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Se necesita colaboración
para poder medir el
empleo en turismo



Gobernanza
SECTOR PRIVADO TURÍSTICO

AUTORIDAD ESTADÍSTICA

AUTORIDAD DE EMPLEO

NECESIDAD DE COLABORAR 
PARA LOGRAR DATOS CON 
RIGOR QUE PERMITAN TOMAR 
DECISIONES
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AUTORIDAD TURÍSTICA
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Capacidad 
Estadística
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La capacidad de producir información estadística coherente y fiable requiere una capacidad 

estadística sostenida. Este requisito no es una capacidad puntual, sino que implica la 

capacidad de producir estadísticas de forma regular y con la puntualidad necesaria.

• En particular, es esencial una infraestructura estadística sólida. - Sistemas de apoyo para 

crear y mantener marcos de muestreo para las encuestas de empresas y hogares encuestas 

de empresas y hogares;

• Una masa crítica de actividades estadísticas en curso: diseño de encuestas, recogida y 

análisis de datos para

• Una masa crítica de actividades estadísticas en curso: diseño de encuestas, recopilación de 

datos y análisis, con el fin de cultivar las competencias profesionales básicas;

• La capacidad técnica y metodológica para mantener y desarrollar sistemas de acuerdo con 

las normas internacionales a medida que éstas se desarrollan con el tiempo;

• Una capacidad analítica desarrollada;

• Marcos estadísticos e infraestructura informática adecuados;

• Una buena gestión para aprovechar al máximo los recursos disponibles; y

• Todo lo anterior integrado en una estructura jurídica y administrativa más amplia que 

reconozca la importancia de una buena información estadística y la necesidad de mantener 

las condiciones en las que pueda producirse con gran profesionalidad e integridad, de 

acuerdo con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU.

Sin esta capacidad básica y los recursos permanentes para apoyarla, no se atenderán de forma 

fiable las necesidades estadísticas del país ni las de la comunidad internacional.



CONCEPTOS CLAVE
DEFINICIONES

CLASIFICACIONES



SECTOR 
TURÍSTICO
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SECTOR TURÍSTICO

El sector turístico, tal y como 

se contempla en la Cuenta 

Satélite del Turismo, es el 

conjunto de unidades de 

producción de diferentes 

industrias que proporcionan 

bienes de consumo y 

servicios demandados por 

los visitantes.
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INDUSTRIAS 
TURÍSTICAS
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INDUSTRIAS TURÍSTICAS

Se denominan industrias 

turísticas porque la captación 

de visitantes representa una 

parte tan importante de su 

oferta que, en ausencia de 

visitantes, la producción de 

las mismas dejaría de existir 

en cantidad significativa.
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Identificar
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INDUSTRIAS TURÍSTICAS

Las industrias turísticas no son fácilmente 

identificables. Por lo tanto, con la adopción 

de las clasificaciones internacionales 

revisadas de actividades y productos 

(Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de Todas las Actividades 

Económicas (CIIU Rev. 4)11 y la Clasificación 

Central de Productos (CCP Ver. 2)12 , se 

anima a los países a identificar las 

actividades y los productos característicos 

del turismo y a recopilar datos clasificados 

en términos de clases de la CIIU y 

subclases de la CCP. 
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Lista de categorías de productos de consumo característicos del 
turismo y actividades características del turismo (industrias turísticas)
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RIET, 2008:47.
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Las industrias turísticas 
también venden 

servicios a no visitantes 
por tanto no todo el 

empleo es imputable a 
turismo

La relevancia del “ratio en turismo”

CONCEPTOS CLAVE



EMPLEO EN TURISMO

EMPLEO EN LAS 
INDUSTRIAS 
TURÍSTICAS
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Distinción entre
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EMPLEO EN TURISMO
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Distinción entre

El empleo en las industrias 
turísticas se refiere a todos los 
puestos de trabajo (o personas 
contratadas) que prestan 
servicios característicos del 
turismo y no característicos del 
turismo en todos los 
establecimientos de las industrias 
turísticas.

RIET, 2008.

Empleo estrictamente 
relacionado con los bienes y 
servicios adquiridos por los 
visitantes y producidos por las 
industrias turísticas o por otras 
industrias.



