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Presentación
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en reconocimiento al rol trascendental
como promotor del desarrollo que viene desempeñando el turismo en los últimos años en nuestro
país, y dado el impacto que produce en los ámbitos económico, social, cultural, ambiental y político, en
correspondencia con la Ley General del Turismo y los objetivos definidos en el Plan Estratégico Nacional
de Turismo 2025 (PENTUR 2025), presenta el documento:
“Perú: Cuenta Satélite de Turismo, año de evaluación 2011.
Principales Indicadores Turísticos, 2012-2015”
El turismo es un sector transversal que desde la perspectiva de la oferta, constituye un conjunto de
actividades económicas que producen y proveen bienes y servicios a los visitantes durante su estancia
en el país, tales como transporte de pasajeros, alojamiento, alimentación y bebidas, recreación, cultura,
agencias de viaje, entre otros, generando el estudio de la producción turística.
Asimismo, desde la óptica de la demanda, el turismo consta de una serie de productos (bienes y servicios)
que adquieren los visitantes dando lugar al análisis del consumo turístico según formas de turismo como
el receptivo, interno y emisivo.
En ese sentido, la Cuenta Satélite de Turismo (CST) es un instrumento de medición económica directa
que permite conocer el impacto que genera esta actividad en la estructura productiva del país, y se
puede analizar a través de agregados macroeconómicos como el Producto Bruto Interno Turístico, el
Valor Agregado Bruto Turístico, el Consumo Turístico Interior y el Gasto Turístico Interior.
La CST 2011 se elaboró en el marco de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas y de las prácticas
metodológicas de las Cuentas Nacionales del país a cargo del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). A partir de sus resultados se procedió a calcular los principales indicadores turísticos
para el periodo 2012-2015, tales como el Producto Bruto Interno Turístico, el Consumo Turístico Interior
y el Empleo Turístico, que se presentan al final del documento.
Este trabajo es fruto del esfuerzo mancomunado entre las instituciones públicas y privadas relacionadas
con el turismo que, a su vez, constituyeron un nuevo Grupo de Trabajo Multisectorial para la CST
2011, cuyos propósitos fueron proporcionar información, prestar asesoramiento, evaluar y validar sus
resultados.
Este grupo de trabajo estuvo conformado por trece instituciones: Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Ministerio del Interior (MININTER), Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM),
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
Turismo (PROMPERÚ), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Cultura (MC), Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial (CORPAC), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y la Cámara
Nacional de Turismo (CANATUR).
A todos ellos, el MINCETUR expresa su sincero reconocimiento y agradecimiento por su valiosa
contribución.
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Introducción
Este documento tiene como propósito presentar los resultados de la Cuenta Satélite de Turismo (CST)
2011 y los principales indicadores turísticos del periodo 2012-2015.
La CST es una herramienta estadística diseñada para medir la contribución directa del turismo en la
economía de un país, de modo que se puedan hacer comparaciones con otros sectores económicos y
con los resultados de otros países. Proporciona un mejor entendimiento de la dimensión real del sector
turístico, basado en cifras concretas y cuya fiabilidad es elevada al apoyarse en estadísticas oficiales
producidas por diversas instituciones nacionales.
En el Perú, el turismo ha ganado reconocimiento por su trascendencia en el plano económico y su impacto
en los ámbitos cultural, político y ambiental. La Ley General de Turismo (Ley Nº 29408) contempla
su elaboración y actualización periódica dentro del planeamiento de la actividad turística, así como el
PENTUR 2025, que busca desarrollar un sistema uniforme y confiable de información turística, del cual
la CST debe formar parte indiscutible.
Este nuevo trabajo incluye un conjunto de mejoras con respecto a versiones anteriores sobre las
estadísticas básicas utilizadas, entre las que destacan: a) la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes
(ENVIR) 2012-2013, que cubrió el área urbana y rural; b) el flujo turístico receptivo y emisivo que
se registra en todos los puestos de control migratorio del país, disponiendo del número de turistas y
excursionistas; c) los primeros cálculos de la formación bruta de capital fijo de las industrias turísticas
con información de las instituciones nacionales involucradas.
Sus resultados muestran las características de la oferta turística y del consumo turístico desarrollados
en el país, siguiendo las recomendaciones metodológicas de los últimos estándares internacionales, y
sustentándose en las cuentas nacionales elaboradas por el INEI, así como en las estadísticas económicas
básicas derivadas en gran medida de los sectores que conforman el Grupo de Trabajo Multisectorial de
la CST, y en los estudios especiales implementados por el MINCETUR.
El primer capítulo de esta publicación describe el marco de referencia contable, estadístico y conceptual
en el cual se fundamenta este trabajo. Contiene las principales características y definiciones del turismo
con respecto a los visitantes, productos y actividades económicas, un resumen de la nomenclatura de
las actividades y productos turísticos y una síntesis del contenido de las tablas que propone el manual de
la “Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008” de la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
El segundo capítulo refiere los aspectos metodológicos y los resultados del cálculo del flujo turístico por
cada forma de turismo: receptivo, interno y emisivo.
En el tercer capítulo se describe la metodología de cálculo del gasto turístico receptivo, interno y
emisivo, por categoría de visitante, así como los otros componentes no monetarios que complementan
el consumo turístico.
El cuarto capítulo expone las metodologías y los cálculos de la oferta turística, de cada industria
característica del turismo y de las otras industrias conformadas por las actividades conexas y no conexas.
En el quinto capítulo se presenta una breve descripción del empleo en las industrias turísticas en sus tres
componentes: Número de empleos, horas trabajadas y el empleo equivalente.
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En el sexto capítulo se explica la metodología para estimar la formación bruta de capital fijo, que por
primera vez se elabora en el marco de la CST del Perú, por lo que los resultados obtenidos tienen carácter
preliminar, precisando la necesidad de continuar la investigación en este aspecto.
El séptimo capítulo muestra el proceso de reconciliación entre la oferta y la utilización de bienes y
servicios producidos para los visitantes durante su permanencia en el país.
Los capítulos 8, 9 y 10 contienen las conclusiones, recomendaciones, las tablas de la CST 2011, así como
la nomenclatura de productos y actividades respectivas.
El décimo primer capítulo del documento hace referencia a la evolución de los principales indicadores
turísticos 2012-2015, como el PBI Turístico, el Consumo Turístico Interior y el Empleo Turístico.
Finalmente, se incluyen el glosario de términos y las fuentes de información.
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Capítulo I

Marco general de la Cuenta
Satélite de Turismo 2011

1.1 MARCO DE REFERENCIA CONTABLE
La Cuenta Satélite de Turismo 2011, por el lado de la oferta, tuvo como marco de referencia el Cuadro
Oferta-Utilización 2011 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que
consta de 101 actividades y 365 productos, y está conformado por las matrices de producción, de
consumo intermedio, de valor agregado, demanda final y del empleo equivalente.
Por el lado del consumo, las referencias fueron esencialmente las encuestas dirigidas a los visitantes
receptivos, internos y emisivos, complementándose con otras fuentes de información.
Cabe mencionar que las cuentas nacionales adoptan las recomendaciones del Sistema de Cuentas
Nacionales 1993 y su actualización 2008, así como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) Rev.4 y la Clasificación Central de Productos (CCP) ver.2.

1.2 MARCO DE REFERENCIA ESTADÍSTICO
Las principales fuentes de información utilizadas para la elaboración de la CST 2011 son las siguientes:

▪▪Entrada y salida de viajeros internacionales, proporcionado por la Superintendencia Nacional
de Migraciones, por Oficina de Control Migratorio. Se dispone de información para la serie
2004 - 2015.
▪▪Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) 2012-2013, MINCETUR
▪▪Cuadro de Oferta y Utilización 2011, INEI
▪▪Matriz de producción 2011, INEI
▪▪Encuesta Económica Anual (EEA) de hospedaje, restaurantes, transportes y agencias de viaje, INEI.
▪▪Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedaje, MINCETUR
▪▪Estudios especiales dirigidos a los establecimientos de hoteles, restaurantes, transporte de
pasajeros, agencias de viaje, alquiler de vehículos y productores de artesanías, MINCETUR
▪▪Directorios de hoteles, restaurantes, transportes de pasajeros y agencias de viaje, Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y MINCETUR
▪▪Registro Nacional del Artesano, MINCETUR
▪▪Perfil del Turista Extranjero 2011, PROMPERÚ
▪▪Perfil del Vacacionista Nacional 2011, PROMPERÚ
▪▪Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
▪▪Movimiento general de pasajeros, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial
(CORPAC)
▪▪Directorios de museos, lugares arqueológicos, Ministerio de Cultura
▪▪Memoria Anual, Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

1.3 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
Este nuevo trabajo se sustenta en el documento “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones
sobre el marco conceptual, 2008”, actualizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), bajo
la supervisión del Grupo de Coordinación Interinstitucional sobre Estadísticas de Turismo, y con la
participación de la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas (Eurostat), la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la División de Estadísticas de las Naciones
Unidas. Igualmente, sigue las “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008”
de la OMT y Naciones Unidas.
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A continuación se presenta un resumen de los principales conceptos turísticos que constituyen parte
del marco conceptual del presente documento:

A. Los visitantes
De acuerdo a las definiciones de la OMT se entiende que “un viajero es toda persona que se desplaza
entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración” (RIET, 2008).
En cambio, el término visitante se diferencia de un viajero porque realiza un viaje turístico el cual
tiene ciertas características: el viaje debe ser fuera de su entorno habitual del visitante, con una
duración menor de un año y por cualquier motivo de viaje excepto por un trabajo remunerado en el
lugar visitado.

A.1 Clasificación de los visitantes
Esta desagregación está relacionada con las tres formas de turismo (receptivo, interno y emisivo),
surgiendo dos clasificaciones:
▪▪ Visitantes internacionales, realizan un viaje turístico y su país de residencia es diferente del país
visitado o de referencia; incluye a los nacionales que viven permanentemente en el extranjero.
▪▪ Visitantes internos, realizan un viaje turístico y residen en el país visitado o de referencia; incluye
a los nacionales y extranjeros que viven habitualmente en él.

A.2 Formas de turismo
▪▪ Turismo interno: es el que realizan los visitantes residentes que viajan dentro del territorio
nacional.
▪▪ Turismo receptivo: es el que efectúan los visitantes no residentes que viajan dentro del territorio
nacional.
▪▪ Turismo emisivo: es el de visitantes residentes que viajan fuera del territorio nacional.
De la combinación de estas tres formas de turismo surgen las siguientes categorías:
▪▪ Turismo interior, que incluye el turismo interno y el turismo receptivo.
▪▪ Turismo nacional, que agrega el turismo interno y el turismo emisivo.
▪▪ Turismo internacional, que comprende el turismo receptivo y el turismo emisivo.

A.3 El entorno habitual
Tal como señalan las recomendaciones sobre estadísticas del turismo, el entorno habitual es
“la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus
actividades cotidianas habituales”1. Incluye la residencia habitual del hogar, lugar de trabajo o
estudios y otros lugares visitados frecuentemente.
En la CST 2011, el concepto del entorno habitual de una persona quedó establecido como “el
distrito donde reside, trabaja y estudia, así como los distritos donde realiza actividades frecuentes
al menos una vez por semana”, definición que permite distinguir a los visitantes que realizan
turismo y excursionismo internos.

1

Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008.
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A.4 Duración del viaje o la visita
En la actividad turística, un viajero es considerado como visitante si su estancia en el lugar visitado
es inferior a un año. Si permanece más de un año en esa zona entonces pasa a formar parte de su
entorno habitual y deja de ser calificado como tal.
De aquí se derivan dos categorías de visitantes:
▪▪ Turista, que permanece una o más noches en el lugar visitado.
▪▪ Excursionista, que visita un lugar sin pernoctar en él.

B. Nomenclatura de actividades y productos
Para elaborar la lista de actividades y productos turísticos del Perú se tomó como punto inicial el
Cuadro Oferta-Utilización 2011 (INEI) compuesto de 101 actividades y 365 productos, con matrices
de oferta, producción, demanda y valor agregado.
Estas matrices se apoyan en las nomenclaturas construidas por cuentas nacionales durante el
cambio del año base 2007, que se corresponden con la CIIU Rev.4 y la CCP ver.2. De aquí se derivó
la nomenclatura de actividades y productos turísticos de la CST 2011.
Su estructura se basa en las recomendaciones de la OMT distinguiendo las industrias características
y los productos característicos del turismo así como las otras industrias y otros productos, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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Las industrias que producen bienes y servicios característicos del turismo tienen la particularidad de
que en ausencia de visitantes dejarían de existir en una cantidad significativa. Por el contrario, las
otras industrias, las que producen bienes y servicios conexos y no conexos al turismo, no se verían
perjudicadas de manera considerable si los visitantes dejaran de consumir sus productos.
En el cuadro anterior, la industria 12 “Otras industrias características del turismo, específicos de
cada país” incluye la producción de artesanía como una actividad característica del turismo de la
economía peruana, dado el grado de importancia económica, social y cultural reconocida por el
Estado como “un recurso turístico incorporable en todos los productos turísticos del Perú”2. En la
misma industria se incluyen los servicios financieros y seguros y los servicios anexos al transporte
aéreo.
En las industrias conexas al turismo se han considerado seis actividades: transporte terrestre de
pasajeros en áreas urbanas y suburbanas, servicios fotográficos, servicios de cámaras y asociaciones,
los servicios de enseñanza sobre turismo, la administración pública y promoción del turismo y los
servicios comerciales de bienes (excepto artesanías).
La industria no conexa al turismo agrupa cuatro actividades: producción de combustibles y
lubricantes, fabricación de equipos de campamento y excursionismo, servicios de comunicaciones,
y la fabricación de prendas de vestir (no artesanal).

C. Las tablas de la Cuenta Satélite de Turismo
La OMT propone 10 tablas donde debe compilarse toda la información de la CST de modo que
permita conocer la magnitud económica del turismo en el país, tanto desde la perspectiva de la
demanda como de la oferta turística. Son las siguientes:
Tabla 1: Gasto turístico receptor, por productos y categorías de visitantes
Tabla 2: Gasto turístico interno, por productos categorías de visitantes y tipos de viaje
Tabla 3: Gasto turístico emisor, por productos y categorías de visitantes
Tabla 4: Consumo turístico interior, por productos
Tabla 5: Cuentas de producción de las industrias turísticas y otras industrias (a precios básicos)
Tabla 6: Oferta y consumo turístico interior, por productos (a precios de adquisición)
Tabla 7: Empleo en las industrias turísticas
Tabla 8: Formación bruta de capital flujo turística, de las industrias turísticas y otras industrias
Tabla 9: Consumo colectivo turístico, por productos y niveles de las administraciones públicas
Tabla 10: Indicadores no monetarios.
Las tablas 1 a 4 se refieren al gasto turístico por productos y categoría de visitantes: receptivo,
interno y emisivo, desglosándose en turistas y excursionistas, además de otros componentes del
consumo.
La tabla 5: Cuentas de producción de las industrias turísticas y de las otras industrias, a precios
básicos. Esta tabla describe el proceso productivo de las actividades económicas turísticas en un
cuadro de doble entrada, donde las filas registran los flujos de los productos, el consumo intermedio
2

Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal (Ley Nº 29073)
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y el valor agregado. Las columnas identifican a las industrias turísticas características, que con las
filas de productos, forman una matriz de producción. El valor de producción de las otras industrias
se registra en un vector. Finalmente, una columna «Total de productores internos» consolida las
industrias turísticas a precios básicos.
La tabla 6: Oferta Interna y Consumo Turístico Interior, por Productos (a precios de adquisición).
Muestra el balance Oferta-Utilización de los bienes y servicios producidos por las industrias turísticas
y consumidos por los visitantes. En las filas el contenido es el flujo de los productos, igual que la
tabla 5. En las columnas se adicionan las importaciones, los márgenes comerciales y los impuestos a
los productos con los cuales se completa la oferta a precios de comprador.
La tabla 7: Empleo en las industrias turísticas. Las filas también contienen los productos registrados
en las dos tablas anteriores, pero las columnas incorporan nuevos conceptos:
i.

