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RESUMEN 
Para medir la actividad turística desde la perspectiva del consumo 
de los visitantes deben estimarse las unidades de observación 
(viaje, visitante y grupo de viaje) y sus características. Las 
Recomendaciones Internacionales para Estadísticas del Turismo 
2008 (RIET 2008) constituyen el marco conceptual para la 
elaboración de estadísticas básicas en los ámbitos nacional y 
subnacional. Este último aparece mencionado expresamente 
como aspecto que puede dar lugar a futuras ampliaciones de las 
RIET 2008. “Se subraya la necesidad de realizar mediciones del 
turismo a nivel subnacional, y se explican los vínculos existentes 
entre el nivel nacional y los niveles subnacionales, que tal vez no 
coincidan plenamente, pero que aportan puntos de vista 
complementarios sobre las actividades asociadas con el turismo 
en un territorio geográfico determinado”. También se señala que el 
término “país”, empleado constantemente en el texto, puede 
sustituirse por "lugar" y aplicarse a una entidad territorial diferente 
(ya sea una región, un municipio u otra división geográfica 
subnacional); no obstante, estas adaptaciones comportarían una 
serie de dificultades que no siempre se indican expresamente.  

La OMT ha reiterado en varias ocasiones que la perspectiva 
subnacional tiene preferencia sobre otras ampliaciones 
metodológicas posibles en lo que respecta a la elaboración del 
Sistema de Estadísticas de Turismo y al proyecto de la Cuenta 
Satélite de Turismo. Las nuevas recomendaciones internacionales 
de 2008 (las mencionadas RIET 2008 y la Cuenta Satélite de 
Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual 
(CST:RMC)) forman un marco integrado y compacto entre las 
estadísticas básicas y la Cuenta Satélite de Turismo que sirve de 
estructura conceptual para armonizar y conciliar la mayor parte de 
las estadísticas del turismo. A ello se debe que, además de las 
consideraciones sobre el ámbito subnacional recogidas en el 
capítulo 8 de las RIET 2008, en el anexo 7 de las CST:RMC 
figuren consideraciones básicas sobre la adaptación de la Cuenta 
Satélite de Turismo al ámbito subnacional.  

Así pues, se dan las condiciones para emprender con resolución 
un proceso de reflexión sobre la manera de avanzar con respecto 
a la perspectiva subnacional, así como sobre la manera de hacer 
frente a las dificultades que entraña la adaptación del marco 
conceptual de las estadísticas del turismo.  



 
Se trata de un proceso a medio o largo plazo que se beneficiaría considerablemente si, en 
primer lugar, se crease una red de organismos, profesionales e investigadores con 
experiencia y conocimientos en el ámbito de la medición y el análisis de la actividad turística 
a escala subnacional, así como en la gestión de destinos turísticos. También sería 
importante recabar información de otros ámbitos de investigación, como los viajes y la 
movilidad, íntimamente ligados al turismo; como se afirma categóricamente en las RIET 
2008, “el turismo es un subconjunto de los viajes, y los visitantes un subconjunto de los 
viajeros. Estas distinciones son fundamentales para la recopilación de datos sobre los 
movimientos de los viajeros y visitantes, y para la credibilidad de las estadísticas de 
turismo”. 
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A. Antecedentes  
 
1. La reciente aprobación por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en marzo 

del año en curso, de las nuevas recomendaciones internacionales para estadísticas del 
turismo (RIET 2008) y del documento actualizado de la Cuenta Satélite de Turismo 
(CST:RMC 2008) configura el marco conceptual del Sistema de Estadísticas de Turismo 
(SET) con un grado de exhaustividad y coherencia metodológica entre los dos conjuntos 
de recomendaciones internacionales impensable hasta ahora (véase el anexo 1). En 
concreto, se señalan tres ámbitos en los que la actividad turística es susceptible de 
medición y de comparación internacional: el gasto que realizan los visitantes, la 
producción de los bienes y servicios de consumo que son objeto de la demanda de los 
visitantes y el nivel de empleo en las industrias turísticas asociado con dicha demanda de 
bienes y servicios de consumo. En el presente estudio se examina uno solo de los 
componentes de la demanda turística, el del gasto que realizan los visitantes, dejándose 
para otra ocasión los temas de la inversión y el consumo turístico colectivo. 

 
2. Tal como se recoge en el cuadro que sigue, para medir el gasto realizado por los 

visitantes son necesarias tres unidades de observación: el visitante (entendido como 
viajero que reúne los tres requisitos necesarios para que se le considere visitante), el 
viaje turístico (cada uno relacionado con sus correspondientes visitas) y el grupo de 
viaje. Cada unidad lleva asociado un conjunto de características conexas.  

 
Conceptos y 
definiciones 

Unidades de observación o 
estadísticas Principales características conexas 

Visitante con pernoctación o turista/Visitante del día 
o excursionista 

Visitante internacional o interno 

País de residencia 

 
 
Visitantes 

Nacionalidad 

Visitantes 

Grupo de viaje Tamaño 

Principal motivo (personal/de negocios) 

Duración 

Origen y destino 

Modos de transporte 

Tipos de alojamiento 

Organización 

Viajes turísticos Viajes 

Gasto 

 
3. Es evidente la relación que guardan entre sí las tres unidades de observación. Por una 

parte, es obvio que el visitante ocupa el lugar central del entramado de datos e 
indicadores que constituye la red de información básica del SET, pues se entiende por 
turismo la actividad de los visitantes, y sólo los viajes emprendidos por visitantes 
cumplen los criterios necesarios para ser considerados viajes turísticos. Por otra parte, 
una de las innovaciones de las RIET 2008 frente a las Recomendaciones de 1993 es 
la introducción del concepto de grupo de viaje, que viene a dotar de coherencia al 
marco conceptual e infunde mayor rigor en la estimación y el cálculo del número de 
visitantes y viajes. 

 
3.2. Los visitantes son el núcleo de la observación del turismo. No obstante, los visitantes no siempre viajan 

solos: podrían viajar en grupo y compartir, parcial o totalmente, las actividades, visitas y gastos 
asociados con el viaje. Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y 
comparten los gastos vinculados con el mismo. 

 
Recomendaciones Internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 

 
4. El desarrollo de las estadísticas turísticas en estos últimos años ha supuesto diversas 

aportaciones a los sistemas nacionales de estadísticas; una es la capacidad de 



estimar los correspondientes universos de los visitantes y los viajes, para lo cual son 
necesarias  encuestas potentes. No obstante, la calidad de los datos se resiente de 
algo, observado en distintos países, a lo que hacen referencia las nuevas 
recomendaciones. 

 
2.34. Observar visitas y viajes turísticos no es lo mismo que observar a visitantes, ya que una persona podría 

realizar más de un viaje o visita durante el período de observación. En las estadísticas de las tres formas 
de turismo (véanse los párrs. 2.39. y 2.40.), el término visitante se utiliza con frecuencia en lugar de 
visita turística o de viaje turístico. Se recomienda que estos conceptos se definan y diferencien 
claramente en las operaciones estadísticas y la presentación de información. 

 
Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 

 
5. Hemos constatado asimismo que, si queremos que las estadísticas correspondientes 

sean útiles para el análisis económico y la planificación de estrategias por las 
autoridades turísticas, esas encuestas deben servir igualmente para calcular los 
valores medios de sus características conexas. Dicho de otro modo, no sirve de 
mucho, por ejemplo, conocer el gasto total realizado por visitantes no residentes si no 
es posible desglosar el gasto medio correspondiente efectuado por visitantes en 
función de algunas de las características más destacadas del viaje (como su 
organización, el principal motivo, los tipos de alojamiento, etc.). 

 
6. Estas consideraciones relativas al marco conceptual de las estadísticas turísticas se 

refieren al plano nacional, pero su adaptación al plano subnacional no plantea, en 
principio, dificultades insalvables.  

 
2.3. Como observación general, debería señalarse que, en las RIET 2008: 
 

• el término “país” puede transponerse a un nivel geográfico diferente, utilizando, en vez de aquél, 
el término “lugar” (ya sea una región, un municipio u otra ubicación geográfica subnacional); 

  
• el término “largo plazo” se utiliza como equivalente a un año o más, y el término “corto plazo” 

como equivalente a menos de un año. 
 

Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 
 
7. Sin embargo, las propias RIET 2008 van mucho más allá y, como tendremos ocasión 

de ver en los capítulos B y C, presentan orientaciones básicas sobre la manera de 
impulsar el desarrollo estadístico regional.  

 
 
B. De la perspectiva nacional a la subnacional 

 
8. Ya se ha señalado que tanto la definición como la estructuración propiamente dicha 

del SET son posibles a raíz de la aprobación de las dos nuevas series de 
recomendaciones internacionales relativas a las estadísticas turísticas. Quiere decirse 
con ello que es posible definir un sistema integrado y estructurado de información 
turística relativo a esas unidades de observación y sus características conexas 
partiendo de una estructura de clasificación común fundada en la capacidad de 
comparación entre los datos e indicadores correspondientes. Tal como se explica en el 
anexo 1, el desarrollo de un Sistema de Estadísticas de Turismo guarda una relación 
íntima con la aplicación de Cuentas Satélite del Turismo. De hecho, esta Cuenta sirve 
de marco conceptual y estructura lógica para armonizar y conciliar la mayoría de las 
estadísticas turísticas dentro del sector, así como en su relación con otras estadísticas 
económicas. En ese sentido, debe entenderse como instrumento que permite a los 
países determinar los datos de que se carece y los orienta cuando revisan las fuentes 
de datos disponibles y elaboran fuentes nuevas. 

 
9. Desde esta perspectiva, la referencia a la Cuenta Satélite de Turismo es oportuna, 

pues la mayor aportación de estas nuevas recomendaciones tal vez se cifre en que 



por primera vez se dispone de un marco integrado para las estadísticas turísticas en el 
que la Cuenta ha cumplido un papel fundamental. Por lo tanto, ha de recalcarse desde 
un primer momento que no es casual que, al contrario de lo que ocurre con la Cuenta 
Satélite de Turismo (cuyo marco conceptual se preparó en el plano nacional), no 
exista marco conceptual a escala regional. 

 
10. Así pues, son diversas las dificultades que encuentra la articulación de un sistema de 

información estadística relativa al turismo entre el ámbito nacional y los 
correspondientes ámbitos subnacionales. Por ejemplo, será necesario concretar en un 
principio las unidades territoriales de referencia que se utilizarán para estructurar dicho 
sistema. La OMT ha propuesto1 dos unidades:  
 
• la región, entendida como unidad administrativa correspondiente al primer nivel 

de desagregación territorial de un país por lo que se refiere a su organización 
política y administrativa (por ejemplo, el nivel 2 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas de la Unión Europea, las provincias del 
Canadá y los estados de los Estados Unidos y el Brasil); 

 
• el destino turístico local, concebido como territorio subregional (un único 

municipio o un grupo de municipios) donde tiene lugar una actividad turística 
apreciable. 

 
En ambos casos se trata de unidades cuyas respectivas competencias y 
capacidades en materia de gobierno institucional y gestión de los destinos en 
general ocupan los dos extremos de otras posibles entidades territoriales 
intermedias. Cada una de ellas posee una definición administrativa precisa y 
ambas comparten el mismo conjunto de información en relación con 
determinadas operaciones estadísticas básicas del sistema estadístico nacional 
(censos de población y vivienda y censos económicos).   
 

11. Esta Conferencia Internacional de Málaga debe permitirnos avanzar en la búsqueda 
de un consenso internacional en torno a una definición precisa de “destino turístico 
local” y a la tipología apropiada de las distintas unidades territoriales que conformarían 
ese universo subnacional.    