Empleo en las industrias turísticas
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Guía de Compilación de RIET, 2016
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Empleo en 
turismo
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El segundo se refiere a los empleos que 
pueden atribuirse al gasto turístico en las 
industrias turísticas.

El empleo turístico puede medirse como: 
1. empleo turístico directo 
2. y como empleo turístico directo en las 

industrias turísticas. 

El primero mide los empleos en las 
industrias turísticas que pueden atribuirse al 
gasto turístico más los empleos en las 
industrias no turísticas que pueden 
atribuirse directamente al gasto turístico.

2
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El ejemplo de Canadá
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Guía de Compilación de RIET, 2008: 189
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Medición del 
empleo en las 

industrias
turísticas

EL FOCO PUESTO EN:

TURISMO SOSTENIBLE



CONCEPTOS 
CLAVE

EMPLEO – PUESTO DE TRABAJO

PERSONA EMPLEADA

EMPLEO ASALARIADO
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EMPLEO INDEPENDIENTE

ASALARIADOS

EMPLEADORES

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

TRABAJADORES OCASIONALES

TRABAJADORES A CORTO PLAZO

TRABAJADORES ESTACIONALES

TRABAJADORES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
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ELa categoría de personas empleadas en las 
industrias turísticas puede ser de:

• asalariados (personas que trabajan para una
empresa a cambio de una remuneración en
efectivo o en especie según lo convenido) 

• o de autoempleados (trabajadores por cuenta
propia que tienen el tipo de trabajo definido
como « empleo independiente » y no han
contratado de manera continua a ningún
«asalariado» durante el periodo de referencia). 

PERSONA EMPLEADA
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ASALARIADOS
Son todos aquellos trabajadores que tienen el tipo
de empleo definido como “empleos asalariados”. 
Existe un acuerdo, que puede ser formal o 
informal, entre una empresa y una persona, 
conforme al cual la persona trabaja para la 
empresa a cambio de una remuneración en
efectivo o en especie. Asalariados con contratos
estables son aquellos “asalariados” que han
tenido, o siguen teniendo, un contrato de trabajo
implícito o explícito (oral o escrito), o una serie de 
tales contratos, con el mismo empleador y de 
manera continua. El significado “de manera
continua” se refiere a un período de empleo que 
es más largo que una duración mínima
especificada, la cual se determina de acuerdo con 
las circunstancias nacionales. (Si este período
mínimo permite que haya interrupciones, la 
duración máxima también debe determinarse de 
acuerdo con las circunstancias nacionales.) Los 
asalariados regulares son aquellos “asalariados
con contratos estables” ante quienes la 
organización empleadora es responsable del pago
de las cargas fiscales y de las contribuciones de la 
seguridad social y/o aquellos cuya relación
contractual se rige por la legislación general del 
trabajo. 



CONCEPTOS 
CLAVE G
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E(self employment job) son aquellos
empleos en los que la remuneración
depende directamente de los
beneficios (o del potencial para 
realizar beneficios) derivados de los
bienes o servicios producidos. 

EMPLEO INDEPENDIENTE 
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EMPLEADORES

Son aquellos trabajadores que, 
trabajando por su cuenta o con uno o 
más socios, tienen el tipo de empleo
definido como “empleo
independiente” y que, en virtud de su
condición de tales, han contratado a 
una o varias personas para que 
trabajen para ellos en su empresa
como “asalariados” a lo largo de un 
período continuo que incluye el
período de referencia. 



CONCEPTOS 
CLAVE G
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TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

son aquellos trabajadores que, 
trabajando por su cuenta o con uno o 
más socios, tienen el tipo de empleo
definido como “empleo
independiente” y no han contratado a 
ningún “asalariado” de manera
continua para que trabaje para ellos
durante el período de referencia. 
Cabe notar que durante el período de 
referencia los miembros de este
grupo pueden haber contratado
“asalariados”, siempre y cuando lo 
hagan de manera no continua. (Los 
socios no son necesariamente
miembros de la misma familia u 
hogar.) 



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

PERSONA EMPLEADA VS  PUESTOS DE TRABAJO



Personas con un solo empleo frente a personas pluriempleadas en las 
industrias turísticas
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RIET, 2008: 67



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

PERSONA EMPLEADA VS  PUESTOS DE TRABAJO
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Es una unidad para medir a las personas 
empleadas de forma que sean comparables
aunque trabajen o estudien un número
diferente de horas a la semana.

