

( 6 ) Hoteles clasificados en Metro Manila ;
( 7 ) Sobre la base de las Cuentas satélite de turismo de 

Filipinas ( PTSA ) – junio de 2016.

« Department of Tourism »
www.tourism.gov.ph/Pages/TourismResearch.aspx

FINLANDIA

( 1 ) Encuesta de entrevistas de fronteras. Nota : la encuesta 
fue cancelada a finales de 2012 ;

( 2 ) Encuesta sobre alojamiento ;
( 3 ) Balanza de pagos ( BdP ) ;
( 4 ) Encuesta de viajes finlandesa ;
( 5 ) Incluidos únicamente los viajes internos de ocio en 

alojamientos para visitantes alquilados ;
( 6 ) Viajes al extranjero con pernoctación, incluidos los 

cruceros con pernoctación a bordo únicamente ;
( 7 ) Datos de la Cuenta Satélite de Turismo ( CST ) ;
( 8 ) Viajes internos y emisores con pernoctación, incluidos 

los cruceros con pernoctación a bordo únicamente.

« Tourism Statistics – Statistics Finland »
www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/( pages )/Tutkimukset_ja_
tilastot

FRANCIA

( 1 ) Fuente : DGE, Banque de France. Encuesta a los visitantes 
que vienen del extranjero ( EVE ) – resultados 2011 a 2014 
extrapolados, resultados 2015 provisionales ;

( 2 ) Todos los motivos personales ;
( 3 ) Tránsito y sin especificar ;
( 4 ) Fuente : INSEE, DGE, socios regionales. Encuestas 

de frecuentación hotelera ( EFH por su sigla en 
francés ), campings ( EFHPA ) y, a partir de 2011, otros 
alojamientos colectivos ( EFAHCT ) -residencias de 
turismo y residencias hoteleras, ciudades de vacaciones 
y albergues juveniles - ; ruptura de la serie en 2011 ; 
excluidos los alojamientos comerciales individuales 
( apartamentos amueblados y habitaciones de hotel ) ;

( 5 ) Fuente : INSEE, DGE, socios regionales. Encuesta de 
ocupación hotelera ( EFH ) ; estancias por todos los 
motivos ;

( 6 ) Duración media de la estancia en noches ;
( 7 ) Fuente : DGE. Encuesta Seguimiento de la demanda 

turística ( SDT ). Población residente de 15 años o más ; 
los desplazamientos en los departamentos de ultramar 
se cuentan con el extranjero ;

( 8 ) Viajes por motivos personales ;
( 9 ) Parque de alojamiento colectivo de carácter comercial 

( hoteles, campings, complejos de apartamentos, 
residencias, parques de vacaciones, casas familiares, 
albergues juveniles, centros deportivos, centros 
internacionales de estancia ) ; Fuente : INSEE, DGE, 
SNRT, UNAT, FUAJ ;

( 10 ) Parque hotelero ; Fuente : INSEE, DGE ;
( 11 ) Campo : empleo asalariado privado en Francia ( incluidos 

los departamentos de ultramar ) a 31/12 ; Fuente : 
ACOSS ;

( 12 ) Alquiler de corta duración de material ( automóviles, 
equipo recreativo y deportivo ), actividades de parques 
de atracciones y parques temáticos y otras actividades 
de recreo y ocio, gestión de museos, sitios históricos, 
atractivos turísticos, jardines botánicos y zoológicos 
y reservas naturales, actividades de juegos de azar y 
apuestas, teleféricos y remontes mecánicos ;

( 13 ) Tasa neta de ocupación de las habitaciones ;
( 14 ) Campo : Francia metropolitana ; Fuente : INSEE, censo 

de población para 2010, balance demográfico para 
2011–2014.

« DGE ( Direction générale des entreprises ) » y « INSEE ( Institut 
national de la statistique et des études économiques ) »
www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-
du-tourisme/accueil
www.insee.fr/fr/default.asp

GAMBIA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas en vuelos fletados únicamente.

« Gambia Tourism Board »

GEORGIA

( 1 ) Llegadas en hoteles únicamente ;
( 2 ) Fuente : Encuesta de hoteles y establecimientos 

asimilados ;
( 3 ) NACE Rev. 1.1. ;
( 4 ) Los datos se refieren únicamente a la inversión en capital 

fijo.

« Georgian National Tourism Agency – Ministry of Economy 
and Sustainable Development » y « National Statistics Office 
of Georgia « 
http://gnta.ge/statistics/

GHANA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Estimaciones.

« Ghana Tourist Board and Ministry of Tourism and 
Modernisation of the Capital City »
www.statsghana.gov.gh



40

Notas de los países – Compendio

OMT · Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo, edición 2017

GRANADA

( 1 ) 2013–2015 : llegadas por vía aérea únicamente ;
( 2 ) Llegadas en yates y cruceros ;
( 3 ) Hoteles, bungalows/ apartamentos y casas de 

huéspedes.

« Grenada Board of Tourism »

GRECIA

( 1 ) La información se basa en la encuesta en fronteras 
realizada por el Banco de Grecia ;

( 2 ) Número de viajes con 4 o más noches de visitantes de 
15 años o más ;

( 3 ) Fuente : « Hellenic Chamber of Hotels ».

« Hellenic Statistical Authority ( EL.STAT. ) »
www.statistics.gr/en/statistics/ind

GUADALUPE

( 1 ) Llegadas por vía aérea ; excluidas las islas del norte ( San 
Martín y San Barthelemy ) ;

( 2 ) 2014, 2015 : llegadas por vía aérea ;
( 3 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 4 ) Hoteles.

« Comité du Tourisme des Îles de la Guadeloupe »

GUAM

( 1 ) Llegadas por vías aérea y marítima ;
( 2 ) Llegadas de civiles por vía aérea únicamente ;
( 3 ) Habitaciones disponibles.

« Guam Visitors Bureau »
www.guamvisitorsbureau.com/research-and-reports/reports/
annual-report

GUATEMALA

( 1 ) Serie actualizada desde 2009 con una nueva 
metodología.

( 2 ) Todos los establecimientos de alojamiento inscritos en 
INGUAT.

Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT
www.inguat.gob.gt/estadisticas.php

GUINEA

( 1 ) Llegadas por vía aérea al aeropuerto de Conakry ;
( 2 ) Se trata de las pernoctaciones de los no residentes 

en hoteles, incluidas todas las categorías. Los datos 
proceden de la declaración de los visitantes en las tarjetas 
de embarque/desembarque sobre la duración de la 
estancia en hoteles a su llegada al aeropuerto ( excluidas 
las no declaraciones de la duración de la estancia ) ;

( 3 ) Incluido el alojamiento privado ;
( 4 ) Cruce de los campos « llegadas » y « tipo de alojamiento » 

declarados en las tarjetas de embarque/desembarque.

« Direction Observatoire du Tourisme – Ministère du Tourisme, 
de l’Hôtellerie et de l’Artisanat »

GUINEA-BISSAU

( 1 ) Llegadas al aeropuerto « Osvaldo Vieira ».

« Ministère du commerce, de l’industrie, du tourisme et de 
l’artisanat »

GUYANA

( 1 ) Llegadas al aeropuerto de Timehri únicamente ;
( 2 ) Canadá y Estados Unidos únicamente.

« Guyana Tourism Authority »

GUYANA FRANCESA

( 1 ) Encuesta en el aeropuerto de Cayenne-Rochambeau a la 
salida ;

( 2 ) Francia únicamente ;
( 3 ) Hoteles únicamente.

« Comité du Tourisme de la Guyane »

HAITÍ

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

« Ministère du Tourisme »

HONDURAS

( 1 ) Noches ;
( 2 ) 2015 : datos preliminares.

Instituto Hondureño de Turismo
www.iht.hn

HONG KONG ( CHINA )

( 1 ) Los datos de gastos corresponden a los facilitados por el 
país a la OMT, por tratarse de una serie más completa que 
la facilitada por el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) 
para la preparación de esta edición del Compendio. 
( Fuente : « HKTB Visitors Survey » ) ;

( 2 ) Fuente : « Census and Statistics Department » ;
( 3 ) Noches ;
( 4 ) Hoteles ( tarifas altas/medias ) y albergues/ casas 

huéspedes ;
( 5 ) Las cifras cubren las actividades de servicios para el 

turismo receptor ;
( 6 ) Las cifras cubren las actividades de servicios para el 

turismo emisor ;
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( 7 ) Las cifras cubren el comercio minorista, los servicios 
personales y de transporte para el turismo receptor, y los 
servicios de transporte para el turismo emisor.

« Hong Kong Tourism Board »
http://partnernet.hktb.com/en/research_statistics/index.html
www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/index.jsp

HUNGRÍA

( 1 ) La observación de las fronteras con los países del 
espacio de Schengen cesó a partir del año 2008. 2011 : el 
tráfico aéreo de pasajeros y carretera son estimaciones ;

( 2 ) Salidas de visitantes no residentes ;
( 3 ) Por vía fluvial ;
( 4 ) Se excluyen los conductores de camiones ;
( 5 ) Alojamiento gratuito ;
( 6 ) Noches ;
( 7 ) Basado en la nueva clasificación de la Cuenta satélite de 

turismo : Recomendaciones sobre el marco conceptual, 
2008 ( CST : RMC 2008 ) ;

( 8 ) Se incluyen las estimaciones sobre alojamiento privado ;
( 9 ) Incluidas las siguientes actividades características 

del turismo según las RIET y TSA : RMC 2008 : alquiler 
de equipos de transporte, actividades culturales, 
actividades deportistas y recreativas, servicios de spa 
como otra actividad característica del turismo específica 
del país ;

( 10 ) Julio-junio ;
( 11 ) 2011 : clasificación CST ; 2012–2014 : Encuesta de la 

fuerza de trabajo ( EFT ) ;
( 12 ) NACE Rev. 2.

« Hungarian Central Statistical Office »
www.ksh.hu/tourism_catering

INDIA

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluye otros motivos ;
( 3 ) Salidas de nacionales del país únicamente, por cualquier 

motivo de visita ;
( 4 ) En hoteles homologados.

« Ministry of Tourism – Government of India »
http://tourism.gov.in/

INDONESIA

( 1 ) 2015 : por nacionalidad ;
( 2 ) Únicamente hoteles clasificados ;
( 3 ) 2015 : estimaciones ;
( 4 ) Todo tipo de alojamiento comercial.
( 5 ) Precios corrientes.

« Ministry of Tourism and Creative Economy » y « BPS Statistics 
Indonesia »
www.bps.go.id/Subjek/view/
id/16#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek2

IRÁN ( REPÚBLICA ISLÁMICA DEL )

( 1 ) Fuente « Central Bank of Islamic Republic of Iran ».

« Iran Cultural Heritage and Tourism Organization ( ICHTO ) »

IRAQ

« Ministry of Tourism and Antiquities »

IRLANDA

( 1 ) Incluidos los turistas procedentes de Irlanda del Norte ;
( 2 ) Incluye ferrocarril ;
( 3 ) Debido a un cambio en la metodología, los datos para 

2011 se revisaron y no son comparables con años 
anteriores ;

( 4 ) Debido a un cambio en la metodología, los datos para 
2012–2014 se revisaron y no son comparables con años 
anteriores ;

( 5 ) Excluidos los hostales ;
( 6 ) Hoteles únicamente.

« Fáilte Ireland »
www.failteireland.ie/

ISLANDIA

( 1 ) Fuente : « Icelandic Tourist Board » ;
( 2 ) 2012–2015 : llegadas al aeropuerto Keflavik únicamente ;
( 3 ) Incluidos los pasajeros en crucero ;
( 4 ) Transporte aéreo regular.

« Hagstofa Íslands Statistics Iceland »
www.statice.is/statistics/business-sectors/tourism/

ISLAS CAIMÁN

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Pasajeros en crucero únicamente ;
( 3 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 4 ) Incluidos los gastos de los pasajeros en crucero ;
( 5 ) Hoteles y apartamentos ;
( 6 ) Días.

« Cayman Islands Department of Tourism »
www.caymanislands.ky/statistics/
www.eso.ky

ISLAS COOK

( 1 ) Llegadas por vías aérea y marítima ;
( 2 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio.

« Cook Islands Tourism Corporation » y « Cook Islands 
Statistics Office »
www.mfem.gov.ck/statistics
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ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Incluye Guam ;
( 3 ) Cubre el 68 por ciento del total de habitaciones censadas.
 Fuente de los datos para 2012–2015 : PATA.

« Marianas Visitors Authority »

ISLAS MARSHALL

( 1 ) Llegadas por vía aérea. 2014–2015 Fuente : « South 
Pacific Tourism Organisation – Regional Tourism 
Resource Centre ».

« Marshall Islands Visitors Authority »

ISLAS SALOMÓN

« Solomon Islands National Statistics Office »

ISLAS TURCAS Y CAICOS

« Turks and Caicos Tourist Board »
http://turksandcaicostourism.com

ISLAS VÍRGENES AMERICANAS

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados ;

( 2 ) Llegadas de visitantes por vía aérea ; excluidas las 
llegadas de residentes y el tráfico entre las islas pero 
incluidos los excursionistas ;

( 3 ) Pasajeros en crucero ;
( 4 ) Incluido el turismo interno ( cerca del 40% del total ) ;
( 5 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 6 ) Hoteles y condominios o villas.
 2015 : Datos provisionales.

« Bureau of Economic Research »
www.usviber.org/publications.htm

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

( 1 ) Incluidos los pasajeros en crucero ;
( 2 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio.

« Central Statistics Office »

ISRAEL

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluidas las visitas a familiares y amigos y 

peregrinaciones ;
( 3 ) Incluidas las nuevas entradas tras una visita de hasta 7 

días en el Sinaí ;
( 4 ) Hoteles turísticos y apart-hoteles ;
( 5 ) Incluidos los gastos de los trabajadores extranjeros en 

Israel ;
( 6 ) Tasa de ocupación/camas en hoteles y establecimientos 

asimilados abiertos ;
( 7 ) Turismo receptor en hoteles turísticos.