 
12. Cabe señalar el hecho de que, tanto para medir la contribución económica del turismo 

en estas y otras entidades territoriales posibles (por ejemplo, zonas, corredores, 
puntos turísticos, etc.) como para tipificarlas en diversas categorías de interés a 
efectos de gestión o análisis (por ejemplo, zonas de montaña, de litoral, urbanas, etc.), 
la gran mayoría de éstas pueden definirse como agregación de municipios, que es la 
unidad de observación más pequeña empleada por la gran mayoría de países en sus 
operaciones censales de población y vivienda. Es por eso que sería de gran utilidad 
que, tal y como ha afirmado la División de Estadística del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, las oficinas nacionales de estadísticas 
se planteasen en estas operaciones emplear tecnologías de probada eficiencia y 
utilidad como “la aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG) y de los 
mapas digitales”2. Esta recomendación también debería hacerse extensible en nuestro 
caso a la infraestructura de establecimientos y atracciones relacionados con el 
turismo.  

 
13. En todo caso, actualmente son pocas las regiones y destinos turísticos locales que 

disponen de un conjunto suficiente de información para poder diseñar y ejecutar con el 
deseable rigor sus competencias institucionales en relación con el desarrollo turístico 
en sus respectivos ámbitos territoriales. Más allá de la realidad estadística, no debería 
pasarse por alto el hecho de que las autoridades regionales competentes (en el ámbito 

                                                 
1 Adapting the National Tourism Satellite Account (TSA) Project to Subnational Levels – OMT, Madrid, septiembre de 2005. 
2 Manual de sistemas de información geográfica y cartografía digital – Naciones Unidas, Nueva York, 2000. 



del turismo, la economía y la hacienda, el desarrollo regional, etc.) de las distintas 
regiones donde el turismo es una actividad destacada no siempre lo consideran factor 
del desarrollo económico regional. En estos casos, es probable que gran parte de las 
autoridades regionales de turismo encargadas del diseño y la ejecución de esas 
competencias (entre las que destacan las relativas al marketing) no entiendan que los 
correspondientes sistemas de información deben permitir una relación precisa y 
potente entre la medición y el análisis de la contribución económica del turismo y la 
gestión y planificación de destinos.  

 
14. Parecería por tanto que la articulación de un sistema nacional con una realidad 

subnacional exigiría un avance en dos niveles:  
 

– por una parte, las relaciones entre la nación y las distintas regiones y 
 
– por otra, las relaciones entre cada una de las regiones y sus correspondientes 

destinos turísticos de ámbito local. 
 

15. Con respecto al primer nivel, actualmente no es posible identificar la actividad turística 
en todas y cada una de las regiones de la mayoría de los países en rigurosa 
consonancia con las recomendaciones de las RIET 2008. Ello se debe 
fundamentalmente a tres motivos: 
 
– No todas las variables turísticas, como por ejemplo los viajes y las modalidades 

de turismo, tienen carácter acumulativo o son fáciles de trasponer del ámbito 
nacional al subnacional;  

 
– En rigor, algunas actividades, como las actividades auxiliares de unidades 

multirregionales, no son susceptibles de regionalización, mientras que en el caso 
de otras, como el transporte de pasajeros de una región a otra, la medición 
resulta todavía más compleja que en el plano nacional; 

 
– Se precisa una enorme cantidad de información estadística, pues, aunque 

oficialmente las regiones están separadas por fronteras administrativas, las 
personas (así como los bienes y servicios, etc.) pueden circular libremente de 
una a otra, con lo cual es posible que no se disponga de datos sobre esos 
movimientos a no ser que se hayan establecido instrumentos de seguimiento al 
respecto. 

 
16. En cuanto al segundo nivel de articulación, no cabe duda de que falta todavía más 

información, pues por lo que se refiere a los destinos turísticos locales hay menos 
información de base, con lo cual es todavía más necesario o recomendable que en el 
caso anterior el recurso a un conjunto de indicadores y a la modelización. Por 
consiguiente, en este caso será mayor la dificultad, pues la autoridad regional y las de 
los destinos turísticos locales tendrían que consensuar qué información debería 
obtenerse de fuentes propias y cuál debería modelizarse a partir de un volumen 
suficiente de datos regionales (que bien pudiera ser que hubiera que crear).  

 
17. Las nuevas Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 se 

refieren expresamente al primero de los niveles de articulación mencionados y 
apuntan a algunas de las razones posibles de que las autoridades regionales de 
turismo puedan considerar prioritario colmar la laguna de información que existe entre 
el nivel nacional y las correspondientes regiones3. Es más que probable que sean las 
autoridades regionales de los territorios que tienen mayor actividad turística las que 
dirijan este proceso en sus respectivos países.  

                                                 
3 Estas recomendaciones se refieren exclusivamente al concepto de “región”, por lo que, tal como se ha señalado en el párrafo 
6, podrían adaptarse en su momento al ámbito municipal o a otra ubicación geográfica subnacional. 



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

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

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

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

- la necesidad de poner de relieve o subrayar la importancia de características específicas de las 
regiones como destinos turísticos; 

 
- el hecho de que las características y el perfil de gastos de los visitantes que viajan a una región 

puedan variar considerablemente de una región a otra; 
 

- la necesidad de formular políticas para atraer a visitantes (como el tipo de demanda que debe 
atenderse) e inversiones (como la infraestructura que ha de establecerse) que sean específicas 
para los objetivos regionales; 

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

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

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

características y gastos, entre las regiones y entre los planos nacional y regional. 
 

Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 
 
18. La OMT entiende que, para colmar las lagunas de información, las administraciones 

nacionales de turismo pueden adoptar distintos tipos de medidas entre las cuales las 
más indicadas son las cinco siguientes: la realización de encuestas complementarias, 
el uso de datos administrativos, la reelaboración de las estadísticas, el uso de nuevas 
tecnologías y la aplicación de técnicas de modelización. 

 
19. En los párrafos 22 a 29 se hará referencia a la primera iniciativa de este tipo, la vía 

preferida en muchos países, lo cual es hasta cierto punto lógico, pues el enfoque 
estadístico institucionalizado, tanto en las oficinas nacionales de estadística como en 
los departamentos regionales de turismo, propugna como primera opción la 
elaboración de encuestas de ámbito subregional. Sin embargo, la OMT ha podido 
constatar que a las autoridades responsables del turismo, tanto a escala nacional 
como subnacional, no siempre les resulta útil disponer de información estadística 
procedente de encuestas para el desempeño de sus competencias institucionales.  

 
20. Las otras alternativas mencionadas (véanse los párrafos 29 a 33) no son en absoluto 

marginales, tal como se irá mencionando a lo largo de este documento, pues pueden 
contribuir decisivamente a la articulación de un sistema de información turística entre 
el plano nacional y las distintas regiones y al análisis de importantes aspectos de la 
actividad turística. Es más, es probable que constituyan la vía necesaria para articular 
dicho sistema entre una región y sus correspondientes destinos turísticos locales. 

 
21. Los párrafos que siguen deben entenderse como contribución a una reflexión con 

respecto a la necesaria articulación del Sistema de Estadísticas de Turismo entre los 
planos nacional y regional, lo cual no siempre puede concretarse respetando la regla 
sagrada de las estadísticas oficiales, que propugna la complementariedad y la 
compatibilidad obligatorias de los marcos de contabilidad nacionales y regionales. Esta 
fórmula prescinde del hecho de que es muy difícil cumplir simultáneamente los dos 
criterios, lo cual puede restar validez a una buena parte del debate sobre la necesidad 
de la complementariedad como condición indispensable para que una región adopte 
de forma autónoma sus propias decisiones sobre cómo ir colmando la mencionada 
laguna de información.  

 



22. En todo caso, y por lo que se refiere a la primera de las iniciativas mencionadas (la 
realización de encuestas complementarias), cualquier propuesta por parte de las 
autoridades regionales debería tener presente que, a efectos de su organización política 
y administrativa, todos los países cuentan con una estructura institucional territorial 
determinada por el mayor o menor grado de centralización o descentralización. Al 
quedar reflejada en el sistema nacional de estadísticas, esta estructura afecta al 
correspondiente Sistema de Estadísticas de Turismo (SET). 

  
23. Desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, convendría que en el sistema 

nacional de estadísticas del turismo se indicara, en relación con las variables básicas 
relativas a la medición y el análisis de la contribución económica del turismo, en qué 
niveles territoriales se dispone de información estadística, así como el órgano de 
estadísticas nacional o regional encargado de reunir los datos y divulgarlos. 

 
24. En ese caso, antes de tomar medidas con respecto al desarrollo de estadísticas 

regionales, debería realizarse un estudio de viabilidad para determinar con precisión 
de qué estadísticas se dispone, cuál es su fuente o cómo se obtiene el 
correspondiente acceso. De ese modo podrían evitarse algunas situaciones poco 
recomendables, como por ejemplo4: 

 
- La ineficacia en el aprovechamiento de los recursos, sobre todo en las regiones 

en que son especialmente escasos. Se han llegado a dar casos de 
administraciones regionales de turismo que ni siquiera disponen de los recursos 
mínimos necesarios para contratar personal provisto de los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para analizar e interpretar los datos de que se 
dispone actualmente; 

 
- Un conocimiento impreciso de las estadísticas de que se dispone, cuál es su 

fuente o cómo se obtiene el correspondiente acceso. Es imprescindible contar 
con un mínimo de información para poder valorar la contribución del  
turismo a la economía, especialmente en lo que respecta a la demanda, pues de 
lo contrario la mayor parte de la información se reduciría a un conjunto de 
estimaciones; 

- La incoherencia en la reunión de datos, de un momento a otro y de una zona 
geográfica a otra distinta. Deben generarse estadísticas a partir de 
clasificaciones coherentes en su dimensión temporal y geográfica, lo cual reviste 
especial importancia cuando las fuentes de datos son limitadas, en cuyo caso lo 
más beneficioso tal vez sea integrar dos o más fuentes de datos para generar un 
nuevo conjunto de estadísticas. 

 
25. El presente análisis debe servir para confeccionar una especie de lista de verificación 

de las variables básicas (el número de viajes, visitantes y estancias con pernoctación, 
el gasto diario medio de los visitantes, el motivo principal del viaje, etc.) en función de 
los distintos niveles territoriales y de la correspondiente dependencia estadística o 
administrativa encargada de generar los datos.  

 
26. Esta evaluación debe considerarse algo más que marcar con una cruz los recuadros 

que corresponda en una matriz. En primer lugar, será necesario algún tipo de análisis 
estadístico de las principales fuentes nacionales que se utilizarán y del alcance de 
cada método de regionalización de las variables. Será igualmente necesario adaptar 
de antemano las definiciones de esas variables e indicadores a los distintos niveles 
territoriales. 

 
27. Ya se han mencionado (véase el párrafo 23) algunos motivos de la necesidad de 

evaluar los vínculos del SET en los planos nacional y regional. También debe 
                                                 
4 Review of the Statistical Needs of Local Government, Ministerio de Turismo de Nueva Zelandia, Wellington, noviembre de 
2001.  
(http://www.stats.govt.nz/NR/rdonlyres/A7521BBD-BECD-493E-9D9B-6D21686AA327/0/reviewstatsneedslocalgovt.pdf) 



recalcarse que conviene emprender esta tarea como primera fase en la elaboración de 
un conjunto de bases de datos informatizados (los cuales podrían integrarse, si fuera 
preciso, en una base común de datos) cuyo objeto es centralizar los datos nacionales 
o regionales de que se dispone en relación con esas variables e indicadores. 

 
28. Estas sugerencias adoptadas por la OMT5 han encontrado una formulación más 

precisa en las propias RIET, donde se establecen muy claramente algunas reglas de 
juego que todas las instancias deberán respetar. Estas recomendaciones descansan 
en un hecho obvio: las oficinas nacionales de estadística tienen competencia y 
legitimidad para diseñar y ejecutar el sistema nacional de estadísticas correspondiente 
a todo el territorio nacional.  