La unidad se obtiene comparando el número
medio de horas trabajadas de las personas 
empleadas con el número medio de horas de 
un trabajador a tiempo completo. Por lo tanto, 
una persona a tiempo completo se cuenta como
un ETC, mientras que un trabajador a tiempo
parcial obtiene una puntuación en proporción a 
las horas que trabaja. 

Por ejemplo, un trabajador a tiempo parcial
empleado durante 20 horas a la semana
cuando el trabajo a tiempo completo consiste
en 40 horas, se cuenta como 0,5 ETC.

Empleo equivalente a tiempo complete (ETC, FTE en inglés)
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ELas cifras sobre «número de 
puestos de trabajo por
situación en el empleo» y 
«número de puestos de 
trabajo equivalentes a 
empleos de jornada completa
por situación en el empleo» 
deben referirse a las 
industrias turísticas. 

EMPLEO EN LAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS
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Para resumir todo lo indicado, el empleo en

las industrias turísticas, dependiendo de las 

necesidades de los usuarios, puede expresarse

en términos de: 

• Número de personas; 

• Número de empleos (tiempo

completo/tiempo parcial); 

• Número de horas trabajadas; 

• Empleo equivalente a tiempo completo. 

Dra. Nagore Uresandi Espinosa
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Se recomienda que los países recopilen las siguientes variables clave para cada industria

turística identificada en el capítulo 6 supra y para las industrias turísticas en su conjunto: 

• Empleo por grupo de edad, sexo y nacionalidad/país de residencia (si procede); 

• Empleo por tipos de establecimientos (tamaño, formal, informal, etcétera); 

• Empleo clasificado por ocupación y situación en el empleo; 

• Empleo permanente/temporal expresado en términos del número de empleos, las horas 

de trabajo, empleo equivalente a tiempo completo, etcétera; 

• Empleo por niveles de estudios; 

• Horas de trabajo (normales/habituales, trabajadas efectivamente, remuneradas), y 

• Organización del tiempo de trabajo. 

• La remuneración de los trabajadores que incluye sueldos y salarios a pagar en efectivo o 

en especie, y el valor de las contribuciones sociales a pagar por los empleadores, para 

cada industria y por categorías de trabajadores. 

• Los costos de la mano de obra que, además de la remuneración por el trabajo realizado, 

incluyen gastos a cargo de los empleadores de formación profesional, de los servicios de 

bienestar y gastos mixtos que no se incluyen necesariamente en la remuneración de los

trabajadores, como los gastos de transporte de los trabajadores, el suministro de ropa

de trabajo y los gastos de contratación, así como los impuestos considerados como

costos de mano de obra. 

• Ingreso mixto de los trabajadores independientes. 

RIET, 2008: 72Dra. Nagore Uresandi Espinosa



FUENTES DE INFORMACIÓN



Se 
recomienda

F
U

E
N

TE
S 

D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

La recopilación de datos sobre el empleo en las 

industrias turísticas debería integrarse en un sistema

estadístico nacional regular. Para lograr una mejor

cobertura y obtener características más detalladas de las 

personas empleadas en el turismo, los países deberían, 

en la medida de lo posible, utilizar los siguientes grupos

principales de fuentes de recopilación de datos:

ILO & OMT, 2014: 40Dra. Nagore Uresandi Espinosa
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1. Medición de la demanda de mano de obra: datos a nivel de 

establecimiento: censos de establecimientos y encuestas por

muestreo basadas en establecimientos;

2. Medición de la oferta de mano de obra: datos a nivel de 

los hogares: censos de población y encuestas por muestreo

basadas en los hogares; y

3. Registros administrativos, como: registros de las oficinas

de empleo; archivos de la seguridad social; registros del 

seguro de desempleo; registros de la inspección de trabajo; 

registros fiscales, etc.

ILO & OMT, 2014: 40Dra. Nagore Uresandi Espinosa



Se 
recomienda

F
U

E
N

TE
 D

E
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Cabe destacar la Contabilidad Nacional como principal fuente

de datos sintéticos utilizada para elaborar la tabla 7 de la 

CST, Empleo en las industrias turísticas. 