Número de empleos por situación de empleo,

ii.

Número de horas trabajadas por situación en el empleo, y

iii. Número de empleos equivalentes a tiempo completo por situación de empleo
Cada concepto se desglosa en asalariados e independientes.
La tabla 8: Formación bruta de capital fijo turística de las industrias turísticas y otras industrias.
Registra información asociada a la inversión por productos y actividad económica, los resultados
que se presentan para el 2011 constituyen un avance, que se debe seguir trabajando para mejorar
su medición.
La tabla 9: Consumo colectivo turístico, por productos y niveles de las administraciones públicas.
Su finalidad es reunir información de los servicios turísticos que la administración pública (nacional,
regional y local) presta a los visitantes como la promoción e información turística, entre otros.
La tabla 10: Indicadores no monetarios. Registra información cuantitativa relacionada con las tablas
anteriores. Entre los indicadores figuran el número de viajes por formas de turismo y categoría de
visitantes, la permanencia, medios de transporte utilizados y otros referidos al alojamiento.
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Capítulo II

Flujo turístico

En este capítulo se describe la metodología utilizada para calcular el flujo del turismo receptivo,
compuesto por los visitantes que llegan al país, del turismo emisivo que son los residentes que viajan
hacia el exterior y del turismo interno conformado por los residentes que se movilizan dentro del
territorio nacional.

2.1 FLUJO DE VISITANTES INTERNACIONALES
A. Turismo receptivo
El flujo turístico receptivo por categoría de visitante se calculó a partir de la información
proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) que registra a
los viajeros internacionales que ingresan al Perú por todas sus fronteras. Con la actual metodología,
consensuada entre el Viceministerio de Turismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), se procedió
a identificar, en primer lugar, el número de extranjeros y peruanos residentes en el exterior que
llegaron al país durante el año 2011 y de ellos, se determinó la cantidad de turistas y excursionistas
que nos visitaron.

B. Turismo emisivo
El flujo turístico emisivo también fue calculado con los reportes de MIGRACIONES respecto a los
viajeros internacionales del año 2011. Inicialmente se identificó el número de peruanos y extranjeros
residentes en el Perú que salieron del país por todas sus fronteras y después se calculó la cantidad de
turistas y excursionistas que hicieron viajes turísticos hacia el exterior.
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2.2 FLUJO DE VISITANTES INTERNOS
A. Turismo interno
Es la actividad realizada por turistas y excursionistas residentes en el Perú.

A.1 Flujo de turistas internos
El número de viajes de turistas internos a nivel nacional se obtuvo a partir de los resultados de la
Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) 2012-2013 del MINCETUR y, con el uso de
indicadores adicionales, se extrapoló el flujo hacia el año 2011.

A.2 Flujo de excursionistas internos
De igual forma, el cálculo del número de viajes de excursionistas internos en el ámbito nacional, se
basó en la ENVIR 2012-2013, extrapolando los resultados al año de estudio a través de indicadores
complementarios.
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Capítulo III

Consumo turístico

El consumo turístico está conformado por el gasto efectuado por los visitantes receptivos, internos
y emisivos para “la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso
propio o para regalar antes y durante los viajes turísticos”3 concerniente a las transacciones en
unidades monetarias. Asimismo, incluye los servicios vinculados al “alojamiento de vacaciones por
cuenta propia, transferencias sociales en especie y otro consumo imputado”4, que forman parte de
las transacciones no monetarias.
A continuación se detalla el procedimiento de cálculo del consumo turístico en cada una de sus
formas:

3.1 GASTO TURÍSTICO RECEPTIVO
Para obtener el gasto del turista receptivo se utilizó la información de la encuesta realizada por
PROMPERÚ a extranjeros y peruanos residentes en el exterior que visitan el país, los datos de la
balanza de pagos del BCRP y la llegada de turistas internacionales calculada previamente, con los
cuales se procedió a estimar el valor correspondiente.
De este modo, el gasto promedio del turista receptivo resultó S/ 2 942, con una permanencia media
de 10,8 noches. El monto total llegó a S/ 7 643,4 millones.
Teniendo como referencia la encuesta del turista extranjero del año 2011, se aprecia que el 77,8%
de las adquisiciones realizadas por este visitante recayó en los servicios de alojamiento, transporte
de pasajeros y provisión de alimentos y bebidas como se muestra en el siguiente gráfico.

El gasto del excursionista receptivo se calculó igualmente con datos de la balanza de pagos del
BCRP conjuntamente con la estructura de gastos de PROMPERÚ y con el flujo de visitantes del día,
obteniéndose un promedio por persona de S/ 152,0 alcanzando un total de S/ 106,4 millones.

Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, Comisión de las Comunidades Europeas, Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos. Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008.
4
Idem.
3
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3.2 GASTO TURÍSTICO INTERNO
El gasto de turistas y excursionistas residentes que viajan dentro del Perú se determinó en base a la
información de la ENVIR 2012-2013 y el flujo de visitantes obtenido anteriormente.
Para el año 2011 el gasto promedio del turista interno fue de S/ 390,9 con una permanencia de 6,1
noches, valorizándose el total en S/ 13 217,0 millones. Los rubros de mayor consumo fueron los
servicios de transporte de pasajeros, especialmente terrestre, la provisión de alimentos y bebidas y
el servicio de alojamiento, entre otros.

Respecto a los excursionistas, el gasto promedio se ubicó en S/ 92,8 por día, generando un total de
S/ 5 896,2 millones en esta categoría de visitantes.
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3.3 GASTO TURÍSTICO EMISIVO
El gasto del turista que viaja al exterior se estimó en base a los datos de la balanza de pagos del
BCRP, la encuesta de viajes del turismo emisivo de la misma institución y las salidas de los turistas
internacionales. Con esta información se logró obtener el gasto promedio por turista que fue de
S/ 2 146,9 con una estadía media de 14,8 noches, alcanzando un monto total de S/ 4 754,9 millones.
Se percibe que cerca del 80% de su consumo incluyó los servicios de transporte de pasajeros,
alojamiento, servicios culturales y de entretenimiento, y la provisión de alimentos y bebidas.

En cuanto al excursionista emisivo, se utilizó de igual modo la información de la balanza de pagos, la
encuesta de viajes mencionada anteriormente y el flujo de visitantes del día. El gasto promedio por
persona fue de S/ 96,6 y el total ascendió a S/ 25,1 millones.

3.4 OTROS COMPONENTES DEL CONSUMO
Los otros componentes están referidos a las transferencias en especie, al consumo colectivo y otras
operaciones no monetarias, cuyos gastos van a formar parte complementaria del consumo turístico.
El monto total alcanzó S/ 2 164,8 millones.
Las Transferencias en especie son aquellas transacciones efectuadas entre agentes económicos
pero que no tienen compensación, no obstante es necesario valorizarlas tomando en cuenta los
precios de bienes o servicios similares que se expenden en el mercado. Se han considerado dos tipos
de transferencias ofrecidas a los visitantes: alimentos y bebidas, y alquiler de vivienda.
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Como fuente de información para ambos casos se utilizó la ENVIR 2012-2013 de donde se obtiene el
porcentaje de turistas internos alojados en viviendas familiares, el rango de noches de permanencia
en el lugar visitado y el gasto promedio del viaje. Otra fuente empleada fue el INEI, en particular, la
variación de precios del año 2011 de los alimentos consumidos fuera del hogar y de los gastos de
mantenimiento de la vivienda. Con esta data se procedió a calcular el valor de la transferencia de
alimentos y bebidas, obteniendo S/ 936,8 millones.
Con relación al segundo tipo de transferencia, se estimó un alquiler promedio de las viviendas que
hospedaron a los turistas internos, incorporando sus gastos de mantenimiento; posteriormente se
calculó el gasto diario por persona en alquiler y, junto con los días de permanencia y el número de
turistas alojados en las viviendas, se logró determinar un valor total que ascendió a S/ 751,0 millones.
Los servicios de Consumo colectivo se prestan a la vez a todos o parte de los miembros de la
comunidad por parte de la administración pública como la seguridad nacional turística, los servicios
culturales, entre otros. En este trabajo se consideran aquellos orientados a los visitantes, quienes
resultan favorecidos directa o indirectamente, específicamente, con la promoción turística, los
servicios culturales y la enseñanza pública relacionada con el turismo.
En la Promoción Turística se utilizó el presupuesto ejecutado del año 2011 de las instituciones
autorizadas para esta actividad, que se encuentra en los registros del Ministerio de Economía
y Finanzas.
En los Servicios Culturales públicos se tomó la información de las instituciones que ofrecen visitas a
museos, lugares históricos y arqueológicos, tales como el Ministerio de Cultura, las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) y el Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL).
La valorización de la Enseñanza Pública se calculó con los gastos ejecutados de las facultades de
turismo de las universidades públicas y del Centro de Formación Turística (CENFOTUR), entidad
educativa adscrita al MINCETUR.
El valor de producción de este conjunto de servicios se obtuvo basándose en sus costos (consumo
intermedio más valor agregado) y, de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales, el monto se asignó
al consumo colectivo que alcanzó un valor total de S/ 319,6 millones.
Las Otras operaciones no monetarias están conformadas por los servicios de las Cámaras y
Asociaciones como la Asociación de Guías de Turismo (AGOTUR), la Asociación Peruana de
Agencia de Viajes y Turismo (APAVIT), la Asociación Peruana de Operadores Turísticos (APOTUR),
la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre las
principales. Asimismo, forma parte de estas operaciones el servicio de Enseñanza Privada que
incluye universidades e institutos que ofrecen carreras de turismo. Entre ambos rubros se obtuvo un
total de S/ 157,3 millones.
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Capítulo IV

Oferta turística

Este capítulo presenta las metodologías de cálculo de la oferta de bienes y servicios que consumen
los visitantes durante sus viajes al Perú. La unidad de observación es el establecimiento como en las
cuentas nacionales convencionales, a partir del cual se lleva a cabo el análisis de la producción y sus
procesos en las estadísticas de turismo.
Los productos característicos del turismo, los productos conexos y no conexos, así como las
actividades características del turismo y otras actividades asociadas a él, se han identificado con la
nomenclatura del Cuadro Oferta Utilización (COU) del 2011 cuyas matrices relacionadas han sido
especificadas con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4 y la Clasificación
Central de Productos (CCP) Ver. 2.

4.1 INDUSTRIAS TURÍSTICAS
A. Industrias características del turismo
A.1 Alojamiento para visitantes
Las actividades de alojamiento se dividen en tres clases, según la CIIU Rev. 4:
▪▪ CIIU 5510 Actividades de alojamiento de corta estancia. Esta clase comprende el suministro
de alojamiento, en general por días o por semanas, principalmente para estancias cortas de los
visitantes, como es el caso de los hoteles, centros vacacionales, hoteles de suites/apartamentos,
moteles, hoteles para automovilistas, casas de huéspedes, pensiones, albergues juveniles, entre
otros.
▪▪ CIIU 5520 Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas.
Incluye las actividades de suministro de alojamiento en campamentos, parques para caravanas,
campamentos, recreativos, etc.
▪▪ CIIU 5590 Otras actividades de alojamiento. Esta clase incorpora el suministro de alojamiento
temporal o a largo plazo en habitaciones individuales o compartidas o dormitorios para
estudiantes, trabajadores migrantes (estacionales) y otras categorías de personas.
Para la CST se han considerado los servicios de alojamiento que se brindan a los turistas nacionales
y extranjeros para pernoctar, exceptuando los campamentos (CIIU 5520).

Cuenta de producción
El valor bruto de producción de los servicios de alojamiento registró S/ 3 755,8 millones, teniendo
en cuenta el alojamiento de corta estancia (99,4%) y las otras actividades de alojamiento (0,6%).
Esta medición se hizo por categoría de establecimientos de hospedaje y por tipo de turista
(nacional y extranjero). Se utilizaron diversas fuentes de información como la Encuesta Mensual
a Establecimientos de Hospedaje (MINCETUR), el Perfil del Turista Extranjero y el Perfil del
Vacacionista Nacional (PROMPERÚ). Las variables empleadas para dicho cálculo fueron el
“número de pernoctaciones”5 y el precio promedio nacional por tipo de habitación y por categoría
de establecimiento de hospedaje, en cada región, obteniéndose la producción principal hotelera
turística de S/ 3 755,8 millones que representó el 84,8% de la producción principal de cuentas
nacionales (INEI).

Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. Recomendaciones internacionales para estadística de turismo, 2008.
Pág. 58
5
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Cabe mencionar que la producción no turística incluye a los establecimientos que brindan servicios
de alojamiento a los trabajadores de grandes obras de construcciones públicas como carreteras,
puentes, hidroeléctricas, canales de irrigación, líneas de transmisión eléctrica, etc.; también
abarca al personal de las empresas privadas como mineras, agroindustriales, entre otras cuya
permanencia en el establecimiento de hospedaje se extiende más allá del año, constituyéndose
en parte de su entorno habitual.
El gráfico muestra que cerca del 67% de la producción principal del servicio de alojamiento se
explica por los establecimientos no categorizados y los de 5 estrellas.

El consumo intermedio, que ascendió a S/ 1 550,6 millones, se estimó con el coeficiente técnico
derivado de los estudios especiales realizado por el MINCETUR a los principales establecimientos
de hospedaje.
El valor agregado bruto alcanzó S/ 2 205,2 millones cuyos rubros se calcularon en base al Cuadro
de Oferta y Utilización (COU) 2011 de cuentas nacionales de esta actividad.
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Empleo turístico
La actividad de alojamiento para visitantes generó 53 150 empleos, de los cuales el 83% estuvo
conformado por asalariados y la diferencia por trabajadores independientes. Asimismo produjo
69 422 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.2 Segundas viviendas en propiedad (Alquiler de vivienda imputado)
En la CST se trata de cuantificar los “Servicios de vivienda prestados por casas de vacaciones
por cuenta propia y otros tipos de propiedad de casas de vacaciones”. La OMT sugiere que la
estimación de estos servicios podría llevarse a cabo teniendo en cuenta la similitud del “alquiler
de mercado para una unidad equivalente”6.
Por esta razón y en base a la información disponible, seguimos utilizando el término de segundas
viviendas la cual asociamos con la CIIU 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados que abarca la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles
propios o arrendados como edificios de apartamentos, viviendas y edificios no residenciales
así como el alquiler de casas y pisos o apartamentos amueblados o sin amueblar por periodos
largos, etc.
Se requiere imputar un valor a la provisión de vivienda utilizada con fines turísticos generándose
una actividad de producción para el propietario de dicha vivienda que formará parte de la oferta
turística. Al mismo tiempo, se constituirá en un nuevo componente del consumo del visitante que
se hospeda en ese hogar durante su viaje.