« Ministry of Tourism »
http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_
SHTML&ID=432

ITALIA

( 1 ) Excluidos los trabajadores estacionales o fronterizos ;
( 2 ) Encuesta en fronteras de la « Banca d’Italia » ;
( 3 ) Incluidos los pasajeros en crucero ;
( 4 ) Hoteles únicamente ;
( 5 ) 2014 : ruptura de series debido a un cambio de técnica 

para colectar los datos ( encuesta : « Trips and Holidays » ), 
de CATI ( entrevista telefónica asistida por ordenador ) a 
CAPI ( entrevista personal asistida por ordenador ) ;

( 6 ) Noches ;
( 7 ) « Los servicios de alojamiento no comercial » se 

componen de las viviendas en propiedad ( incluyendo 
las que tienen un contrato de tiempo compartido ), del 
alojamiento proporcionado por familiares o amigos y 
otros alojamientos privados no comerciales ;

( 8 ) Número de turistas residentes ( visitantes que pernoctan ) 
que viajan al extranjero ;

( 9 ) Excluidas las estimaciones sobre alojamiento privado.

« Banca d’Italia » y « Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT ) »
www.bancaditalia.it
www.istat.it

JAMAICA

( 1 ) Llegadas por vía aérea de turistas no residentes ; 
incluidos los nacionales residentes en el extranjero ; 
tarjetas E/D ;

( 2 ) Pasajeros en crucero únicamente ;
( 3 ) Los datos son obtenidos a partir de la distribución de los 

visitantes que pernoctan ( turistas ) declarando su forma 
de organización del viaje en las encuestas realizadas a 
las salidas de los aeropuertos internacionales ;

( 4 ) Nueva serie ; incluidos los nacionales residentes en el 
extranjero ;

( 5 ) Noches ;
( 6 ) Duración de estancia prevista ;
( 7 ) Gasto medio de los visitantes que pernoctan ( turistas ) 

por día y por persona ;
( 8 ) Excluidos los establecimientos cerrados ;
( 9 ) Pernoctaciones en los hoteles únicamente.

« Jamaica Tourist Board »
www.jtbonline.org/statistics/Annual%20Travel/Forms/
AllItems.aspx
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JAPÓN

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras 

nacionales ; incluídos los residentes extranjeros en 
Japón ;

( 3 ) Hasta marzo de 2010, se excluyen los alojamientos con 
menos de nueve empleados ;

( 4 ) Se excluye el uso durante el día ;
( 5 ) Se incluye el solapamiento ;
( 6 ) Hoteles homologados y no homologados así como 

« ryokans » ( posadas ) ;
( 7 ) Estimación derivada de la tasa de ocupación ;
( 8 ) Se incluyen los servicios de apoyo al transporte de 

pasajeros.

Fuente de los datos :
1.19-1.21 : Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación 
– Estadísticas de inmigración ; 1.30, 4.2, 4.3, 4.13-4.15, 
4.16-4.18 : Agencia de Turismo de Japón – encuesta sobre 
alojamiento ; 1.40-1.43, 2.1-2.18, 4.25-4.26, 4.29-4.30, 5.1-
5.10, 6.1 : Agencia de Turismo de Japón – encuesta nacional 
sobre turismo de Japón ; 2.24-2.27 : Agencia de Turismo de 
Japón – encuesta sobre alojamiento – encuesta nacional 
sobre turismo de Japón ; 3.1, 3.10 : Organización Nacional de 
Turismo de Japón ; 4.4, 4.7 : Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicación – Censo económico ; 4.6 : Asociación de Viajes 
y Turismo de Japón ; 4.8-4.11 : Agencia de Turismo de Japón 
– Encuesta nacional de turismo de Japón – Cuenta satélite 
de turismo de Japón – Cuadro 5 : Cuentas de producción de 
industrias turísticas y otras industrias ; 4.27-4.28 : Agencia de 
Turismo de Japón – Encuesta sobre tendencias de consumo 
de los extranjeros que visitan Japón ; 5.2 : Cuenta satélite de 
turismo de Japón – Cuadro 7 : Empleo en industrias turísticas.

« Japan Tourism Agency » y « Japan National Tourism 
Organization »
www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryou/toukei/index.html
www.tourism.jp/en/statistics/ »

JORDANIA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) 2011–2014 : llegadas de visitantes residentes y no 

residentes ;
( 3 ) Para visitas organizadas únicamente.

« Ministry of Tourism and Antiquities »
www.tourism.jo

KAZAJSTÁN

« Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan »

KENYA

( 1 ) Llegadas de visitantes no residentes a través de todos los 
puestos fronterizos ; excluidos los nacionales residentes 
en el extranjero ;

( 2 ) Días.

« Kenya National Bureau of Statistics »

KIRGUISTÁN

« National Statistical Committee »

KIRIBATI

( 1 ) Llegadas por vía aérea. Tarawa e Isla Christmas.

« Kiribati National Tourism Office », « Ministry of Communication, 
Transport and Tourism Development » y « PATA »

KUWAIT

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados.

« Central Statistical Bureau »
www.csb.gov.kw/Socan_Statistic_EN.aspx?ID=19

LESOTHO

( 1 ) Debido a una mejora en la recopilación de datos con la 
ayuda de « Statistics South Africa », a partir de 2014 los 
datos no son comparables con los de años anteriores.

« Lesotho Tourism Development Corporation »
www.ltdc.org.ls/researchArrivalStats.php

LETONIA

( 1 ) Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras 
nacionales. Datos procedentes de la Policía Estatal de 
Fronteras ;

( 2 ) Salidas de no residentes. Encuesta realizada en los 
puestos fronterizos del país ;

( 3 ) Incluidas las visitas a familiares y amigos y tratamientos 
de salud ;

( 4 ) Desde 2015 Hoteles y establecimientos asimilados según 
la clasificación de la NACE Rev. 2 : Sección I, División 
55, Clase 55.1 – Hoteles y alojamientos asimilados ( los 
servicios incluyen la limpieza diaria ) ;

( 5 ) Pernoctaciones en todos los establecimientos de 
alojamiento colectivo ;

( 6 ) Fuente : encuesta en las fronteras ;
( 7 ) A partir de 2012 fuente : encuesta de hogares ;
( 8 ) A partir de 2012 datos procedentes de la Policía Estatal 

de Fronteras.

« Transport and Tourism Statistics Section – Central Statistical 
Bureau »
www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/tourism-key-
indicators-30715.html

LÍBANO

( 1 ) Excluidas las nacionalidades libanesa, siria y palestina ;
( 2 ) Para el año 2014, la encuesta se llevó a cabo en 291 

establecimientos ;
( 3 ) Fuente de los datos, hoteles y establecimientos 

autorizados por el Ministerio de Turismo ;
( 4 ) Fuente : sindicatos turísticos del Líbano.

« Ministère du Tourisme »
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LIECHTENSTEIN

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Desde 2012 se excluye a los turistas de larga duración 
en campamentos y en apartamentos turísticos ;

( 3 ) 2011 : turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados ;

( 4 ) Desde 2012 : turistas no residentes alojados en todo tipo 
de establecimientos de alojamiento ;

( 5 ) Desde 2012 se excluyen los campamentos y 
apartamentos turísticos de larga duración ;

( 6 ) Promedio anual ;
( 7 ) Promedio anual de las habitaciones disponibles ;
( 8 ) Promedio anual de las plazas-camas disponibles.

« Office of Statistics Liechtenstein. Tourism Statistics »
www.llv.li/#/11961/tourismusstatistik

LITUANIA

( 1 ) Hoteles y moteles ;
( 2 ) Encuesta sobre la estructura de negocios ;
( 3 ) Datos de las cuentas nacionales ;
( 4 ) Datos de la Cuenta Satélite de Turismo ( CST ).

« Lithuanian State Department of Tourism »
www.stat.gov.lt/

LUXEMBURGO

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ; incluye albergues de 
juventud, alojamientos turísticos privados y otros ;

( 2 ) Estimación de los turistas que pasaron al menos una 
noche en un establecimiento de alojamiento turístico ;

( 3 ) NACE Rev2 55.100 ;
( 4 ) Los datos de gastos corresponden a los facilitados por 

el país a la OMT, por tratarse de una serie más completa 
que la facilitada por el Fondo Monetario Internacional 
( FMI ) ;

( 5 ) Turistas residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ; incluye albergues de 
juventud, alojamientos turísticos privados y otros ;

( 6 ) Tasa de ocupación neta.

« STATEC »
www.statistiques.public.lu

MACAO ( CHINA )

( 1 ) Los datos anteriores a 2014 incluyen a los visitantes 
con paquete turístico y a los que se unían a excursiones 
locales ;

( 2 ) Desde 2011, los datos se obtienen de la policía de 
seguridad pública, mientras que los de los años previos 
son resultado de las muestras ;

( 3 ) Hoteles y casas de huéspedes ;
( 4 ) Restaurantes y establecimientos asimilados ;
( 5 ) Establecimientos que prestan servicios de transporte de 

pasajeros ;
( 6 ) Agencias de viaje ;
( 7 ) Empresas del juego ;
( 8 ) Excluidos los asalariados a tiempo parcial.

Fuente de los datos : 
1.1-1.13, 1.19-1.25, 1.26, 4.27-4.28, 6.2 : Policía de seguridad 
pública ; 1.27, 3.1, 4.27-4.30 : Encuesta mensual de agencias 
de viajes ; 1.31-1.32, 1.41-1.42, 4.14-4.19 : Encuesta mensual 
de hoteles y establecimientos asimilados ; 1.40, 1.44 : Encuesta 
de gasto de visitantes ; 4.2-4.3, 4.8-4.12, 4.13, 5.2 : Encuesta 
de hoteles y establecimientos asimilados ; 4.4, 5.4 : Encuesta 
de restaurantes y establecimientos asimilados ; 4.5, 5.5 : 
Encuesta de transporte, almacenamiento y comunicación ; 4.6, 
4.20-4.24, 5.6 : Encuesta de agencias de viaje ; 4.7 : Encuesta 
del sector del juego ; 4.19, 6.2 : Estimación de la población de 
Macao ; 5.7 : Encuesta sobre necesidades de mano de obra y 
sueldos : sector del juego.

« Statistics and Census Service » y « Macau Government 
Tourist Office » 
www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/
VisitorArrivals.aspx
http://industry.macautourism.gov.mo/en/index.php

MADAGASCAR

( 1 ) Llegadas de turistas no residentes por vía aérea.

« Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie »

MALASIA

( 1 ) Incluidos los residentes de Singapur que cruzan la 
frontera por la Johore Causeway ;

( 2 ) La méthodologie a été modifiée et pour cela, à partir de 
2013 les données ne sont pas comparables avec celles 
des années précédentes ;

( 3 ) Encuesta de turismo interno ;
( 4 ) Hoteles con 10 habitaciones y más ;
( 5 ) Encuesta en hoteles.
 Fuente de los datos : 1.2, 1.5-1.12, 1.19-1.24, 1.31, 1.4, 

4.3, 4.13, 4.14, 4.16 : « Tourism Malaysia » ; 2.1-2.28 : 
« Department of Statistics Malaysia ».

« Department of Statistics Malaysia » y « Tourism Malaysia »
www.tourism.gov.my/statistics

MALAWI

( 1 ) Salidas.

« Ministry of Tourism, Wildlife and Culture »

MALDIVAS

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Días.

« Ministry of Tourism »
www.tourism.gov.mv

MALÍ

( 1 ) 2012–2015 : llegadas por vía aérea únicamente 
( aeropuerto de Bamako-Sénou ) ;

( 2 ) Llegadas por vía aérea únicamente ( aeropuerto de 
Bamako-Sénou ) ;
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( 3 ) 2015 : datos parciales correspondientes a la frontera de 
Bih, en la región de Mopti.

« Direction Nationale du Tourisme et de l’Hotellerie ( DNTH ) »

MALTA

( 1 ) Datos procedentes de las salidas por vías aérea y 
marítima ;

( 2 ) Fuente : Eurostat ;
( 3 ) Fuente : « MTA Licensing Data ».

« Malta Tourism Authority » y « National Statistics Office »
www.mta.com.mt/research
www.nso.gov.mt

MARRUECOS

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Hoteles clasificados, ciudades de vacaciones, 

residencias turísticas y Riad ;
( 3 ) Turistas extranjeros.

« Ministère du tourisme »
www.tourisme.gov.ma/

MARTINICA

( 1 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 
el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio.

« Comité Martiniquais du Tourisme »

MAURICIO

( 1 ) Estimaciones a partir de la encuesta de turismo receptor, 
año 2013 ;

( 2 ) Grandes hoteles ;
( 3 ) Hoteles únicamente ;
( 4 ) Los datos se refieren a grandes establecimientos ( es 

decir, que emplean a 10 o más personas ) del sector 
turístico.

 Nota 2015 : datos provisionales.

« Ministry of Tourism and Leisure »
http://statsmauritius.govmu.org/English/StatsbySubj/Pages/
INTERNATIONAL-TRAVEL-and-TOURISM.aspx

MÉXICO

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluidos los visitantes de la franja fronteriza con los 

Estados Unidos y estancia inferior a 24h ;
( 3 ) Vía aérea únicamente ;
( 4 ) Turistas al interior y turistas fronterizos ;
( 5 ) Incluye ferrocarril ;
( 6 ) Hoteles únicamente ;
( 7 ) Centros turísticos seleccionados ;
( 8 ) Días ;
( 9 ) Turismo extranjero únicamente ;

( 10 ) La información no corresponde propiamente a empleo 
sino a puestos de trabajo equivalentes remunerados 
necesarios para realizar la producción de los bienes 
y servicios relacionados con actividades turísticas. 
Fuente : Cuenta Satélite de Turismo de México, cambio 
de año base a 2008.