Los datos de empleo de la Contabilidad Nacional constituyen

la base de los resultados finales de la tabla 7 (por ejemplo, los

equivalentes de empleo a tiempo completo). Se utiliza para 

extrapolar la información estructural (desglose por sexo, 

según la CIIU o la NACE, a nivel de 2 dígitos) de otras fuentes

para garantizar la compatibilidad con la Cuenta Satélite del 

Turismo.

Nomenclatura estadística de actividades económicas en la 

Comunidad Europea (NACE)

la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU)

ILO & OMT, 2014: 40Dra. Nagore Uresandi Espinosa



CST – TABLA 7

C
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TSA, 2008: 68

68
Cuenta satélite de turism
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arco conceptual, 2008

Tabla 7
Empleo en las industrias turísticas

Industrias turísticas
Número de 

establecimientos

Número de empleos por situación en el empleo*

Asalariados Independientes

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

 1.  Alojamiento para visitantes

1.a.  Servicios de alojamiento para visitantes 
no contemplados en 1.b

1.b.  Servicios de alojamiento asociados con 
todos los tipos de propiedad de casas 
de vacaciones

 2.  Industria de provisión de alimentos y bebidas

 3.  Transporte de pasajeros por ferrocarril

 4.  Transporte de pasajeros por carretera 

 5.  Transporte de pasajeros por agua

 6.  Transporte aéreo de pasajeros

 7.  Alquiler de equipos de transporte

 8.  Industria de agencias de viajes y de otros 
servicios de reserva

 9.  Industria cultural

10.  Industria deportiva y recreativa

11.  Comercio minorista de bienes característicos 
del turismo, específicos de cada país 

12.  Otras industrias características del turismo, 
específicas de cada país

Total



CST – TABLA 7 - continuación

C
ST

TSA, 2008: 69

69
Tablas, cuentas y agregados

Tabla 7 (continuación)
Empleo en las industrias turísticas

Industrias turísticas

Número de horas trabajadas 
por situación en el empleo*

Número de empleos equivalentes a tiempo completo 
por situación en el empleo*

Asalariados Independientes Asalariados Independientes

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

 1.  Alojamiento para visitantes

1.a.  Servicios de alojamiento para visitantes 
no contemplados en 1.b

1.b.  Servicios de alojamiento asociados con 
todos los tipos de propiedad de casas de 
vacaciones

 2.  Industria de provisión de alimentos y bebidas

 3.  Transporte de pasajeros por ferrocarril

 4.  Transporte de pasajeros por carretera 

 5.  Transporte de pasajeros por agua

 6.  Transporte aéreo de pasajeros

 7.  Alquiler de equipos de transporte

 8.  Industria de agencias de viajes 
y de otros servicios de reserva

 9.  Industria cultural

10.  Industria deportiva y recreativa

11.  Comercio minorista de bienes característicos 
del turismo, específicos de cada país 

12.  Otras industrias características del turismo, 
específicas de cada país

Total

* En el período de referencia.
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Desde el punto de vista de la recopilación de datos, las encuestas por

muestreo basadas en los establecimientos tienen cierta ventaja sobre

otras fuentes de estadísticas sobre los puestos de trabajo, las personas 

empleadas, los ingresos, las remuneraciones y las horas de trabajo

sobre una base actual y a intervalos frecuentes. 

En primer lugar, los establecimientos, que contratan y pagan a los

trabajadores, son los más indicados para proporcionar información

detallada sobre los puestos de trabajo, el empleo, los salarios

pagados, las horas trabajadas, el coste de la mano de obra, etc. En

segundo lugar, los establecimientos pueden identificarse fácilmente por

tipo de actividad económica y ubicación geográfica. Por lo tanto, cuando

el interés se centra en industrias específicas, como es el caso de las 

industrias turísticas, las encuestas de establecimientos, dado un marco

de muestreo adecuado, pueden proporcionar una imagen en

profundidad de las industrias objetivo.

ILO & OMT, 2014: 40Dra. Nagore Uresandi Espinosa
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Todos estos temas múltiples son cubiertos por una variedad de encuestas de 

establecimientos, cada una de ellas diseñada para obtener información específica

como la producción; la exportación; el empleo, los ingresos medios y las horas de 

trabajo; el empleo ocupacional y la estructura salarial; el coste de la mano de obra; 

las ofertas de empleo, las prácticas de contratación y despido; el nivel de 

cualificación; las perspectivas de empleo futuras. 