Cuenta de producción
Para calcular la producción turística de segundas viviendas se empleó la información de la ENVIR
2012-2013 (MINCETUR) de la cual se utilizaron los datos sobre el tipo de hospedaje elegido por
los turistas internos, resultando que el 69,6% de ellos se alojó en casa de familiares o amigos.
De esta manera, bajo el supuesto que los turistas pagarían un alquiler por permanecer en estas
viviendas en tanto dure su viaje, se procede a valorizar este servicio. A partir del gasto mensual
pagado por este tipo de alojamiento calculado en el estudio anterior (CST 2007), se estima el
nuevo gasto teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor de alquiler de vivienda y otros
gastos de mantenimiento, cuya variación acumulada de los cuatro años fue 5,4%. En el 2011,
con el nuevo gasto promedio y el número de turistas internos que viajaron durante ese año y se
hospedaron en casa de familiares o amigos, se estimó la producción en S/ 751,0 millones.
El consumo intermedio se halló utilizando el coeficiente técnico de la actividad de Alquiler de
Viviendas de cuentas nacionales, donde los trabajos de construcción y otros servicios como los
financieros e inmobiliarios destacaron por su mayor participación, entre otros. Finalmente, el
valor agregado bruto se obtuvo por diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo
intermedio.

Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, Comisión de las Comunidades Europeas, Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos. Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008.
6

34

Perú: Cuenta Satélite de Turismo

A.3 Industria de provisión de alimentos y bebidas
De la CIIU, Rev. 4 se consideran cuatro clases:
▪▪ CIIU 5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. Esta clase incluye el
servicio de comidas a los clientes, la preparación y el servicio de comidas para su consumo
inmediato.
▪▪ CIIU 5621 Suministro de comidas por encargo. Comprende el servicio de comidas por encargo,
es decir, el suministro de comidas basados en acuerdos contractuales, durante un período
convenido.
▪▪ CIIU 5629 Otras actividades de servicio de comidas. Abarca el suministro industrial de comidas
por encargo, es decir, el suministro de comidas basado en acuerdos contractuales con los
clientes, durante un período convenido.
▪▪ CIIU 5630 Actividades de servicio de bebidas. Comprende la preparación y el servicio de bebidas
para su consumo inmediato en el local como el caso de los bares, tabernas, etc.

Cuenta de producción
El valor bruto de producción de la industria de provisión de alimentos y bebidas fue S/ 5 809,1
millones, que involucra las actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (97,5%), el
suministro de comidas por encargo (0,2%) y el servicio de bebidas (2,3%).
Esta medición se realizó por especialidad culinaria determinando la producción principal turística
con el volumen de raciones producidas por los restaurantes y el precio promedio. Se utilizaron
diversas fuentes de información como la ENVIR y el estudio especial dirigido a los principales
establecimientos de comidas y bebidas, ambos elaborados por el MINCETUR, además de los
perfiles del turista extranjero y del vacacionista nacional de PROMPERÚ. Dicha producción,
representó el 20,4% de la producción principal de la misma actividad de cuentas nacionales.
El gráfico muestra que alrededor del 84% de la actividad se explica por el suministro de comida
como el almuerzo (50,4%) y la cena (33,7%).
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Para hallar el consumo intermedio se utilizó el coeficiente técnico de los estudios especiales y,
posteriormente, sus componentes provenientes de la matriz de demanda intermedia del Cuadro
Oferta Utilización (COU) 2011, agrupadas en 10 categorías. Los insumos más utilizados fueron
los productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero
que representaron el 71,9% del valor total de insumos; en tanto, la agricultura, los productos
forestales y pesqueros constituyeron el 14,6%, entre otros.
El valor agregado se obtuvo por diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo
intermedio, obteniéndose un valor de S/ 3 460,4 millones.

Empleo turístico
La actividad del servicio de comidas y bebidas originó 175 377 empleos, de los cuales el 32%
correspondió a trabajadores asalariados y el resto a independientes. Asimismo, esta actividad
generó 220 302 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.4 Transporte de pasajeros
Esta actividad está conformada por el transporte regular y no regular de pasajeros, y se clasifica
en dos categorías: el transporte hacia el lugar de destino o desde el mismo, y el transporte en el
lugar de destino.
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Entre las fuentes utilizadas para calcular su producción se encuentra la Encuesta Económica
Anual (EEA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los estudios
especiales a cargo del MINCETUR dirigidos a las principales empresas de transporte de pasajeros
(transporte interprovincial, transporte aéreo y transporte turístico) con la finalidad de disponer
de datos apropiados para determinar la producción turística.

A.4.1 Transporte de pasajeros por ferrocarril
La CIIU 4911 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril incluye las actividades de
transporte de pasajeros por ferrocarriles interurbanos, servicios de coches cama y coches
restaurante integrados en los servicios de las compañías de ferrocarril.

Cuenta de producción
El Perú cuenta con más de 1 928 km de red ferroviaria donde circulan 8 ferrocarriles entre públicos
(Ferrocarril del Centro, Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, Ferrocarril del Sur, Ferrocarril Sur
Oriente y Ferrocarril Tacna – Arica) y privados (Ferrocarril Southern Copper Corp., Ferrocarril
Santa Clara–Cajamarquilla, Ferrocarril Caripa–Condorcocha).
De los 8 ferrocarriles, sólo los públicos transportan pasajeros. De los 5 ferrocarriles públicos,
3 de ellos están concesionados y manejados por 4 operadores privados, mientras que de los
2 restantes, uno de ellos es operado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
(Ferrocarril Huancayo – Huancavelica), y el otro por el Gobierno Regional de Tacna (Ferrocarril
Tacna – Arica).
El valor bruto de producción se obtuvo de la información brindada por las empresas
operadoras ferroviarias que ofrecen servicios de transporte a pasajeros, obteniendo un total de
S/ 164,1 millones.
Para el consumo intermedio se procesó la información del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), del INEI y del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF),
así como los datos de las empresas declarantes de manera que el transporte de carga no se
vea reflejado en la estructura de costos. Finalmente, el consumo intermedio alcanzó un valor
de S/ 106,3 millones, donde los componentes más utilizados fueron los combustibles, grasas,
lubricantes y mantenimiento.
El valor agregado se determinó por diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo
intermedio, alcanzando S/ 57,8 millones. Dicho valor fue distribuido en 75,5% para el pago de
remuneraciones y 24,5% como excedente de explotación.
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Empleo turístico
El transporte de pasajeros por ferrocarril generó empleos para 401 personas, todos fueron
asalariados. Asimismo originó 486 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.4.2 Transporte de pasajeros por carretera
Esta actividad está compuesta por tres sub actividades:
▪▪ Transporte interprovincial de pasajeros por carretera.
▪▪ Transporte turístico de pasajeros por carretera.
▪▪ Transporte de pasajeros en taxi.
La actividad de Transporte interprovincial de pasajeros por carretera se ubica en la CIIU 4922
Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. Comprende los servicios regulares
de autobuses de larga distancia, servicios de viajes contratados, excursiones y otros servicios
ocasionales de transporte en autobús, servicios de taxis, servicios de enlace con aeropuertos;
servicios de teleféricos, funiculares, telesillas y telecabinas, si no forman parte de sistemas de
transporte urbano o suburbano; otras actividades de alquiler de automóviles privados con
conductor; servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados;
transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana o animal.
Para calcular la producción se identificaron las empresas de acuerdo al servicio brindado
considerándose las que realizaban el transporte interdepartamental, intradepartamental e
internacional, discriminando a aquellas de transporte turístico o reconocidas como empresas que
brindan dichos servicios, que se analizan en otro ítem.
Se procesó la información proveniente del MTC, del INEI y de los estudios especiales,
complementándose con datos de la demanda, concretamente con el gasto del visitante
en transporte interprovincial. El VBP de esta actividad ascendió a S/ 4 397,2 millones. El
consumo intermedio, que alcanzó un valor de S/ 2 214,5 millones, se calculó con la información
correspondiente al transporte de pasajeros, separando la de carga. Entre los insumos más
utilizados se encuentran los combustibles, grasas, lubricantes y mantenimiento. El valor agregado
de S/ 2 182,7 millones se determinó en función de sus componentes: remuneraciones, otros
impuestos y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de explotación.
El Transporte turístico de pasajeros por carretera también se encuentra en la clase 4922 Otras
actividades de transporte por vía terrestre, descrita anteriormente.
Para hallar la producción se identificaron aquellas empresas de servicio turístico nacional,
departamental e inclusive el internacional. Se procesó la información del MTC, del INEI y de
los estudios especiales dirigidos a estas empresas, complementándose con la demanda de los
visitantes. El valor bruto de producción alcanzó los S/ 200,7 millones.
En el consumo intermedio se emplearon los datos de las empresas declarantes y se calculó
únicamente el de transporte de pasajeros. Se obtuvo un valor de S/ 64,4 millones donde los
combustibles (55,1%) y los servicios de mantenimiento (20,7%) fueron los insumos de mayor
uso. El valor agregado se determinó de acuerdo a sus componentes: remuneraciones, otros
impuestos y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de explotación. Ascendió a
S/ 136,3 millones.
En cuanto al Transporte de pasajeros en taxi, como en los dos casos anteriores, se encuentra en
la CIIU 4922 Otras actividades de transporte por vía terrestre.
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El cálculo de su producción se realizó por el lado del consumo, esto es, en base al gasto que hacen
los visitantes en este servicio, adicionando la información de las EEA’s respecto a la estructura del
consumo intermedio y el coeficiente técnico. Las fuentes utilizadas fueron la ENVIR 2012-2013
(MINCETUR) y el Perfil del Turista Extranjero 2011 (PROMPERÚ).
Estos estudios mostraron que el 54% y el 60% de los visitantes, respectivamente, hacen uso
de este servicio. Con ello se determinó el flujo de visitantes internos y receptivos que utilizan
taxis para movilizarse y su gasto correspondiente. La producción de esta actividad ascendió a
S/ 1 370,9 millones.
El consumo intermedio alcanzó un valor de S/ 415, 7 millones donde la mayor participación recae
en los combustibles y otros (79,6%), seguido de los servicios de mantenimiento (15,7%). El valor
agregado ascendió a S/ 955,2 millones, calculándose según sus componentes: remuneraciones,
otros impuestos y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de explotación.

Cuenta de producción
Finalmente, sumando los resultados de las tres sub actividades, se obtuvo el valor bruto de
producción del Transporte de pasajeros por carretera que totalizó S/ 5 968,8 millones, el
consumo intermedio ascendió a S/ 2 694,6 millones y el valor agregado a S/ 3 274,2 millones
donde cerca del 52% se refiere al ingreso mixto.

El gráfico siguiente muestra la participación de cada una de las actividades de transporte de
pasajeros por carretera en el proceso productivo.
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Empleo turístico
Las actividades de transporte de pasajeros por carretera generaron 98 727 personas ocupadas,
donde el 36,1% estuvo conformado por asalariados y, la diferencia, por trabajadores independientes.
Asimismo produjeron 96 388 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.4.3 Transporte de pasajeros por agua
Esta actividad está contenida en las siguientes clases de la CIIU Rev. 4:
▪▪ CIIU 5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje. Comprende el transporte marítimo
y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros, explotación de embarcaciones de excursión, de
crucero o de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticos, también se incluyen las
actividades de alquiler de embarcaciones de placer con tripulación para el transporte marítimo
y de cabotaje (p. ej., cruceros de pesca).
▪▪ CIIU 5021 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores. Comprende el transporte
de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación interiores, incluidos puertos
interiores, se incluyen también, el alquiler de embarcaciones de placer con tripulación para el
transporte por vías de navegación interiores.

Cuenta de producción
Contamos con 99 empresas de transporte acuático distribuidas en los puertos marítimos, fluviales
y lacustres a nivel nacional, tales como: Callao, Ica, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, Ucayali.
La producción de esta actividad se desagregó en transporte marítimo y transporte por vías de
navegación interiores (ríos y lagos). Con el procesamiento de la información proveniente del MTC,
de la Encuesta Económica Anual del INEI y de los estudios especiales del MINCETUR dirigidos a
estas empresas, complementada con el gasto de los visitantes por este servicio, se obtuvo un VBP
de S/ 91,0 millones.
Para el consumo intermedio, que alcanzó S/ 50,7 millones, se tomaron los datos de las empresas
declarantes de todas las fuentes de información y se calculó el valor concerniente sólo al transporte
de pasajeros. Los insumos de mayor uso fueron los combustibles y otros (65,4%) y los servicios de
mantenimiento (20,4%), entre otros.
El valor agregado, que fue de S/ 40,1 millones, se determinó de acuerdo a sus componentes:
remuneraciones, otros impuestos y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de
explotación.
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Empleo turístico
Esta actividad registró un personal ocupado de 425 personas, 78,4% en calidad de asalariados.
Asimismo generó 670 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.4.4 Transporte aéreo de pasajeros
Corresponde a la CIIU 5110 Transporte de pasajeros por vía aérea. Comprende el transporte
aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos (vuelos regulares), vuelos no regulares
que son vuelos contratados (charter) para pasajeros, vuelos panorámicos y turísticos, alquiler de
equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de pasajeros.
De acuerdo a las recomendaciones internacionales la cobertura de esta actividad sólo contempla
a los productores residentes en el país.

Cuenta de producción
Según el MTC, el parque aéreo nacional para el año 2011 estuvo conformado por 283 naves que,
en su mayor parte, realizaron servicios especiales (36%), seguidos de los servicios internacionales
(33%), aéreo comerciales (24%) y los turísticos (7%). En este trabajo no se consideran las
aerolíneas que realizan el servicio especial ni las empresas extranjeras del servicio internacional.
Para medir la producción del transporte aéreo de pasajeros se procesó la información proveniente
del MTC, del INEI y de los estudios especiales dirigidos a las empresas aéreas, alcanzando un VBP
total de S/ 3 728,0 millones.
En el consumo intermedio se tomó la información de las empresas declarantes y se calculó
únicamente lo correspondiente al transporte de pasajeros, separando del mismo los productos
no turísticos como la carga. El valor fue de S/ 2 450,9 millones, destacando los servicios de
mantenimiento (42%) y los combustibles y otros (38%).
El valor agregado se determinó de acuerdo a sus componentes: remuneraciones, otros
impuestos y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de explotación. Se obtuvo
S/ 1 277,0 millones.

