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Operaciones Estadísticas Relacionadas –
Diseño metodológico
Objetivo: Caracterizar y cuantificar los flujos y gastos de la población viajera
residente y no residente, que realizan viajes fuera y dentro del país.
Realizada

En diseño
• Universo de estudio: Registro
administrativo de flujos migratorios

• Universo de estudio: Vuelos
internacionales comerciales de los 11
principales aeropuertos internacionales

• Universo de estudio: Cruceros que
arriban en puerto de Santa Marta y
Cartagena y embarcan en este
ultimo.

• Indicadores: Valores absolutos,
diferenciados por residentes y no
residentes.

• Indicadores: Valores absolutos,
diferenciados por residentes y no
residentes.

• Variables de estudio: Número de
turistas, país de residencia, tamaño de
grupo, motivo de viaje, gasto del viaje,
etc.
• Periodo de recolección : Anual
• Frecuencia: sujeta a presupuesto
• Información disponible
Sept 2012 – Ago 2013

• Variables de estudio: Número de
turistas, país de residencia, tamaño
de grupo, motivo de viaje, gasto del
viaje, etc.

• Variables de estudio: Número de
turistas, tamaño de grupo, motivo de
viaje, gasto del viaje, etc.

• Periodicidad de recolección: Anual
• Frecuencia: sujeta a presupuesto
• Prueba piloto (instrumento)

• Periodicidad de recolección: Anual
• Frecuencia: sujeta a presupuesto
• Prueba piloto (dinámica en la frontera)

Modo aéreo

Modo marítimo

• Indicadores: Valores absolutos,
diferenciados por residentes y no
residentes.

Modo terrestre y
fluvial

Oportunidades de mejora

Mejorar la periodicidad de
divulgación de resultados

• Modo aéreo: Operativo 2019 ($)
• Cruceros: Revisión metodológica
Fronteras terrestres y puntos
fluviales: Revisión metodológica

EVI

- Potencializar el uso
de registros
administrativos

• Migración Colombia
• Banco de la República
• Instituto Distrital de
Turismo, etc.

- Generar mecanismos
para medir nuevas
tendencias

Registros
Mesas Interinstitucionales

Modo Aereo

Alcance

Conformación de la población objeto de estudio,
según la OMT

Fuera del alcance

Conformación del diseño

Lista
de
vuelos
internacionales
comerciales
de 11 principales aeropuertos

Marco

Muestreo probabilístico,
estratificado por conglomerados
Probabilístico: Son los
vuelos seleccionados según
el itinerario

Estratificado por
conglomerados:
la muestra se elige dependiendo
de las características de los
grupos
poblacionales
que
frecuentan cada aeropuerto, de
allí se derivan los estratos que
son
diferentes
para
cada
segmento poblacional

Estratos: Destino nacional
Destino internacional

Resultados generales

Resultados generales
Distribución de los turistas no residentes por país de
residencia

3.259.746
Turistas

1.719.781
Residentes
53%

1.539.965
No residentes
47%

Fuente: DANE – EVI 2012 - 2013

Resultados generales
Distribución de los turistas según
motivo de viaje

Turismo
emisor:

Turismo
receptor:

Distribución del motivo de viaje según tipo de
alojamiento
Motivo de viaje
Negocios y motivos profesionales
Ocio
Estudios
Tratamiento de salud y/o belleza
Visita a familiares/ amigos
Otros motivos
Total

Motivo de viaje
Negocios y motivos profesionales
Ocio
Estudios
Tratamiento de salud y/o belleza
Visita a familiares/ amigos
Otros motivos
Total

Hotel*

Hotel*

Vivienda Otro tipo de
familiar alojamiento**
88%
6%
7%
65%
30%
4%
52%
16%
32%
38%
37%
24%
8%
89%
4%
64%
29%
7%
59%
34%
6%
Vivienda Otro tipo de
familiar alojamiento**
89%
7%
4%
71%
25%
4%
69%
16%
15%
42%
50%
8%
14%
80%
5%
75%
18%
7%
52%
43%
5%

*Hotel: hotel, apartahotel, centros vacacionales y zonas de camping

Fuente: DANE – EVI 2012 - 2013

**Otro tipo de alojamiento: segunda vivienda, vivienda en alquiler y otros

Resultados generales
Turismo emisor
(1.719.781)

Duración
promedio de
21 noches en
el exterior

Principales países de
visita:
Estados Unidos: 38%
España y panamá : 7%
México: 6%

Duración
promedio de
18 noches
del viaje a
Colombia

Principales
ciudades :
Bogotá 29%
Medellín: 15%
Cali: 14%

Gasto diario
promedio de
$ 794.794*

Fuente: DANE – EVI 2012 - 2013

Turismo receptor
(1.539.965)

Gasto diario
promedio de
$ 306.285*

* Esta gasto contempla el transporte internacional y paquetes turístico