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

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

  
8.29. Así pues, se recomienda, como primer enfoque, que las oficinas nacionales de estadística, las 

autoridades de turismo y/u otras organizaciones con responsabilidad directa en el ámbito de las 
estadísticas de turismo, promuevan el uso de instrumentos nacionales para la recopilación de datos en 
los planos regional y local, utilizando un conjunto común de definiciones, basadas en las presentes 
Recomendaciones internacionales, que permitan elaborar estadísticas nacionales de turismo a partir de 
los datos disponibles en los planos regional y local. 

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

accesibilidad de los medios de transporte, los comportamientos culturales, la proximidad de las fronteras 
administrativas, etc. Por ello es fundamental que las entidades regionales y nacionales revisen y 
examinen la definición de “entorno habitual”. Se recomienda alcanzar un consenso en torno a una 
definición común que satisfaga recomendaciones previas (véanse los párrs. 2.50. a 2.54.) y contemple 
estas diferencias regionales.  

 
8.31. Si este primer enfoque no es factible o no se considera totalmente satisfactorio, especialmente en 

aquellas regiones en las que el turismo es particularmente pertinente, las autoridades regionales de 
turismo tal vez quieran complementar los datos nacionales con otros datos, con miras a formular políticas 
y a fomentar los análisis económicos adaptados específicamente a sus propias regiones. En este caso, 
se recomienda que estos nuevos datos sigan las normas y recomendaciones estadísticas nacionales e 
internacionales. 

 
Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 

 
29. Ya se ha señalado (véase el párrafo 18) que, además de la realización de encuestas 

complementarias, hay otras cuatro iniciativas para colmar las lagunas de información: 
el uso de datos administrativos, la reelaboración de las estadísticas, el uso de nuevas 
tecnologías y la aplicación de técnicas de modelización. 

 
30. La actividad turística cada vez deja más “huellas electrónicas” de distintos tipos, lo 

cual amplía el número de registros susceptibles de uso; son ejemplos de ello la 
utilización de peajes, tarjetas de crédito y teléfonos móviles y el acceso a 
determinados sitios web sobre turismo. Se trata, obviamente, de seleccionar los 
registros que aparentemente presenten mayor interés e implantar los correspondientes 
controles y tratamientos estadísticos para que se pueda utilizarlos adecuadamente. 
Además de la información sobre los distintos tipos de tráfico generada por las 
autoridades reguladoras, existen otras fuentes de carácter administrativo, de cuya 
utilización en los ámbitos nacional y regional se tiene un número de ejemplos cada vez 
mayor. En el anexo 2 se recogen algunos de ellos en relación con las tarjetas 
bancarias y de crédito, el pago de peajes en autopistas, las fuentes fiscales y, en el 
caso de los destinos turísticos locales, fuentes de administraciones municipales. 

 
                                                 
5 Véase Adapting the National Tourism Satellite Account (TSA) Project to Subnational Levels, Madrid, septiembre de 2005. 



31. En lo que respecta a la reelaboración de las estadísticas, un interesante estudio del 
caso de España efectuado por J. Pérez Mira6 subrayaba la conveniencia de volver a 
ponderar el componente de los precios turísticos derivado del sistema de índices de 
precios al consumidor. Entre sus conclusiones destacan las siguientes: 

 
• El sistema de ponderación de los índices de precios al consumidor se basa en 

encuestas por hogares sobre los ingresos y los gastos mediante las que se 
reúnen datos en función del lugar de residencia del hogar, lo cual genera un 
grave problema a la hora de vigilar los precios efectivos pagados por los 
consumidores cuando el lugar de consumo y el lugar de residencia difieren 
geográficamente. Tal condición es evidente en el caso de los bienes, que por 
definición tienen que ver con el turismo en la medida en que el consumo se da 
fuera del entorno habitual. 

 
• Los índices de precios al consumidor presentan una estructura de ponderación 

basada en el contenido de la cesta de la compra del consumidor. Para 
determinar el contenido de la cesta de la compra del visitante debe dejarse al 
margen el carácter de los bienes tal como se emplea en las clasificaciones de 
productos en las que se basan estos índices, para lo cual debe resolverse el 
problema de determinar qué productos y qué cantidades corresponden al 
consumo turístico (en cada uno de los tres tipos distintos de turismo). 

 
• Si se tiene en cuenta la parte del consumo total efectuado por residentes en 

calidad de visitantes, se aprecia un cambio considerable de la estructura de 
ponderación frente a los índices oficiales de precios al consumidor.  

 
32. L. Johnson7 presenta otro ejemplo interesante relativo a la metodología que emplea la 

Oficina de Investigaciones Turísticas para estimar el gasto regional realizado por los 
visitantes internacionales que llegan a Australia. “Mediante la encuesta a los visitantes 
internacionales se reúne información sobre el gasto total que los encuestados realizan 
en cada viaje. Aunque hace varios años que se dispone de datos nacionales sobre el 
gasto efectuado por los visitantes internacionales, no ocurre lo mismo con la 
información sobre la distribución de este gasto entre las distintas regiones de 
Australia. Habida cuenta de que un único viaje consta a menudo de varios destinos, 
las estimaciones de los gastos regionales no pueden limitarse meramente a una 
adición de las respuestas de la encuesta, sino que se debe partir de numerosas 
suposiciones para distribuir el gasto total correspondiente a un viaje entre las distintas 
regiones visitadas durante el mismo. En atención a esta laguna de información, la 
Oficina de Investigaciones Turísticas elaboró recientemente un enfoque de 
modelización que se aplicó por primera vez a los datos de la encuesta a los visitantes 
internacionales de 1997 para general estimaciones coherentes del gasto realizado por 
estos visitantes en los planos estatal o territorial y regional. El modelo hace uso de los 
datos de la encuesta relativos al gasto total correspondiente a viajes, así como de 
datos sobre el gasto en una ubicación seleccionada al azar. Muy en general, mediante 
este enfoque de modelización los gastos realizados por los visitantes extranjeros se 
distribuyen entre las regiones en función del lugar donde pasaron cada noche y de los 
costos relativos de la región”.  

 
33. Con respecto al uso de nuevas tecnologías aplicadas a la obtención de datos 

estadísticos o de otra naturaleza, hay algunos ejemplos de especial interés para la 
medición de la actividad de los visitantes en los planos nacional y subnacional, aunque 
es probable que sean las autoridades regionales de turismo (especialmente en el caso 

                                                 
6 Pérez Mira, J. (2002) Price indices and tourism consumption in the framework of the tourism satellite account (TSA). 
Documentos Enzo Paci sobre la evaluación de la importancia económica del turismo (volumen 2). Organización Mundial del 
Turismo, Madrid. 
7 Johnson, L. (2002). Measuring international visitor expenditure in Australia’s regions. Oficina de Investigaciones Turísticas de 
Australia. 



de las regiones donde el turismo es especialmente relevante) las que tengan un mayor 
interés en impulsar su utilización. Ya se utilizan dispositivos del sistema mundial de 
determinación de la posición, el reconocimiento automático de matrículas y teléfonos 
móviles como apoyo a desarrollos estadísticos consolidados a nivel nacional, como es 
el caso del sistema mundial de determinación de la posición en las encuestas por 
hogares sobre la movilidad de los viajeros, y en estudios subnacionales sobre 
transporte de viajeros (donde, como se menciona más adelante, los estudios sobre 
movilidad revisten para nosotros especial interés).  

 
34. En cuanto a la modelización, seguramente debe insistirse una vez más en que sin su 

concurso es prácticamente imposible pensar que las regiones (y, sin asomo de duda, 
los destinos turísticos locales) van a contar con un sistema de información 
mínimamente completo a efectos de permitir la medición y el análisis de la 
contribución económica del turismo y respaldar un esquema desarrollado de gestión y 
planificación de destinos. 

 
35. Se utilizan con frecuencia técnicas de modelización de datos para derivar 

estimaciones sintéticas (indicadores) cuando resulta excesivo el costo de obtener 
estadísticas de una zona reducida partiendo de una encuesta. Cada tipo de fuente de 
datos presenta ventajas e inconvenientes para el proceso de modelización. Los datos 
procedentes de encuestas suelen tener una capacidad limitada de generar 
estimaciones fidedignas, al ser restringido el tamaño de la muestra, mientras que los 
datos administrativos, aun ofreciendo una cobertura geográfica adecuada, pueden 
excluir determinados grupos de población. Puede que las suposiciones en que se 
basa el proceso de modelización no siempre permitan reconocer las sutiles 
modificaciones demográficas de una región, por lo que siempre deben utilizarse con 
cautela las estimaciones sintéticas y deben emplearse movimientos diacrónicos en 
lugar de valores absolutos generados por un proceso de modelización, sea cual sea. 

 
 

C. Medición de la actividad de los visitantes a nivel subnacional 
  
36. Este capítulo se centra en la actividad de los visitantes en cuanto consumidores desde 

una óptica limitada a la medición de dos unidades de observación (los visitantes y los 
viajes) y a una sola de las características relativas a los viajes turísticos (su itinerario, 
esto es, su origen y su destino). El enfoque es restringido, pues deja fuera el grupo de 
viaje como unidad de observación, así como las demás características relativas a los 
visitantes y los viajes turísticos (véase el párrafo 2). Con todo, presenta una serie de 
dificultades ante las cuales el actual estado de desarrollo de las estadísticas del 
turismo y el correspondiente análisis a nivel subnacional están todavía lejos de aportar 
elementos suficientes para plantear orientaciones generales.  

 
37. Buena parte del texto de este capítulo es deudor de las diversas contribuciones y 

deliberaciones que tuvieron lugar en el marco de la última conferencia organizada por 
el Comité Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre Viajes, 
celebrada en Annecy (Francia) del 25 al 31 de mayo de 2008, donde se dio cita un 
nutrido grupo de investigadores internacionales sobre viajes y movilidad. Estoy 
convencido de que la experiencia acumulada desde hace ya bastantes años con 
respecto a las investigaciones en este ámbito hace posible y deseable plantearse las 
ventajas recíprocas de trabar relación con este colectivo (en el siguiente capítulo se 
presentan algunas indicaciones al respecto). Esta convicción también guarda relación 
con algunos cambios incorporados en las RIET 2008, entre las cuales destacan la 
categorización del grupo de viaje como nueva unidad de observación, la distinción 
tajante entre turismo y viaje y la mención expresa del desarrollo de estadísticas del 
turismo de ámbito subnacional.  
 
 



C.1. Visitantes 
 
38. Las RIET 2008 recogen muy claramente algo fundamental que no siempre se tiene 

presente al emprender ejercicios regionales.  
 
8.32. Al elaborar estadísticas de turismo a nivel subnacional, es importante distinguir entre los visitantes que 

viajan a una región y cuyo lugar de residencia habitual está ubicado en dicha región, y aquellos que 
proceden de otras regiones o países. Por lo tanto, se recomienda identificar tres subconjuntos de 
visitantes a esta región o en esta región: residentes procedentes de otros países (visitantes receptores 
para el país en su conjunto), residentes provenientes de otra región del territorio nacional, y residentes 
procedentes de esta región.  

 
Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 

 
39. Además de ello, también en el párrafo 8.29 de las RIET (ya recogido en el párrafo 28 

de este documento) se incide en un aspecto que, aunque es bien conocido por los 
estadísticos, no suele aplicarse en el caso de las encuestas por hogares diseñadas 
para la medición del turismo interno: la única manera de obtener mediante este tipo de 
encuestas un conjunto de información que permita comparar las distintas regiones de 
un país en un ámbito concreto de análisis es disponer de una muestra efectiva 
suficientemente amplia. Las oficinas nacionales de estadística y las autoridades 
nacionales de turismo deberían hacer lo necesario para que esto sea posible en el 
caso del turismo interno.   