« Secretaría de Turismo de México ( SECTUR ), Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) y Unidad de 
Política Migratoria
Banco de México »
www.datatur.sectur.gob.mx/
www.inegi.org.mx 

MICRONESIA ( ESTADOS FEDERADOS DE )

( 1 ) Llegadas en los Estados de Kosrae, Chuuk, Pohnpei y 
Yap ; excluidos los ciudadanos de EFM ;

( 2 ) Años fiscales ( 1 octubre – 30 septiembre ).

« Office of Statistics, Budget and Economic Management, 
Overseas Development Assistance, and Compact 
Management »
www.sboc.fm

MOLDOVA ( REPÚBLICA DE )

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Visitantes que se beneficiaron de los servicios turísticos 
de las agencias de turismo y operadores turísticos 
( titulares de licencias turísticas ).

 Nota : Excluido el margen izquierdo del río Nistru y la 
municipalidad de Bender.

« National Bureau of Statistics »
www.statistica.md/category.php?l=en&idc=293&

MÓNACO

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados.

« Direction du Tourisme et des Congrès »
www.imsee.mc

MONGOLIA

( 1 ) Excluidos los diplomáticos y extranjeros residentes en 
Mongolia.

« National Tourism Center – Ministry of Nature, Environment 
and Tourism »

MONTENEGRO

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento.

« Ministry of Sustainable Development and Tourism »
www.monstat.org/eng/page.php?id=43&pageid=43
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MONTSERRAT

« Statistics Department Montserrat »

MOZAMBIQUE

( 1 ) Llegadas a todos los puestos fronterizos del país ;
( 2 ) La encuesta sobre turismo interno es un módulo de la 

encuesta sobre los presupuestos de los hogares que 
se lleva a cabo cada cinco años, incluido por primera 
vez en 2008/2009. En 2012/2013 se efectuó la encuesta 
continua sobre los presupuestos de los hogares.

« Ministry of Tourism » y « Instituto Nacional de Estatística »
www.ine.gov.mz

MYANMAR

( 1 ) Hoteles y establecimientos asimilados administrados por 
el Estado únicamente. El aumento en el total para el año 
2014 se debe a la suma de las llegadas con pases para 7 
días de estancia desde los puntos de control fronterizos 
de China, India, Tailandia y Myanmar así como las 
llegadas desde los puntos de entradas internacionales ;

( 2 ) Hoteles administrados por el Estado y casas de 
huéspedes privadas homologadas.

« Ministry of Hotels and Tourism »
www.myanmartourism.org/

NAMIBIA

« Ministry of Environment and Tourism » y « Namibian Tourism 
Board »

NEPAL

( 1 ) Incluidas las llegadas procedentes de la India ;
( 2 ) Días ;
( 3 ) Hoteles en Katmandú ; excluidos los hoteles en proceso 

de construcción ;
( 4 ) Agencias de viajes y de trekking.

« Nepal Tourism Board » y « Ministry of Culture, Tourism and 
Civil Aviation »
www.tourism.gov.np/np/category/tourism/tourism_statistics

NICARAGUA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Total de establecimientos del país ;
( 3 ) Principales establecimientos de alojamiento del país ;
( 4 ) Hoteles y establecimientos asimilados ubicados en 

categorías superiores ;
( 5 ) Todo tipo de establecimientos de alojamiento, turismo 

receptor.

Instituto Nicaragüense de Turismo ( INTUR )
www.intur.gob.ni

NÍGER

( 1 ) Días.

« Ministère du Tourisme et de l’Artisanat » y « Institut National 
de la Statistique »
www.stat-niger.org/statistique/

NIGERIA

( 1 ) En un intento de sanear la industria del turismo, la 
Corporación de Desarrollo de Turismo de Nigeria creó 
un grupo de trabajo para aplicar el proceso de registro 
de los hoteles. Todos los establecimientos de hostelería, 
en especial los hoteles, se vieron obligados a registrarse 
ante la Corporación o ser cerrados y por tanto, este 
esfuerzo singular provocó el aumento en el número de 
hoteles y establecimientos asimilados para el año 2011.

« Nigerian Tourism Development Corporation »

NIUE

( 1 ) « Incluidos los nacionales de Niue que residen 
habitualmente en Nueva Zelandia.

2014–2015 Fuente : « South Pacific Tourism Organisation – 
Regional Tourism Resource Centre ». 2015 : estimaciones.
« Statistics Niue »

NORUEGA

( 1 ) 2011 : las cifras se basan en « The Guest Survey », 
un estudio realizado por el « Institute of Transport 
Economics ». A partir de 2012 la encuesta ha sido 
suspendida ;

( 2 ) 2012–2015 : turistas no residentes alojados en todo tipo 
de establecimientos de alojamiento ;

( 3 ) 2011 : Estados Unidos únicamente ;
( 4 ) 2011 : Japón únicamente ;
( 5 ) Pernoctaciones en establecimientos registrados ;
( 6 ) Las cifras para hoteles y establecimientos asimilados se 

refieren a establecimientos con 20 camas o más durante 
todo el año ;

( 7 ) 2014 : datos provisionales ;
( 8 ) 2011 : datos revisados.

« Statistics Norway » y « Institute of Transport Economics »
www.ssb.no/english/subjects/

NUEVA CALEDONIA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Hoteles en Noumea únicamente ;
( 3 ) Residentes que regresan ;
( 4 ) Habitaciones en Noumea ;
( 5 ) Días, hoteles en Noumea.

« Institut de la Statistique et des Études Économiques ( ISEE ) »
www.isee.nc/
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NUEVA ZELANDIA

( 1 ) Viajes internacionales y Migración, SNZ ;
( 2 ) El total incluye a los visitantes en crucero ;
( 3 ) Encuesta de alojamiento, SNZ ;
( 4 ) Incluye hoteles, moteles y hostales, pero excluye los 

parques de vacaciones ;
( 5 ) Balanza de pagos, SNZ ;
( 6 ) Encuesta de viajes internos, MBIE ( suspendida en 

2013 ) ;
( 7 ) Los datos facilitados en esta sección se basan en el tipo 

de transporte utilizado en los múltiples desplazamientos 
dentro de cada viaje de turismo interno, no sólo el 
principal transporte del viaje. Por lo tanto, el total 
especificado no será igual a la suma de los puntos 2.10, 
2.11 y 2.12. La encuesta de viajes internos permite dar 
múltiples respuestas a la pregunta sobre « medio de 
transporte » ;

( 8 ) Encuesta de viajes internos – visitantes que pernoctan, 
MBIE ;

( 9 ) Sólo el gasto de los viajes con pernoctación ;
( 10 ) Estadísticas sobre demografía de las empresas, 

SNZ ( datos revisados en 2011 para reflejar la nueva 
clasificación sectorial, ANZSIC06 ) a febrero de 2011–
2013 ;

( 11 ) Datos provisionales.

« Statistics New Zealand ( SNZ ) » y « Ministry of Business, 
Innovation & Employment ( MBIE ) »
www.stats.govt.nz/

OMÁN

( 1 ) Encuesta de turismo receptor ;
( 2 ) Incluido el turismo interno.

« Ministry of Tourism », « Ministry of National Economy » y 
« National Centre for Statistics and Information »
www.omantourism.gov.om

PAÍSES BAJOS

( 1 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) 2013 : ruptura en la serie debido a los cambios 
metodológicos en la determinación de la población ;

( 3 ) Hoteles y pensiones ;
( 4 ) 2013–2015 : los datos de gastos corresponden a los 

facilitados por el país a la OMT, por tratarse de una serie 
más completa que la facilitada por el Fondo Monetario 
Internacional ( FMI ) para la preparación de esta edición 
del Compendio ;

( 5 ) Source : Eurostat ;
( 6 ) Salidas de nacionales por vacaciones ;
( 7 ) Hoteles ;
( 8 ) Todo tipo de establecimientos de alojamiento.

« Statistics Netherlands »
www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/nieuws/
default.htm

PALAU

( 1 ) Llegadas por vía aérea ( aeropuerto internacional de 
Palau ) ;

( 2 ) Años fiscales – 30 septiembre.

« Office of Planning and Statistics, Bureau of Budget and 
Planning – Ministry of Finance » y « Palau Visitors Authority »
www.visit-palau.com/

PANAMÁ

( 1 ) Llegadas de visitantes no residentes : Aeropuerto 
Internacional Tocúmen ( AIT ), frontera de Paso Canoa 
( FPC ) y puertos de Cristóbal y Balboa ( PCB ) ;

( 2 ) Llegadas de visitantes no residentes, AIT ;
( 3 ) Llegadas de turistas no residentes, AIT ;
( 4 ) Hoteles de la Ciudad de Panamá ;
( 5 ) Habitaciones/ plazas cama inventariadas para turismo 

internacional.

Autoridad de Turismo de Panamá
www.atp.gob.pa/estadisticas-de-turismo-en-panama

PAPUA NUEVA GUINEA
( 1 ) Estimaciones
( 2 ) Días.

« Papua New Guinea Tourism Promotion Authority »
www.tpa.papuanewguinea.travel/

PARAGUAY

( 1 ) Tarjetas E/D en el aeropuerto Silvio Petirossi y planillas 
de pasajeros en los puestos terrestres – Policía Nacional 
y SENATUR ;

( 2 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero y 
miembros de tripulación ;

( 3 ) Vía fluvial.

Secretaría Nacional de Turismo – SENATUR
www.senatur.gov.py

PERÚ

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Pasajeros en crucero que pernoctan ;
( 3 ) Incluye las llegadas por vía fluvial y lacustre.

Superintendencia Nacional de Migraciones, Banco Central de 
Reserva del Perú y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
http://ww2.mincetur.gob.pe/

POLINESIA FRANCESA

( 1 ) Llegadas por vía aérea únicamente ; excluidos los 
nacionales residentes en el extranjero ;

( 2 ) Días ;
( 3 ) Hoteles y casas de huéspedes ; al 31 de diciembre de 

cada año ;
( 4 ) Habitaciones en hoteles.
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« Institut de la Statistique – ISPF »
www.ispf.pf/Home.aspx

POLONIA

( 1 ) Dado que Polonia se unió al espacio Schengen, el 
recuento preciso de tráfico entrante no es posible. 
Para este año únicamente se pueden dar resultados 
aproximados ;

( 2 ) Los datos 2011, 2012 se basan en encuestas realizadas 
por el Instituto de Turismo ; 2013 : « Activ Group » ; 2014, 
2015 : Oficina central de estadística ;

( 3 ) Datos de la Oficina central de estadística ;
( 4 ) Establecimientos de alojamiento colectivo y privado ;
( 5 ) Viajes de 4 noches y más ;
( 6 ) Establecimientos con 10 o más plazas cama. A 31 de 

julio.

« Institute of Tourism »
www.intur.com.pl/itenglish/institute_en.htm

PORTUGAL

( 1 ) Llegadas de turistas no residentes en todo tipo de 
establecimientos de alojamiento ;

( 2 ) Fuente : Eurostat ;
( 3 ) « Statistics Portugal ( INE ) », Encuesta sobre la estructura 

de negocios ;
( 4 ) Tasa de ocupación neta ;
( 5 ) Todo tipo de establecimientos de alojamiento.

« Turismo de Portugal, I.P. »
www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main

PROVINCIA CHINA DE TAIWÁN

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) incluye el coste de los pasajes aéreos.

« Planning Division Tourism Bureau – Ministry of Transportation 
and Communication »
http://admin.taiwan.net.tw/statistics/release_en.aspx?no=7

PUERTO RICO

( 1 ) Llegadas de turistas no residentes por vía aérea ;
( 2 ) Únicamente Islas Vírgenes Americanas y Estados 

Unidos ;
( 3 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 4 ) Incluye residentes y no residentes ;
( 5 ) Habitaciones endosadas por la Compañía de Turismo de 

Puerto Rico ;
( 6 ) Incluidas las habitaciones ocupadas por residentes de 

Puerto Rico.
 Datos : Años fiscales ( julio-junio ).

Junta de Planificación de Puerto Rico y Compañía de Turismo 
de Puerto Rico
www.jp.gobierno.pr/

QATAR

( 1 ) A partir de 2015, se incluyen datos de aparthoteles, no 
recogidos anteriormente.

« Qatar Statistics Authority »

REINO UNIDO

( 1 ) Túnel ;
( 2 ) Encuesta internacional de pasajeros ; Fuente : « Office for 

National Statistics ( ONS ) » ;
( 3 ) Días ;
( 4 ) A partir de 2013 : Gran Bretaña solamente ( exluido 

Irlanda del Norte ) y « Day Visits survey » ;
( 5 ) Número de unidades locales en empresas que aplican 

IVA o retenciones fiscales en origen Fuente : Oficina 
de Estadísticas Nacionales ( ONS ), Inter Departmental 
Business Register ;

( 6 ) Fuente : Encuesta anual de negocios de la Oficina de 
Estadísticas Nacionales ( ONS por su sigla inglesa ) ;

( 7 ) Fuente : compilación de la ONS para EUROSTAT ;
( 8 ) Fuente : Encuesta de ocupación del Reino Unido ( informe 

anual ) ;
( 9 ) Fuente : ONS, a partir de datos de empleo de población 

activa, encuesta sobre registro de empresas y empleo y 
encuesta sobre población activa.

« VisitBritain » y « Office for National Statistics »
www.visitbritain.org/insightsandstatistics/
www.ons.gov.uk/ons/index.html

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

( 1 ) Llegadas por vía aérea a Bangui únicamente ;
( 2 ) Datos del país.

