
TERMINOLOGIA PARA LAS ESTADÍSTICAS DE TURISMO 

El presente documento, fue elaborado sobre la base del documento "Recomendaciones sobre 
Estadística de Turismo" de la Organización Mundial del Turismo y complementado con 
información adicional. 

Prefacio 

En marzo de 1993 la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó una serie de 
recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo preparadas por la Organización Mundial del 
Turismo. 

Las definiciones y clasificaciones recomendadas se basan en los criterios de: 

a) Las definiciones y clasificaciones deben ser de aplicación práctica a nivel mundial, tanto en 
los países desarrollados como en desarrollo; 
b) Deben caracterizarse por su sencillez y claridad; 
c) Deben limitarse a fines estrictamente estadísticos; 
d) Deben ser compatibles, en todo lo posible, con las clasificaciones y normas internacionales 
recomendadas en áreas afines tales como las estadísticas sociales y demográficas, las 
estadísticas de transporte, empresa, migraciones internacionales, la balanza de pagos, el 
sistema de contabilidad nacional, etc.; 
e) Deben expresarse en términos sencillos que puedan medirse, habida cuenta de las 
dificultades prácticas inherentes a las encuestas a los visitantes. 

A continuación se presenta la terminología que recomienda la OMT para la estadística de 
turismo: 

CONCEPTOS BASICOS 

Turismo 

Comprende las "actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y otros motivos". 

Entorno habitual 

El objetivo de este concepto es el de evitar que se consideren como "visitantes" a las personas 
que hacen desplazamientos cotidianos o semanales entre su domicilio y el centro de trabajo o 
de estudio, u otros lugares frecuentados asiduamente. 
Esta definición se basa en los criterios que exigen: 

a) Una distancia mínima recorrida para considerar a una persona como visitante, 
b) Una duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual 
c) Un cambio de localidad o de unidad territorial administrativa mínima 

Viajero 

Se define como una persona que viaja entre dos o más lugares. 
Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes 

Visitante Internacional 

Es el concepto básico para el conjunto del sistema de estadísticas de turismo. 
A efectos estadísticos, la expresión "visitante internacional" designa a toda persona que viaja, 
por un período no superior a doce meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia 



habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer 
una actividad que se remunere en el país visitado". 

Los tres criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir a los visitantes de otros 
viajeros son los siguientes: 

Turista (Visitantes que pernoctan) 

"Es un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el país visitado". 

Visitantes del día o excursionista 

"Es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado". 
Esta definición incluye a los pasajeros en crucero, que son las personas que llegan a un país a 
bordo de un buque de crucero y que vuelven cada noche a bordo de su buque para pernoctar, 
aunque éste permanezca en el puerto durante varios días. Están comprendidos en este grupo, 
por extensión, los propietarios y pasajeros de yates y los pasajeros que participan en un 
programa de grupo y están alojados en tren. 

FORMAS DE TURISMO 

Con relación a un país dado, se pueden distinguir los siguientes tipos de turismo: 

 Turismo interno 
El de los residentes del país dado que viajan únicamente dentro de este mismo país; 

 Turismo receptor 
El que realizan los no residentes que viajan dentro del país dado; 

 Turismo emisor 
El de los residentes del país dado que viajan a otro país. 

Estas 3 formas básicas de turismo pueden combinarse de diversas maneras produciendo 
entonces las siguientes categorías de turismo: 

 Turismo interior 
Incluye el turismo interno y el turismo receptor. 

 Turismo nacional 
Incluye el turismo interno y el turismo emisor; 

 Turismo Internacional 
Se compone del turismo receptor y turismo emisor. 

Nota: Pueden describirse las mismas formas de turismo sustituyendo la palabra "país" por 
"región" en cuyo caso dichas formas de turismo no se referirán ya a un país, sino a una región. 
La denominación "región" puede designar tanto a una zona dentro de un país como a un conjunto 
de países. 

Visitantes internos 

A efectos estadísticos, la expresión "visitante interno" designa a "toda persona que reside en un 
país y que viaja, por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto 
al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar visitado". Los visitantes internos incluyen: 

 Turistas (visitantes que pernoctan una noche por lo menos) 
 Visitantes del día o excursionistas (visitantes que no pernoctan en el lugar visitado) 

 



 

CLASIFICACION DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

Motivo principal de la visita para turismo receptor, emisor e interno 

1. Ocio, recreo y vacaciones. 
2. Visitas a familiares y amigos 
3. Negocios y motivos profesionales 
4. Tratamiento de salud 
5. Religión / peregrinaciones 
6. Otros motivos 

Origen y destino del viaje 

En el turismo receptor, es preferible la clasificación de los visitantes por país de residencia a la 
clasificación por nacionalidad. 