Empleo turístico
Esta actividad generó un total de 4 173 personas ocupadas, todas asalariadas, y 2 854 empleos
equivalentes a tiempo completo.
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A.5 Alquiler de equipos de transporte
Esta actividad está relacionada con la CIIU 7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.
Comprende el alquiler y arrendamiento con fines operativos de automóviles de pasajeros (sin
conductor), camiones, remolques y vehículos de recreo.

Cuenta de producción
Se dispone de 43 empresas a nivel nacional. Para calcular la producción se tomó su información
económica complementándose con datos de la demanda de visitantes por este servicio. Para
ello se utilizaron estudios como la ENVIR (MINCETUR) y los perfiles del turista extranjero y del
vacacionista nacional (PROMPERÚ). El valor bruto de producción fue de S/ 130,0 millones.
El consumo intermedio se valorizó en S/ 48,1 millones considerando la información de las
empresas declarantes de todas las fuentes. Entre los insumos de mayor uso figuran los servicios
de mantenimiento (40,8%) y los alquileres y seguros (29,5%), entre otros.
El valor agregado fue de S/ 81,9 millones y se obtuvo según sus componentes: remuneraciones,
otros impuestos y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de explotación.

Empleo turístico
El alquiler de equipos de transporte generó 461 personas ocupadas, 83,6% en calidad de
asalariados y produjo 512 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.6 Agencias de viajes y otros servicios de reserva
Está referida a la venta de servicios de viajes y viajes organizados, así como a la organización de
paquetes turísticos para su venta a través de las agencias de viajes o por los propios operadores
turísticos y pueden contener dos o más servicios como el transporte de pasajeros, alojamiento,
alimentación, visitas a lugares de interés turístico.
Las cuentas nacionales y la cuenta satélite de turismo consideran para sus cálculos las siguientes
actividades de la CIIU Rev. 4:
▪▪ CIIU 7911 Actividades de agencia de viajes. Comprende las actividades dedicadas a vender
servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento al público en general
y a clientes comerciales.
▪▪ CIIU 7912 Actividades de operadores turísticos. Es la organización de paquetes de servicios
de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos.
Estos viajes organizados pueden incluir uno o varios de los elementos siguientes: transporte,
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alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos
teatrales, musicales o deportivos.
▪▪ CIIU 7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas. Incluye la prestación de otros
servicios de reservas relacionados con los viajes (reserva de transporte, hoteles, restaurante,
alquiler de automóviles, entretenimiento); prestación de servicios de intercambio en régimen
de tiempo compartido o multipropiedad; actividades de venta de billetes para obras de teatro,
competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento; prestación de
servicios de asistencia a los visitantes: suministros a los clientes de (información sobre los
viajes, actividades de guías de turismo); entre otros.

Cuenta de producción
Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las actividades de servicios de reserva y conexas
se dedican en exclusividad a la mediación y/u organización de servicios turísticos, es decir, son
intermediarios entre los productores de los servicios turísticos y los visitantes que los adquieren,
por lo que reciben una comisión sobre el valor de venta acordado con el proveedor del servicio.
La producción está relacionada con los ingresos por las ventas de paquetes turísticos, de servicios
sueltos, de suministro de información, y de asesoramiento y/o planificación de viajes realizada
por las agencias de viajes.
Una de las fuentes de información fue la Encuesta Económica Anual (EEA) de agencias de viaje,
implementada y procesada por el INEI. Otra fuente fue el estudio especial del MINCETUR dirigido a
las agencias de viajes registradas en la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e
Interno (APOTUR) con el cual se logró realizar el desempaquetamiento de los paquetes turísticos.
El valor bruto de producción de las agencias de viajes y operadores turísticos comprende la
comisión que reciben por la prestación del servicio de viajes y viajes organizados. Considerando los
informantes de la EEA y su expansión, la producción se calculó en S/ 867,0 millones, el consumo
intermedio en S/ 307,0 millones y el valor agregado en S/ 560,0 millones.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

43

Empleo turístico
Las agencias de viaje y similares generaron una fuerza laboral de 29 087 empleos, siendo el
79,6% trabajadores asalariados y el 20,4% trabajadores independientes. Asimismo, registró
27 068 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.6.1 Consumo de las agencias de viaje, operadores turísticos y otros servicios de reserva, por

tipo de turismo

Los visitantes adquieren los servicios de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de
reserva y actividades conexas, al comprar un “paquete turístico” o algún “servicio suelto” para su
viaje y, como intermediarios, las agencias perciben comisiones.
Para conocer el contenido de los paquetes turísticos, por tipo de turismo, se debe seguir un proceso
de desglose que denominaremos “desempaquetamiento”, de modo que se pueda distinguir la
distribución de los componentes en un programa organizado.

a. Estructura de paquete turístico por tipo de turismo
En este proceso se utilizó como fuente de información la EEA con datos contables del año
2011. Muestra los dos paquetes turísticos de mayor volumen de venta, clasificándolos por
destino:
▪▪ En el interior del país (turismo interno y receptivo).
▪▪ En el extranjero (turismo emisivo).
Para cada caso se registra el número de noches de permanencia en el lugar de destino, la
categoría y clase del establecimiento de hospedaje, el régimen de alimentación y el valor
del paquete turístico, expresado en dólares americanos. El cuadro siguiente presenta la
participación porcentual de los servicios que forman parte de un paquete turístico y por tipo
de turismo.
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En el siguiente gráfico se observa que en el turismo receptivo el paquete turístico más
demandado tuvo como principales servicios el alojamiento (24,8%) y el boleto aéreo
(20,1%). La comisión promedio de las empresas fue de 9,0% de dicho paquete.

En el turismo interno, el valor promedio del paquete turístico más vendido fue de S/ 1 741,0
que incluye 4 noches, y dentro de sus componentes más importantes se encuentran el
alojamiento (25,9%) y el boleto aéreo (18,2%). La comisión cobrada por las empresas se
situó en 10,9%.
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En el turismo emisivo, los servicios de mayor demanda dentro del paquete turístico fueron
el boleto aéreo (35,3%) y el alojamiento (21,2%). En este caso la comisión de la empresa
fue de 11,4%.

Como se había mencionado, las agencias de viaje también comercializan servicios sueltos o
independientes como boletos aéreos, alquiler de vehículos, servicios de información y guías
turísticas, y por ello también reciben comisiones.
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b. Valoración bruta del consumo turístico de los servicios de agencias de viajes
En esta actividad las cuentas nacionales trabajan específicamente con las comisiones por los
servicios de intermediación de las agencias de viaje y no con el valor total de los servicios
adquiridos por el turista. En la CST es primordial conocer el valor total o valor bruto del
paquete turístico.
Para calcular este tipo de valoración en el turismo receptivo, interno y emisivo se utilizó la
información de la EEA y del estudio especial dirigido a las agencias de viaje (MINCETUR),
obteniéndose la desagregación de los servicios que forman parte de un paquete turístico
y de los servicios sueltos, expresados en unidades monetarias y en porcentajes. Del valor
total de estos paquetes, se observó que cerca del 75% fue vendido a los visitantes internos
y emisivos.

c. Valoración neta del consumo turístico de los servicios de agencias de viaje
La OMT sugiere expresar la valoración de los paquetes turísticos en términos netos con
la finalidad de identificar y separar aquellos servicios turísticos producidos en el país de
referencia y los no producidos en él. La valoración neta sólo considera el que se produce al
interior de la economía de referencia.
El procedimiento de pasar de una valoracion bruta a una valoracion neta requiere de
informacion de los flujos de entradas y salidas de residentes y no residentes y, adicionalmente,
la compra de pasajes en aerolíneas no residentes en el país, que debe excluirse para obtener
el valor en términos netos.
La compra de un paquete turístico por parte de un visitante no residente forma parte del
gasto turístico receptivo, pero es preciso distinguir y separar el componente producido fuera
del país de referencia que, como se ha mencionado, no forma parte de dicha valoración.
En relación con el visitante residente que adquiere un paquete turístico en el país de referencia,
tanto en la valoración bruta como en la neta, esta compra está incluida en el gasto turístico
interno porque todos los componentes se producen al interior de la economía.
Si un visitante residente compra un paquete turístico para viajar al exterior, es necesario
diferenciar los componentes producidos en el país de referencia que formarán parte del
gasto turístico interno, mientras que los servicios no producidos interiormente estarán
comprendidos en el gasto turístico emisivo.
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Los servicios proporcionados por las agencias de viaje como paquetes turísticos o servicios
sueltos y por tipo de turismo, se distribuyeron de la siguiente manera:

Como se observa en el cuadro anterior, la demanda por paquetes turísticos supera a la
compra de servicios sueltos, como lo demuestran los porcentajes de la valoración neta de
92,8% y 7,2%, respectivamente. La venta de los servicios sueltos se refirió principalmente a
la comercialización de pasajes aéreos, alquiler de vehículos e información turística.

A.7 Industria cultural
De acuerdo a las recomendaciones de la CST las actividades culturales se agrupan en tres clases
de la CIIU, Rev. 4:
▪▪ CIIU 9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Comprende la actividad
de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos operísticos o de danza y otras
producciones escénicas con aportación de conocimientos y aptitudes artísticas y creativas.
▪▪ CIIU 9102 Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos. Incluye las
actividades de todo tipo de museos como los de arte, orfebrería, cerámica, platería; así como
los museos de historia natural y museos históricos, entre otros.
▪▪ CIIU 9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y de reservas naturales. Comprende la
actividad de los jardines botánicos, jardines zoológicos y reservas nacionales.
En el caso peruano, los museos se clasificaron en dos grupos: a) Museos privados y b) Museos
públicos. Se consideraron las actividades realizadas por el Patronato del Parque de las Leyendas
de Lima (PATPAL) y el Zoológico de Huachipa. Adicionalmente, se incluyó a los parques, reservas,
santuarios nacionales y a los bosques que están a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP).

Cuenta de producción
La producción de las actividades de teatros y conciertos (CIIU 9000) se calculó con información de
viajes de turismo interno y receptivo (MINCETUR), de ingresos derivados de las entradas pagadas
por los visitantes por derecho de admisión y de los perfiles del turista extranjero y del vacacionista
nacional (PROMPERÚ) que muestran las actividades realizadas por los turistas durante su estadía.
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Con respecto a los museos y gestión de lugares y edificios históricos (CIIU 9102), para la parte
privada, se consideró el flujo de viajes de turismo interno y receptivo, el precio promedio de las
entradas a museos del año 2011 y el número de visitantes a estos lugares. En la parte pública se
utilizó información de la ejecución presupuestal del Ministerio de Cultura proveniente de la base
de datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La producción de las actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas nacionales (CIIU
9103) se determinó con el flujo de visitantes, los precios promedio de entradas al Parque de las
Leyendas y al Zoológico de Huachipa y los ingresos por la venta de boletos a las Áreas Naturales
Protegidas.
El valor bruto de producción de la industria cultural se calculó en S/ 901,8 millones, la parte
pública ascendió a S/ 115,1 millones y la privada a S/ 786,7 millones. Para determinar el consumo
intermedio se utilizó el coeficiente técnico de la misma actividad de las cuentas nacionales,
alcanzando un valor de S/ 304,6 millones. El valor agregado bruto se obtuvo por diferencia entre
el valor bruto de producción y el consumo intermedio.

Empleo turístico
La industria cultural generó 25 302 empleos, siendo 14 939 asalariados y 10 363 independientes.
Asimismo produjo 25 181 empleos equivalentes a tiempo completo.
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A.8 Industria deportiva y recreativa
Esta industria la constituye un conjunto de actividades que producen servicios para los visitantes
durante su permanencia en el Perú y se distribuye en cuatro clases de la CIIU Rev. 4:
▪▪ CIIU 5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo.
▪▪ CIIU 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
▪▪ CIIU 9321 Actividades deportivas y de recreación.
▪▪ CIIU 9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p.
A continuación, veremos el proceso de cálculo de cada una de ellas.

A.8.1 CIIU 5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo
En el cálculo de la producción de esta actividad, que ascendió a S/ 68,2 millones, se utilizaron
datos de PROMPERÚ y MINCETUR tales como el flujo del turismo interno y receptivo y el gasto
promedio en espectáculos efectuado por el visitante. El consumo intermedio se determinó con el
coeficiente técnico de cuentas nacionales de la actividad vinculada a la producción, proyección y
distribución de películas.
El valor agregado se obtuvo por diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo
intermedio.

Empleo turístico
Esta actividad generó una fuerza laboral de 1 347 personas ocupadas, siendo el 100% de
trabajadores asalariados. Adicionalmente, produjo 1 376 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.8.2 CIIU 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
En este caso se priorizaron los casinos y tragamonedas. La producción turística se calculó con
información sobre el flujo turístico receptivo e interno, el porcentaje de asistencia de turistas
a los establecimientos de casinos y tragamonedas y el gasto promedio respectivo. Las fuentes
utilizadas fueron MIGRACIONES, PROMPERÚ Y MINCETUR.
Se obtuvo una producción de S/ 652,8 millones, un consumo intermedio de S/ 234,1 millones
donde se utilizó el coeficiente técnico de cuentas nacionales de la actividad relacionada con
el turismo. El valor agregado se obtuvo por diferencia entre el valor bruto de producción y el
consumo intermedio.
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Empleo turístico
La actividad de juegos de azar y apuestas generó una fuerza laboral de 12 521 personas ocupadas.
Asimismo originó 12 792 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.8.3 CIIU 9321 Actividades deportivas y de recreación
Para medir su producción turística se empleó el gasto de los visitantes receptivos, el porcentaje
de visitantes internos que realizaron actividades deportivas y su gasto promedio en espectáculos
vigentes en el año 2011. Con el procesamiento de estos datos, el valor bruto de producción
llegó a S/ 102,5 millones. El consumo intermedio alcanzó S/ 37,0 millones. El valor agregado se
determinó por diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio, obteniéndose
S/ 65,5 millones. Dicho monto fue distribuido en 75% para el pago de remuneraciones y el saldo
correspondió al pago de impuestos indirectos y al excedente de explotación.

Empleo turístico
Estas actividades generaron una fuerza laboral de 1 450 personas ocupadas, siendo 1 062
asalariadas y 388 independientes. Igualmente, produjeron 1 481 empleos equivalentes a tiempo
completo.

A.8.4 CIIU 9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p.
Incorpora las actividades de peñas, shows folklóricos, conciertos y festividades, así como otros
tipos de entretenimiento entre los que se encuentran las salas de baile, discotecas, parques de
diversión y centros similares.
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Cuenta de producción
El valor de producción de peñas, conciertos, discotecas y pubs se calculó con el flujo de visitantes
receptivos e internos que acuden a estos centros de entretenimiento y su gasto promedio, datos
que fueron proporcionados por PROMPERÚ y MINCETUR, respectivamente, obteniéndose una
producción de S/ 350,4 millones.
El consumo intermedio alcanzó un valor de S/ 154,5 millones destacando el consumo de servicios
empresariales. El valor agregado, cuyo monto fue de S/ 195,9 millones, se distribuyó en 38%
para el pago de remuneraciones y el saldo para el pago de impuestos indirectos y el excedente de
explotación.