 
40. Cada vez se tienen a escala internacional más indicios de la complejidad de este tipo 

de encuestas, no sólo en cuanto a la eficiencia de los diseños muestrales (las 
muestras teóricas no suelen tener en cuenta la propensión viajera de la población de 
referencia), sino también respecto de las dificultades para conseguir un grado 
razonable de permanencia en la muestra a lo largo del tiempo. Un caso paradigmático 
es el de los Estados Unidos, donde cada vez es más difícil realizar encuestas 
telefónicas. Se ha estimado que en estos momentos el 45% de los hogares dispone de 
algún dispositivo para evitar el contacto telefónico, como un sistema de identificación 
de llamada. 

 
41. Es también un hecho que, en el caso del turismo y en otras encuestas sobre viajes, 

este tipo de encuestas se ve especialmente aquejado por el denominado sesgo de 
recuerdo en relación con la estimación del volumen de viajes realizados (véanse los 
párrafos 56 y siguientes); se trata de un tipo particular de error ajeno al muestreo que 
tiene particular relevancia. “Todo estadístico e investigador sabe que la precisión de 
los datos es producto de una combinación entre los errores de muestro y los errores 
ajenos a él. Podría inducir a error la computación de intervalos de confianza que no 
tengan en cuenta los errores ajenos al muestreo, como los errores derivados de la 
falta de respuesta y los errores de medición. Esta circunstancia cobra especial 
relevancia en el caso de las encuestas sobre viajes, pues los encuestados son a 
menudo incapaces de describir exhaustivamente su comportamiento en tanto viajeros, 
y puede que tengan una impresión vaga o incluso sesgada de las principales 
características de sus viajes, como por ejemplo la distancia recorrida”8. 

 
42. Pero no sólo las encuestas por hogares presentan dificultades importantes a efectos 

de su utilización a nivel subnacional para medir el turismo interno en una determinada 
región. La adaptación al plano subnacional del modelo de encuesta en la frontera 
propuesto por la OMT para medir el turismo receptor9 presenta dificultades tal vez 
mayores. En efecto, ha de admitirse que la creación de un universo estadístico de 

                                                 
8 A Study of Non-Response in the GPS Sub-Sample of the French National Travel Survey 2007-08, Philippe Marchal, Sophie 
Roux, Shuning Yuan, Jean-Paul Hubert, Jimmy Armoogum, Jean-Loup Madre y Martin Lee-Gosselin – trabajo presentado en la 
conferencia del Comité Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre Viajes celebrada en Annecy (Francia) del 
25 al 31 de mayo de 2008. 
9 Tourism as an International Traded Service – A Guide for Measuring Arrivals and Associated Expenditures of Non-Residents – 
OMT, Madrid 2005. 



llegadas de no residentes a escala subnacional presenta considerables problemas de 
orden práctico. 

 
43. Los sistemas de recuento del tráfico por carretera se basan en un concepto sencillo 

(los diferenciales territoriales diarios entre entradas y salidas) cuyo resultado final, sin 
embargo, sigue estando íntimamente ligado a una serie de variables sensibles y 
difíciles de controlar. Aunque pueden incorporarse mejoras metodológicas, éstas no 
bastarán para generar datos sobre las visitas en relación con las estancias 
(exclusivamente pernoctaciones) a no ser que se empleen conjuntamente nuevas 
tecnologías. El cálculo de las pernoctaciones en un espacio determinado ha de ir 
acompañado obligatoriamente de encuestas para determinar con precisión el número 
medio de ocupantes por vehículo (en todos los ejes y todas las direcciones de los 
viajes) y el índice de ausencia de los residentes del perímetro de observación. 

 
44. Ni siquiera la observación directa de matrículas durante un determinado número de 

días basta para catalogar un vehículo como indicador de un visitante o visitantes, 
aparte de que esta posibilidad de observación no resistirá, al menos en Europa, a la 
armonización de las matrículas que está prevista, pues la indicación del país de origen 
del vehículo pasará a ser optativa.  

 
45. En vista de lo que antecede, debe formularse la siguiente pregunta: ¿es útil el uso de 

nuevas tecnologías para estimar con mayor rigor los movimientos de viajeros en 
ámbitos subnacionales? Como corolario surge otra pregunta complementaria: ¿cuál es 
la experiencia de los investigadores del turismo con respecto a la aplicación de estas 
nuevas tecnologías? La respuesta que se puede dar a ambas preguntas es 
determinante, pues si no es posible responder afirmativamente a ninguna de las dos 
es obvio que será imposible disponer de estimaciones regulares y estadísticamente 
sólidas sobre el universo de visitantes, por lo que las estimaciones de las 
características asociadas con ellos y los correspondientes viajes que realizan estarán, 
inevitablemente, marcados por el estigma de la poca credibilidad.  

 
46. Sabemos al menos que la situación no es tan desesperada en el caso de los ámbitos 

subnacionales, donde el volumen de turistas es importante y donde el sistema de 
estadísticas sobre alojamiento está desarrollado (en la medida en que da cuenta de 
todas las formas de alojamiento y se ofrecen estimaciones de calidad); al menos en 
estos casos, es posible contar con un universo estadístico parcial (el de los turistas 
alojados en establecimientos), si bien sería necesario estimar la contribución de los 
visitantes del día para contar con una medición completa de los flujos de visitantes y 
de los turistas que no se alojan en establecimientos de pago.  

 
47. Pero hay otros motivos para el optimismo: en el ámbito de la medición y el análisis de 

los viajes y la movilidad va cobrando fuerza una experiencia que encierra para 
nosotros un interés extraordinario. En las secciones que siguen se examinarán tres 
instrumentos innovadores:  

 
- El reconocimiento automático de matrículas  
- Los teléfonos móviles 
- Los dispositivos del sistema mundial de determinación de la posición 
 

48. El uso de nuevas tecnologías viene condicionado por su carácter experimental o por el 
hecho de que no exista suficiente consenso entre los investigadores acerca del grado 
de fiabilidad de alguno de los instrumentos utilizados. Sin embargo, a juzgar por la 
apreciable cantidad de trabajos presentados en el reciente congreso del Comité 
Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre Viajes, antes 
mencionado, parecería un hecho aceptado que, al menos en el caso de dos 
tecnologías, ambas de especial importancia para el turismo, se ha podido constatar su 
operatividad y utilidad; se trata de la aplicación en las encuestas por hogares del 



reconocimiento automático de matrículas y de dispositivos portátiles del sistema 
mundial de determinación de la posición. Más adelante se hará referencia a ambos 
(véanse los párrafos 60, 65 y siguientes). 

 
49. Por lo que se refiere al primer instrumento mencionado, se recordará que las 

encuestas basadas en el reconocimiento manual de las matrículas tienen una larga 
tradición en el contexto de la planificación del transporte; se emplean 
fundamentalmente para determinar el origen, el destino y el tráfico de paso de una 
zona. Por su parte, entre las aplicaciones más utilizadas por los sistemas de 
reconocimiento automático de matrículas destacan la clasificación de vehículos, la 
medición del tiempo de un viaje, las encuestas sobre el tráfico de paso, la observación 
de las rutas elegidas y la estimación de matrices de los orígenes y destinos. Estos 
sistemas constan normalmente de dos componentes: por un lado, la cámara que 
detecta el paso de vehículos y envía constantemente las imágenes a un ordenador y, 
por otro, un programa informático que reconoce las matrículas en función de sus 
características y las archiva en una base de datos. 

 
50. Este instrumento podría ser muy útil para determinar el número de visitantes del día en 

el caso del turismo receptor y emisor en las regiones fronterizas donde la importancia 
cuantitativa de estos visitantes así lo aconsejara. Sin embargo, en el caso del turismo 
interno su utilización seguramente comportaría no solamente un mayor número de 
dispositivos (pues en el caso de los pasos fronterizos su número es relativamente 
reducido) sino también, y de forma más determinante, la combinación de este 
instrumento con sistemas complementarios, como sería el caso de encuestas a los 
conductores.  

 
51. La amplia encuesta sobre transporte realizada en 2007-2008 en la zona metropolitana 

de Helsinki responde a un diseño novedoso en la medida en que combina “encuestas 
sobre el origen y el destino basadas en el reconocimiento automático de matrículas 
(80.000 vehículos), recuentos automáticos del volumen de tráfico y encuestas por 
hogares mediante diarios de viajes realizadas a unas 20.000 personas. Con esta 
iniciativa se pretende sustituir el diseño tradicional, consistente en parar vehículos y 
entregar directamente un cuestionario al conductor. Mediante estos tres soportes se 
aspira a crear matrices de origen y destino diferenciadas por motivo de viaje y por 
período. En particular, las encuestas sobre el origen y el destino se utilizarán para 
determinar si las matrices sobre viajes en vehículos motorizados derivadas de las 
encuestas por hogares son acertadas y si es preciso calibrarlas. Las matrices también 
se emplearán con fines de modelización”. 

 
52. Tal como se observa en el siguiente esquema, el proceso diseñado para dicho estudio 

hace uso de cámaras que aportan datos sobre la ubicación del vehículo (la sección de 
la vía, la dirección y los campos), la hora exacta a la que pasó y el número de 
matrícula. Los números de matrícula reconocidos se utilizaron como claves para 
recuperar datos suplementarios de la base de datos de vehículos administrada por la 
autoridad finlandesa de vehículos. 
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Análisis y resultados 

Archivo de vehículos reconocidos 
(código de identificación y eliminación 
de todos los datos personales + 
modalidad de envío) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. Durante el ensayo del sistema se registró una tasa de reconocimiento de matrículas 

por las cámaras instaladas del 90%. La autora de la investigación señala, entre las 
conclusiones de su estudio, que “en vista de que la tasa de reconocimiento fue muy 
alta, pese a haberse utilizado instalaciones temporales de cámaras, también cabe 
recomendar el uso del reconocimiento automático de matrículas en los análisis más 
detenidos de los flujos del tráfico, es decir, disponer varias cámaras que cubran la 
zona que se pretende examinar, como por ejemplo el casco urbano, y cotejar los 
números registrados en los distintos puntos para determinar el flujo. Este método 
puede utilizarse sin cuestionarios, pero si nos interesa disponer de otra información 
sobre el viaje, como por ejemplo su motivo, debe ir acompañado de un cuestionario”10.  
 

54. En cuanto al uso de teléfonos móviles, no existe una opinión concluyente sobre su 
utilidad, excepto quizás la de que, en principio, los operadores pueden encontrar 
clientes entre las autoridades de turismo con miras a la explotación estadística de la 
medición de los flujos de viajeros en determinadas zonas subnacionales. Tal como se 
señala en un estudio realizado en Sudáfrica, “el carácter de los datos de los móviles y 
su proceso de reunión pueden generar la necesidad de organizaciones de datos 
especializadas que manejen nuevas técnicas, tecnologías y saberes prácticos. No es 
probable que quienes planifican el transporte estén en una situación ideal para reunir 
datos de los móviles. Estos planificadores suelen tomar parte en todas las fases de las 
encuestas sobre transporte, de carácter general o en relación con el origen y el 
destino, mientras que la reunión de datos procedentes de teléfonos móviles es un 
proceso distinto que incluye la selección de muestras y la administración de la 
encuesta y está totalmente supeditado a la cooperación del operador que presta los 
servicios, normalmente una organización con ánimo de lucro”11. 

 
 

C.2 Viajes turísticos 
 
55. En el siguiente recuadro figuran los párrafos de las RIET 2008 en los que se define 

esta unidad de observación.  
 
 
 

                                                 
10 A Pilot of Using Automatic Number Plate Recognition for OD-Survey of Vehicles, Tuuli Jarvi, trabajo presentado en la 
conferencia del Comité Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre Viajes celebrada en Annecy (Francia) del 
25 al 31 de mayo de 2008. 
11 Deriving Transport Data with Cellphones: Methodological Lessons from South Africa, Stephan Krygsman y Tom de Jong, 
trabajo presentado en la conferencia del Comité Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre Viajes 
celebrada en Annecy (Francia) del 25 al 31 de mayo de 2008. 