« Ministère des Arts, du Tourisme, de la Culture et de la 
Francophonie »

REPÚBLICA CHECA

( 1 ) CST de la República Checa ;
( 2 ) 2015 : datos preliminares ;
( 3 ) Incluidos los visitantes en tránsito ;
( 4 ) Turistas no residentes alojados en todos los 

establecimientos de alojamiento colectivo – Fuente : 
CZSO ;

( 5 ) Fuente : Encuesta sobre turismo interno y turismo emisor 
y CST ;

( 6 ) Viajes largos + viajes cortos ;
( 7 ) Viajes de negocios ;
( 8 ) Debido a un cambio de metodología de la encuesta, a 

partir de 2011 los datos no son comparables con los de 
años anteriores ( Fuente : CZSO ). Viajes largos + viajes 
cortos ;

( 9 ) Fuente : Registro de empresas de la República Checa ;
( 10 ) Hoteles y restaurantes ;
( 11 ) Fuente : Cuentas Nacionales ;
( 12 ) Consumo de capital fijo ;
( 13 ) Utilización neta de camas ;
( 14 ) Actividades de apoyo y transporte auxiliar, actividades 

de agencias de viajes y operadores turísticos ;
( 15 ) Viajes turísticos ( 1 pernoctación y más ).
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« Czech Statistical Office, TSA » y « Ministry for Regional 
Development »
www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

« Lao National Tourism Administration » y « Ministry of 
Information, Culture and Tourism – Tourism Development 
Department »
www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=43

REPÚBLICA DOMINICANA

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Llegadas por vía aérea únicamente ;
( 3 ) Todas las llegadas por mar ;
( 4 ) Hoteles.

Ministerio de Turismo
www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/turismo/

REUNIÓN

( 1 ) Llegadas por vía aérea únicamente ;
( 2 ) Fuente : INSEE, encuesta de flujos turísticos ;
( 3 ) Fuente : INSEE, encuesta de ocupación hotelera ;
( 4 ) Se trata del conjunto de pernoctaciones en los hoteles 

clasificados, a partir de 2015 hoteles clasificados y no 
clasificados. Residentes y no residentes ;

( 5 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 
el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 6 ) Fuente : INSEE Clap. Se trata del conjunto de 
establecimientos de las nomenclaturas seleccionadas. 
No se conoce con certeza el destino real de la actividad 
( turístico o no ) ;

( 7 ) Se trata del conjunto de establecimientos/ habitaciones/ 
camas disponibles diariamente en los hoteles 
clasificados, a partir de 2015 hoteles clasificados y no 
clasificados ;

( 8 ) Fuente : INSEE Clap. Se trata del conjunto de empleos 
de las nomenclaturas seleccionadas. No se conoce con 
certeza el destino real de la actividad ( turístico o no ).

« Institut National de la Statistique et des Études Économique 
– INSEE » y « Comité du Tourisme de la Réunion »
http://observatoire.reunion.fr/les-chiffres-cles.html

RUMANIA

( 1 ) Sólo los viajes internos por motivo de vacaciones 
( incluidas las visitas a familiares y a amigos ) y de 
negocios ;

( 2 ) La categoría « otros motivos personales » se refiere sólo 
a los viajes para visitar a familiares y a amigos ;

( 3 ) Las categorías « aéreo » y « acuático » se incluyen en la 
categoría « otros » ;

( 4 ) Calculado dividiendo el número de pernoctaciones por el 
número de viajes. Fuente : ACTR, encuesta de hogares ;

( 5 ) Sólo por motivo de vacaciones ( incluidas visitas 
a familiares y a amigos ) y de negocios. Las cifras 
se compilan dividiendo el gasto por el número de 
pernoctaciones ;

( 6 ) Número de salidas al extranjero de rumanos registradas 
en las fronteras ;

( 7 ) A 31 de julio, sólo para establecimientos autorizados ;
( 8 ) El indicador consiste en el número de turistas que 

compran servicios combinados/ individuales. Debe 
tenerse en cuenta que los valores incluyen tanto a 
operadores turísticos como a las clásicas agencias de 
viajes ;

( 9 ) El indicador está representado en realidad por el 
« número medio de asalariados » y la fuente consiste en 
las estadísticas estructurales de las empresas que se 
compilan cada año ;

( 10 ) Incluye también el transporte de carga ;
( 11 ) Esta categoría no concuerda exactamente con las 

categorías de las industrias turísticas debido al alto 
nivel de agregación de la publicación. Incluye sólo las 
siguientes actividades : actividades creativas, artísticas 
y de entretenimiento, bibliotecas, archivos, museos y 
otras actividades culturales, actividades de juegos de 
azar y apuestas, actividades deportivas y actividades de 
esparcimiento y recreativas.

« National Institute of Statistics »
www.insse.ro/cms/en

RWANDA

« Rwanda Development Board »
www.rdb.rw/welcome-to-rwanda/tourism-research-and-
statistics.html

SAINT KITTS Y NEVIS

( 1 ) Llegadas de turistas no residentes por vía aérea ;
( 2 ) Llegadas en yates y cruceros.

« Ministry of Sustainable Development » y « Eastern Caribbean 
Central Bank »
www.eccb-centralbank.org/Statistics/index.asp#tourismdata

SAMOA

« Samoa Tourism Authority » y « Statistical Services Division 
( Ministry of Finance ) »
www.sbs.gov.ws/index.php/sector-statistics/tourism-
statistics
www.mof.gov.ws »

SAMOA AMERICANA

« Department of Commerce – Statistics Division »
www.spc.int/prism/americansamoa/

SAN MARINO

( 1 ) Incluidos los visitantes italianos ;
( 2 ) Turistas no residentes alojados en todo tipo de 

establecimientos de alojamiento ; incluidos los turistas 
italianos ;

( 3 ) Hoteles únicamente.
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« Segreteria di Stato per il Turismo ed i Rapporti con l’AASS »
www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/attivita-
economiche-e-turismo.html

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

( 1 ) Llegadas de turistas no residentes por vía aérea ;
( 2 ) Incluidos los pasajeros en crucero y en yate.

« St. Vincent and the Grenadines Tourism Authority »
www.discoversvg.com/index.php/es/about-svg/tourism-
statistics

SANTA LUCÍA

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Excluidas las llegadas de pasajeros en yate.

« Saint Lucia Tourist Board »
http://investstlucia.com/sectors/view/tourism.html

SENEGAL

( 1 ) Datos estimados ;
( 2 ) Llegadas por vía aérea al aeropuerto « Léopold Sédar 

Senghor ( LSS ) » únicamente. Incluidos los nacionales 
residentes en el extranjero ;

( 3 ) Hoteles y ciudades de vacaciones.

« Ministère du Tourisme et des Transports Aériens »

SERBIA

( 1 ) Turistas alojados en establecimientos de alojamiento 
para visitantes ;

( 2 ) El número total de camas ( fijas y supletorias ) hasta 
2012. A partir de 2013, la capacidad máxima ( número de 
camas fijas ) durante el año ;

( 3 ) A partir de 2012, tasa de ocupación neta. Hasta 2011, 
tasa bruta de ocupación ;

( 4 ) Número de personas empleadas.

« Statistical Office of the Republic of Serbia » y « National Bank 
of Serbia »
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.
aspx?pKey=181

SEYCHELLES

( 1 ) Pernoctaciones basadas en las salidas ;
( 2 ) 2012 : enero-octubre ;
( 3 ) Hoteles y casas de huéspedes.

« National Bureau of Statistics » y « Seychelles Tourism Board »
www.nbs.gov.sc/

SIERRA LEONA

( 1 ) Llegadas por vía aérea.

« National Tourist Board » y « Statistics Sierra Leone »
www.statistics.sl/

SINGAPUR

( 1 ) Excluidas las llegadas de ciudadanos malasios por vía 
terrestre ;

( 2 ) Días ;
( 3 ) Hoteles ( clasificados y no clasificados ) ;
( 4 ) Hoteles clasificados únicamente.

« Singapore Tourism Board »
www.singstat.gov.sg
www.stb.gov.sg »

SINT MAARTEN ( PARTE DE LOS PAÍSES BAJOS )

( 1 ) Por vía aérea ; incluidas las llegadas a San Martín ( parte 
francesa de la isla ) ;

( 2 ) Llegadas al aeropuerto « Juliana » ( incluidos los visitantes 
con destino a San Martín ( parte francesa ).

« St. Maarten Tourist Bureau » y « Department of Statistics Sint 
Maarten »
http://stat.gov.sx/

SRI LANKA

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Hoteles, moteles, albergues, casas de huéspedes y 

aparthoteles ;
( 3 ) Hoteles y restaurantes.

« Sri Lanka Tourist Board »
www.sltda.lk/statistics

SUDÁFRICA

( 1 ) A partir de 2014 se aplicó una nueva metodología y 
por lo tanto la información no es comparable con años 
anteriores. 2014, 2015 : excluido tránsito ;

( 2 ) Fuente : « Domestic Tourism Survey 2007–2011 » ;
( 3 ) La gran diferencia entre 2012 y 2013 en el número de 

pernoctaciones en alojamiento de pago se explica por 
los cambios en el motivo de la visita, es decir, una 
disminución de los viajes para visitar a familiares y amigos 
en 2013 con un aumento de los viajes de vacaciones y 
negocios. Además, hubo una disminución en la duración 
media de la estancia entre todos los turistas nacionales 
en 2013 ;

( 4 ) ( Tamaño total de los grupos de viaje ) / ( Número total de 
viajes ) ;

( 5 ) Los datos se refieren a todos los alojamientos de pago ;
( 6 ) Incluidas las visitas a familiares y amigos y « Church 

Halls » ;
( 7 ) Hoteles ;
( 8 ) Datos de la Cuenta Satélite de Turismo ( CST ).

« Statistics South Africa » y « South African Tourism « 
www.statssa.gov.za/

SUDÁN

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

« Ministry of Tourism and Wildlife »
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SUECIA

( 1 ) Datos para 2011–2014 según una nueva encuesta 
nacional de fronteras ( IBIS, visitantes que entran 
en Suecia ). Fuente : Agencia Sueca de Crecimiento 
Económico y Regional. En 2015 no se recopilaron datos ;

( 2 ) Hoteles únicamente ;
( 3 ) Debido a un cambio de proveedor, las estadísticas de 

turismo interno y emisor no están disponibles para el 
2014–2015 ;

( 4 ) Número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo.

« Swedish Agency for Economic and Regional Growth – 
Tillväxtverket »
www.tillvaxtverket.se/english
www.scb.se/en_/

SUIZA

( 1 ) Hoteles y establecimientos asimilados ( incluye los 
establecimientos de cura ) ;

( 2 ) Incluye motivos desconocidos ;
( 3 ) Datos poco fiables, no se publican ;
( 4 ) Incluye medios de transporte desconocidos ;
( 5 ) Establecimientos encuestados ;
( 6 ) Habitaciones encuestadas ;
( 7 ) Plazas-cama encuestadas ;
( 8 ) Tasa neta de ocupación ;
( 9 ) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

« Swiss Federal Statistical Office »
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10.html

SURINAME

« Suriname Tourism Foundation »
www.surinametourism.sr/#!en&events-more&statistics

SWAZILANDIA

« Swaziland Tourism Authority » y « Ministry of Tourism and 
Environmental Affairs »
www.thekingdomofswaziland.com/pages/content/index.
asp?PageID=57

TAILANDIA

( 1 ) Excluidas las llegadas de nacionales residentes en el 
extranjero ;

( 2 ) Incluye ferrocarril ;
( 3 ) Días.

« Ministry of Tourism and Sports »
www.tourism.go.th/home

TANZANÍA ( REPÚBLICA UNIDA DE )

( 1 ) En tránsito.

« Tourism Division – Ministry of Natural Resources and 
Tourism » y « National Bureau of Statistics »

TAYIKISTÁN

« Committee of Youth Affairs, Sports and Tourism under the 
Government of the Republic of Tajikistan »

TIMOR-LESTE

( 1 ) Llegadas por vía aérea al Aeropuerto de Dili ;
( 2 ) Encuesta en hoteles ( 20 habitaciones o más ).

« Statistics Timor-Leste – General Directorate of Statistics »
www.statistics.gov.tl/category/survey-indicators/quarterly-
statistical-indicators/

TOGO

( 1 ) Turistas no residentes alojados en hoteles y 
establecimientos asimilados ;

( 2 ) 2013–2015 : incluidos los nacionales residentes en el 
extranjero ;

( 3 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

« Ministère du Tourisme »

TONGA

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Incluidos los pasajeros en crucero y en yate y miembros 

de tripulaciones.

« Ministry of Commerce, Tourism and Labour »
www.spc.int/prism/tonga/

TRINIDAD Y TABAGO

( 1 ) Llegadas por vía aérea ;
( 2 ) Encuesta a la salida de los visitantes. Fuente : « Central 

Statistical Office » ;
( 3 ) Encuesta de turismo interno que se lleva a cabo cada 2 

años.

« Tourism Development Company Limited » 
www.tdc.co.tt/index.php/research

TÚNEZ

( 1 ) Excluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Hoteles clasificados y no clasificados, pensiones y 

ciudades de vacaciones.

« Ministère du Tourisme – Office National du Tourisme » y 
« Institut National de la Statistique »
www.ins.nat.tn/indexfr.php

TURQUÍA

( 1 ) Incluidos los ciudadanos turcos residentes en el 
extranjero ;

( 2 ) Llegadas por mar ;
( 3 ) Encuesta a la salida de los visitantes que se lleva a cabo 

en las puertas de embarque ;



52

Notas de los países – Compendio

OMT · Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo, edición 2017

( 4 ) Encuesta en establecimientos de alojamiento autorizados 
por el Ministerio de Turismo ;

( 5 ) Incluidos los terrenos de camping ;
( 6 ) Incluidos los gastos de los nacionales residentes en el 

extranjero ;
( 7 ) Fuente : « Turkstat Household Domestic Tourism 

Survey » ;
( 8 ) Hoteles clasificados, excluidos los terrenos de camping.
( 9 ) Fuente : Turkstat Labour Force Survey ;
( 10 ) NACE 55 ;
( 11 ) NACE 56 ;
( 12 ) NACE 491, 4932, 4939, 501, 503, 511 ;
( 13 ) NACE 79.

