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Metodología y Clasificación

La cuenta de
“Viajes”
en la balanza
de pagos.

• Se registra en concordancia con
el Quinto Manual de la Balanza
de Pagos del FMI (BPM5).
• Se emplea el concepto de
residencia de las unidades
familiares y personas físicas.

Metodología y Clasificación
Trabajadores de temporada

(trabajan parte del año en otro país
luego retornan a sus hogares).

Viajeros o visitantes
Son las personas que salen de
territorio económico por periodos
menores a un año.
Se incluyen en estas categorías:

Trabajadores fronterizos que
cruzan regularmente la frontera
(todos los días) o con cierta
regularidad
(una vez por semana, por ejemplo
para trabajar en países limítrofes).

Metodología y Clasificación
Gasto total del Viajero adquiridos para uso propio o para regalar en su nombre ...
comprende el gasto en:

Bienes y servicios de
Alojamiento
Viajes

incluye el gasto realizado por la
adquisición de bienes y servicios de los
viajeros no residentes en un país,
durante una estancia por un periodo
menor a un año. Incluye los gastos
pagados o reembolsados por otros.

Alimentos y bebidas
Actividades de entretenimiento
Transporte interno - país de
destino -

Compra de regalos, recuerdos
Otros artículos de uso propio
del viajero

Metodología y clasificación del
viajero internacional
Persona que viaja
a
un
destino
principal, distinto al
de su país de
residencia.
Con una duración
inferior a un año,
por
cualquier
motivo.

Turista:
Viajeros que pasan por lo
menos una noche, pero
menos de un año, en el país
visitado con excepción de los
estudiantes y personas que
reciben atención médica.

Excursionista:
Viajero que permanecen
menos de 24 horas y no
pernoctan en el país de
destino.

Metodología y Clasificación
Viajes en la balanza de pagos excluye:
• Transporte internacional de pasajeros, que se clasifica en la
cuenta Transportes.
• Comisiones pagadas al exterior (en otros servicios).
• Bienes adquiridos por un viajero para su reventa.
• Gastos de personas destinadas a una base militar o en otra
institución gubernamental de su propio gobierno y acompañantes
a cargo de ellos, clasificado como Servicios de gobierno.

• Gastos de personas que trabajan de manera continúa en el
exterior, durante un año o más cambiando su centro de interés
económico, clasificado en “Transferencias Corrientes”

Metodología y Clasificación

En la cuenta viajes no se aplica la regla de un año a:
• Estudiantes
• Personas bajo tratamiento médico
Los gastos que se incluyen con fines educativos y de salud se refieren a
derechos de matrícula y enseñanza, alojamiento y pensión pagados y
suministrados por las instituciones educativas, gastos hospitalarios y
tratamientos médicos.

Registro de Viajes en la Balanza de Pagos
Créditos:
Registran los gastos en bienes y servicios que realizan los viajeros no
residentes durante su visita al Perú incluye a extranjeros y peruanos
residentes en el exterior.
Débitos:
Registran los gastos en bienes y servicios de los viajeros residentes
del Perú cuando viajan al exterior. Incluye la contrapartida de ingreso
de becas registradas como transferencia corrientes.

Fuentes de Información de Créditos y Débitos
La información del gasto proviene de encuestas a viajeros internacionales.
Por un acuerdo con Promperú del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) a partir del año 2004, la encuesta de viajes al turismo
receptivo la realiza Promperú y la de viajes al turismo emisor la realiza el
BCRP al:

Fuentes de Información de Créditos y Débitos
El registro del número de viajeros internacionales, es suministrado
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
En
base
a
información
proporcionada
por
la
Superintendencia Nacional de Migraciones, que proviene de las
tarjetas de embarque y desembarque de los viajeros que ingresan y
salen de país - Tarjeta Andina de Migración (TAM), Documento
Nacional de Identidad (DNI).

Los datos de gastos, para registrar el gasto efectuado por los no
residentes que visitan el Perú y los residentes peruanos que visitan el
exterior. Son estimados en base a encuestas realizadas al:

Encuesta de Viajes
Turismo Emisor 2016
BCRP

Fuente de Información Débitos: Gasto
Encuesta de Gasto Emisor 2017 (BCRP)
Tamaño de muestra: 4,193 encuestas

Ámbito geográfico de aplicación de la encuesta cubre el 91 por ciento de la
población de peruanos residentes que visitan el exterior:
Lima – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - 41% -

Tacna – PCM Santa Rosa - 46% -

Tumbes – CEBAF - 3% -

Objetivos de la Encuesta
Estimar los egresos de divisas de los
viajeros peruanos residentes en el Perú
Identificar el gasto total por regiones de
destino
Gasto total promedio por viajero
clasificación de su gasto por rubros
Estadía promedio de los viajeros.
Identificar los principales motivos de viajes

y

Metodología de Encuesta Turismo Emisor
Instrumento: Cuestionario pre-codificado

Técnica: Cuantitativo, mediante entrevistas directas
Población: Viajeros que visitan el exterior
(Peruanos y extranjeros residentes en el Perú)

ENCUESTA DE TURISMO EMISOR:
Cuestionario de 20 preguntas: Entre las principales variables ..

10. Motivo
de viaje
8. Principal
país de
destino

11.
Duración de
la visita en el
exterior

12.
Organización
de viaje:
- Paquete
turístico
- Programa
propio

ENCUESTA DE TURISMO EMISOR:
Cuestionario de 20 preguntas: Entre las principales variables ..

15. Número de
personas relacionadas
con el gasto

14. Gasto total de
viaje

18. Desagregación
de rubros de gasto

Encuesta de Gasto Viajeros Emisor
Viajeros residentes en el Perú
Muestras
Viajeros Emisor

Tipo de Muestreo
2016

Lima: PCM Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

2.

Frontera Tacna: PCF Santa Rosa

966

M.A. Simple

3.

Frontera Tumbes: CEBAF 1/

512

M.A. Simple

Total de Encuestas
1/

2 715

1.

Centro Binacional de Atención Fronteriza

4 193

M.A. Estratificado por región

Principales actividades para realizar la encuesta
Capacitar y supervisar al equipo de la encuesta
Recolección y supervisión de la información
Digitación de la información
Validación de la información
Procesamiento de la información
Herramientas de análisis estadísticos
Elaboración de cuadros e informes

Viajes Turismo Emisor 2016
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Gasto Promedio total por persona 2016
US$ 1 ,362
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Encuesta de Viajes Turismo Emisor
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 2016
Participación Porcentual por Motivo de Viaje
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SERVICIOS: VIAJES

1/

(Millones de US$)

2 016

2 017

2 018

I Sem.
I. VIAJES

1/

1,472

1,496

339

1. Crédito

3,501

3,710

944

2. Débito

-2,029

-2,214

-605

Preliminar

Participación de Viajes en los Servicios 2017
Exportaciones de Servicios

Viajes
50%

Transportes
20%

Seguros y reaseguros
16%

Otros Servicios
12%

Comunicaciones
2%

Participación de Viajes en los Servicios 2017
Importaciones de Servicios

Otros Servicios
29%

Viajes
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Transportes
31%

Seguros y reaseguros
11%

Comunicaciones
4%
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