2.29. Los viajes realizados por visitantes son viajes turísticos. 
 
2.30. Los viajes turísticos internos o emisores hacen referencia al desplazamiento realizado por un visitante 

desde el momento en que deja su lugar de residencia habitual hasta su regreso al mismo. Por lo tanto, 
se refiere a un viaje de ida y vuelta. Un viaje turístico receptor hace referencia al viaje realizado por un 
visitante desde el momento en que llega a un país hasta que sale del mismo. Un viaje turístico se 
caracteriza por su destino principal, entre otras características (p.ej., motivo principal del viaje).  

 
2.31. El destino principal de un viaje turístico se define como el lugar visitado que es fundamental para la 

decisión de realizar el viaje. Sin embargo, si el visitante no puede identificar dicho lugar, el destino 
principal se define como el lugar en el que pasa la mayor parte del tiempo durante su viaje. Una vez más, 
si el visitante no puede identificar dicho lugar, el destino principal se define como el lugar que está más 
lejos de su lugar de residencia habitual.  

 
2.32. Un viaje interno es aquél cuyo destino principal está situado en el país de residencia del visitante. Un 

viaje receptor o emisor es aquél cuyo destino principal está fuera del país de residencia del visitante. 
Un viaje emisor podría incluir visitas a distintos lugares dentro del país de residencia, del mismo modo 
que un viaje turístico interno podría incluir visitas fuera del país de residencia del visitante. Sin embargo, 
un viaje receptor sólo incluye visitas dentro del país de referencia.  

 
2.33. El término visita turística hace referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje turístico. 

No es necesario que la estancia incluya una pernoctación para ser considerada una visita turística. No 
obstante, el concepto de estancia conlleva la realización de una parada. El hecho de entrar en una zona 
geográfica sin realizar una parada no significa que se visite dicha zona. Se recomienda que los países 
definan la duración mínima de las paradas para su consideración como visitas turísticas. 

 
2.34. Observar visitas y viajes turísticos no es lo mismo que observar a visitantes, ya que una persona podría 

realizar más de un viaje o visita durante el período de observación. En las estadísticas de las tres formas 
de turismo, el término visitante se utiliza con frecuencia en lugar de visita turística o de viaje turístico. 
Se recomienda que estos conceptos se definan y diferencien claramente en las operaciones 
estadísticas y la presentación de información.  

 
Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 

 
56. Existen suficientes indicios de subestimación habitual del registro del número de viajes 

que declara un encuestado (bien sea en encuestas por hogares o de otro tipo) como 
consecuencia de una de las siguientes circunstancias o de las dos: la primera se 
refiere a la molestia que supone para el encuestado responder a este tipo de 
preguntas, lo cual hace que tienda a declarar que no ha viajado en el período en 
cuestión; la segunda, el denominado sesgo de recuerdo, se refiere a la dificultad de 
recordar los viajes realizados (especialmente los de corta duración). 

  
57. Aunque no sabemos cuántos países disponen de encuestas por hogares diseñadas 

para estimar el turismo interno que hacen uso de diarios en papel, sí existe entre los 
investigadores de los viajes y la movilidad suficiente experiencia, especialmente desde 
los años noventa del siglo pasado, en el sentido de que se trata de un instrumento útil 
para evitar el sesgo de recuerdo en la medida en que los encuestados registran 
exhaustivamente el número de viajes realizados durante el período por el que se les 
pregunta.  
 

58. “Ya se sabe que llevar un diario de actividades es bastante exigente. Los encuestados 
se suelen olvidar, en particular, de consignar los viajes cortos y cometen errores al 
consignar los detalles de sus viajes y actividades. La tecnología actual, como ocurre 
con los teléfonos móviles y las agendas electrónicas, permite la comprobación 
inmediata de las respuestas e invita a los encuestados a verificar las que pueden ser 
erróneas o incoherentes. No obstante, esa tecnología resulta bastante costosa. Por 
ello, en el presente estudio se ha empleado un enfoque tradicional. La comprobación y 
limpieza de los datos se efectuó  con programas informáticos especiales después de 
que llegasen los datos de los diarios, es decir, se aplicó un conjunto de normas de 
diagnóstico y limpieza para mejorar la calidad de los datos. Parece que, a no ser que 
se disponga de copiosos recursos financieros, éste es el mejor método de mejorar la 
calidad de los datos procedentes de los diarios de actividades”. 

 



59. “Desde que se generalizó su empleo hace varios decenios, la mayoría de las 
encuestas por hogares sobre viajes han empleado el formato de diario administrado 
de antemano mediante captación telefónica combinada con una encuesta basada en 
diarios enviada y recibida por correo postal, una entrevista personal a la puerta del 
hogar o una encuesta efectuada totalmente por correo. En la mayoría de los casos se 
trataba de diarios de viaje en los que se pedía a los encuestados que informasen de 
cada viaje realizado en un día. Lo más habitual es definir el viaje como el 
desplazamiento de un origen a un destino sin interrupciones, excepción hecha de los 
cambios de modo de transporte o de las detenciones relacionadas con el tráfico, como 
en el caso de las señales de tráfico (Parvataneni, Stopher y Brown, 1982). En otros 
casos, el objeto de los diarios es reunir datos sobre cada segmento de un viaje, 
entendiéndose por segmento toda parte de un viaje realizada en un solo modo de 
transporte (Axhausen, 1995). En el primer caso, el diario debe incluir información 
relativa a un promedio de unos cuatro viajes por persona y deben indicarse datos 
sobre los modos de transporte empleados, las horas de partida y de llegada, el motivo, 
los acompañantes, etc. En el segundo caso, cada segmento comporta una media de 
12 recuentos o incluso más, sobre todo si se incluyen los segmentos a pie anteriores y 
posteriores a todos los viajes en vehículo motorizado” 12.  

 
60. No obstante, la utilización en diversos tipos de encuestas de dispositivos del sistema 

mundial de determinación de la posición (véanse los párrafos 65 y siguientes) ha 
puesto en evidencia en los últimos años una notable subestimación del registro de 
viajes en distintas encuestas que empleaban diarios en papel. Un estudio reciente13 
llevado a cabo en Francia aplicando este tipo de dispositivos a una submuestra de la 
encuesta nacional de viajes 2007 / 2008 es ilustrativo al respecto, pues el registrador 
de datos del sistema mundial de determinación de la posición permite medir aspectos 
de los que los encuestados nunca dan cuenta en las entrevistas convencionales: 

 
• Descripción de los viajes muy cortos, que a menudo caen en el olvido; 
• El itinerario elegido; 
• Información precisa sobre la hora de partida y de llegada y el tiempo de espera; 
• Descripción de los viajes muy cortos efectuados desde un lugar de residencia no 

habitual (por ejemplo, durante unas vacaciones o un viaje profesional largo). 
 
 

C.3 Itinerarios  
 
61. Los flujos interregionales entre puntos de origen y destinos conforman un conjunto de 

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

 
62. Los datos reunidos, así como la correspondiente estimación de las estancias con 

pernoctación, deben cotejarse con los datos procedentes de las encuestas sobre el 
                                                 
12 Sample Size Requirements for Multi-Day Travel Surveys: Some Findings, Peter Stopher, Kara Kockelman, Stephen Greaves 
y Eoin Clifford – trabajo presentado en la conferencia del Comité Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre 
Viajes celebrada en Annecy (Francia) del 25 al 31 de mayo de 2008. 
13 A Study of Non-Response in the GPS Sub-Sample of the French National Travel Survey 2007-08, Philippe Marchal, Sophie 
Roux, Shuning Yuan, Jean-Paul Hubert, Jimmy Armoogum, Jean-Loup Madre y Martin Lee-Gosselin – trabajo presentado en la 
conferencia del Comité Directivo Internacional para Conferencias de Encuestas sobre Viajes celebrada en Annecy (Francia) del 
25 al 31 de mayo de 2008.  



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

 
63. Para estimar los itinerarios es necesario determinar el origen y el destino final del 

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

 
64. Las encuestas por hogares son la fuente ideal para obtener este tipo de información, 

pero es fundamental un diseño y un tamaño de la muestra consonantes con dicha 
meta14. Las propias RIET 2008 se hacen eco de esta circunstancia.   

 
3.31. Para los análisis subnacionales del turismo interno, también es esencial caracterizar los viajes de 

conformidad con el lugar de residencia habitual del visitante, sus características personales y el destino 
principal del viaje. Esta información, que suele recopilarse a través de encuestas por hogares, se 
representa con frecuencia en matrices que muestran el número de viajes y su duración, por origen y 
destino. 

 
Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008 (RIET 2008) 

 
65. Ya se ha hecho mención (párr. 60) de la utilización del sistema de diarios en papel y 

del hecho de que los datos obtenidos mediante dispositivos del sistema mundial de 
determinación de la posición han puesto en evidencia una notable subestimación del 
número de viajes registrados mediante el sistema de diarios de papel. Nos interesa 
señalar ahora que esos diarios también se utilizaron para registrar el itinerario de cada 
una de esos viajes, por lo que debemos explicar en qué consiste exactamente el 
sistema mundial de determinación de la posición. 

 
66. “Es posible que los métodos de reunión de datos basados en el sistema mundial de 

determinación de la posición sean más precisos y menos onerosos para los 
encuestados si se comparan con la metodología de los diarios en papel, además de que 
puede registrarse la ubicación exacta de los destinos de los viajes y los horarios. 
Asimismo, pueden registrarse otras características, como los itinerarios precisos. El 
sistema mundial de determinación de la posición hace uso de satélites. Cuando un 
registrador de datos del sistema recibe señales procedentes de un mínimo de tres 
satélites (o de cuatro, cuando también se mide el tiempo), puede determinarse la 
posición del correspondiente dispositivo con un margen de error de unos 10 metros. 
La ubicación en la Tierra donde está situado el dispositivo receptor se guarda en forma 
de coordenadas espaciales. Además de estas coordenadas, los registradores de datos 
del sistema dejan constancia del momento en que estaban situados en cada ubicación. 
De ese modo, la exactitud de los datos sobre viajes basados en el sistema depende 
mucho menos de la memoria del encuestado y de lo dispuesto que esté a recordar 
direcciones o tomar notas cuando se compara con la metodología de los diarios en 
papel. Estas mejoras en la precisión se ven confirmadas por distintos estudios que 
comparan los datos sobre las pautas de viaje registrados mediante dispositivos del 
sistema, los datos registrados por encuestados en diarios en papel y los datos 
procedentes de encuestas telefónicas”15. 

                                                 
14 Para estudiar la relación entre el tamaño de la muestra y el análisis regional del turismo, véase Sample size of New Zealand 
“Domestic Tourism Survey” (DTS) and tourism regional analysis, examen de las estadísticas básicas del turismo (informe 
completo), Consejo de Investigaciones Turísticas de Nueva Zelanda, diciembre de 2002. 
15 Deriving and Validating Trip Destinations and Modes for Multi-Day GPS-Based Travel Surveys: A Large-Scale Application in 
the Netherlands, Wendy Bohte y Kees Maat – trabajo presentado en la conferencia del Comité Directivo Internacional para 
Conferencias de Encuestas sobre Viajes celebrada en Annecy (Francia) del 25 al 31 de mayo de 2008. 



 
67. Como los datos en bruto no pueden usarse directamente (las huellas no están 

segmentadas, faltan algunos segmentos y no existe información sobre los medios de 
transporte o sobre los motivos del viaje), se han efectuado nuevas investigaciones 
dirigidas al postprocesamiento de los datos para que los registros del sistema mundial 
de determinación de la posición (basados en vehículos o en personas) puedan usarse 
con fines de análisis y estimación de modelos. 