« Ministry of Culture and Tourism »
http://sgb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-90750/turizm-
istatistikleri.html
www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072

TUVALU

( 1 ) 2015 Fuente : « South Pacific Tourism Organisation – 
Regional Tourism Resource Centre »

« Ministry of Foreign Affairs, Trade, Tourism, Environment and 
Labour. » y « 2015 Source : South Pacific Tourism Organisation 
– Regional Tourism Resource Centre »

UCRANIA

« State Statistics Committee of Ukraine »
www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_e/arh_
vig_e.html

UGANDA

« Ministry of Tourism, Trade and Industry » y « Uganda Bureau 
of Statistics »
www.ubos.org/?st=pagerelations2&id=19&p=related%20
pages%202 :Migration%20and%20Tourism%20Statistics

URUGUAY

( 1 ) Excluidas las llegadas de pasajeros en crucero ;
( 2 ) Incluye ferrocarril ;
( 3 ) Días ;
( 4 ) Considerando solo el primer viaje ;
( 5 ) Fuente : INE ;
( 6 ) Debido a un cambio de metodología, a partir de 2012 los 

datos no son comparables con los años anteriores ;
( 7 ) Servicios inmobiliarios ;
( 8 ) Por razones metodológicas, se considera sólo la primera 

ocupación. Tiempo completo = 40 horas semanales o 
más.

Ministerio de Turismo y Deporte
www.mintur.gub.uy/index.php/es/estadistica

VANUATU

( 1 ) Pasajeros en crucero únicamente ;
( 2 ) Duración de estancia prevista.

« Vanuatu National Statistics Office »
www.vnso.gov.vu/

VENEZUELA ( REPÚBLICA BOLIVARIANA DE )

( 1 ) Noches ;
( 2 ) Hoteles únicamente.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
www.mintur.gob.ve/mintur/turismo-en-cifras-2/

VIET NAM

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero ;
( 2 ) Incluidas las llegadas de pasajeros en crucero y por vía 

marítima ;
( 3 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 

el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio.

« Viet Nam National Administration of Tourism » y « General 
Statistics Office »
www.vietnamtourism.com/en/index.php/news
www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491

YEMEN

( 1 ) Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

« Ministry of Tourism » y « Central Statistical Organization »
www.yementourism.com/statistics/
www.cso-yemen.org/content.php?lng=english&pcat=131

ZAMBIA

« Ministry of Tourism and Arts »

ZIMBABWE

( 1 ) 2014, 2015 : incluye a los visitantes en tránsito que pasan 
al menos una noche ;

( 2 ) Las cifras de gasto corresponden a las facilitadas por 
el país a la OMT y que, sin embargo, no figuran en los 
datos del Fondo Monetario Internacional utilizados para 
la preparación de esta edición del Compendio ;

( 3 ) El país tiene que realizar aún la encuesta sobre el 
mercado interno y el emisor para obtener los indicadores 
que faltan sobre turismo interno y emisor ;

( 4 ) Sobre la base de las llegadas en los parques nacionales 
y museos nacionales ;

( 5 ) Sólo hoteles clasificados.

« Zimbabwe Tourism Authority – ZTA »
www.zimbabwetourism.net/index.php/trends-statistics/
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Introducción al Anuario de estadísticas de turismo, edición 2017

Las Naciones Unidas reconocen que la Organización Mundial del Turismo es la organización competente 
para recoger, analizar, publicar, uniformar y mejorar las estadísticas de turismo y promover la integración 
de esas estadísticas en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Siguiendo este mandato, el 
Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la OMT recopila estadísticas de turismo y 
las difunde a través de dos publicaciones : el Compendio de estadísticas de turismo y el Anuario de 
estadísticas de turismo.

La edición de 2017 del Anuario de estadísticas de turismo presenta datos sobre turismo receptor 
para 198 países y territorios, desglosados por país de origen. Constituye la 69ª edición de una serie que 
comenzó en 1947. El Anuario y el Compendio de estadísticas de turismo son los conjuntos de datos 
y publicaciones más importantes de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre estadísticas 
anuales de turismo, siendo ambos responsabilidad del Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite del 
Turismo. 

El Anuario contiene datos sobre totales de llegadas y pernoctaciones del turismo receptor 
internacional, desglosados en ambos casos por país de origen. 

  Llegadas
   A.  Estadísticas de fronteras
    – Tabla 1. Llegadas de turistas no residentes a las fronteras nacionales
    – Tabla 2. Llegadas de visitantes no residentes a las fronteras nacionales

   B. Estadísticas en establecimientos de alojamiento
    – Tabla 3. Llegadas de turistas no residentes a los hoteles y establecimientos asimilados
    – Tabla 4. Llegadas de turistas no residentes a todo tipo de establecimientos de  
        alojamiento

Cuando una persona visita un mismo país varias veces en un año, cada una de esas visitas se cuenta 
como una llegada. Si una persona visita varios países en el transcurso de un mismo viaje, cada llegada 
a uno de esos países se registra también por separado. Por lo tanto, el número de llegadas no coincide 
necesariamente con el número de personas que viajan, ya que una persona puede generar varias llegadas.

Los datos de llegadas se refieren a los visitantes internacionales que llegan al territorio económico del país 
de referencia, sean turistas o visitantes del día no residentes.

Los datos pueden proceder de diversas fuentes : estadísticas de fronteras basadas en registros 
administrativos (policía, inmigración, recuentos de circulación y otros tipos de controles), encuestas en las 
fronteras y registros en establecimientos de alojamiento.
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  Pernoctaciones
    – Tabla 5. Pernoctaciones de turistas no residentes en hoteles y establecimientos  
        asimilados
    – Tabla 6. Pernoctaciones de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de  
        alojamiento

Las pernoctaciones se refieren al número de noches que pasan los turistas no residentes en establecimientos 
de alojamiento (huéspedes). Si una persona viaja a un país y pasa en él cinco noches, se contarán cinco 
pernoctaciones turísticas (o pernoctaciones/persona).

En la edición impresa de 2017 del Anuario, los títulos de las tablas, los nombres de los países, las 
regiones y las subregiones, así como la clasificación incluida en las tablas, figuran únicamente en 
inglés, mientras que las notas aparecen en español, francés e inglés. Los países aparecen siguiendo el 
orden alfabético en inglés. Los datos incluidos en el Anuario corresponden a las estadísticas oficiales 
recopiladas por los gobiernos o las administraciones nacionales de turismo, y comunicadas con 
regularidad a la OMT a través de diversos cuestionarios. El Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite 
de Turismo de la OMT difunde los datos, después de aplicar varios controles de calidad en términos de 
validación de los datos y homogeneidad en relación con las series históricas y otros datos afines, así 
como con el conjunto de datos publicado en el Compendio de estadísticas de turismo. 

La	edición	de	2017	del	Anuario	muestra	los	datos	oficiales	introducidos	en	la	base	de	datos	
estadística de la OMT a 31 de diciembre de 2016. Por lo tanto, cualquier corrección o cambio en las 
tablas recibido después de esta fecha aparecerá en la siguiente edición del Anuario. Debido al redondeo 
de las cifras parciales, los totales que figuran en las distintas tablas del Anuario pueden no coincidir con 
los totales que aparecen en los indicadores básicos del Compendio de estadísticas de turismo. 

La Organización Mundial del Turismo desea expresar su agradecimiento por su valioso apoyo a 
las administraciones nacionales de turismo y a las oficinas nacionales de estadística, y reconocer 
especialmente el papel crucial de todos los países y territorios que contribuyen con sus datos y 
mantienen su compromiso de desarrollar y mejorar las estadísticas de turismo.

Madrid, enero de 2017
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Índice de datos – Anuario

Llegadas

A Estadísticas de fronteras
  Cuadro 1 : Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales
  Cuadro 2 : Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras nacionales

B Estadísticas sobre establecimientos de alojamiento
  Cuadro 3 : Llegadas de turistas no residentes en hoteles y establecimientos asimilados
  Cuadro 4 : Llegadas de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos

Estancias con pernoctaciones

  Cuadro 5 : Pernoctaciones de turistas no residentes en hoteles y establecimientos asimilados
  Cuadro 6 : Pernoctaciones de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos  
      de alojamiento
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1.  Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales, por nacionalidad
Argentina Total Cambio de metodología a partir de 2013. Los datos no son 

comparables con los de años anteriores.

Belarús Total Paquete turístico.

Bhután Total Total de llegadas 2011 : 65.756 ; 2012 : 105.407 ; 2013 : 116.209 ; 
2014 : 134.254 ; 2015 : 155.121. El gran margen de diferencia en 
2011–2015 en comparación con los años anteriores se debe a que a 
partir de 2010 se incluyen en las cifras totales los turistas regionales 
de alto nivel de renta.

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

Total Datos preliminares.

Brunei Darussalam Total Llegadas por vía aérea.

Burundi Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Chile Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Congo (República 
Democrática del)

Total Los datos de entradas se refieren sólo a 3 puestos fronterizos 
(aeropuerto de N’Djili, en Kinshasa ; aeropuerto de Luano, en 
Lubumbashi, y puesto terrestre de Kasumbalesa, en la provincia de 
Katanga).

Gambia Total Llegadas en vuelos fletados únicamente.

Granada Total 2013–2015 : llegadas por vía aérea únicamente.

Guinea Total Llegadas por vía aérea al aeropuerto de Conakry.

Honduras Total Excluidas las llegadas de turistas por vía marítima.

India Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Islandia Total Fuente : “Icelandic Tourist Board”. 
2012–2015 : llegadas al aeropuerto Keflavik únicamente.

Italia Total Excluidos los trabajadores estacionales y fronterizos.

Kiribati Total Llegadas por vía aérea. 
Tarawa e Isla Christmas.

Líbano Total Excluidas las nacionalidades libanesa, siria y palestina.

Maldivas Total Llegadas por vía aérea.

Malí Total Llegadas por vía aérea únicamente (aeropuerto de Bamako-Sénou).

Nepal Grecia Incluido Chipre.

Palau Total Llegadas por vía aérea (aeropuerto internacional de Palau).

Paraguay Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero y los miembros 
de tripulaciones. 
Tarjetas E/D en el aeropuerto Silvio Petirossi y planillas de pasajeros 
en los puestos terrestres – Policía Nacional y SENATUR.

República 
Centroafricana

Total Llegadas por vía aérea a Bangui únicamente.

Sint Maarten  
(Parte de los Países 
Bajos)

Total Llegadas al aeropuerto internacional “Princess Juliana”. Incluidos los 
visitantes a San Martín (parte francesa de la isla).

Francia Incluidos los residentes de las Antillas Francesas.

Sri Lanka Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

China 2013–2015 : incluidos Hong Kong (China) y Macao (China).

Sudán Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Trinidad y Tabago Total Llegadas por vía aérea.

Turquía Total Incluidos los ciudadanos turcos residentes en el extranjero.

Tuvalu Total 2015 Fuente : “South Pacific Tourism Organisation – Regional Tourism 
Resource Centre”

Yemen Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.
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1.  Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales, por país de residencia
Andorra Total En 2009 y 2011 se produjeron cambios en la metodología de cálculo 

del número de visitantes del país. En éste sentido, la comparabilidad 
de los datos obtenidos con diferentes metodologías no es posible 
porque las variaciones recogen la variación del número de 
visitantes, pero también las variaciones motivadas por los cambios 
metodológicos.

Anguila Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Antigua y Barbuda Total Llegadas por vía aérea. 
Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Bermudas Total Llegadas por vía aérea.

Canadá Total Fuente : “Canadian Tourism Commission” y “Statistics Canada”

Colombia Total Fuente : Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) / Migración 
Colombia. 
Llegadas de turistas no residentes por puntos de control migratorio. 
Incluidos los nacionales residentes en el extranjero. 
Excluidos transfronterizos y pasajeros en crucero. 
Datos provisionales.

Curaçao Total Llegadas por vía aérea.

España Total Fuente : Frontur (Estadística de Movimientos turísticos en fronteras). 
2015 : datos provisionales, calculados extrapolando los datos de 
Turespaña hasta septiembre para calcular los datos de octubre, 
noviembre y diciembre. Desde octubre de 2015 esta operación la 
lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística – INE.

Estados Unidos de 
América

Total A partir de 2014, se han modificado algunos elementos 
automatizados en la metodología de seguimiento de los visitantes 
recibidos que han permitido contabilizar con precisión las estancias 
con una pernoctación. Este cambio ha añadido posiblemente varios 
puntos porcentuales a los resultados, por lo que los datos de 2014 no 
son comparables con los de los años previos. 
Los cambios en 2015 (excepto Canadá y México) reflejan una 
combinación de registros adicionales contados y condiciones de 
mercado.

Canadá Los datos históricos pueden reflejar revisiones hechas por “Statistics 
Canada”.

México Los datos históricos pueden reflejar revisiones hechas por el Banco 
de México.

Etiopía Total Llegadas a todos los puestos fronterizos.

Fiji Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Filipinas Nacionales residentes 
en el extranjero

Titulares de pasaportes filipinos que residen permanentemente en el 
extranjero ; están excluidos los trabajadores filipinos.

Francia Total Fuente : “Dge”, “Banque de France”. 
Encuesta a los visitantes que vienen del extranjero (“EVE”) – 
resultados 2011 a 2014 extrapolados, resultados 2015 provisionales.

Todos los países  
de África del Norte

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez.

China 2013–2015 : incluidos Hong Kong (China) y Macao (China).

Suiza Incluido Liechtentein.

Grecia Total La información se basa en la encuesta en fronteras realizada por el 
Banco de Grecia.

Egipto Incluido Sudán.