En particular, como los establecimientos informales no están cubiertos por las 

encuestas convencionales de establecimientos, el empleo en el sector informal se 

mide con encuestas especialmente diseñadas para el sector informal.

Sin embargo, una encuesta de establecimientos cuenta cada empleado, ya sea a 

tiempo completo o parcial, regular u ocasional, como una persona empleada, lo que 

da lugar a una doble contabilización mediante la enumeración de algunos

individuos en más de un trabajo o en más de un establecimiento. 

Los errores de medición en los datos de un solo establecimiento grande pueden tener

un efecto sustancial en los resultados totales.

ILO & OMT, 2014: 40Dra. Nagore Uresandi Espinosa
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Censos económicos y Registros de Empresas 

actualizados, fiables, son críticos para construir una 

muestra representativa que no solo tenga en cuenta 

a las grandes empresas. 

ILO & OMT, 2014: 40Dra. Nagore Uresandi Espinosa
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Además de investigar temas como las características demográficas, 

sociales y educativas de los hogares, los censos de población también 

recogen datos sobre las siguientes características económicas de la 

población: situación de actividad, ocupación, industria, situación en el 

empleo y, además, pueden estar especialmente diseñados para captar el 

tiempo trabajado, los ingresos, el empleo en el sector informal y 

otros aspectos similares. El censo es también una fuente de 

información sobre el empleo anterior, si está desempleado o fuera de 

la población activa en el momento de la observación. Esto es útil para 

analizar a las personas que anteriormente tenían un empleo en el sector 

turístico. Además, es una fuente de información valiosa sobre la 

nacionalidad, el origen étnico y la situación de inmigración del 

individuo, en su caso.

Cabe señalar que, en el caso del turismo, la información censal sobre 

las características económicas de la población clasificada por 

ocupación, industria, situación en el empleo y nivel educativo es de 

especial utilidad e importancia.
ILO & OMT, 2014: 40
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Las encuestas por muestreo en los hogares son uno de los métodos más 

flexibles de recogida de datos. 

En teoría, casi cualquier tema poblacional puede investigarse mediante 

encuestas a hogares. 

En las encuestas por muestreo se selecciona una parte de la población 

de la que se hacen observaciones o se recogen datos y luego se hacen 

inferencias a toda la población. 

Dado que en las encuestas por muestreo la carga de trabajo de los 

entrevistadores es menor y se asigna un periodo de tiempo más largo a 

la recogida de datos, la mayoría de los temas pueden cubrirse con 

mayor detalle que en los censos.
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La encuesta por muestreo de la población activa de los hogares es una 

importante fuente de datos que, en principio, puede abarcar a toda la 

población de un país, todos los sectores y todas las categorías de 

trabajadores, incluidos los autónomos y los trabajadores ocasionales. 

También puede captar el trabajo realizado tanto en el sector formal 

como en el informal, así como el empleo informal.

Debido a que las actividades turísticas no suelen estar distribuidas de 

manera uniforme por todo el país, y a que suelen constituir una pequeña 

proporción de la economía nacional, una encuesta de hogares puede 

reflejar un número relativamente pequeño de casos de empleo en las 

industrias turísticas, a menos que el plan de muestreo se haya 

diseñado para compensarlo.
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Las estadísticas basadas en registros administrativos (como los archivos de la seguridad 

social, los informes fiscales, los informes de empleo) suelen ser subproductos de los 

procesos administrativos. Suelen basarse en operaciones continuas, por lo que pueden 

ser una fuente útil de estadísticas de flujos y otros datos longitudinales.

Una de las ventajas de las estadísticas recogidas a partir de diversas fuentes 

administrativas es que su mantenimiento es mucho más barato que el de cualquiera de 

las observaciones estadísticas mencionadas. Además, las estadísticas procedentes de 

fuentes administrativas no están sujetas a errores de muestreo y, por lo tanto, a 

diferencia de la EPA, proporcionan información precisa para las zonas locales.