Empleo turístico
Las actividades de esparcimiento y recreativas produjeron una fuerza laboral de 4 492 personas
ocupadas, 3 290 asalariadas y 1 202 independientes. Generaron también 4 589 empleos
equivalentes a tiempo completo.

Cuenta de producción de la industria deportiva y recreativa
Los resultados de las cuatro actividades descritas anteriormente que constituyen esta industria
sumaron una producción total de S/ 1 173,9 millones. El valor global del consumo intermedio fue
de S/ 450,4 millones y el valor agregado obtenido alcanzó S/ 723,5 millones.
El cuadro siguiente muestra la cuenta de producción en conjunto, en tanto el gráfico presenta la
contribución de sus actividades conformantes.
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Empleo turístico
Esta industria generó un total de 19 810 personas ocupadas, siendo 14 872 asalariadas y
4 938 trabajadores independientes. Igualmente, originó 20 238 empleos equivalentes a
tiempo completo.

A.9 Comercio minorista de bienes característicos del turismo, específicos de cada país
Considerando las recomendaciones de la Cuenta Satélite de Turismo, se identificó la venta al por
menor de bienes característicos del turismo en el Perú, como los productos de artesanía adquiridos
mayormente por los visitantes receptivos e internos. El trabajo consistió en calcular los márgenes
de venta de las artesanías. Las actividades relacionadas con este tipo de comercio se encuentran
en las siguientes clases de la CIIU Rev. 4:
▪▪ CIIU 4753: Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en
comercios especializados.
▪▪ CIIU 4771: Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios
especializados.
▪▪ CIIU 4773: Ventas al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados.
El margen comercial se trabajó con información del COU 2011 y con el estudio especial dirigido a
comercializadores de artesanías en 14 regiones del Perú, que permitieron consolidar las variables
e indicadores pertinentes.
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Cuenta de producción
El valor bruto de producción del comercio de artesanías para el 2011 ascendió a S/ 169,4 millones,
con un consumo intermedio de S/ 50,0 millones y un valor agregado bruto S/ 119,4 millones.

Cabe precisar que en el valor agregado bruto, la mayor participación corresponde al ingreso mixto
debido a la inclusión de familias dedicadas a la comercialización de estos productos.

Empleo turístico
Las actividades de venta minorista de artesanías generaron 8 643 personas ocupadas de las cuales
el 37,4% correspondió a asalariados y 62,6% a trabajadores independientes. Asimismo produjeron
8 866 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.10 Otras industrias turísticas específicas de cada país
Este grupo de industrias consta de tres actividades económicas:
▪▪ Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo.
▪▪ Servicios financieros y de seguros.
▪▪ Producción de artesanía.
A continuación, se describe cada una de ellas.

A.10.1 Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo
Se encuentran en la CIIU 5223 Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo. Comprende
las actividades relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros, explotación de instalaciones
terminales como las aéreas, actividades aeroportuarias y de control de tráfico aéreo, actividades
de servicio en tierra realizadas en aeropuertos, se incluyen también los servicios de prevención y
extinción de incendios en los aeropuertos.
En el caso peruano, estos servicios están a cargo de cuatro empresas: Lima Airport Partner’s
(LAP), Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.), Aeropuertos
del Perú (AdP) y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que administran 50 aeropuertos en todo
el país y prestan los servicios aeroportuarios a los usuarios.
LAP tiene a su cargo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), CORPAC administra 32
pequeños en todo el territorio nacional, AdP 12 medianos ubicados en la parte norte y centro del
país y AAP opera 5 aeropuertos en el sur.

54

Perú: Cuenta Satélite de Turismo

Cuenta de producción
La producción está referida a los ingresos generados por el pago de la Tarifa Unificada por Uso de
Aeropuerto (TUUA) que pagan las personas en sus viajes por vía aérea. Existen dos tipos: TUUA
internacional para pasajeros que viajan al exterior y TUUA nacional para los que viajan al interior
del país. Esta tarifa está incluida en el precio del pasaje y son los operadores aeroportuarios
quienes registran estos ingresos.
El valor bruto de producción fue de S/ 318,7 millones, donde la producción principal, la TUUA,
constituyó el 78,7% y, a su vez, el componente internacional contribuyó con el 67,6% y el nacional
con el 32,4%. La producción secundaria participó con el 21,3% y estuvo conformada por los
servicios de comercialización (10,8%), estacionamiento vehicular (6,1%) y restaurantes (4,5%),
principalmente.
En el análisis de la producción por empresa se observó que LAP aportó el 89,4%, AdP el 5,1%,
CORPAC el 2,8% y AAP participó con el 2,7%.
A partir de sus estados financieros se calculó el consumo intermedio total tomando como referencia
la parte correspondiente a los servicios ofrecidos a pasajeros, y ascendió a S/ 77,5 millones. Los
insumos más utilizados fueron los servicios prestados por terceros y mantenimiento (68,9%), los
servicios de distribución de electricidad, gas y agua, transportes (17,0%) y los alquileres y seguros
(10,2%).
El valor agregado se determinó de acuerdo a sus componentes: remuneraciones, otros impuestos
y otras subvenciones sobre la producción, y el excedente de explotación. El monto total alcanzó
los S/ 241,2 millones.

Empleo turístico
Las actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo generaron empleos para 491 personas,
todos asalariados. Del mismo modo, produjo 598 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.10.2 Servicios financieros y de seguros
Los servicios financieros y de seguros vinculados al turismo están conformados por los créditos
para viajes, el cambio de divisas y los seguros de viaje, contenidos parcialmente en actividades de
la CIIU Rev. 4, que a continuación se detalla:

a. Crédito para viajes
La CIIU 6419 Otros tipos de intermediación monetaria, comprende la recepción de depósitos
y la concesión de créditos o préstamos de fondos. La concesión de crédito puede adoptar
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diversas formas, como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, etc. Estas actividades son
realizadas en general por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, como:
bancos, cajas de ahorro, y cooperativas de crédito.
En la CST 2011 se consideró la parte correspondiente al crédito para viajes que utiliza el
turista interno mediante un préstamo proveniente de una entidad financiera. La fuente
de información fue la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) de donde se
obtuvieron indicadores para el cálculo de la producción como el porcentaje de población
viajera que financió su viaje con préstamos y/o tarjetas de crédito (2,7%), el flujo de turistas
que solicitan estos adelantos y el gasto promedio del viaje. Así se valorizó el monto prestado
a los turistas internos y la cantidad a pagar por esta operación, obteniéndose finalmente
una producción de S/ 90,2 millones. El consumo intermedio ascendió a S/ 24,7 millones y el
valor agregado a S/ 65,5 millones.

b. Cambio de divisas
La CIIU 6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos, comprende las
actividades de realización de operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena
(por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas; corretaje de valores, corretaje de
contratos de productos básicos y actividades de oficinas de cambio, etc.
Para este trabajo se identificó el movimiento de cambio de divisas realizado por los turistas
receptivos y emisivos en las casas de cambio del Perú, con la finalidad de efectuar sus
gastos en moneda nacional en los lugares visitados. Estas operaciones se valorizaron en
S/ 55,6 millones, teniendo como referencia la evolución de la misma CIIU registrada en el
COU 2011 de cuentas nacionales. El consumo intermedio totalizó S/ 15,2 millones y el valor
agregado alcanzó los S/ 40,4 millones.

c. Seguro para viajes
La CIIU 6512 Seguros generales, considera los suministros de servicios de seguros distintos
de los seguros de vida como los de accidente y contra incendios, médicos, seguros de viajes,
seguros de cosas, seguros de transporte por carretera, marítimo y aéreo, y aquellos contra
pérdidas pecuniarias y de responsabilidad civil.
En nuestro caso, se empleó el seguro de viaje adquirido por el turista emisivo que visita
especialmente Europa, donde le exigen este requisito para obtener la visa. Cubre gastos por
enfermedad, accidentes y repatriación, entre otros.
Para el cálculo de la producción se utilizó el flujo de viajeros hacia el mercado europeo,
los precios promedio de seguros según cobertura (edad del viajero y días de viaje), los
importes de indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros y, adicionalmente se
trabajó con los datos globales de este servicio registrados en cuentas nacionales. El valor de
producción se obtuvo de la diferencia de seguros vendidos menos indemnizaciones pagadas,
calculándose en S/ 27,5 millones. El consumo intermedio ascendió a S/ 16,2 millones y el
valor agregado a S/ 11,3 millones.

d. Cuenta de producción de servicios financieros y de seguros
El valor bruto de producción de estos servicios, conformados por las tres actividades descritas,
totalizó S/ 173,3 millones. El consumo intermedio, definido como los insumos utilizados para
la ejecución de los servicios prestados, tales como material de oficina, publicidad, honorarios
profesionales o técnicos, materiales auxiliares, repuestos, gastos notariales, etc., se calculó
en S/ 56,2 millones. El valor agregado bruto fue de S/ 117,1 millones.
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El cuadro siguiente resume la cuenta de producción de los servicios financieros y de seguros
y el gráfico presenta la contribución de una de sus actividades.

Empleo turístico
Esos servicios proporcionaron empleo a 807 trabajadores, todos asalariados. Asimismo generaron
797 empleos equivalentes a tiempo completo.

A.10.3 Producción de artesanía
La definición de esta actividad se encuentra en la Ley Nº 29073-Ley del Artesano y del Desarrollo
de la Actividad Artesanal, que dice “entiéndase por artesanía a la actividad económica y cultural
destinada a la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de
herramientas manuales, e incluso de medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado
principal sea compuesto por la mano de obra directa y ésta continúe siendo el componente más
importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus
características distintivas intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor histórico, cultural,
utilitario o estético que cumplen una función social reconocida, empleando materias primas
originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción”.
La integración entre el turismo y la artesanía beneficia económicamente a las comunidades que
trabajan en la elaboración de estos productos, donde existen familias enteras que se dedican a
esta labor, posibilitando un efecto multiplicador en el empleo y en los ingresos de los hogares.
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En las cuentas nacionales del Perú, al igual que en otros países, no se especifica la producción de
artesanías, pero podemos vincularla con algunas actividades de la CIIU Rev. 4 como la fabricación
de prendas de vestir, los artículos elaborados de madera, cuero, cerámica, arcilla, oro, plata, etc.

Cuenta de producción
De acuerdo con la definición de la artesanía y sus características, se utilizaron los resultados de
la cuenta de hogares de cuentas nacionales considerando su estructura productiva para esta
actividad.
Sobre la base del Clasificador Nacional de Líneas Artesanales del Perú (CLANAR)7 elaborado por
la Dirección Nacional de Artesanías del MINCETUR, se identificaron 18 clases CIIU concernientes
a la producción de artesanía agrupándose en 8 grandes actividades económicas, según la
nomenclatura de cuentas nacionales a nivel de 101 actividades.

Adicionalmente, el Registro Nacional del Artesano (RNA) del año 2011 proporcionó el directorio
a nivel departamental y por línea artesanal.
En la medición de la producción de esta actividad se consideraron indicadores y variables para
cada CIIU de la cuenta de hogares, consolidado en la evaluación de la CST del 2007 gracias a
la abundante y enriquecedora información que tuvo el INEI ese año8. Finalmente, aplicados a la
información del COU del año en estudio se obtuvo la producción de artesanía destinada al turismo
que alcanzó S/ 925,4 millones.

El Clasificador Nacional de Líneas Artesanales del Perú (CLANAR) es un trabajo de investigación a cargo de la Dirección
Nacional de Artesanía del MINCETUR basado en sondeos dirigidos a los artesanos de todo el país para elaborar un inventario
de líneas y productos artesanales, siguiendo los principios y recomendaciones de clasificadores internacionales similares.
8
En la CST 2007 se utilizó la información del Cuadro Oferta Utilización (COU) y de la matriz de producción del INEI que, a
su vez, fueron elaborados con datos de: a) XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007, b) IV Censo Nacional Económico
CENEC, 2009, c) Encuesta Nacional Continua ENCO, 2006, d) Remuneraciones según planilla electrónica del MTPE, entre los
principales.
7
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Como se aprecia en el gráfico siguiente, la actividad económica de mayor contribución en la
producción fue la fabricación de prendas de vestir (42,7%) como los ponchos, artículos de alpaca,
gorros, chalinas, etc., elaborados con materiales textiles y tejidos de punto. Otras actividades
representativas fueron la fabricación de otras industrias manufactureras (joyería, instrumentos
musicales, muñequería) con 33,2%, seguido de la fabricación de otros productos minerales no
metálicos (cerámicas y artículos de yeso) con 9,1%.
Por su parte, las artesanías elaboradas con otros productos textiles, madera, fibras vegetales,
metal, cuero y vidrio, en conjunto, aportaron el 15,0% a la producción total de la actividad.

En la estructura productiva de la artesanía se ponderaron los coeficientes técnicos de cuentas
nacionales y los obtenidos en el estudio especial dirigido a los productores de artesanía que
llevó a cabo el MINCETUR en 14 departamentos. Con esta información se calculó el consumo
intermedio valorizado en S/ 401,4 millones. El valor agregado fue de S/ 524,0 millones, donde
el componente principal es el ingreso mixto (representó el 75% del total), debido a que esta
actividad emplea mayormente a familiares con mano de obra no remunerada.
Se debe tener en cuenta que la producción de artesanías está fuertemente condicionada a la
demanda de los visitantes. El Perfil del Turista Extranjero 2008 (PROMPERÚ) muestra que el
62% de turistas extranjeros entrevistados compraron artesanías, mientras que para los dos años
siguientes disminuyó a 55% y a 48%, respectivamente. En el año 2011 no se específica este
porcentaje para el total de turistas extranjeros, solo hace referencia al segmento de vacacionistas
indicando que el 61% adquirió estos productos.
Otro factor que influye en el crecimiento de la producción de la actividad es el incremento de
turistas que visitan el Perú que, entre los años 2007 y el 2011, aumentó a un ritmo promedio
anual de 8%.

Empleo turístico
La producción de artesanía demandó el trabajo de 46 457 personas, 35,2% compuesto por
asalariados y 64,8% por trabajadores independientes, principalmente familiares. Adicionalmente
generó 57 249 empleos equivalentes a tiempo completo.
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B. Otras industrias
El rubro Otras Industrias hace referencia a la producción de productos conexos al turismo, que
“son importantes en el análisis del turismo para la economía de referencia, aunque su vínculo con
el turismo está muy limitado a escala mundial. En consecuencia, las listas de dichos productos
serán específicas de cada país”9.
Incluye también la producción de bienes y servicios no conexos al turismo adquiridos por turistas
y no turistas y se caracterizan por el hecho que si los turistas no los consumieran no afectaría de
ningún modo la producción de estas industrias.