Líbano Incluida República Árabe Siria.
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1.  Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales, por país de residencia
Guadalupe Total Llegadas por vía aérea.

Guinea Total Llegadas por vía aérea al aeropuerto de Conakry.

Guyana Francesa Total Encuesta en el aeropuerto de Cayenne-Rochambeau a la salida.

Guyana Total Llegadas al aeropuerto de Timehri únicamente.

Haití Total Llegadas por vía aérea. 
Se incluye a los nacionales residentes en el extranjero.

Irlanda Reino Unido Incluidas las llegadas de los residentes de Irlanda del Norte.

Islas Caimán Total Llegadas por vía aérea.

Islas Cook Total Llegadas por vías aérea y marítima.

Islas Marshall Total Llegadas por vía aérea. 
2014–2015 Fuente : “South Pacific Tourism Organisation – Regional 
Tourism Resource Centre”

Israel Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Jamaica Total Llegadas por vía aérea. 
Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Malasia Total Incluidos residentes de Singapur que atraviesan la frontera por vía 
terrestre a través de Johore Causeway. 
2012–2015 : datos por nacionalidad.

Malawi Total Salidas.

Malí Total Llegadas por vía aérea únicamente (aeropuerto de Bamako-Sénou).

Malta Total Datos procedentes de las salidas por vías aérea y marítima. 
Fuente : “National Statistics Office”

Martinica Total Incluidos los departamentos y territorios franceses de ultramar.

Mauricio Total 2015 : datos provisionales.

México Total Pasajeros vía aérea. 
2011 : datos por nacionalidad. 
Fuente 2012–2015 : Unidad de Política Migratoria y Banco de México.

Canadá Turistas al interior reportado por Banco de México.

Estados Unidos de 
América

Incluídas las llegadas de turistas de internación por vía terrestre, de 
turistas fronterizos y de turistas nacionales residentes en los Estados 
Unidos de América y registros aéreos de la Unidad de Política 
Migratoria. No necesariamente con residencia en E.U.

Micronesia (Estados 
Federados de)

Total Llegadas en los Estados de Kosrae, Chuuk, Pohnpei y Yap.

Niue Total Incluidos los nacionales de Niue que residen habitualmente en Nueva 
Zelandia. 
2014–2015 Fuente : “South Pacific Tourism Organisation – Regional 
Tourism Resource Centre”. 
2015 : estimaciones.

Nueva Caledonia Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Todos los países 
del Caribe

Martinica, Guadalupe y Guyana.

Perú Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Polinesia Francesa Total Llegadas por vía aérea. 
Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Samoa Incluida Samoa americana.

Puerto Rico Total Llegadas por vía aérea.  
Año fiscal de julio a junio. 
Fuente : Junta de Planificación de Puerto Rico.
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1.  Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales, por país de residencia
República Dominicana Total Llegadas por vía aérea.

Reunión Total Fuente : INSEE, encuesta de flujos turísticos

Todos los países  
de África

Océano Índico.

Saint Kitts y Nevis Total Llegadas por vía aérea.

San Vicente y las 
Granadinas

Total Llegadas por vía aérea.

Santa Lucía Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Sierra Leona Total Llegadas por vía aérea.

Sri Lanka Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Sudáfrica Total A partir de 2014 se aplicó una nueva metodología y por lo tanto la 
información no es comparable con años anteriores. 
2014, 2015 : excluido tránsito.

Timor-Leste Total Llegadas por vía aérea al aeropuerto de Dili.

Tonga Total Llegadas por vía aérea.

Uganda Sudán Desde 2012 se exluye Sudán del Sur.
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2.  Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras nacionales, por nacionalidad
Albania Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Argelia Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Bahrein Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Belice Total Incluidos pasajeros en tránsito y cruce de fronteras.

Corea (República de) Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero y los miembros de 
las tripulaciones.

Ecuador Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero. 
2015 : datos provisionales.

Egipto Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Islas Marianas 
Septentrionales

Total Fuente de los datos para 2012–2015 : PATA.

Estados Unidos  
de América

Incluido Guam.

Italia Total Encuesta en fronteras. Excluidos los trabajadores estacionales y 
fronterizos.

Japón Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Macao (China) Total Fuente de los datos : Policía de seguridad pública

Moldova (República de) Total Visitantes que se beneficiaron de los servicios turísticos de las 
agencias de turismo y operadores turísticos (titulares de licencias 
turísticas). 
Excluido el margen izquierdo del río Nistru y la municipalidad de 
Bender.

Nigeria Total Fuente : “Nigerian Tourism Development Corporation (NTDC)”

Polonia Total Dado que Polonia se unió al espacio Schengen, el recuento 
preciso de tráfico entrante no es posible. Los datos presentados 
aquí se basan en encuestas realizadas por el Instituto de Turismo. 
Únicamente se cuenta con resultados aproximados de los principales 
países.

Singapur Total Excluidas llegadas de los malasios por vía terrestre.

Hong Kong (China) Desde 2013 se incluye en China.

Macao (China) Desde 2013 se incluye en China.

Turquía Total Incluidos los ciudadanos turcos residentes en el extranjero.

Uruguay Total Excluidas las llegadas de pasajeros en crucero.
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2.  Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras nacionales, por país de residencia
Australia Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero y los miembros 

de tripulaciones. 
Fuente : “Australian Bureau of Statistics”

Canadá Total Fuente : “Canadian Tourism Commission” y “Statistics Canada”

China Incluidos Mongolia y Tibet.

Estonia Incluidos Letonia y Lituania.

Hungría Incluidos Eslovenia, Bulgaria y Rumania.

Dinamarca Incluidas Islas Feroe.

Reino Unido Incluido Gibraltar.

Italia Incluidos San Marino, Santa Sede y Malta.

Yugoslavia, RSF 
(antigua)

Incluidos Croacia, Bosnia y Herzegovina, Ex República Yugoslava de 
Macedonia y Albania.

Francia Incluidos Andorra y Mónaco.

Suiza Incluido Liechtenstein.

Congo Total Fuente : “Direction Générale du Tourisme et de l’Hôtellerie”, encuestas 
2011–2013. 
2014 : datos provisionales.

Côte d’Ivoire Total 2011–2014 : llegadas al aeropuerto Félix Houphouët Boigny 
únicamente. 2015 : ruptura de serie : las cifras incluyen las llegadas 
por vía terrestre (carretera y ferrocarril). 

Guatemala Total Serie actualizada desde 2009 con una nueva metodología.

Hong Kong (China) Estados Unidos  
de América

Incluido Guam.

Nueva Zelandia Incluidas Islas Cook.

Francia Incluias Nueva Caledonia y Polinesia Francesa.

Israel Total Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Lesotho Total Debido a una mejora en la recopilación de datos con la ayuda 
de “Statistics South Africa”, a partir de 2014 los datos no son 
comparables con los de años anteriores.

Letonia Total Salidas de no residentes. Encuesta realizada en los puestos 
fronterizos del país.

Macao (China) Total Fuente de los datos : Policía de seguridad pública.

Mozambique Total Llegadas a todos los puestos fronterizos del país.

Nueva Zelandia Total Los datos relativos a los movimientos de corta duración se obtienen 
de una muestra aleatoria de declaraciones de los pasajeros. 
Incluidos los nacionales residentes en el extranjero. 
Fuente : Estadísticas Nueva Zelanda (“International Travel and 
Migration”).

Panamá Total Total de visitantes ingresados a Panamá por el aeropuerto 
internacional de Tocumen según residencia permanente.

San Vicente y las 
Granadinas

Total Llegadas por vía aérea.

Singapur Total Excluidas llegadas de los malasios por vía terrestre.

Sudáfrica Total A partir de 2014 se aplicó una nueva metodología y por lo tanto la 
información no es comparable con años anteriores. 
2014, 2015 : excluido tránsito.

Suecia Total Datos para 2011–2014 según una nueva encuesta nacional de 
fronteras (IBIS, visitantes que entran en Suecia). Fuente : Agencia 
Sueca de Crecimiento Económico y Regional. En 2015 no se 
recopilaron datos.
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3.  Llegadas de turistas no residentes a los hoteles y establecimientos asimilados,  
 por nacionalidad
Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

Total Datos preliminares. 
Movimiento hotelero en las capitales de departamento.

Burkina Faso Total 2014, 2015 : datos por país de residencia.

Estado de Palestina Total Fuente : “Palestinian Central Bureau of Statistics. Hotel Activity 
Survey. Ramallah – Palestine”. 
Los datos sobre la industria hotelera para 2012–2015 representan a 
Cisjordania únicamente.

Italia Total Llegadas a los hoteles únicamente.

Marruecos Total Llegadas en hoteles clasificados, ciudades de vacaciones, 
residencias turísticas y Riad.

Montenegro Serbia Incluidas las llegadas de Kosovo.

Serbia Suiza A partir de 2014 incluye Liechtenstein.

Turquía Total Resultados de la encuesta mensual realizada en ciertos 
establecimientos de alojamiento autorizados por el Ministerio de 
Turismo. 
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3.  Llegadas de turistas no residentes a los hoteles y establecimientos asimilados,  
 por país de residencia
Alemania China Incluido Hong Kong (China).

Otros países Asia 
Oriental/Pacífico

Incluida India.

Austria Total Hoteles únicamente.

Bélgica Total Hoteles únicamente.

Cabo Verde Bélgica Incluido los Países Bajos.

Congo Total Fuente : “Direction Générale du Tourisme et de l’Hôtellerie”, encuestas 
2011 a 2015. 
2015 : estimaciones.

Curaçao Total Grandes y pequeños hoteles, casas de huéspedes, apartamentos y 
bungalows.

Dinamarca Total Hoteles únicamente. 
2011, 2014 : cambio de metodología.

España Total Llegadas a hoteles y hostales.

Francia Total Fuente : “Insee”, “Dge”, socios regionales. 
Encuesta de ocupación hotelera (“EFH”).

Guinea Total Llegadas por vía aérea al aeropuerto de Conakry.

Israel Total Llegadas a los hoteles de turismo y hoteles aún no registrados.

Todos los países  
de América del Sur

Incluida América Central.

Luxemburgo Total NACE Rev2 55.100

Macao (China) Total Fuente de los datos : Encuesta mensual de hoteles y establecimientos 
asimilados

Nueva Caledonia Total Corresponde a los hoteles de Noumea.

Países Bajos Total 2013 : ruptura en la serie debido a los cambios metodológicos en la 
determinación de la población.

Polonia Total Establecimientos con 10 o más plazas cama. A 31 de julio. 
Excluidos los hostales.

Puerto Rico Total Año fiscal de julio a junio. 
Hoteles endosados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Otros países del Caribe Se incluyen cifras agregadas de los turistas procedentes de las 
Antillas menores que no especificaron su país de procedencia. 

Otros países del Mundo Incluidos los miembros de las tripulaciones.

Rumania Otros países de África Incluidos Egipto y Libia.

Suiza Total Incluidos los establecimientos de cura.

Todos los países  
de África del Norte

Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.

Togo Total 2013–2015 : incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Burkina Faso Incluidos Malí y Níger.
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4.  Llegadas de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento,  
 por nacionalidad
Granada Total 2013–2015 : llegadas por vía aérea únicamente.

Hungría Total Establecimientos de alojamiento colectivo.

Moldova (República de) Total Excluido el margen izquierdo del río Nistru y la municipalidad de 
Bender.

Montenegro Serbia Incluidas las llegadas de Kosovo.

Serbia Suiza A partir de 2014 incluye Liechtenstein.

Turquía Total Resultados de la encuesta mensual realizada en ciertos 
establecimientos de alojamiento autorizados por el Ministerio de 
Turismo. 

4.  Llegadas de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento,  
 por país de residencia
Alemania China Incluido Hong Kong (China).

Austria Total Únicamente alojamiento de pago ; excluidas las estancias con amigos 
y familiares y las viviendas secundarias.

Bélgica Total Establecimientos hoteleros, terrenos de camping, centros 
vacacionales, ciudades de vacaciones y categorías específicas de 
alojamiento. A partir de 2012 se incluye “bed and breakfast”. 
Debido a un cambio de metodología, a partir de 2015 los datos no 
son comparables con los de años anteriores.

Croacia Total Excluidas las llegadas a puertos de turismo náutico.

Dinamarca Total Incluido el turismo no comercial. 
2011, 2014 : cambio de metodología.

España Total Llegadas en hoteles, hostales, camping, apartamentos turísticos y 
alojamientos/casas rurales.

Filipinas Total Llegadas por vía aérea.

Nacionales residentes 
en el extranjero

Titulares de pasaportes filipinos que residen permanentemente en el 
extranjero ; están excluidos los trabajadores filipinos.

Países Bajos Total 2013 : ruptura en la serie debido a los cambios metodológicos en la 
determinación de la población.

Polonia Total Establecimientos con 10 o más plazas cama. A 31 de julio. 
Desde 2015, incluye alojamientos de agroturismo y habitaciones para 
huéspedes.

Rumania Otros países de África Incluidos Egipto y Libia.
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5.  Pernoctaciones de turistas no residentes en hoteles y establecimientos asimilados,  
 por nacionalidad
Bhután Total Datos provisionales.

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

Total Datos preliminares. 
Pernoctaciones en las capitales de departamento.

Burkina Faso Total 2014, 2015 : datos por país de residencia.

Estado de Palestina Total Fuente : “Palestinian Central Bureau of Statistics. Hotel Activity 
Survey. Ramallah – Palestine”. 
Los datos sobre la industria hotelera para 2012–2015 representan a 
Cisjordania únicamente.

Italia Total Pernoctaciones en los hoteles únicamente.

Marruecos Total Pernoctaciones en hoteles clasificados, ciudades de vacaciones, 
residencias turísticas y Riad.

Montenegro Serbia Incluidas las llegadas de Kosovo.