 
68. “De los registros de los dispositivos del sistema pueden derivarse casi directamente 

características de las pautas de los viajes como el tiempo empleado y la distancia 
recorrida, pues el registrador de estos dispositivos marca posiciones y momentos 
exactos. No obstante, para derivar la selección de modos de transporte y los tipos de 
destino visitados es preciso contar con otros datos como los del Sistema de 
Información Geográfica, las características del encuestado y algoritmos inteligentes. 
En vista de que la derivación de la selección de modos de transporte y los tipos de 
destino visitados es relativamente compleja, hasta la fecha se han estudiado y puesto 
a prueba distintos proyectos de investigación que ofrecen posibilidades de derivación 
al respecto, pero todos ellos son mejorables”16. 

 
 

D. Estudio de las posibles conexiones entre los viajes y la movilidad, y el turismo 
 
69. Siguiendo la presentación esquemática del marco conceptual utilizado para la 

medición y el análisis de la actividad turística (véase el párrafo 2 y el anexo 1), es 
obvio que existen conexiones entre el turismo, por una parte, y los viajes y la 
movilidad, por otra (como ámbitos de análisis y medición estadísticos), por lo que sería 
factible identificar algunas iniciativas de interés mutuo. Esquemáticamente, tendría 
sentido reflexionar, por un lado, sobre la posible complementariedad en cuanto a la 
información necesaria y a las correspondientes fuentes (el caso de las encuestas por 
hogares sería el ejemplo más evidente) y, por otro, sobre las aportaciones de la 
tradición más arraigada de investigación existente en el caso de la movilidad por lo 
que se refiere a los flujos del tráfico (frente al turismo, donde los principales esfuerzos 
de los últimos años se han centrado en sentar las bases de un conjunto de datos e 
indicadores suficientemente sólido como para atender las necesidades de los 
responsables públicos del turismo). En los párrafos que siguen se recogen 
comentarios iniciales que pueden orientar el propósito de coordinar posibles iniciativas 
comunes a ambas disciplinas.  

 
70. Unidades de observación y características conexas. Mientras que al investigar la 

movilidad se da por supuesto que la población residente efectúa todos los 
desplazamientos, la actividad turística de los no residentes puede distorsionar la 
medición correcta de esos flujos, siempre y cuando éstos sean apreciables en el 
ámbito concreto de la investigación. Es obvio que en algunos países el uso de las 
infraestructuras, su conservación e incluso su diseño se ven afectados por el 
fenómeno turístico. La diferencia entre población de hecho y de derecho en momentos 
concretos del año es enorme en muchos países, como Francia y España. Por ejemplo, 
la población residente del archipiélago de las Islas Baleares es de aproximadamente 1 
millón de personas, mientras que la llegada de no residentes por motivos turísticos 
alcanza al año una cifra próxima a los 12 millones de personas. Más del 60% de este 
flujo se concentra entre junio y septiembre. Asimismo, el hecho de que para el turismo 
sea crucial determinar el motivo principal y el principal destino del viaje, así como las 
principales actividades llevadas a cabo durante un viaje (existe una relación de 
ejemplos de actividades relacionadas con cada uno de los nueve motivos señalados) 

                                                 
16 Deriving and Validating Trip Destinations and Modes for Multi-Day GPS-Based Travel Surveys: A Large-Scale Application in 
the Netherlands, Wendy Bohte y Kees Maat – trabajo presentado en la conferencia del Comité Directivo Internacional para 
Conferencias de Encuestas sobre Viajes celebrada en Annecy (Francia) del 25 al 31 de mayo de 2008. 



hace posible que en las RIET 2008 figuren referencias de interés para la investigación 
sobre la movilidad. 

 
71. Medición de la actividad de los visitantes. La utilización de dispositivos del sistema 

mundial de determinación de la posición en las investigaciones sobre movilidad está 
obligando a desarrollar programas informáticos de postprocesamiento de datos. Más 
allá de lo que significan a efectos de no imponer a los encuestados una carga 
excesiva y de corregir las subestimaciones de los viajes en las encuestas por hogares, 
estos experimentos también pueden ser de enorme interés para la comunidad turística 
en un tema muy concreto de la medición de la actividad de los visitantes: un 
estadístico especializado en turismo no puede preguntar directamente al entrevistado 
si es o no es turista o excursionista, como tampoco puede preguntarle directamente 
cuántos viajes turísticos ha realizado en el período de referencia. Es decir, las 
principales variables del estudio (viaje y visitante) derivan obligatoriamente de otras 
características conexas; se pregunta a los encuestados por el número de viajes 
realizados, su duración, el motivo principal y otros aspectos para reunir información 
que sirva para determinar si se puede considerar visitante a dicho viajero. 

 
72. Las encuestas por hogares como fuente privilegiada de información estadística. El 

turismo empieza a recurrir periódicamente a estas fuentes (el caso paradigmático es 
Europa, donde el Parlamento Europeo obliga por ley a todos los países miembros de 
la Unión Europea a presentar estadísticas trimestrales, por ejemplo sobre turismo 
interno),  mientras que la movilidad tiene a ese respecto una larga tradición. Puede 
que sea apropiado determinar si conviene aunar esfuerzos orientados a la realización 
de encuestas potentes cada 5 a 8 años (tal como en algunos países se vienen 
llevando a cabo encuestas por hogares sobre los viajes), aunque parecería obvio que, 
en el caso del turismo, habría que disponer de encuestas por hogares en mayor 
número y con mayor periodicidad (su articulación con las encuestas antes 
mencionadas sería un tema que debería concretarse). Por otra parte, existen cada vez 
más indicios de la enorme complejidad de las encuestas por hogares en el caso del 
turismo, de manera muy especial por lo que se refiere a la eficiencia de la muestra 
(muchos hogares no realizan viajes turísticos), así como a la subestimación del 
número de viajes, especialmente los de corta duración. 

 
73. Errores estadísticos y de otro tipo. Los estadísticos especializados en turismo y los 

especializados en viajes y movilidad comparten la preocupación de que, en el caso de 
la medición de los flujos de viajeros, los errores ajenos al muestreo pueden ser de 
importancia capital a la hora de valorar la solidez de los datos generados por las 
encuestas.  

 
74. Estudios en profundidad de los mercados turísticos emisores. La acusada orientación 

de las administraciones de turismo, tanto nacionales como subnacionales, hacia las 
campañas de promoción turística explica que la información turística necesaria, tanto 
estadística como no estadística, debe hacer referencia al grado de satisfacción en los 
destinos y a todo un conjunto de características relacionadas tanto con el visitante 
como con el viaje. Es lógico que este tipo de estudios no tenga habitualmente una 
periodicidad precisa, pues su costo es alto y son estudios con muestras grandes, 
mientras que son complejos los cuestionarios que se utilizan normalmente.  

 
75. Vinculación entre los datos de las encuestas y los registros administrativos. En el 

ámbito del turismo cada vez está más extendida la cultura de la importancia de utilizar 
estadísticas basadas en registros administrativos, tanto para integrar estos datos con 
los procedentes de encuestas como para complementar la información procedente de 
los sistemas nacionales de estadísticas del turismo. En el anexo 2 figuran ejemplos 
concretos. 

 



76. Desarrollo de las estadísticas del turismo a nivel subnacional. La experiencia de las 
investigaciones sobre viajes y movilidad y la utilización de nuevas tecnologías en 
buena parte de ellas son especialmente valiosas para el desarrollo de estadísticas del 
turismo a nivel subnacional. 

 
77. El destino turístico local como marco de análisis. Un caso bastante evidente de las 

posibilidades de asociación entre el turismo y los viajes y la movilidad en el ámbito 
subnacional es el de los destinos turísticos locales como objeto central de muchos 
estudios de investigación: aparte de medir los viajes realizados a estos territorios, 
deben medirse las correspondientes visitas en tránsito. Desde la perspectiva de 
turismo, además de la necesidad de contar con una definición de destino turístico 
local, hace falta disponer de información precisa sobre los correspondientes itinerarios 
de los visitantes. 

 
78. Comparabilidad internacional. La comunidad turística internacional ha realizado 

recientemente un enorme esfuerzo por actualizar los conceptos, definiciones y 
clasificaciones utilizados en los últimos 15 años para obtener estadísticas del turismo 
que sean comparables y permitan una mejor identificación y medición del hecho 
turístico. La comunidad de investigadores de la movilidad puede aprovechar este 
esfuerzo como elemento de reflexión.  

 
79. Eventual apoyo institucional de las administraciones de turismo. Las administraciones 

de turismo, especialmente las de ámbito nacional, cada vez asumen el liderazgo con 
más decisión en lo relativo al desarrollo de sistemas nacionales de estadísticas del 
turismo en los que es creciente la participación de las oficinas nacionales de 
estadística con miras a impulsar las encuestas por hogares y en la frontera a fin de 
medir las distintas formas de turismo. Por consiguiente, es viable plantear a las 
administraciones nacionales de turismo y, eventualmente, a algunas administraciones 
regionales de turismo de regiones donde el turismo ocupa un lugar destacado, la 
posibilidad de dar respaldo institucional a iniciativas comunes de estadísticos e 
investigadores especializados en turismo y en viajes y movilidad. 

 
 



Anexo 1. El Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) y su vinculación con el Sistema 
Nacional de Estadísticas 
 
1. El sistema nacional de estadísticas de un país se compone de una serie de funciones 

estadísticas, cada una de las cuales incumbe a entidades que efectúan observaciones 
estadísticas sobre algún segmento integrante del universo de los fenómenos 
socioeconómicos. La expresión “actividad estadística” se refiere a todas las 
actividades necesarias para generar información estadística; va de la planificación y la 
programación de las operaciones estadísticas a la difusión de los datos y comprende, 
entre otras cosas, el diseño del procedimiento y las tareas de reunión, producción, 
procesamiento, recopilación y almacenamiento de los datos. 

 
2. El alcance y la extensión en un determinado momento de un sistema nacional de 

estadísticas se ven determinados por una serie de factores como los siguientes: 
 

- la organización y la estructura jurídica de las entidades que generan información 
estadística (en su mayor parte públicas); 

- los vínculos y mecanismos administrativos legalmente establecidos con fines de 
coordinación e integración, normalmente con arreglo a procedimientos concretos 
que unen a estos órganos con una dependencia central (habitualmente la oficina 
nacional de estadísticas); 

- los recursos humanos y materiales que se destinan en cada entidad a las 
actividades estadísticas. 

 
3. El objetivo general de un sistema nacional de estadísticas es proporcionar a los 

usuarios datos estadísticos dignos de confianza, coherentes y apropiados en relación 
con las principales variables socioeconómicas del país, tanto por lo que se refiere a la 
estructura como a las variaciones con el paso del tiempo, así como en distintos niveles 
territoriales; esos datos deben poderse comparar con otros semejantes obtenidos en 
otros países. En consecuencia, aparte de todas las fuentes estadísticas establecidas a 
nivel nacional en un determinado momento, los sistemas nacionales de estadísticas 
deben incluir los elementos metodológicos e instrumentales necesarios para cumplir el 
objetivo de comparabilidad internacional. 

 
4. Por todo ello, y habida cuenta de su objetivo y su contenido, los sistemas nacionales 

de estadísticas deben armonizar la información estadística en los ámbitos nacional (o, 
si procede, federal), subnacional e internacional mediante procedimientos apropiados 
de coordinación e integración que exigen la presencia de una dependencia central. 

 
5. A efectos de esta tarea, se entiende por armonización la actividad de control que hace 

posible garantizar la adecuación entre un proceso estadístico concreto y el objetivo 
que se le asignó en el sistema nacional de estadísticas, mientras que se entiende por 
coordinación la función que sirve para equilibrar los distintos programas estadísticos 
desde el doble punto de vista de las actividades y los proyectos de los órganos que 
generan información estadística; por integración se entiende la función orientada a 
garantizar la conexión y el ensamblaje de los distintos datos estadísticos que 
conforman un sistema nacional de estadísticas. 

