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Movilizar el poder de los datos para tomar mejores decisiones
que sirvan al bien público
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Institucional

• Independencia

• Imparcialidad

• Transparencia

• Confidencialidad

Proceso

• Metodología sólida

• Principio coste/eficacia

• Procedimientos
apropriados

• Gestión de la carga del 
informante

Resultados

• Relevantes

• Precisos

• Puntuales

• Asequibles

• Comparables

Valor de la 
Estadística

Calidad,
Confianza
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La Organización Mundial del Turismo es la agencia de Naciones Unidad responsable de promover el 
turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental

…reunir, analizar, publicar, uniformar y mejorar las estadísticas de turismo, y promover la integración 
de esas estadísticas en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas



Cómo la OMT apoya las estadísticas de turismo

1. Sistema de NN.UU
2. Participación de las partes 
interesadas y consenso
3. Experiencia técnica e innovación

Comité de Estadísticas de turismo de 
la OMT

Estándares

Coordinación multilateral y 
desarrollos técnicos para 
mejorar la medición del 
turismo

1. Guías de compilación
2. Programas de capacitación
3. Asistencia técnica

Capacitación

Traducir los estándares en 
guías de implementación y 
apoyo directo a los países

1. Base de datos de la OMT: 
• Turismo receptor, interno, 

emisor, Industries
• Empleo
• Indicadores

macroeconómicos
2. Indicadores ODS

Diseminación: Fichas de países, 
panel de control, Barómetro, 
informes temáticos

Datos

Recopilación, 
procesamiento y difusión de 
datos en todo el mundo 
para respaldar políticas y 
decisiones
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Capacitación

Traducir los estándares en 
guías de implementación y 
apoyo directo a los países

1. Base de datos de la OMT: 
Turismo receptor, interno, emisor, 
Industries
Empleo
Indicadores macroeconómicos
2. Indicadores ODS

Diseminación: Fichas de países, 
panel de control, Barómetro, 
informes temáticos

Datos

Recopilación, 
procesamiento y difusión de 
datos en todo el mundo 
para respaldar políticas y 
decisiones

Tema clave 2: contribución económica (Cuenta satélite de turismo)

Tema clave 1: visitantes e industrias (estadísticas básicas)

Tema clave 3: sostenibilidad (Medición de la Sostenibilidad del 
Turismo)



Turismo

… es un fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento de las personas 
a lugares que se encuentran fuera de su lugar 
de residencia habitual

… tiene efectos en la economía, en el entorno 
natural y en las zonas edificadas, en la 
población local de los lugares visitados y en los 
visitantes propiamente dichos.



Marcos (estándares) internacionales

Estadísticas básicas Contribución económica

PIB turístico
Valor Añadido turístico
Empleo

Visitantes y sus 
características
Gasto turístico
Industrias turísticas

Medioambiente: 
emisiones, agua, energía, 
residuos, tierra

Social: trabajo decente,salud, 

educación, cultura, patrimonio

Económico: industrias, 

establecimientos, empleo

Sostenibilidad



Guías
práticas

Programa
regional de 
capacitación

Talleres
regionales

Asistencia
técnica

Países
pilotos

Estadísticas
básicas

n/a

Contribución
económica

En
desarrollo

n/a

Sostenibilidad

Picture: invest-shares.ltd

Capacitación

https://unstats.un.org/unsd/tourism/publications/E-IRTS-Comp-Guide%202008%20For%20Web.pdf
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Estadísticas
básicas

Contribución
Económica (PIB 
turístico)

https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard

Datos

http://www.experienciadecliente.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard
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Empleo

Datos

http://www.experienciadecliente.com/
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El turismo como generador de empleo?
Promedio de crecimiento annual en las industrias turísticas

Datos para 97 países disponibles desde 2000

Empleo
total

Empleo
industrias
turísticas

http://www.experienciadecliente.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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El turismo como generador de empleo?

Promedio

de crecimiento

anual
(Pre-COVID)
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Número de Empleados %Var vs Año Anterior

Número de empleados y variación interannual
Datos para los 33 países que reportan datos completos para 2010-2020

http://www.experienciadecliente.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Ejemplo: España

Número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo

Units (Thousands)
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%var 2020 vs 2019

Asalariados – Mujeres -15%

Asalariados – Hombres -14%

Autónomos – Mujeres -6%

Autónomos – Hombres -3%

Total -12%

http://www.experienciadecliente.com/
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Canadá: 2% PIB, 3,8% puestos de 
trabajo, 6,2% emisiones GEI y 3,5% 

energía

Alemania: brecha salarial entre hombres y 
mujeres 22% más baja, proporción de 

empleados con ingresos bajos 2x la de la 
economía nacional

México: beneficios socio-económicos
de sitios arqueológicos y zonas 

protegidas

Austria: €2,2291 ingresos
turísticos/cápita, 

78/100 aceptación

Países pilotos MST

Egipto: En alojamiento
Receptor>Interno (energía)

Interno>Receptor (agua)

Arabia Saudita: cada millón de huéspedes
adicional necesita 7 millón de litros de  

combustible, 53 millón Kwh de electricidad y 
500 Km3 de agua

Samoa: 13 % PIB y 22% empleo, 10% 
agua y 12% electricidad

“Experiences from Pilot Studies In Measuring The Sustainability of Tourism”

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
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