Myanmar Total El aumento en el total para el año 2014 se debe a la suma de las 
llegadas con pases para 7 días de estancia desde los puntos de 
control fronterizos de China, India, Tailandia y Myanmar así como las 
llegadas desde los puntos de entradas internacionales. 

Serbia Suiza A partir de 2014 incluye Liechtenstein.

Turquía Total Resultados de la encuesta mensual realizada en ciertos 
establecimientos de alojamiento autorizados por el Ministerio de 
Turismo. 

Yemen Total Incluidos los nacionales residentes en el extranjero.
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5.  Pernoctaciones de turistas no residentes en hoteles y establecimientos asimilados,  
 por país de residencia
Alemania China Incluido Hong Kong (China).

Otros países Asia 
Oriental/Pacífico

Incluida India.

Austria Total Hoteles únicamente.

Bélgica Total Hoteles únicamente.

Cabo Verde Bélgica Incluido los Países Bajos.

Congo Total Fuente : “Direction Générale du Tourisme et de l’Hôtellerie”, encuestas 
2011 a 2015. 
2015 : estimaciones.

Dinamarca Total Hoteles únicamente. 
2011, 2014 : cambio de metodología.

España Total Pernoctaciones en hoteles y hostales.

Francia Total Fuente : “Insee”, “Dge”, socios regionales. 
Encuesta de ocupación hotelera (“EFH”).

Israel Total Pernoctaciones en hoteles de turismo y apartahoteles.

Todos los países 
de América del Sur

Incluida América Central.

Luxemburgo Total NACE Rev2 55.100

Macao (China) Total Fuente de los datos : Encuesta mensual de hoteles y establecimientos 
asimilados

Noruega Total Pernoctaciones en los establecimientos registrados. Los datos 
cubren solamente los establecimientos con una capacidad de 20 o 
más camas.

Nueva Caledonia Total Corresponde a los hoteles de Noumea.

Países Bajos Total 2013 : ruptura en la serie debido a los cambios metodológicos en la 
determinación de la población.

Polonia Total Establecimientos con 10 o más plazas cama. A 31 de julio. 
Excluidos los hostales.

Rumania Otros países de África Incluidos Egipto y Libia.

Suiza Total Incluidos los establecimientos de cura.

Todos los países 
de África del Norte

Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.

Togo Total 2013–2015 : incluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Burkina Faso Incluidos Malí y Níger.
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6.  Pernoctaciones de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento, 
 por nacionalidad
Hungría Total Establecimientos de alojamiento colectivo.

Moldova (República de) Total Excluido el margen izquierdo del río Nistru y la municipalidad de 
Bender.

Montenegro Serbia Incluidas las llegadas de Kosovo.

Serbia Suiza A partir de 2014 incluye Liechtenstein.

Turquía Total Resultados de la encuesta mensual realizada en ciertos 
establecimientos de alojamiento autorizados por el Ministerio de 
Turismo. 

6.  Pernoctaciones de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento,  
 por país de residencia
Alemania China Incluido Hong Kong (China).

Austria Total Únicamente alojamiento de pago ; excluidas las estancias con amigos 
y familiares y las viviendas secundarias.

Bahamas Total Pernoctaciones en todo tipo de alojamiento comercial.

Bélgica Total Establecimientos hoteleros, terrenos de camping, centros 
vacacionales, ciudades de vacaciones y categorías específicas de 
alojamiento. A partir de 2012 se incluye “bed and breakfast”. 
Debido a un cambio de metodología, a partir de 2015 los datos no 
son comparables con los de años anteriores.

Canadá Total Fuente : “Canadian Tourism Commission” y “Statistics Canada”

China Incluidos Mongolia y Tibet.

Estonia Incluidos Letonia y Lituania.

Hungría Incluidos Eslovenia, Bulgaria y Rumania.

Dinamarca Incluidas Islas Feroe.

Reino Unido Incluido Gibraltar.

Italia Incluidos San Marino, Santa Sede y Malta.

Yugoslavia, RSF 
(antigua)

Incluidos Croacia, Bosnia y Herzegovina, Ex República Yugoslava de 
Macedonia y Albania.

Francia Incluidos Andorra y Mónaco.

Suiza Incluido Liechtenstein.

Croacia Total Excluidas las pernoctaciones en puertos de turismo náutico.

Dinamarca Total Incluido el turismo no comercial. 
2011, 2014 : cambio de metodología.

España Total Pernoctaciones en hoteles, hostales, camping, apartamentos 
turísticos y alojamientos/casas rurales.

Francia Total Fuente : “Dge”, “Banque de France”. 
Encuesta a los visitantes que vienen del extranjero (“EVE”) – 
resultados 2011 a 2014 extrapolados, resultados 2015 provisionales.

Todos los países de 
África del Norte

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez.

China Incluidos Hong Kong (China) y Macao (China).

Suiza Incluido Liechtentein.
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6.  Pernoctaciones de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento,  
 por país de residencia
Irlanda Total Incluidas pernoctaciones en alojamiento privado gratuito (casas de 

huéspedes y casas particulares).

Reino Unido Incluidos los residentes de Irlanda del Norte.

Jamaica Total Se ha obtenido la información multiplicando la duración media de 
estancia por el número de turistas (stop-overs) procedentes de cada 
país de origen. 
Excluidos los nacionales residentes en el extranjero.

Otros países de las 
Américas

América Latina.

Todos los países de 
Europa

Reino unido y resto de Europa.

Malta Total Datos basados en las pernoctaciones de los turistas que salen (por 
vía aérea y vía marítima). 
Fuente : “National Statistics Office”

Mauricio Total 2015 : datos provisionales.

Países Bajos Total Excluidas las pernoctaciones en instalaciones fijas (alquiladas 
anualmente o por temporada). 
2013 : ruptura en la serie debido a los cambios metodológicos en la 
determinación de la población.

Polonia Total Establecimientos con 10 o más plazas cama. A 31 de julio. 
Desde 2015, incluye alojamientos de agroturismo y habitaciones para 
huéspedes.

Rumania Otros países de África Incluidos Egipto y Libia.
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Albania Institute of Statistics – INSTAT
www.instat.gov.al/

Algeria Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat 
Office National des Statistiques

American Samoa Department of Commerce – Statistics Division
www.spc.int/prism/americansamoa/

Andorra Ministerio de Turismo y Medio Ambiente 
Ministerio de Finanzas
www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp?lang=2

Angola Ministério de Hotelaria e Turismo – Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística

Anguilla Anguilla Statistics Department – Ministry of Finance, Economic Development, 
Investment, Commerce and Tourism
www.gov.ai/statistics/cab_external.htm

Antigua and Barbuda Ministry of Tourism
http ://members.antiguahotels.org/tourism-statistics-for-antigua-and-barbuda/

Argentina Dirección de Estudios de Mercado y Estadística – Secretaría de Turismo de la Nación
www.turismo.gov.ar/ 
http ://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/ultimas-cifras

Armenia Tourism Department – Ministry of Economy of the Republic of Armenia
www.armstat.am/en/

Aruba Aruba Tourism Authority
www.cbs.aw/index.php/statistics/tables-statistics/68-tables/tourism

Australia Australian Bureau of Statistics
www.abs.gov.au/

Austria Statistics Austria
www.statistik.at/web_en/statistics/tourism/accommodation/index.html

Azerbaijan Ministry of Culture and Tourism 
Statistical Committee
www.stat.gov.az

Bahamas Bahamas Ministry of Tourism
www.tourismtoday.com/home/statistics/

Bahrain Tourism Sector – Ministry of Culture and Information 
Information and eGovernment Authority

Bangladesh Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Barbados Barbados Tourism Marketing Inc
www.tourism.gov.bb/tourism-publications.html

Belarus State Border Committee 
National Statistical Committee of the Republic of Belarus

Belgium Institut National de Statistique

Belize Belize Tourist Board

Benin Direction du développement et de promotion touristiques – Ministère de la culture, de 
l’alphabétisation, de l’artisanat et du tourisme

Bermuda Bermuda Department of Tourism
www.gov.bm/portal/server.
pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=227

Bhutan Department of Tourism – Royal Government of Bhutan
www.nsb.gov.bt/index.php?id=13 
www.tourism.gov.bt/annual-reports/bhutan-tourism-monitor

Fuentes de datos – Anuario ( únicamente en inglés )
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Bolivia, Plurinational State of Instituto Nacional de Estadística
www.ine.gob.bo/default.aspx

Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
www.bhas.ba

Botswana Department of Tourism – Ministry of Environment, Wildlife and Tourism

Brazil Ministério do Turismo
www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html

British Virgin Islands Central Statistics Office

Brunei Darussalam Brunei Tourism – Ministry of Industry and Primary Resources

Bulgaria National Statistical Institute 
Bulgarian National Bank 
Ministry of Tourism
www.nsi.bg

Burkina Faso Service de l’analyse statistique et de la Coopération touristique – Ministère de la 
Culture, des Arts et du Tourisme
www.insd.bf/

Burundi Office National du Tourisme

Cabo Verde Instituto Nacional de Estatística 
Ministério da Economia, Crescimento e Competitividade
www.ine.cv/dadostats/dados.aspx?d=2

Cambodia Ministry of Tourism
www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp

Cameroon Ministère du Tourisme

Canada Canadian Tourism Commission 
Statistics Canada
http ://en-corporate.canada.travel/research/statistics-figures

Cayman Islands Cayman Islands Department of Tourism
www.caymanislands.ky/statistics/ 
www.eso.ky

Central African Republic Ministère des Arts, du Tourisme, de la Culture et de la Francophonie

Chad Ministère du Tourisme et de l’Artisanat – Direction de la Planification et des Études 
Prospectives

Chile Subsecretaría de Turismo – Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
www.sernatur.cl/estadisticas/

China National Tourism Administration
http ://en.cnta.gov.cn/

Colombia Migración Colombia / Sociedades portuarias / Oficina de Estudios Económicos, 
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción – Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MINCIT)
www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590

Congo Direction Générale du Tourisme et de l’Hôtellerie – Ministère du tourisme et de 
l’environnement

Congo, Democratic 
Republic of the

Office National du Tourisme

Cook Islands Cook Islands Tourism Corporation 
Cook Islands Statistics Office
www.mfem.gov.ck/statistics

Costa Rica Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/informes_estadisticos.asp

Côte d’Ivoire Ministère du Tourisme
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Croatia Croatian Bureau of Statistics
www.dzs.hr/default_e.htm 
www.mint.hr/default.aspx?id=363

Cuba Oficina Nacional de Estadística e Información
www.one.cu/sitioone2006.asp

Curaçao Curaçao Tourist Board
www.curacao.com/en/directory/corporate/statistics-and-downloads/

Cyprus Statistical Service of Cyprus 
Cyprus Tourism Organization 
Central Bank of Cyprus
www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Czech Republic Czech Statistical Office, TSA 
Ministry for Regional Development 
www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home

Denmark VisitDenmark 
Statistics Denmark
www.dst.dk/HomeUK.aspx

Dominica Discover Dominica Authority
http ://tourism.gov.dm/statistics

Dominican Republic Ministerio de Turismo
www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/turismo/

Ecuador Ministerio de Turismo
http ://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras

Egypt Ministry of Tourism 
CAPMAS 
Central Bank of Egypt

El Salvador Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) – Ministerio de Turismo

Estonia Estonian Tourist Board / Enterprise Estonia
http ://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/databasetree.asp 
http ://visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/
estonian-tourism-statistics

Ethiopia Ministry of Culture and Tourism

Fiji Fiji Islands Bureau of Statistics
www.statsfiji.gov.fj/

Finland Tourism Statistics – Statistics Finland
www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Tutkimukset_ja_tilastot

France DGE (Direction générale des entreprises) 
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/accueil 
www.insee.fr/fr/default.asp

French Guiana Comité du Tourisme de la Guyane

French Polynesia Institut de la Statistique – ISPF
www.ispf.pf/Home.aspx

Gambia Gambia Tourism Board

Georgia Georgian National Tourism Agency – Ministry of Economy and Sustainable Development 
National Statistics Office of Georgia 
http ://gnta.ge/statistics/

Germany Statistiches Bundesamt
www.destatis.de

Greece Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.)
www.statistics.gr/en/statistics/ind

Grenada Grenada Board of Tourism

Guadeloupe Comité du Tourisme des Îles de la Guadeloupe
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Guam Guam Visitors Bureau
https ://www.guamvisitorsbureau.com/research-and-reports/reports/annual-report

Guatemala Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT
www.inguat.gob.gt/estadisticas.php

Guinea Division Observatoire du Tourisme – Ministère du Tourisme, de l’Hôtellerie et de 
l’Artisanat

Guyana Guyana Tourism Authority

Haiti Ministère du Tourisme

Honduras Instituto Hondureño de Turismo
www.iht.hn

Hong Kong, China Hong Kong Tourism Board
http ://partnernet.hktb.com/en/research_statistics/index.html 
www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/index.jsp

Hungary Hungarian Central Statistical Office
www.ksh.hu/tourism_catering

Iceland Hagstofa Íslands Statistics Iceland
www.statice.is/statistics/business-sectors/tourism/

India Ministry of Tourism – Government of India
http ://tourism.gov.in/

Indonesia Ministry of Tourism and Creative Economy 
BPS Statistics Indonesia
www.bps.go.id/Subjek/view/id/16#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek2

Iran, Islamic Republic of Iran Cultural Heritage and Tourism Organization (ICHTO)

Iraq Ministry of Tourism and Antiquities

Ireland Fáilte Ireland
www.failteireland.ie/

Israel Ministry of Tourism
http ://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=432

Italy Banca d’Italia 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
www.bancaditalia.it 
www.istat.it

Jamaica Jamaica Tourist Board
www.jtbonline.org/statistics/Annual%20Travel/Forms/AllItems.aspx

Japan Japan Tourism Agency 
Japan National Tourism Organization
www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryou/toukei/index.html 
www.tourism.jp/en/statistics/