Clasificación por zonas de residencia y de destino en el interior del país 

La Organización Mundial de Turismo - OMT, recomienda desarrollar, con fines de estadística de 
turismo, un sistema de clasificación por ciudades o centros turísticos importantes dentro del país, 
ya que los datos de turismo son de particular interés en pequeñas áreas. 

EL GASTO TURISTICO 

Gastos de los visitantes 

Incluye los gastos en bienes y servicios consumidos por los visitantes o por cuenta de un visitante 
por y durante sus viajes y estancia en el lugar de destino. 

Pagos por turismo internacional 

En turismo internacional, el gasto del visitante es un ingreso para el país receptor y un gasto para 
el país emisor. 

Ingreso en divisas por turismo receptor 

Los ingresos por turismo internacional se definen como "los gastos efectuados en el país de 
acogida por los visitantes internacionales, incluido el pago de sus transportes internacionales a 
las compañías nacionales de transporte. Deberían incluir igualmente todo pago hecho por 
adelantado por bienes/servicios recibidos en el país de destino. En principio, este apartado 
debería incluir los ingresos procedentes de los gastos efectuados por los visitantes del día 
(excursionistas) excepto cuando estos gastos sean tan importantes que que justifiquen una 
clasificación por separado. Se recomienda, que los ingresos por pagos de pasajes por transporte 
internacional se clasifiquen por separado". 

Los ingresos por pagos de pasajes de transporte internacionales se definen como "todo pago a 
las compañías de transporte registradas en el país, efectuado por los visitantes no residentes, 
tanto si viajan como si no al país que contabilice el ingreso". 

Gasto en divisas por turismo emisor 

Los gastos por turismo internacional se definen como "los gastos efectuados en el extranjero por 
los visitantes con destino a otros países, incluido el pago de sus transportes internacionales a 



las compañías de transporte extranjeras. En principio, esta partida debería incluir igualmente los 
gastos de los residentes que viajan al extranjero como visitantes del día (excursionistas), excepto 
cuando estos gastos sean tan importantes que justifiquen una clasificación por separado. Se 
recomienda, igualmente, que los gastos por pagos de pasajes internacionales se clasifiquen por 
separado". 
Los gastos por pagos de pasajes de transportes internacionales se definen como "todo pago a 
las compañías de transporte registradas en el extranjero por parte de toda persona residente en 
el país que contabiliza los gastos". 

TERMINOLOGÍA PARA ESTADÍSTICA HOTELERA 

Capacidad de alojamiento de un establecimiento 

Se mide principalmente por el número de habitaciones y camas que alquila. 

Plazas-cama ofertadas 

El número de camas (plazas-cama) ofertadas es el número de camas dispuestas en las 
habitaciones ofertadas, contabilizándose una cama doble como dos plazas-cama. No se incluyen 
las camas suplementarias que puedan instalarse a petición del cliente.  
En el caso de establecimientos que no estén integrados por habitaciones, para medir la 
capacidad se utilizan otras unidades equivalentes como apartamento, bungalow, espacio para 
una tienda o carpa en camping, etc. 

Numero total de pernoctaciones 

Se refiere al número total de noches que un viajero permanece en un alojamiento privado o esta 
registrado en un centro de alojamiento colectivo, con independencia de si permanece físicamente 
en la habitación o no. 

Tasas de ocupación 

Se miden dos tipos de tasa de ocupación: de habitaciones y de plazas-cama. 

Se distingue entre tasas netas y tasas brutas de ocupación. 

Las tasas que calcula el MINCETUR, son las tasas netas de ocupación, cuyas formulas se 
detallan a continuación. 

Tasa neta de ocupación-(TNO) de habitaciones 

Es la tasa de ocupación obtenida con la capacidad hotelera de habitaciones realmente disponible 

 

Tasa neta de ocupación-(TNO) de camas 

Es la tasa de ocupación obtenida con la capacidad hotelera de camas realmente disponible 

 

 