 
6. Por lo que se refiere a la función de integración, debe componerse, por un lado, de 

elementos instrumentales (conceptos, definiciones, clasificaciones, datos e 
indicadores, recomendaciones nacionales e internacionales, etc.) y, por otro, sistemas 
integrados de información estadística (sistemas de cuentas nacionales y sistemas de 
estadísticas sociodemográficas basados en normas internacionales o nacionales). 

 
7. No cabe duda de que, de los dos, el Sistema de Cuentas Nacionales es el más 

desarrollado. A ese respecto, convendría que en el futuro los países encontraran un 
mayor equilibrio entre los dos sistemas en la medida en que tienen en común algunos 



conceptos, definiciones y clasificaciones, aparte de que la separación entre 
estadísticas económicas y estadísticas sociales es en gran parte convencional, pues 
muchas variables estadísticas son a un mismo tiempo de carácter económico y social 
o afectan indistintamente a uno y otro ámbito. 

 
8. Los sistemas integrados de información estadística y las estadísticas básicas guardan 

una relación recíproca; los primeros determinan estadísticas básicas consonantes con 
su diseño y su recopilación mientras que, por su parte, las segundas deben reunirse 
mediante conceptos, definiciones y clasificaciones que forman parte de los marcos de 
referencia, tanto en el plano conceptual como en lo que respecta a los cuadros de 
resultados. En consecuencia, los sistemas integrados forman el núcleo de la labor 
estadística en todos los ámbitos. 

 
9. El Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) debe entenderse como el segmento del 

sistema nacional de estadísticas que aporta información estadística fidedigna, 
coherente y adecuada en relación con los aspectos socioeconómicos del turismo 
partiendo del conjunto de estadísticas económicas y sociales relativas a otros ámbitos 
y en distintos niveles territoriales (nacional o, si procede, federal, subnacional e 
internacional). 

 
10. El diseño de un sistema nacional de estadísticas del turismo debe entenderse como el 

sistema básico de coordinación y el marco de integración de los datos estadísticos 
generados por todos los interesados en el turismo. Forman parte estructural del 
sistema nacional de estadísticas los conceptos, las definiciones, las clasificaciones, los 
datos, los indicadores, los agregados y los cuadros de resultados relativos al turismo, 
todos ellos entendidos como elementos diseñados para conformar una descripción 
exhaustiva del fenómeno turístico en todas sus facetas (física, social, económica, etc.) 
y una medición de su contribución económica en el contexto de la comparabilidad 
internacional. 

 
11. En lo que respecta a su dimensión socioeconómica, cabe definir el SET como un 

conjunto de elementos de carácter estadístico integrados por las propias fuentes 
estadísticas y los correspondientes datos obtenidos (es decir, estadísticas 
procedentes de encuestas o registros administrativos o de carácter sintético, como la 
Cuenta Satélite de Turismo), los instrumentos concretos, las referencias e 
instrumentos metodológicos utilizados en algunas etapas del proceso de generación 
de estadísticas (como ocurre con los conceptos, las definiciones, las clasificaciones o 
las bases de datos) y los recursos instrumentales e institucionales empleados en todos 
estos procesos. Como consecuencia de ello, el SET se compone en concreto de los 
aspectos técnicos de la operación efectiva, la creación de una infraestructura 
estadística, la elaboración de los resultados y la ultimación de la labor orientada a la 
integración de los datos en un sistema de información. 

 
12. Conviene recordar que las directrices generales aplicables a la mayor parte de la labor 

de la OMT en el ámbito de la armonización internacional de los conceptos y 
estadísticas sobre turismo se fijaron en la quinta Asamblea General de la 
Organización, celebrada en Nueva Delhi en 1983. Las Recomendaciones sobre 
estadísticas del turismo 1993, aprobadas en 1993 por la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas y publicadas en 1994, son el primer conjunto de 
recomendaciones internacionales; el segundo, Cuenta Satélite de Turismo: 
Recomendaciones sobre el marco conceptual 2000, fue aprobado por la Comisión de 
Estadística en 2000 y publicado en 2001. Ambos conforman los pilares básicos del 
Sistema de Estadísticas de Turismo. Desde entonces, diversas instituciones y 
particulares han aportado múltiples contribuciones que permiten sentar las bases 
necesarias para que resulte más fiable la medición de la importancia económica del 
turismo. 

 



13. Las nuevas Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo  2008 
(RIET 2008) y Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco 
conceptual 2008 (CST:RMC 2008) constituyen el marco de referencia actualizado del 
SET. Por eso deben emplearse como estructura básica de armonización, coordinación 
e integración de la información estadística sobre turismo disponible, aunque en los 
años venideros esta información llegase a superar el ámbito todavía limitado al que 
hacen referencia estas recomendaciones, lo que ocurriría, por ejemplo, si se ampliase 
el concepto de consumo para dar cabida a otros componentes de la demanda (como 
el consumo colectivo y la formación bruta de capital fijo), si se fomentase la 
perspectiva subnacional o si se estableciesen vínculos con otros sistemas de 
estadísticas (como, por ejemplo, el que se refiere a cuestiones ambientales). 

 
14. Aunque incumbe a cada país la responsabilidad de desarrollar su SET, la OMT 

recomienda que, como se indica en el capítulo 9 de las RIET 2008, tal desarrollo se 
ajuste a los principios básicos de las estadísticas oficiales aprobados por la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas en la reunión celebrada del 11 al 15 de abril de 
1994. 

 
15. En vista de que esos principios trazan directrices para establecer y mantener un SET 

digno de confianza, su uso debe entenderse como condición necesaria para fomentar 
la confianza de los usuarios en tales estadísticas, en particular contribuyendo a la 
integridad, la transparencia y el carácter confidencial de los conjuntos discretos de 
datos, así como al acceso público a las estadísticas unificadas disponibles. 

 
16. El desarrollo de un sistema nacional de estadísticas del turismo va íntimamente ligado 

a la aplicación de las Cuentas Satélite del Turismo. De hecho, esta Cuenta sirve de 
marco conceptual y estructura orgánica para armonizar y conciliar la mayor parte de 
las estadísticas del turismo, dentro del sector mismo y en relación con otras 
estadísticas económicas. Desde esta óptica, ha de entenderse como instrumento que 
ayuda a los países a determinar qué datos faltan y les sirve de orientación cuando 
revisan las fuentes disponibles de datos o desarrollan fuentes nuevas.  

 
17. En el esquema que sigue se indican los componentes básicos de los Sistemas 

nacionales de Estadísticas de Turismo a efectos de la comparabilidad internacional de 
los datos. En él aparecen dos marcos estructurales básicos de datos e indicadores: 

 
- el marco básico de información, entendido como núcleo fundamental de datos e 

indicadores del turismo e inspirado conceptualmente en las RIET 200817, y 
  
- la medición del marco de la contribución económica del turismo, entendida como 

conjunto básico de cifras agregadas de la Cuenta Satélite de Turismo que se 
inspira conceptualmente en CST:RMC, de 2008. 
 

Uno y otro constan de una serie de componentes. 
 
 

                                                 
17 En el sistema de las Naciones Unidas, el turismo forma parte de las “estadísticas económicas”, que comprenden estadísticas 
relativas a la actividad del visitante (como llegadas y salidas, estancias con pernoctación, el gasto, el motivo principal del viaje, 
etc.) en relación con distintas formas de turismo (receptor, interno y emisor), con la actividad y la infraestructura de las 
industrias turísticas, con el empleo y con las cuentas satélite del turismo. 



COMPARABILIDAD INTERNACIONAL Y SISTEMAS NACIONALES DE ESTADÍSTICAS 
DE TURISMO (SET): LOS COMPONENTES BÁSICOS 
 
A. Marco básico de información 
 

1. Conceptos y definiciones 
 
1.1. Visitantes y viajes turísticos 
1.2. Oferta turística 
1.3. El empleo en las industrias turísticas 
1.4. Principales unidades estadísticas y de observación y características 

conexas 
 

Conceptos y 
definiciones 

Unidades estadísticas y de 
observación Principales características conexas 

Visitante con pernoctación o turista / Visitante 
del día o excursionista 

Visitantes internacionales / internos 

País de residencia 

 
 
Visitantes 

Nacionalidad 

Visitantes 

Grupo de viaje Tamaño 

Principal motivo (personal/de negocios) 

Duración 

Origen y destino 

Modos de transporte 

Tipos de alojamiento 

Organización 

Viajes turísticos Viajes 

Gasto 

No monetaria 

Tamaño 
Otras características no monetarias de 
cada industria turística 

Monetaria 

Resultado 

Consumo intermedio 

Valor añadido bruto 

Oferta turística Establecimientos 

Remuneración de los asalariados 

Establecimientos Tamaño 
Situación en el empleo Empleo en las 

industrias turísticas 
 
Puestos de trabajo 

Horario laboral 

 
2. Clasificaciones  

 
2.1. Formas del turismo 
2.2. Clasificación de los productos adquiridos por el visitante 
2.3. Clasificación de las actividades dirigidas a los visitantes 

  
3. Cuadros de resultados 

   
3.1. Turismo receptor 
3.2. Turismo interno 
3.3. Turismo emisor  
3.4. Industrias turísticas 
3.5. Empleo en las industrias turísticas 
3.6. Indicadores conexos 



B. El marco de la Cuenta Satélite de Turismo 
 

1. Conceptos y definiciones 
 

1.1.   La perspectiva de la demanda 
     1.1.1. Consumo turístico interior 
 
1.2.   La perspectiva de la oferta 

1.2.1. Valor añadido bruto turístico 
1.2.2. Producto interior bruto turístico 

 
2. Clasificaciones  

 
2.1. Productos (productos de consumo final y otros productos) 
2.2. Industrias (industrias turísticas y de otro tipo) 
 

3. Cuadros de resultados 
  

3.1. Contribución del turismo a la economía nacional 
3.2. Consumo turístico interno, por productos y formas de turismo 
3.3. Consumo turístico interno, por productos y categorías 
3.4. Consumo turístico receptor, por productos y categorías 
3.5. Valor añadido bruto y valor añadido bruto turístico, por industrias 
3.6. Valor añadido bruto turístico, por componentes 
3.7. Oferta interna de bienes y servicios, por productos 

 
 
 



Anexo 2. El desarrollo de estadísticas a partir de fuentes administrativas en el 
contexto regional 

 
Aparte de la información generada por las autoridades que reglamentan los distintos tipos de 
tráfico, tradicionalmente se utilizan con fines estadísticos otras fuentes de índole administrativa 
que, debidamente filtradas, pueden contribuir al desarrollo de un sistema de estadísticas de 
turismo desde la óptica nacional y regional.   

 
Con todo, otras fuentes resultan especialmente útiles para efectuar un análisis regional de la 
actividad turística:  

 
a) Tarjetas bancarias y de crédito.  
 

Esta fuente de información se ha utilizado en Francia; en un principio, la 
Comisión regional de turismo de Borgoña18 hizo uso de una muestra notable de 
tarjetas bancarias con ánimo de estimar la cifra de negocios de las industrias 
turísticas, para lo cual realizó en los establecimientos encuestas orientadas a 
calcular el grado de “turisticidad” de cada una de ellas. Este innovador trabajo 
estaba vinculado con la elaboración para 2000 de cuentas de turismo regional.  

 
Posteriormente, a raíz del hundimiento del buque petrolero Erika en diciembre de 
1999 y de “los considerables efectos negativos que tuvo este incidente en la 
actividad turística de las regiones afectadas, la Secretaría de Estado para el 
Turismo empezó a intervenir a principios de 2000 y pidió al Observatorio 
Nacional del Turismo que implantase un mecanismo de observación para medir 
la repercusión de la catástrofe en la actividad turística de esas regiones. Era 
mucho lo que estaba en juego, pues procediendo de ese modo se pretendía 
evaluar el daño sufrido para determinar la cuantía de la indemnización previsible 
y respaldar las negociaciones del Gobierno con el Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos a fin de 
que éste asumiese parte de la indemnización. 