B.1 Industrias conexas al turismo
En la CST 2011 este conjunto de industrias agrupa seis actividades que se describen a continuación:

B.1.1 Transporte urbano
La CIIU 4921 Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre, comprende el
transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbanos y suburbanos, que pueden
abarcar líneas de autobús, tranvía, trolebús, metro. El transporte se realiza por rutas establecidas
siguiendo normalmente un horario fijo y entraña la recogida y deposición de los pasajeros en
paradas fijas, también se incluye las líneas de transporte entre la ciudad y el aeropuerto o la
estación.
La producción del transporte urbano de pasajeros se refiere a los ingresos obtenidos por la venta
de pasajes de transporte en ómnibus y camioneta rural, utilizados por los visitantes internos,
receptivos y emisivos con la finalidad de movilizarse en el lugar de destino.
Para elaborar su producción se tomaron en cuenta los indicadores de los perfiles del turista
extranjero y de la ENVIR, de modo que se pudo determinar el porcentaje de visitantes que hacen
uso del servicio del transporte urbano. El valor bruto de producción fue de S/ 647,2 millones.

B.1.2 Servicios fotográficos
Esta actividad se encuentra en la CIIU 7420 Actividades de fotografía. En la CST se han considerado
algunos servicios fotográficos como la producción fotográfica comercial, el procesamiento de
fotografías y los filmes que poseen los visitantes, además de retratos fotográficos con máquinas
accionadas por monedas, fotos para pasaportes y fotografías para anuncios comerciales turísticos,
entre otros.
El valor bruto de producción de esta actividad alcanzó los S/ 104,1 millones elaborado con
indicadores tomados de la misma clase CIIU registrados en las cuentas nacionales.

B.1.3 Cámaras y asociaciones
Esta actividad forma parte de la CIIU 9411 Actividades de asociaciones empresariales y de
empleadores. Incluye los servicios de las asociaciones y gremios empresariales relacionados con el
turismo que se encargan de difundir la información turística, representar a sus asociados ante los
organismos públicos, entre sus funciones principales.
La producción estimada para el 2011 fue de S/ 22,7 millones, constituida por las cuotas de sus
asociados e ingresos por eventos, cursos o talleres especializados y otros servicios empresariales
prestados a sus miembros.
Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008,
pág.46.
9
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B.1.4 Enseñanza pública y privada
En la Cuenta Satélite de Turismo 2011 se calculan los servicios de enseñanza a nivel universitario
o de instituto superior con rango universitario y comprende la enseñanza que se brinda en las
facultades de turismo de las universidades públicas y privadas, y en los centros superiores de
formación turística. Esta actividad se ubica en la CIIU 8530 Enseñanza superior.
Para calcular los servicios de enseñanza pública se requirió conocer básicamente la población
estudiantil que siguió estudios de turismo en universidades públicas y en el Centro de Formación
en Turismo (CENFOTUR), así como el gasto ejecutado por el gobierno para la atención de la
educación.
En los servicios de enseñanza privada se consideró la población estudiantil que siguió estudios de
turismo en universidades privadas, los promedios de las tarifas educativas y los meses estudiados
durante el año.
El valor bruto de producción de la enseñanza pública y privada dedicada al turismo se calculó en
S/ 171,4 millones.

B.1.5 Administración pública y promoción del turismo (Servicios gubernamentales)
La actividad gubernamental relacionada con el turismo se encuentra en la CIIU 8413 Regulación
y facilitación de la actividad económica.
Para la CST se consideraron los servicios gubernamentales que no son destinados a la venta en el
mercado sino aquellos cuya finalidad es promover el turismo en todas sus formas, facilitar el flujo
turístico dentro del país, orientar y proteger a los visitantes, entre otros aspectos.
El valor bruto de producción se estimó en S/ 167,7 millones y se obtuvo de la suma del consumo
intermedio y del valor agregado.
Los datos se tomaron del presupuesto destinado al sector turismo de los tres niveles de gobierno:
nacional, regional y local. Del gobierno nacional se utilizó la información del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo (PROMPERÚ) y del Ministerio del Interior. En cuanto al gobierno regional y local la
información empleada corresponde sólo al sector turismo.

B.1.6 Comercio (excepto artesanías)
En la CST 2011, la producción del comercio al por menor de los productos conexos al turismo
registró los márgenes comerciales de la venta de combustible para vehículo automotor, la venta de
prendas de vestir (no consideradas dentro de las artesanías), la venta de equipos de campamento,
maletas, bolsos, equipo y material fotográfico.
En la CIIU Rev. 4, estos productos se clasifican dentro de la venta al por menor en comercios
especializados correspondiente a las siguientes clases:
▪▪ CIIU 4730 Venta al por menor de combustible para vehículo automotor.
▪▪ CIIU 4763 Venta al por menor de equipo de deportes. Incluye la venta de equipo de campamento
y excursionismo.
▪▪ CIIU 4771 Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero. Comprende la
venta de prendas de vestir (no artesanales) maletas, bolsos y accesorios para viaje adquiridos
por el visitante durante sus viajes o excursiones.
▪▪ CIIU 4773 Venta al por menor de otros productos nuevos. Se considera la venta de equipo y
material fotográfico.
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La medición del comercio de los productos conexos al turismo se basó en los márgenes
comerciales de los bienes nacionales del COU 2011, obteniéndose un valor bruto de producción
de S/ 252,9 millones.

Cuenta de producción de las industrias conexas al turismo
La producción total de las seis actividades económicas que componen este grupo de industrias
ascendió a S/ 1 366,0 millones. El consumo intermedio sumó S/ 593,5 millones y el valor agregado
alcanzó un monto global de S/ 772,4 millones.
El siguiente cuadro sintetiza la producción total de estas industrias, en tanto el gráfico muestra la
participación de cada actividad.

Empleo turístico
El número de personas ocupadas en las industrias conexas totalizó 26 351, de los cuales 12 566
fueron trabajadores asalariados y 13 784 independientes. Asimismo generó 27 226 empleos
equivalentes a tiempo completo.

B.2 Industrias no conexas al turismo
En la CST 2011 se seleccionaron cuatro actividades económicas que se detallan a continuación:
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B.2.1 Combustibles para vehículos automotores
La CIIU 1920 Fabricación de productos de la refinación del petróleo, incluye la fabricación de
combustibles líquidos o gaseosos o de otros productos a partir del petróleo crudo y de minerales
bituminosos o de productos de su fraccionamiento. La refinación involucra a una o más actividades
como el fraccionamiento, destilación del petróleo crudo y pirolisis, entre otros.
En este trabajo se ha tomado en cuenta la parte correspondiente al combustible utilizado por la
población viajera que se traslada con movilidad propia hacia otros destinos por motivos turísticos.
La producción se calculó con el gasto que los visitantes internos y receptivos hicieron al adquirir
combustible cuando viajaron en auto propio. Los resultados de la ENVIR mostraron que el 1,7%
de los turistas y el 4,8% de excursionistas internos compraron este producto para sus vehículos.
Adicionalmente, se utilizaron las estimaciones del gasto de turistas extranjeros de PROMPERÚ.
El valor bruto de producción ascendió a S/ 749,9 millones, el consumo intermedio a
S/ 352,8 millones y el valor agregado bruto a S/ 397,1 millones.

B.2.2 Equipo de campamento y excursionismo
En general, se han incluido productos como maletas, bolsos y accesorios para viaje, sacos de
dormir, tiendas de campaña, toldos de protección contra el sol y artículos de acampada que el
visitante utiliza durante sus viajes y excursiones.
De la CIIU Rev. 4 se consideraron dos actividades económicas:
▪▪ CIIU 1392 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de
vestir. Comprende la fabricación de artículos confeccionados con cualquier tipo de material
textil, incluidos tejidos de punto y ganchillo. La CST toma una parte de esta clase asociada a
la fabricación de mantas de viaje, sacos de dormir, tiendas de campaña, toldos de protección
contra el sol, y artículos de acampada.
▪▪ CIIU 1512 Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y artículos de talabartería
y guarnicionería. De esta clase se tomaron en cuenta las maletas y los bolsos de mano.
La producción se elaboró con información de las mismas actividades económicas registradas en las
cuentas nacionales estimándose en S/ 207,6 millones, el consumo intermedio en S/ 94,5 millones
y el valor agregado bruto en S/ 113,1 millones.

B.2.3 Comunicaciones
Son las actividades efectuadas por el visitante durante sus viajes turísticos como las llamadas
telefónicas, envío de correspondencia y postales, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
Para determinar su producción se contemplaron tres clases de la CIIU Rev. 4:
▪▪ CIIU 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas. Comprende las actividades de
explotación, mantenimiento de sistemas de comunicaciones de punto a punto por líneas
alámbricas, por microondas o por una combinación de líneas alámbricas y conexiones por
satélite, entre otras.
▪▪ CIIU 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. Incluye actividades de explotación,
mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido
y video utilizando infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas, etc. Este trabajo se
enfocó sólo en las llamadas telefónicas alámbricas e inalámbricas.
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▪▪ CIIU 5310 Actividades postales. Engloba los servicios postales sujetos a la obligación de
servicios universal y abarca la utilización de la infraestructura de servicio universal, incluidas
las sucursales locales, las instalaciones de clasificación y procesamiento y las rutas de recogida
y entrega de correo, correspondencia, cartas, tarjetas postales y material impreso, así como
paquetes de tamaño pequeño y documentos, principalmente. Se tomó en cuenta la actividad
de envío de correspondencia y/o postal nacional e internacional.
La producción de las actividades comprendidas en los servicios de comunicaciones se valoró
en S/ 23,6 millones donde los servicios de telecomunicaciones, específicamente las llamadas
telefónicas, tuvieron una mayor participación (98,8%), mientras que los servicios postales sólo
representaron el 1,2%. El consumo intermedio fue de S/ 11,6 millones y el valor agregado bruto
alcanzó S/ 12,0 millones.

B.2.4 Fabricación de prendas de vestir
Esta actividad se encuentra en la CIIU 1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de
piel, que comprende “la fabricación de prendas de vestir con todo tipo de materiales que pueden
ser revestidos, impregnados o cauchotados”.
Las encuestas de turismo receptivo e interno revelan que los visitantes destinan parte de su gasto
a la compra de prendas de vestir, por lo que esta actividad debe satisfacer dicha demanda en el
ámbito turístico.
La producción se estimó en base a la información del COU 2011 y a los resultados de las encuestas
mencionadas, específicamente, los gastos efectuados por los visitantes en sus viajes dentro
del territorio nacional. La producción bruta alcanzó un valor de S/ 729,6 millones, el consumo
intermedio, que se halló con el coeficiente técnico de la misma actividad de cuentas nacionales,
fue de S/ 313,4 millones y el valor agregado bruto ascendió a S/ 416,2 millones.

Cuenta de producción de las industrias no conexas al turismo
En resumen, en el cálculo de la producción de estas cuatro actividades se utilizaron diversas fuentes
como el Cuadro Oferta Utilización-COU del año 2011 (INEI), los estudios del turismo receptivo
e interno (PROMPERÚ, MINCETUR), precios y volumen vendido de combustibles del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) y, como dato referencial, la remuneración promedio concerniente a
cada actividad, proveniente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
La producción conjunta de las industrias no conexas al turismo alcanzó un total de
S/ 1 710,7 millones.
El consumo intermedio, definido como el valor de los bienes y servicios o insumos utilizados en
un proceso productivo, excluidos los activos fijos, se calculó en forma independiente por cada
actividad, obteniéndose un monto global de S/ 772,3 millones.
El valor agregado bruto se obtuvo por diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo
intermedio, alcanzando un monto total de S/ 938,5 millones.
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En el siguiente gráfico se muestra que alrededor del 87% del valor bruto de producción de estas
industrias se explica por la fabricación de combustible para vehículos automotores (43,8%) y la
fabricación de prendas de vestir (42,7%).

Empleo turístico
El personal ocupado de este conjunto de actividades no conexas al turismo fue de 24 147
trabajadores, 15 589 asalariados y 8 558 independientes. Asimismo se generaron 25 724 empleos
equivalentes a tiempo completo.
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Capítulo V

Empleo en las industrias
turísticas

El empleo de las industrias características y otras industrias del turismo tiene un enlace intersectorial
con diversos sectores de la economía. Destacan en mano de obra intensiva, por ejemplo, la industria
de provisión de alimentos y bebidas, el alojamiento para visitantes, la industria de agencias de
viaje, servicios de reserva y otras industrias, que vienen generando importantes beneficios para la
población.

5.1 MARCO DE CUENTAS NACIONALES
En el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN) encontramos el concepto de empleo equivalente a
tiempo completo que debe calcularse también en turismo. Es utilizado para ajustar, si es necesario, la
productividad de los insumos de mano de obra que se mide inicialmente con el número de personas
ocupadas. Su unidad de medida es el número de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo y
se define como “el total de horas efectivamente trabajadas por todas las personas empleadas dividido
por el promedio de horas efectivamente trabajadas en puestos de trabajo de tiempo completo”10.

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
▪▪Fuentes periódicas
▪▪ Encuesta Nacional de Hogares, 2011 (ENAHO)
▪▪ Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana (EPE)
▪▪ Planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo
▪▪ Estadísticas de la población asegurada, remuneraciones y aportaciones sociales de ESSALUD.
▪▪Fuentes estructurales
▪▪ Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
▪▪ IV Censo Nacional Económico (IV CENEC) 2008
▪▪ Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF) 2008-2009
▪▪Otras investigaciones especializadas

5.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN DEL EMPLEO NACIONAL
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elabora la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) desde el año 1997, en el marco del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas
y la Medición de Condiciones de Vida en el Perú (Programa MECOVI-Perú) con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Su objetivo es captar información de los hogares acerca de
las características socio-demográficas y económicas de los miembros del hogar, vivienda, empleo,
condiciones de trabajo, gastos e ingresos, salud, educación, así como la participación en programas
sociales. Esta es una de las fuentes que proporciona datos estadísticos sobre el empleo a nivel
nacional.
A continuación se describen los principales conceptos del empleo.

5.3.1 Población en Edad de Trabajar (PET)
Es aquella población definida por las normas internacionales desarrolladas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como apta en cuanto a edad para ejercer funciones productivas
(a partir de 14 años de edad). Se divide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población
Económicamente Inactiva (NO PEA).
Naciones Unidas, Comisión Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Fondo Monetario
Internacional y Banco Mundial. Sistema de Cuentas Nacionales, 2008. Pág. 481
10
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P.E.T = PEA + NOPEA (Inactivos)

5.3.2 Población Económicamente Activa (PEA)
Comprende a todas las personas de 14 años y más que en la semana de referencia se encontraban:
▪▪ Trabajando
▪▪ No trabajaron, pero tenían trabajo
▪▪ Se encontraban buscando activamente un trabajo
P.E.A = Ocupados + Desocupados

5.3.3 Ocupados
Para definir que una persona se encuentra ocupada se utilizan cuatro criterios:
▪▪ Ocupados, son las personas de 14 años y más que estuvieron participando en alguna actividad
económica en el período de referencia.
▪▪ Los trabajadores dependientes que teniendo empleo fijo no trabajaron la semana anterior por
hallarse de vacaciones, huelga, licencia por enfermedad, licencia pre y post-natal, etc., todas
ellas pagadas.
▪▪ Los trabajadores independientes que estuvieron temporalmente ausentes del trabajo durante
el período de referencia; sin embargo la empresa o negocio siguió funcionando.
▪▪ A las personas que no estuvieron en ninguna de las condiciones anteriores se les pregunta si
realizaron alguna actividad económica en el período de referencia, al menos una hora, por lo
cual recibirá pago en dinero y/o especie.