Jordan Ministry of Tourism and Antiquities
www.tourism.jo

Kazakhstan Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan

Kenya Kenya National Bureau of Statistics

Kiribati Kiribati National Tourism Office 
Ministry of Communication, Transport and Tourism Development 
PATA

Korea, Republic of Ministry of Culture, Sports and Tourism
http ://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto

Kuwait Central Statistical Bureau
www.csb.gov.kw/Socan_Statistic_EN.aspx?ID=19

Kyrgyzstan National Statistical Committee

Lao People’s Democratic 
Republic

Lao National Tourism Administration 
Ministry of Information, Culture and Tourism – Tourism Development Department
www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=43
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Latvia Transport and Tourism Statistics Section – Central Statistical Bureau
www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/tourism-key-indicators-30715.html

Lebanon Ministère du Tourisme

Lesotho Lesotho Tourism Development Corporation
www.ltdc.org.ls/researchArrivalStats.php

Liechtenstein Office of Statistics Liechtenstein. Tourism Statistics
www.llv.li/#/11961/tourismusstatistik

Lithuania Lithuanian State Department of Tourism
www.stat.gov.lt/

Luxembourg STATEC
www.statistiques.public.lu

Macao, China Statistics and Census Service 
Macau Government Tourist Office 
www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorArrivals.aspx 
http ://industry.macautourism.gov.mo/en/index.php

Madagascar Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie

Malawi Ministry of Tourism, Wildlife and Culture

Malaysia Department of Statistics Malaysia 
Tourism Malaysia
www.tourism.gov.my/statistics

Maldives Ministry of Tourism
www.tourism.gov.mv

Mali Direction Nationale du Tourisme et de l’Hotellerie (DNTH)

Malta Malta Tourism Authority 
National Statistics Office
www.mta.com.mt/research 
www.nso.gov.mt

Marshall Islands Marshall Islands Visitors Authority

Martinique Comité Martiniquais du Tourisme

Mauritius Ministry of Tourism and Leisure
http ://statsmauritius.govmu.org/English/StatsbySubj/Pages/INTERNATIONAL-TRAVEL-
and-TOURISM.aspx

Mexico Secretaría de Turismo de México (SECTUR) 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Unidad de Política Migratoria 
Banco de México
www.datatur.sectur.gob.mx/ 
www.inegi.org.mx

Micronesia,  
Federated States of

Office of Statistics, Budget and Economic Management, Overseas Development 
Assistance, and Compact Management
www.sboc.fm

Moldova, Republic of National Bureau of Statistics
www.statistica.md/category.php?l=en&idc=293&

Monaco Direction du Tourisme et des Congrès
www.imsee.mc

Mongolia National Tourism Center – Ministry of Nature, Environment and Tourism

Montenegro Ministry of Sustainable Development and Tourism
www.monstat.org/eng/page.php?id=43&pageid=43

Montserrat Statistics Department Montserrat

Morocco Ministère du tourisme
www.tourisme.gov.ma/

Mozambique Ministry of Tourism 
Instituto Nacional de Estatística
www.ine.gov.mz
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Myanmar Ministry of Hotels and Tourism
www.myanmartourism.org/

Namibia Ministry of Environment and Tourism 
Namibian Tourism Board

Nepal Nepal Tourism Board 
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
www.tourism.gov.np/np/category/tourism/tourism_statistics

Netherlands Statistics Netherlands
www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/nieuws/default.htm

New Caledonia Institut de la Statistique et des Études Économiques (ISEE)
www.isee.nc/

New Zealand Statistics New Zealand (SNZ) 
Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE)
www.stats.govt.nz/

Nicaragua Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)
www.intur.gob.ni

Niger Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
Institut National de la Statistique
www.stat-niger.org/statistique/

Nigeria Nigerian Tourism Development Corporation

Niue Statistics Niue

Northern Mariana Islands Marianas Visitors Authority

Norway Statistics Norway 
Institute of Transport Economics
www.ssb.no/english/subjects/

Oman Ministry of Tourism 
Ministry of National Economy 
National Centre for Statistics and Information
www.omantourism.gov.om

Palau Office of Planning and Statistics, Bureau of Budget and Planning – Ministry of Finance 
Palau Visitors Authority
www.visit-palau.com/

Panama Autoridad de Turismo de Panamá
www.atp.gob.pa/estadisticas-de-turismo-en-panama

Papua New Guinea Papua New Guinea Tourism Promotion Authority
www.tpa.papuanewguinea.travel/

Paraguay Secretaría Nacional de Turismo – SENATUR
www.senatur.gov.py

Peru Superintendencia Nacional de Migraciones 
Banco Central de Reserva del Perú 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
http ://ww2.mincetur.gob.pe/

Philippines Department of Tourism
www.tourism.gov.ph/Pages/TourismResearch.aspx

Poland Institute of Tourism
www.intur.com.pl/itenglish/institute_en.htm

Portugal Turismo de Portugal, I.P.
www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main

Puerto Rico Junta de Planificación de Puerto Rico 
Compañía de Turismo de Puerto Rico
www.jp.gobierno.pr/

Qatar Qatar Statistics Authority
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Reunion Institut National de la Statistique et des Études Économique – INSEE 
Comité du Tourisme de la Réunion
http ://observatoire.reunion.fr/les-chiffres-cles.html

Romania National Institute of Statistics
www.insse.ro/cms/en

Russian Federation Russian Federal Agency for Tourism

Rwanda Rwanda Development Board
www.rdb.rw/welcome-to-rwanda/tourism-research-and-statistics.html

Saint Kitts and Nevis Ministry of Sustainable Development 
Eastern Caribbean Central Bank
www.eccb-centralbank.org/Statistics/index.asp#tourismdata

Saint Lucia Saint Lucia Tourist Board
http ://investstlucia.com/sectors/view/tourism.html

Saint Vincent and the Grenadines St. Vincent and the Grenadines Tourism Authority
www.discoversvg.com/index.php/es/about-svg/tourism-statistics

Samoa Samoa Tourism Authority 
Statistical Services Division (Ministry of Finance)
www.sbs.gov.ws/index.php/sector-statistics/tourism-statistics 
www.mof.gov.ws

San Marino Segreteria di Stato per il Turismo ed i Rapporti con l’AASS
www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/attivita-economiche-e-turismo.html

Saudi Arabia The Saudi Commission for Tourism and Antiquities (SCTA)
www.mas.gov.sa/en/Pages/default.aspx

Serbia Statistical Office of the Republic of Serbia 
National Bank of Serbia
http ://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=181

Seychelles National Bureau of Statistics 
Seychelles Tourism Board
www.nbs.gov.sc/

Sierra Leone National Tourist Board 
Statistics Sierra Leone
www.statistics.sl/

Singapore Singapore Tourism Board
www.singstat.gov.sg 
https ://www.stb.gov.sg

Sint Maarten (Dutch part) St. Maarten Tourist Bureau 
Department of Statistics Sint Maarten
http ://stat.gov.sx/

Slovakia Statistical Office of the Slovak Republic 
National Bank of Slovakia
www.statistics.sk 
www.nbs.sk/en/home 
www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=103017&lang=en

Slovenia Statistical Office – Tourism Statistics, Structual Business Statistics, Statistical register 
of employment 
Bank of Slovenia
www.stat.si

Solomon Islands Solomon Islands National Statistics Office

South Africa Statistics South Africa 
South African Tourism 
www.statssa.gov.za/
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Spain Instituto Nacional de Estadística y TURESPAÑA
FRONTUR-INE :  
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16028&file=inebase&L=0
EGATUR-INE :  
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16029&file=inebase&L=0
ETR/Familitur :  
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16023&file=inebase&L=0
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos :  
www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
Datos hasta 2014 de TURESPAÑA :  
www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES

Sri Lanka Sri Lanka Tourist Board
www.sltda.lk/statistics

State of Palestine Palestinian Central Bureau of Statistics
www.pcbs.gov.ps

Sudan Ministry of Tourism and Wildlife

Suriname Suriname Tourism Foundation
www.surinametourism.sr/#!en&events-more&statistics

Swaziland Swaziland Tourism Authority 
Ministry of Tourism and Environmental Affairs
www.thekingdomofswaziland.com/pages/content/index.asp?PageID=57

Sweden Swedish Agency for Economic and Regional Growth – Tillväxtverket
www.tillvaxtverket.se/english 
www.scb.se/en_/

Switzerland Swiss Federal Statistical Office
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10.html

Taiwan Province of China Planning Division Tourism Bureau – Ministry of Transportation and Communication
http ://admin.taiwan.net.tw/statistics/release_en.aspx?no=7

Tajikistan Committee of Youth Affairs, Sports and Tourism under the Government of the Republic 
of Tajikistan

Tanzania, United Republic of Tourism Division – Ministry of Natural Resources and Tourism 
National Bureau of Statistics

Thailand Ministry of Tourism and Sports
www.tourism.go.th/home

The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia

State Statistical Office
www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=25

Timor-Leste Statistics Timor-Leste – General Directorate of Statistics
www.statistics.gov.tl/category/survey-indicators/quarterly-statistical-indicators/

Togo Ministère du Tourisme

Tonga Ministry of Commerce, Tourism and Labour
www.spc.int/prism/tonga/

Trinidad and Tobago Tourism Development Company Limited 
www.tdc.co.tt/index.php/research

Tunisia Ministère du Tourisme – Office National du Tourisme 
Institut National de la Statistique 
www.ins.nat.tn/indexfr.php

Turkey Ministry of Culture and Tourism
http ://sgb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-90750/turizm-istatistikleri.html 
www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072

Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Tourist Board

http ://turksandcaicostourism.com

Tuvalu Ministry of Foreign Affairs, Trade, Tourism, Environment and Labour. 
2015 Source : South Pacific Tourism Organisation – Regional Tourism Resource Centre
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Uganda Ministry of Tourism, Trade and Industry 
Uganda Bureau of Statistics
www.ubos.org/?st=pagerelations2&id=19&p=related%20pages%202 :Migration%20
and%20Tourism%20Statistics

Ukraine State Statistics Committee of Ukraine
www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_e/arh_vig_e.html

United Kingdom VisitBritain 
Office for National Statistics
www.visitbritain.org/insightsandstatistics/ 
www.ons.gov.uk/ons/index.html

United States of America U.S. Department of Commerce – National Travel and Tourism Office
http ://travel.trade.gov 
www.ahla.com/content.aspx?id=3448

United States Virgin Islands Bureau of Economic Research
www.usviber.org/publications.htm

Uruguay Ministerio de Turismo y Deporte
www.mintur.gub.uy/index.php/es/estadistica

Vanuatu Vanuatu National Statistics Office
www.vnso.gov.vu/

Venezuela,  
Bolivarian Republic of

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
www.mintur.gob.ve/mintur/turismo-en-cifras-2/

Viet Nam Viet Nam National Administration of Tourism 
General Statistics Office
www.vietnamtourism.com/en/index.php/news 
www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491

Yemen Ministry of Tourism 
Central Statistical Organization
www.yementourism.com/statistics/ 
www.cso-yemen.org/content.php?lng=english&pcat=131

Zambia Ministry of Tourism and Arts

Zimbabwe Zimbabwe Tourism Authority – ZTA
www.zimbabwetourism.net/index.php/trends-statistics/
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Introducción y referencias conceptuales  
a los datos de turismo emisor 

Las cifras incluidas en los cuadros adjuntos no corresponden a datos facilitados por el país de referencia.

La información se ha obtenido de los datos que nos facilitan cada uno de los países de destino y se 
corresponden, por tanto, con las llegadas a éste. En relación con esta advertencia, debería tenerse en 
cuenta que es muy reducido el número de países que publican datos sobre “turismo emisor”, esto es, 
el turismo de los visitantes residentes fuera del territorio económico del país de referencia. 

Las fuentes de información varían según los países y se encuentran identificadas en el cuadro, en la 
columna “SERIES”, de la siguiente forma:

 – TFN:   Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales, por nacionalidad 
 – TFR:   Llegadas de turistas no residentes en las fronteras nacionales, por país de residencia 
 – VFN:   Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras nacionales, por nacionalidad 
 – VFR:   Llegadas de visitantes no residentes en las fronteras nacionales, por país de residencia 
 – THSN: Llegadas de turistas no residentes a los hoteles y establecimientos asimilados,  

   por nacionalidad 
 – THSR:  Llegadas de turistas no residentes a los hoteles y establecimientos asimilados,  

   por país de residencia 
 – TCEN:  Llegadas de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento,  

   por nacionalidad 
 – TCER:  Llegadas de turistas no residentes en todo tipo de establecimientos de alojamiento,  

   por país de residencia 

Hay que señalar que no todos los países facilitan sus datos de llegadas con el desglose por país 
de origen (residencia o nacionalidad). Entre los que sí lo hacen, algunos sólo registran las llegadas 
procedentes de los principales países emisores (de interés para ellos). En algunos casos, los países 
utilizan ciertas agregaciones de países de origen, como Reino Unido e Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, 
Canadá y Estados Unidos, etc. Cabe señalar que la mayor parte de los países hacen agrupaciones sub-
regionales o regionales para indicar las llegadas procedentes del conjunto de países de dicha región o 
sub-región. Consecuentemente, la forma de elaboración de los datos sobre turismo emisor debe de ser 
tenida en cuenta a la hora de analizarlos.

El procedimiento utilizado en su elaboración explica que los datos que aparecen en los cuadros no se 
corresponden con el número de salidas efectivamente realizadas por residentes en el país de referencia 
hacia un país.

En consecuencia, la utilización más correcta de este tipo de datos es en términos relativos y no, tal y 
como figura en los cuadros adjuntos, en valores absolutos.



La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas, es una 
organización internacional con un papel central y decisivo en la promoción y el 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. En la actualidad está integrada por  
156 países, seis territorios, dos observadores permanentes y más de 500 Miembros Afiliados.
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