 
El Observatorio Nacional del Turismo adoptó medidas diversas, una de las 
cuales reviste un interés más general en la medida en que contribuyó al examen 
de actividades cuya cifra de negocios se ve determinada por el turismo y a la 
medición del gasto turístico.  

 
Groupement Cartes Bancaires, organización que se ocupa de garantizar la 
seguridad del sistema interbancario de tarjetas en los pagos y las retiradas de 
efectivo y que dispone de estadísticas muy precisas sobre el número de 
transacciones y el volumen de los pagos, aportó al Observatorio información de 
gran interés a partir de la cual se estudió el grado de “turisticidad” de las 
actividades económicas. 

 
Vamos a presentar los datos utilizados, las adaptaciones necesarias para que 
pudieran compararse datos correspondientes a períodos distintos, un análisis de la 
estacionalidad de los pagos mediante tarjetas bancarias, observaciones sobre la 
“turisticidad” de las actividades y una serie de ideas sobre la posibilidad de 
basarse en estos datos para estimar el gasto turístico por tipo de actividad”19.  
 
 
 

                                                 
18 Comisión regional de turismo de Borgoña (2003). L’industrie touristique en Bourgogne. La mesure des chiffres d’affaires 
touristiques. Francia. Encuentro sobre la dimensión regional de la Cuenta Satélite de Turismo, celebrado en la sede la OMT, 
Madrid, el 5 de febrero de 2003. 
19 Bernardet, M. (2002) “Tourism-Sensitive” Economic Activities, Documentos Enzo Paci sobre la evaluación de la importancia 
económica del turismo (volumen 2), Organización Mundial del Turismo, Madrid. 



b) Pagos efectuados en autopistas de peaje 
 
En un estudio realizado por M. Houée20 se analiza un caso de aplicación 
concreta en Francia en el marco del cual se registró a lo largo de un día durante 
nueve horas seguidas información recogida en siete puntos de referencia para 
estimar el flujo del tráfico entrante por nacionalidad a partir del número de 
vehículos privados de transporte que pagaban peaje, la ocupación media de los 
vehículos y la nacionalidad de la matrícula. Dependiendo de la estructura de la 
red vial de una determinada región o zona turística, este método puede resultar 
útil con fines de modelización de la actividad turística.   
 

c) Fuentes fiscales 
 

La OMT se dirigió recientemente a la OCDE para sugerirle que utilizase el 
turismo como caso práctico en el marco de un proyecto de desarrollo de 
estadísticas de corto plazo sobre servicios que la Organización lleva a cabo. En 
el documento presentado21 se hace una mención del uso estadístico de fuentes 
fiscales y estadísticas de empresas en relación con las industrias turísticas. Nos 
parece importante reproducir el fragmento.   

 
“Nuestro planteamiento de partida para analizar las experiencias nacionales que 
sirven de base al presente documento era estructural, es decir, se pretendía 
determinar la manera en la que determinadas fuentes fiscales disponibles en 
algunos países provistos de estructuras fiscales más desarrolladas ofrecen 
información que ha resultado de gran utilidad para el análisis de la estructura 
económica de las industrias turísticas. 
 

Desde esta perspectiva, nos parece que determinadas fuentes como el IVA y los 
formularios sobre los beneficios del comercio (en relación, por ejemplo, con el 
impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el 
impuesto de asociaciones y el impuesto sobre las empresas individuales), 
además del impuesto sobre el rendimiento percibido por el empleador (o las 
cifras equivalentes en cada país)22, sirven de base a tres tipos de aplicación que 
revisten especial interés para el turismo: 

 
• La determinación del personal de una empresa que se dedica al turismo a fin 

de ponerlo en relación con una serie de proporciones económicas básicas de 
índole estructural (junto con sus correspondientes actualizaciones anuales) en 
el marco de los niveles de actividad indicados en la mencionada lista de los 
productos y las actividades típicamente turísticos. Esta aplicación resultaría 
especialmente útil para promover el análisis económico del turismo desde el 
punto de vista de la oferta, al igual que contribuiría a la creación de Cuentas 
Satélite del Turismo; 

 
• En el ámbito de la política económica, en particular en la esfera del 

empleo. Las fuentes fiscales permiten agrupar las empresas turísticas en 
función del tamaño (según el número de trabajadores u otros criterios) con 
el rigor y la precisión necesarios. También permiten poner en relación con 

                                                 
20 Houée, M. (2003). Le trafic autoroutier comme vecteur de connaissance de la fréquentation touristique étrangère: application 
au réseau de la SAPPR. Francia. Encuentro sobre la dimensión regional de la Cuenta Satélite de Turismo celebrado en la sede 
la OMT, Madrid, el 5 de febrero de 2003. 
21 Organización Mundial del Turismo (2003). New Statistical Initiatives in the Field of Tourism. Documentos Enzo Paci sobre la 
evaluación de la importancia económica del turismo (volumen 3). Organización Mundial del Turismo, Madrid. 
22 Por ejemplo, el equivalente fiscal al IVA se denomina en Nueva Zelanda, Australia y el Canadá impuesto sobre los bienes y 
servicios y parte del mismo concepto que el IVA, aunque en algunos casos funciona de manera distinta. En los Estados Unidos 
son los estados, y no una instancia de ámbito federal, los que se encargan de aplicar este impuesto, que recibe diversos 
nombres, aunque el más habitual es “impuesto sobre las ventas al por menor”. Como el propio nombre indica, normalmente se 
aplica a las ventas al por menor y no al valor añadido. 



esos grupos determinadas variables económicas (como, por ejemplo, la 
facturación, los gastos de capital y los sueldos y salarios), lo cual abre 
camino a una formulación rigurosa de las posibilidades de generación de 
empleo que encierra el turismo; 

 
• El diseño de distintos tipos de medidas estadísticas desde perspectivas 

estructurales y a corto plazo con arreglo a lo descrito en los capítulos II y III 
del presente documento. 

 
Estas aplicaciones corroboran un hecho importante que se describe 
detalladamente en el siguiente capítulo de este documento. Las encuestas 
estructurales de coyuntura preparadas por las oficinas nacionales de estadística 
no suelen presentar el grado de desglose que precisa la clasificación de las 
actividades económicas a efectos del análisis del turismo, mientras que las 
fuentes fiscales sí lo presentan, especialmente el IVA. El motivo no es otro que 
el elevado costo que comportaría aumentar en esas encuestas el grado de 
desglose necesario, mientras que las fuentes fiscales suelen ser exhaustivas por 
definición, por lo que los códigos de actividad empleados conllevan un alto grado 
de desglose.  

 
Este factor es determinante para evaluar la medida en que la información derivada 
de la recaudación del IVA (anualmente y a lo largo de períodos breves) puede ser 
válida para analizar la situación actual de todas las industrias turísticas 
características o algunas de ellas, así como en lo que se refiere a otros apartados, 
como los servicios comerciales al por mayor o al por menor, en vista de la 
acusada estacionalidad propia de la actividad turística.  
 
P. Bisset23 menciona otro uso de las fuentes fiscales en relación con la decisión 
adoptada en 1996 por la Dependencia de Estadísticas del Canadá de dar inicio a 
un proyecto de gran envergadura encaminado a mejorar la calidad de sus 
estadísticas económicas provinciales. 
 
“A mediados de los años noventa, el Gobierno Federal del Canadá prometió que 
sustituiría el impuesto sobre los bienes y servicios por un sistema que genera 
ingresos equivalentes, resulta más justo para los consumidores y las pequeñas 
empresas, reduce al mínimo los trastornos y promueve la cooperación y la 
armonización fiscal entre los ámbitos federal y provincial”. En abril de 1997 entró 
en vigor en las provincias de Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Terranova y 
Labrador un nuevo “impuesto armonizado sobre las ventas” que sustituyó en las 
tres provincias en cuestión el impuesto sobre los bienes y servicios y los tres 
impuestos provinciales sobre las ventas por un único impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
El impuesto armonizado sobre las ventas se aplica al valor añadido en las 
distintas fases del proceso de producción de bienes y servicios. La Hacienda de 
Canadá, que es el organismo tributario central del país, recauda los ingresos 
generados por el impuesto, que se mancomunan en un fondo central. Mediante 
una fórmula de asignación de los ingresos devengados por el impuesto 
armonizado sobre las ventas, éstos se reparten entre las tres administraciones 
provinciales en cuestión y la administración federal.  
 
Se pidió a la Dependencia de Estadísticas del Canadá que aportara la 
información estadística necesaria para aplicar la fórmula de asignación de los 
ingresos; así fue como nació el proyecto de mejora de las estadísticas 

                                                 
23 Bissett, P. (2003). Use of tax data in the production of provincial economic statistics. Dependencia de Estadísticas del 
Canadá, Canadá. 



económicas provinciales. La solicitud planteó notables dificultades a la 
Dependencia en varios sentidos, como por ejemplo en lo que respecta a la meta 
de reducir en lo posible las molestias impuestas al encuestado. Se necesita un 
enorme volumen de información pormenorizada para distribuir con exactitud los 
ingresos fiscales mancomunados entre las cuatro administraciones implicadas. 
Si cada una de las empresas sujeta al impuesto armonizado sobre las ventas 
estuviera obligada a reunir, mantener y comunicar todos los datos necesarios 
para asignar debidamente los ingresos mancomunados, las molestias serían 
enormes. Es evidente que esta situación no es aceptable por varios motivos, 
entre ellos el hecho de que quedarían neutralizadas dos ventajas importantes 
que el impuesto armonizado prometía implantar: disminuir los costos derivados 
del cumplimiento y promover la sencillez en los sistemas fiscales de ámbito 
federal y provincial. 
 
La paradoja que encuentra la Dependencia de Estadísticas del Canadá es que 
debe suministrar un enorme volumen de datos económicos provinciales 
pormenorizados, en su mayor parte obtenidos tradicionalmente mediante 
encuestas a empresas canadienses, sin por ello molestar en mayor medida a los 
encuestados. Además, cunde en la Dependencia la opinión de que la “buena 
voluntad” de las pequeñas empresas ya se ve puesta a prueba por la encuesta a 
la que actualmente están sujetas las empresas. 
 
Por todo esto ha ido tomando cuerpo el mantra de que debe potenciarse al 
máximo la utilización de fuentes administrativas de datos”. 

 
d) Fuentes de la administración municipal en el caso de los municipios turísticos.  
 

El ayuntamiento de Calviá ha efectuado una estimación inicial de la importancia 
del turismo en este municipio, ubicado en la isla de Mallorca (España), que tiene 
una población de 40.000 personas y recibe al año unos 1.700.000 visitantes 
cuyas pernoctaciones ascienden a una cifra anual estimada en 18,2 millones. 
Esta investigación24 se distinguía por la decisión de estimar la actividad turística 
desde el punto de vista de la oferta de servicios turísticos partiendo del censo 
fiscal de empresas efectuado en el marco del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del municipio, en el marco de lo cual se seleccionaban los rubros 
relacionados con el turismo y se estimaba la parte de su producción destinada a 
los visitantes no residentes. 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Nájera Aranzábal, M. (2001) The Tourism Satellite Account and Touristic Municipalities: An Instrument for Quality and the 
Sustainability of Local Tourism Activity. Encuentro sobre la necesidad de contar con cifras fidedignas para adoptar decisiones 
empresariales acertadas en el ámbito de las cuentas satélite del turismo, celebrado del 8 al 10 de mayo de 2001 en Vancouver 
(Canadá). 
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