Una de las principales diferencias entre el uso de los registros administrativos y los datos 

estadísticos procedentes de fuentes estadísticas es el grado de control que ejerce el 

estadístico sobre el diseño y la recopilación de los registros. En su mayoría, los registros 

administrativos se diseñan inicialmente con poca o ninguna reflexión sobre su posible 

uso estadístico. Las normas de cobertura, el contenido, los periodos de referencia, los 

conceptos y las definiciones reflejan el sistema administrativo que existe en un país 

determinado.
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Los problemas que afectan a la naturaleza de los registros administrativos y a sus 

aplicaciones, y que pueden limitar su valor, se dividen en las siguientes categorías

- Calidad de los propios datos: la exactitud con la que se contabilizan las entidades

procesadas y comunicadas;

- Incongruencia de los conceptos, las definiciones utilizadas y el contenido de los 

registros administrativos en sí

dentro de los países y entre ellos (cuestión de comparabilidad entre países);

- Alcance y cobertura: en la mayoría de los casos, los registros administrativos no se 

refieren al total de la población en edad de trabajar y no incluyen a las personas 

empleadas en el sector informal o a las personas

que ocupan puestos de trabajo informales (infravaloración y diversos tipos de sesgos);

- La confidencialidad de la información registrada en los registros individuales (las 

limitaciones de uso impuestas por legislación nacional varían de un país a otro); y

- El acceso, en particular, cuando los registros se mantienen fuera de la Autoridad 

Estadística.
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2 Entidades involucradas: 

• Instituto de Geografía y Estadística de Brasil - IBGE 

• Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA)

IBGE es responsable de la CST que interrelaciona los agregados macroeconómicos de las 

actividades/industrias características del turismo - valor añadido, número de puestos de 

trabajo, ingresos totales remunerados y consumo de productos característicos del turismo 

por parte de las familias. La recogida de esta información estructural se realiza 

anualmente.

El IPEA mide tanto el empleo turístico en las industrias turísticas como el empleo en las 

industrias turísticas. La medición del empleo en las industrias turísticas es sencilla, 

mientras que la medición del empleo turístico en las industrias turísticas requiere datos de 

una encuesta especial de telemarketing realizada por el IPEA. 

En particular, la metodología utilizada en Brasil capta tanto los empleos formales 

como los informales en las industrias turísticas.
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El IPEA, en colaboración con el Ministerio de Turismo, ha desarrollado un Sistema de 

Información del Mercado Laboral Turístico (SIMT) integrado. 

El SIMT proporciona estadísticas e indicadores básicos sobre la importancia y la evolución 

del empleo en el turismo para apoyar la formulación de políticas para el sector. Las 

estadísticas del SIMT son estimaciones del empleo formal e informal en las siguientes 

siete actividades/industrias características del turismo (ATC) en Brasil: servicios de 

alojamiento, servicios de alimentación, transporte, transporte auxiliar, agencias de viajes, 

transporte de alquiler, cultura y actividades de ocio. 

Además, contiene datos sobre las regiones y los estados desglosados por sexo, edad, 

educación, ocupaciones, remuneración, tamaño del establecimiento, antigüedad 

(permanencia en el empleo) y algunas otras características relevantes para el empleo.

La Encuesta de Telemarketing del IPEA, realizada mediante entrevistas telefónicas, arroja 

un porcentaje de consumo mensual de turistas y residentes por ATC y por estado. Se 

realiza una vez cada cinco años. 

Los resultados de la encuesta se utilizan para construir coeficientes de servicios turísticos 

dentro de los 7 ACT.
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Datos de empleo
turístico desglosados
por sexo disponibles
en la base de datos

de la OMT.
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El objetivo del Compendio es poner a disposición del público interesado, en una sola 

publicación, un conjunto exhaustivo de datos sobre turismo. El Compendio contiene 

145 series de datos básicos e indicadores comparables a escala internacional sobre: 

• Turismo receptor 

• Turismo interno 

• Turismo emisor 

• Industrias turísticas 

• Empleo 

• Indicadores complementarios (macroeconómicos) 

Los datos incluidos en el Compendio corresponden a las estadísticas oficiales 

recopiladas por los gobiernos o las administraciones nacionales de turismo, y 

comunicadas con regularidad a la OMT a través de diversos cuestionarios. El 

Departamento de Estadísticas de la OMT difunde los datos, después de aplicar varios 

controles de calidad en términos de validación de los datos y homogeneidad en 

relación con las series históricas y otros datos afines, así como con el conjunto de 

datos publicados en el Anuario de estadísticas de turismo. 
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