5.3.4 Desocupados
Los desocupados son todas aquellas personas, de uno u otro sexo, que durante el período de
referencia cumplen en forma simultánea con los tres requisitos siguientes:
▪▪ Sin empleo, es decir, que no tienen ningún empleo como asalariado o como independiente.
▪▪ Corrientemente disponible para trabajar, es decir, con disponibilidad para trabajar en un empleo
asalariado o independiente durante el período de referencia.
▪▪ En busca de empleo, es decir, que habían tomado acciones concretas para buscar un empleo
asalariado o independiente en un período de referencia especificado.
Este concepto abarca tanto a las personas que buscaron trabajo pero que trabajaron antes
(cesantes), como a los que buscaron trabajo por primera vez (aspirantes).

5.4 MARCO CONCEPTUAL DEL EMPLEO EN LAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS
La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que “las personas pueden tener dos o más
empleos durante un periodo de referencia especificado, y todos estos empleos o algunos de ellos
pueden desempeñarse en las industrias turísticas”11.
Asimismo, menciona que el empleo en estas las industrias puede medirse del siguiente modo:

Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008.
Pág. 66
11
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▪▪Recuento de personas empleadas en las industrias turísticas en cualquiera de sus empleos (Ver 1,
3 y 4a del diagrama).
▪▪Recuento de personas que desempeñan su empleo principal en las industrias turísticas (Ver 1 y 3
del diagrama).
▪▪Recuento de empleos en las industrias turísticas (Ver 1, 3a y 4a del diagrama).

La OMT también manifiesta que las mediciones de empleo tienen objetivos distintos y que cada
país debería, en función de la utilización prevista, adoptar cualquiera de ellas. Así, el conteo de
personas que tienen un empleo principal o de otro tipo en alguna industria turística serviría para
conocer el “número de personas cuyos medios de subsistencia dependen en cierto grado de que
trabajen en las industrias turísticas”. De otro lado, el conteo de empleos en las industrias turísticas
podría aprovecharse para contrastar con la cantidad registrada en otras industrias o también para
compararlos con el total de empleos del país.

5.5 METODOLOGÍA DEL EMPLEO EN LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO 2011
El empleo en las industrias turísticas comprende tres componentes: a) número de empleos por
situación en el empleo (asalariados e independientes), b) número de horas trabajadas (asalariados
e independientes) por situación en el empleo, y c) el número de empleos equivalentes (asalariados
e independientes) a tiempo completo por situación en el empleo.

a) Número de empleos por situación en el empleo
La “Población ocupada” está conformada por personas que tienen su empleo principal en las
industrias turísticas. El número de empleos se calculó a partir de la relación entre las matrices de
empleo equivalente y del personal ocupado de cuentas nacionales y sus componentes como la
matriz de horas de trabajo (ocupación principal y secundaria), el promedio de horas, la matriz
demográfica equivalente y su compatibilidad con la matriz económica.

b) Número de horas trabajadas por situación en el empleo
Corresponde al número de horas semanales obtenido del empleo equivalente y el promedio de
horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo en las actividades relacionadas con el
turismo.
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c) Número de empleos equivalentes a tiempo completo por situación en el empleo
El empleo equivalente se calculó con los coeficientes de productividad de las actividades
económicas, por clase CIIU, vinculadas al turismo y que son registrados en las cuentas nacionales.
El coeficiente de productividad expresa la variación de la producción ante un incremento adicional
de un empleo equivalente en el proceso productivo.
Coeficiente de productividadCN =

VBPCN
EQCN

Donde:
VBPCN = Valor bruto de producción de cuentas nacionales
EQCN = Empleo equivalente de cuentas nacionales
EQCST =

VBPCST
Coef. Prod.CN

Donde:
EQCST = Empleo equivalente de la cuenta satélite de turismo
VBPCST = Valor bruto de producción de la cuenta satélite de turismo
Coef. Prod.CN = Coeficiente de productividad de cuentas nacionales
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Capítulo VI

Formación Bruta de Capital
Fijo Turística (FBCFT)

6.1 ASPECTOS CONCEPTUALES
La OMT refiere que la formación bruta de capital fijo es un componente substancial en el análisis de
las industrias turísticas y señala que “Los activos fijos son tangibles e intangibles que se obtienen
como resultado de los procesos de producción y que a su vez se utilizan repetida o continuamente
en otros procesos de producción durante más de un año”12 . Clasifica la inversión turística en tres
categorías:

▪▪Los activos fijos específicos del turismo, que se utilizan mayormente en la producción de bienes
y servicios característicos de esta actividad, por ejemplo, la construcción de hoteles, centros
vacacionales, centros de convenciones, entre otros.
▪▪Las inversiones en activos fijos no específicos del turismo, son las relacionadas con el turismo por
su uso, por ejemplo, los sistemas informáticos de hoteles y agencias de viaje, las lavanderías de
hoteles, entre otros; existe una amplia gama de activos que podría formar parte de esta categoría.
▪▪La infraestructura relacionada con el turismo, cuya identificación resulta complicada para saber
si alguna inversión ha tenido como objetivo esta actividad, por ejemplo, un centro turístico que
puede ser utilizado por los visitantes pero también podría estar al servicio de la comunidad local.
En esta categoría también se tienen las inversiones orientadas a todas las actividades, que pueden
tener efectos positivos en el turismo, como es el caso de los aeropuertos, una carretera sin peaje,
un hospital utilizado ocasionalmente por los visitantes.

6.2 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TURÍSTICA
No obstante la dificultad para reconocer las inversiones turísticas, se ha elaborado una primera
aproximación de la FBKF concerniente a las actividades características del turismo.

6.2.1 De origen privado
Como fuentes de información se utilizaron los registros administrativos de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y de la Encuesta Económica Anual (EEA)
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondiente al año 2011.
Específicamente, se tomó la data de las empresas privadas sobre el movimiento del activo fijo e
intangible y de la depreciación.
Con los directorios de la SUNAT y de la EEA se identificaron 2 141 establecimientos de hospedajes,
2803 restaurantes, 2 242 empresas de transportes de pasajeros y 828 agencias de viaje.

6.2.2 De origen público
La principal fuente de información fue el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), plataforma que contiene información detallada de ingresos y gastos
ejecutados por cada sector económico, seleccionando aquel que tuviera un mayor grado de
asociación con el turismo tales como:
▪▪ MINCETUR
▪▪ Plan COPESCO Nacional
▪▪ Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
▪▪ Ministerio de Cultura
▪▪ Ministerio del Ambiente
▪▪ Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, Comisión de las Comunidades Europeas, Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos. Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008. Pág. 20
12
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En el procesamiento de la data se utilizó la información de la inversión en edificios y otras
construcciones, maquinaria y equipo de explotación, equipo de transporte, y adquisición de otros
activos de las industrias vinculadas al turismo totalizando S/ 2 427,9 millones. Cabe precisar que
estos primeros resultados aún contienen la parte no turística de las inversiones y queda pendiente
la elaboración de una metodología para separar las inversiones turísticas por actividad económica.
El siguiente cuadro presenta un resumen de la FBKFT por industria y producto.
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Capítulo VII

Proceso de reconciliación de
la oferta y utilización en el
turismo

Un principio de las cuentas nacionales es el equilibrio que debe existir entre la oferta de bienes y
servicios producidos internamente e importados y la utilización por parte de los consumidores.
El turismo se constituye en una actividad de consumo, donde los visitantes tanto turistas como
excursionistas receptivos, internos y emisivos demandan bienes y servicios durante sus viajes.
La demanda y la oferta turísticas conforman una serie de relaciones físicas y monetarias que se
desenvuelven en el territorio nacional y originan impactos en los ámbitos económico, ambiental y
sociocultural, sobre el que se asienta y desarrolla la industria turística.
En la CST 2011 se procedió a calcular, por un lado, el consumo turístico a partir del gasto efectuado
por tipo de visitante y tipo de bien o servicio adquirido en su viaje y, de otro lado, la oferta turística
estimada en función de la producción de productos destinados a satisfacer la demanda de los
visitantes.
La oferta está compuesta por la producción e importación a precios básicos, los márgenes comerciales
sobre los bienes vendidos a los visitantes (prendas de vestir, artesanías, etc.), los impuestos a los
productos y, por último, las transferencias de los hogares hacia los visitantes.
En las importaciones relacionadas con el turismo se incluyen los productos que serán ofrecidos a los
visitantes tales como las cámaras fotográficas, filmadoras, equipos de campamento y excursionismo,
y otros que no se producen internamente. De otro lado, el gasto del turismo emisivo también se
considera como una importación de bienes y/o servicios al momento en que los residentes, turistas
o excursionistas, compran productos durante sus visitas en otros países.
Los derechos de importación son pagos obligatorios sobre bienes y servicios que se efectúan cuando
los bienes cruzan la frontera nacional o aduanera del territorio económico; o cuando los servicios
son proporcionados por productores no residentes a unidades institucionales residentes. En turismo
estos derechos se aplican a los bienes importados destinados particularmente a los visitantes.
Con respecto a la utilización, el 93,8% se refiere a las transacciones monetarias realizadas por los
visitantes receptivos, internos y emisivos, y el 6,2% restante corresponde al valor de los servicios
colectivos y transferencias, entre los que se encuentran los de promoción turística, la enseñanza
pública y privada, y los servicios ofrecidos por las asociaciones empresariales vinculadas al turismo.
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Capítulo VIII

Conclusiones

CONCLUSIONES
▪▪El Producto Bruto Interno Turístico (PBIT) alcanzó S/ 16 mil 799 millones, representando el 3,6%
del PBI del Perú. Este indicador está conformado por el valor agregado de las industrias turísticas
(características y otras) y los impuestos correspondientes.
▪▪Las industrias características aportaron el 83,1% del PBIT, las otras industrias el 10,2% y el restante
6,7% concierne a los impuestos generados en el proceso productivo. Las actividades de mayor
participación fueron el transporte de pasajeros con 28,2%, la provisión de alimentos y bebidas con
20,6% y el alojamiento con 13,1%.
▪▪El Consumo Turístico Interior, variable central del consumo, contribuyó con el 6,4% a la economía
nacional. El componente de mayor participación fue el gasto turístico interno con 63,3% y, en segundo
lugar se ubicó el gasto turístico receptivo con 25,7%.
▪▪En el turismo receptivo se registró la llegada de 2 597 803 turistas internacionales y 701 318
excursionistas internacionales.
▪▪El turista receptivo tuvo un gasto promedio de S/ 2 942 durante su estadía en el Perú, destinando
el 77,7% a servicios como el transporte de pasajeros, alojamiento y alimentación y bebidas. Su
permanencia media en el país fue de 10,8 noches.
▪▪El excursionista receptivo gastó, en promedio, S/ 152 adquiriendo principalmente los servicios de
provisión de alimentos y bebidas (23,1%) y de transporte de pasajeros (16,0%).
▪▪En el turismo interno, el número de viajes de turistas ascendió a 33 810 097 y el de excursionistas a
63 509 673.
▪▪El turista interno gastó durante su viaje S/ 390,9 en servicios como el transporte de pasajeros (44,5%),
provisión de alimentos y bebidas (19,3%) y en el servicio de alojamiento que representó 12,4% de
dicho gasto. Su permanencia en el lugar visitado fue de 6,1 noches.
▪▪El excursionista interno, tuvo un gasto promedio de S/ 92,8 del cual el 35,0% fue para el consumo de
alimentos y bebidas, el 23,1% para el transporte de pasajeros y el 24,1% se destinó a la compra de
bienes y otros servicios.
▪▪En el turismo emisivo se registraron 2 214 769 salidas de turistas residentes y 260 261 viajes al exterior
de excursionistas.
▪▪El gasto promedio del turista emisivo fue de S/ 2 146,9 destinando el 38,4% al transporte de pasajeros,
16,3% al alojamiento, 12,1% a la provisión de alimentos y bebidas, y un 11,7% a la adquisición de otros
bienes y servicios. Su estancia media en el exterior fue de 14,8 noches.
▪▪El excursionista emisivo, durante su visita del día, gastó S/ 96,6 principalmente en el consumo de
alimentos y bebidas (48,3%), transporte de pasajeros (34,4%) y compra de bienes (9,6%).
▪▪El empleo turístico generado por las actividades económicas fue de 1 millón 188 mil personas ocupadas,
de las cuales 514 mil personas se encontraban trabajando de manera directa en el sector turismo.
▪▪En el empleo directo las industrias características aportaron 90,2% de personas ocupadas, mientras
que las otras industrias, conformadas por las conexas y no conexas al turismo, contribuyeron con el
9,8% del total.
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Capítulo IX

Recomendaciones

RECOMENDACIONES
▪▪Debido a la experiencia adquirida en la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo a nivel nacional,
el MINCETUR debe coordinar con los Gobiernos Regionales para revisar las fuentes de información,
mejorar y fortalecer las estadísticas regionales, implementar estudios y mediante procesos de
transferencia de conocimientos evaluar la posibilidad de implementar las Cuentas Satélites de Turismo
Regional.
▪▪El MINCETUR debe realizar una nueva Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) para
disponer de indicadores actualizados del turismo interno como el número de viajes de turistas y
excursionistas, la estructura de gastos y otras características del viaje de los visitantes internos en los
ámbitos urbano y rural. También es necesario implementar encuestas trimestrales de turismo interno
para obtener indicadores de corto plazo y se puedan evaluar los feriados largos.
▪▪El MINCETUR debe realizar una nueva Encuesta Económica Anual de Turismo (EEAT) relacionada con
las actividades de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, transportes de pasajeros, comercio,
servicios, etc. en coordinación con el INEI, de manera que se alcance una mayor precisión en la
medición de las actividades antes referidas, y que facilite su expansión por tamaño de establecimiento.
En particular, se sugiere que la EEAT de hoteles contemple tres módulos: a) un módulo censal de
grandes empresas donde se encuentren los establecimientos de 4 y 5 estrellas; b) una muestra de
empresas medianas con establecimientos de 2 y 3 estrellas, y c) una muestra de pequeñas empresas
donde estén los establecimientos de 1 estrella y los no categorizados.
▪▪Mejorar la Encuesta Económica Anual (EEA) de agencias de viaje que registra el valor de los paquetes
turísticos más demandados por tipo de turismo, específicamente en lo que se refiere al diseño de las
columnas del anexo 15A y 15B donde se incluirían los siguientes rubros:
▪▪ Con destino principal en el interior del país (turismo interno)
▪▪ Con destino principal en el interior del país (turismo receptivo)
▪▪ Con destino principal en el extranjero (turismo emisivo)
Este ajuste tiene como propósito obtener información desagregada de los paquetes turísticos por tipo
de turismo y proceder al desempaquetamiento por rubro, de acuerdo a las recomendaciones de la
Organización Mundial de Turismo (OMT).

▪▪Actualizar de manera permanente el contenido de los formularios de los “Estudios turísticos
especializados CST” que están bajo responsabilidad del MINCETUR. Es recomendable sistematizar
el proceso desde su envío a las empresas por internet, la respuesta de las empresas (incluida la
consistencia por el lado empresarial), la recepción de las encuestas vía internet por parte del ministerio
y, finalmente, la organización de una base de datos y el procesamiento final. Este proceso garantiza la
sostenibilidad y calidad de los resultados.
▪▪Implementar investigaciones y estudios que permitan evaluar el impacto que generan las fiestas
regionales, los eventos deportivos, las reuniones empresariales así como los fenómenos naturales
imprevistos en el flujo de visitantes y en el gasto de consumo turístico interno y receptivo.
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Capítulo X: Anexo 1

Tablas de la Cuenta Satélite de
Turismo

Capítulo X: Anexo 2

Nomenclatura de actividades y
productos turísticos

Capítulo XI

Principales indicadores
turísticos, 2012 - 2015

Presentación
En esta sección del documento se presenta la evolución económica del turismo en el Perú para el periodo
2012-2015, medida a través de tres indicadores: el Producto Bruto Interno Turístico (PBI Turístico), el
Consumo Turístico Interior (CTI) y el Empleo Turístico.
Estos indicadores se han elaborado a partir de los resultados obtenidos en la Cuenta Satélite de Turismo
(CST) 2011, sustentándose en los mismos lineamientos de las recomendaciones internacionales para el
turismo y del marco conceptual de la CST de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Cabe mencionar que para el periodo referido se cuenta con información actualizada que ha permitido
la construcción de cada uno de ellos, de modo que para elaborar la serie del PBI Turístico se ha tenido
en consideración los datos de las cuentas nacionales del país concerniente a las principales actividades
económicas vinculadas al turismo.
Asimismo, para el Consumo Turístico Interior, conformado por el gasto turístico interno y receptivo,
además de la cuantificación de otros servicios proporcionados a los visitantes, han sido vitales las
encuestas de turismo receptivo y de turismo interno, así como las llegadas anuales de visitantes
internacionales y el número de viajes al interior del país realizado por los visitantes residentes en el Perú.
Por último, el cálculo del empleo turístico para la serie 2012-2015 ha tenido como referencia la evolución
anual de la población ocupada del Perú en las actividades económicas a nivel nacional.
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Resumen ejecutivo
▪▪Desde la óptica de la oferta, en el año 2015 el Producto Bruto Interno Turístico (PBI Turístico)
representó 3,9% del PBI total del Perú.
▪▪Las principales actividades económicas que contribuyeron con el PBI Turístico fueron: Transporte de
pasajeros (27,0%), provisión de alimentos y bebidas (22,6%), alojamiento para visitantes (14,0%),
industria cultural, recreativa y deportiva (6,9%), producción y comercio de artesanías (4,0%) y
agencias de viaje (3,2%), entre otras.
▪▪Desde la perspectiva de la demanda, durante el 2015, el Consumo Turístico Interior, constituido por
los gastos de visitantes receptivos e internos, además de otros componentes referido a los servicios
que brinda el gobierno a la colectividad, aportó el 6,9% al PBI total del Perú.
▪▪Según las formas de turismo, en este indicador el gasto turístico interno representó el 62,2%, el gasto
turístico receptivo el 31,4% y los otros componentes 6,4%.
▪▪En el 2015 el sector turismo generó 1 257 mil empleos totales. De ellos 542 mil fueron directos donde
más de la mitad, el 57% fue originado por dos actividades: la provisión de alimentos y bebidas y el
transporte de pasajeros, especialmente, el transporte por carretera.
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11.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO TURÍSTICO (PBI TURÍSTICO)
El PBI Turístico conformado por el Valor Agregado Bruto Turístico (VABT) de las industrias
turísticas y los impuestos a los productos nacionales e importados, alcanzó S/ 18,4 mil millones
en el año 2012 y representó el 3,6% del PBI total del Perú, incrementando paulatinamente su
participación en el transcurso de estos cuatro años.
Así, en el 2015 este indicador aumentó a S/ 23,5 mil millones lo que mejoró su aporte ubicándose
en 3,9% del PBI total.

A. PBI Turístico por actividad económica
En el año 2015 tres grandes actividades económicas contribuyeron con el 63,6% a la generación
de este indicador: el transporte de pasajeros (carretera, aéreo, acuático, ferroviario y alquiler de
vehículos), la provisión de alimentos y bebidas y el alojamiento para visitantes.
Adicionalmente, los servicios culturales, recreativos y deportivos participaron con 6,9%, la
producción y comercio de artesanía, las agencias de viaje y otras actividades contribuyeron con el
23,0%, y finalmente, el 6,7% correspondió a los impuestos y derechos de importación.
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11.2 CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR
Muestra el comportamiento de las formas de turismo medido a través del gasto que realizan los
visitantes internos y receptivos durante su estadía en el país, además de incluir otros componentes
relacionados con servicios que se proveen a los visitantes. Evidencia la demanda de bienes y
servicios de los turistas y excursionistas durante su estadía tales como el alojamiento, restaurantes,
transportes de pasajeros, productos de artesanía, entre otros.

En el año 2015 el consumo turístico interior totalizó S/ 42,1 mil millones siendo 6,9% su aporte
a la economía nacional, gracias al dinamismo mostrado por el turismo interno y receptivo, en
respuesta a las políticas de promoción implementadas e innovaciones de productos turísticos
desarrollados con mayor intensidad en los dos últimos años, así como el aumento de la inversión
en infraestructura turística.
En general, el rubro que destaca es el gasto turístico interno porque moviliza gran cantidad
de personas y recursos. En el año 2015 representó el 62,2% del monto total del consumo
turístico interior, donde a su vez, es el gasto del turista el que contribuye en mayor proporción a
este resultado.
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A. Gasto turístico receptivo
Es el gasto efectuado por los visitantes internacionales (extranjeros y peruanos residentes en el
exterior) durante su estadía en el Perú y se refiere a la compra de bienes y servicios para su consumo.
En el año 2015 llegaron 4,4 millones de visitantes internacionales, es decir, 739 mil más que en el
2012, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 20,3% en este periodo.

El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo es resultado del gasto efectuado por los
turistas y excursionistas internacionales durante su visita en el país.
En el 2015 el monto total ascendió a US$ 4 151 millones (S/ 13,2 mil millones) donde el 80%
correspondió al rubro viajes y el 20% al transporte de pasajeros y representó un incremento de
6,2% con respecto al año anterior. Entre el 2012 y el 2015 el ingreso de divisas tuvo un crecimiento
acumulado de 35,0%.

En cuanto a su participación en las exportaciones peruanas, el turismo receptivo es uno de
los principales sectores generadores de divisas, después de las ventas de productos mineros y
agropecuarios en el mercado internacional, y es el más representativo en la exportación de servicios.
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B. Gasto turístico interno
Es el gasto ejecutado por turistas y excursionistas residentes en el Perú durante sus viajes al interior
del país en la adquisición de bienes y servicios para su consumo.
En el 2015 se realizaron 39,8 millones de viajes por turismo interno, alrededor de 5 millones más que
en el 2012, equivalente a un incremento acumulado de 14% en el periodo de estudio. Asimismo,
se efectuaron 68,3 millones de viajes por excursionismo interno, esto es, 3,6 millones adicionales
con respecto al 2012, con una tasa acumulada de crecimiento de 5,6% en el transcurso de estos
cuatro años.

En este periodo se observa también una tendencia creciente del gasto turístico interno como
producto de la mayor cantidad de viajes dentro del territorio peruano. En el 2015 alcanzó un total
de S/ 26,2 mil millones, de los cuales el 72,4% corresponde al gasto efectuado por los turistas y el
27,6% al de los excursionistas.
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11.3 EMPLEO TURÍSTICO
Entre los sectores productivos del país es el turismo el que ha destacado como uno de los principales
creadores de trabajo durante los últimos cuatro años.
En el periodo 2012-2015 se observa un progresivo aumento del empleo en las principales
actividades económicas vinculadas al turismo. En el 2015 se alcanzó un total de 1 257 mil empleos,
equivalente a un incremento acumulado de 4,3% con respecto al 2012, es decir, se logró generar
42 mil empleos nuevos en respuesta a la demanda de bienes y servicios turísticos por parte de
los visitantes internacionales e internos cuya creciente afluencia durante estos años dinamizó
el sector.

El siguiente gráfico muestra que dos industrias o actividades turísticas fueron las que generaron
cerca del 57% del empleo en el 2015: la provisión de alimentos y bebidas con 35,6% de participación
y el transporte de pasajeros, que involucra el transporte terrestre, aéreo, acuático y el alquiler de
vehículos, con una contribución de 21,0%.
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Glosario
Actividad productiva
La actividad productiva llevada a cabo por una unidad estadística es el tipo de producción que ésta
realiza. Debe entenderse como un proceso, es decir, como la combinación de bienes y servicios que se
traducen en un conjunto determinado de productos. La clasificación de actividades productivas está
determinada por su producción principal.
Actividades características del turismo
Las actividades características del turismo son aquellas que generan principalmente productos
característicos del turismo. Dado que el origen industrial de un producto (la industria de la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme-CIIU que lo produce) no es un criterio para la agregación de productos
con una categoría similar en la Clasificación Central de Productos (CCP), no existe una relación estricta
entre los productos y las industrias que los fabrican como sus principales productos. Dos productos de
características similares, pero producidos por dos industrias diferentes de la CIIU, se clasificarían en la
misma categoría de la CCP (RIET 2008, párrafo 5.11).
Actividades y productos característicos del turismo específico del Perú
De acuerdo a los criterios establecidos en el párrafo 5.10 en las “Recomendaciones internacionales para
estadísticas de turismo, 2008”, se consideró a la artesanía como una actividad característica específica
del Perú al igual que los productos que genera.
Consumo intermedio
El consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos como insumo por un
proceso de producción, excluidos los activos fijos cuyo consumo se registra como consumo de capital
fijo (SCN 2008, párrafo 6.213).
Consumo turístico
Este concepto se utiliza en el marco de la Cuenta Satélite de Turismo y es una extensión del concepto del
gasto turístico. Además del gasto turístico, incluye, por ejemplo, las transferencias sociales en especie
que benefician a los visitantes, la imputación de los servicios de alojamiento en casas de vacaciones que
pertenecen a sus propietarios, etc.
Cuenta satélite de turismo
La Cuenta Satélite de Turismo es una norma internacional sobre estadísticas de turismo que se ha
elaborado para presentar datos económicos relativos al turismo en un marco de coherencia interna y
externa con el resto del sistema estadístico a través de su vínculo con el Sistema de Cuentas Nacionales.
Es el marco básico de conciliación de las estadísticas de turismo.
Economía de referencia
Economía de referencia se define en el mismo sentido que en la balanza de pagos y que en el sistema de
cuentas nacionales: se refiere a los agentes económicos que residen en el país de referencia (RIET 2008,
párrafo 2.15).
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El empleo en las industrias turísticas
El empleo en las industrias turísticas puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las
industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las personas que desempeñan
su empleo principal en las industrias turísticas, o como un recuento de los empleos en las industrias
turísticas (RIET 2008, párrafo 7.9).
El entorno habitual
El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona geográfica,
aunque no necesariamente contigua, en la que una persona realiza sus actividades cotidianas. (RIET 2008,
párrafo 2.21).
Establecimiento
Un establecimiento es una empresa o parte de una empresa situada en un único emplazamiento y en el
que se realiza una actividad productiva o en el que la actividad productiva principal representa la mayor
parte del valor agregado (SCN 2008, párrafo 5.14).
Gasto turístico
El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y/o servicios de consumo,
y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar durante los viajes turísticos. Asimismo se incluyen
los gastos realizados por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados por otros
(RIET 2008, párrafo 4.2).
Gasto turístico emisor
El gasto turístico emisor es el gasto turístico realizado por un visitante residente fuera de la economía de
referencia (RIET 2008, párrafo 4.15 c).
Gasto turístico interior
El gasto turístico interior incluye todo el gasto turístico de los visitantes, tanto residentes como no
residentes, en la economía de referencia. Es la suma del gasto turístico interno y el gasto turístico
receptor. Incluye la adquisición de bienes y servicios importados al país de referencia y vendidos a los
visitantes. Este indicador proporciona la medición más completa del gasto turístico en la economía de
referencia (RIET 2008, párrafo 4.20 a).
Gasto turístico interno
El gasto turístico interno es el gasto turístico realizado por un visitante residente en la economía de
referencia (RIET 2008, párrafo 4.15 a).
Gasto turístico nacional
El gasto turístico nacional incluye todo el gasto turístico de los visitantes residentes tanto dentro como
fuera de la economía de referencia. Es la suma del gasto turístico interno y el gasto turístico emisor
(RIET 2008, párrafo 4.20 b).
Gasto turístico receptor
El gasto turístico receptor es el gasto turístico realizado por un visitante no residente en la economía de
referencia (RIET 2008, párrafo 4.15 b).
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Industrias turísticas
Las industrias turísticas incluyen todos los establecimientos en los cuales la actividad principal es
una actividad característica del turismo. El término industrias turísticas es equivalente a actividades
características del turismo y con frecuencia, ambos términos se utilizan como sinónimos en las RIET
2008.
Motivo (principal) de un viaje turístico
El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar
(RIET 2008, párrafo 3.10). La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal hace
referencia a nuevas categorías; esta tipología permite identificar diferentes subconjuntos de visitantes
como visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etc. (RIET 2008, párrafo 3.14).
Producción
La producción se define como los bienes y servicios producidos en un establecimiento.

▪▪Excluyendo el valor de aquellos bienes y servicios utilizados en una actividad para la que el
establecimiento no asume el riesgo de utilizar los productos que se elaboran, y
▪▪Excluyendo el valor de aquellos bienes y servicios consumidos en el mismo establecimiento, salvo los
bienes y servicios utilizados para la formación de capital (capital fijo o cambios en los inventarios) o
para el consumo final propio (SCN 2008, párrafo 6.89).
La producción económica puede definirse como una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad
de una unidad institucional que utiliza mano de obra, capital, y bienes y servicios para producir otros
bienes y servicios (SCN 2008, párrafo 6.24).
La producción principal de una actividad se debería determinar con referencia al valor agregado de los
bienes vendidos o de los servicios prestados (CIIU rev. 4, párrafo 114).
Productos característicos del turismo
Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos de los siguientes
criterios:

▪▪El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto turístico total.
▪▪El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante de la oferta del producto
en la economía.
Productos conexos al turismo
Se reconoce su importancia en el análisis del turismo para la economía de referencia, aunque su vínculo
con el turismo es limitado. Las listas de estos productos son específicas en el caso de Perú.
Producción de artesanía
No existe una categoría específica en la CCP que incluya a los productos de artesanía, ya que su
denominación se basa únicamente en sus procesos de producción que son tradicionales o que utilizan
un nivel bajo de tecnología. Los productos de artesanía suelen ser comprados de un modo más intensivo
por los visitantes que por los no visitantes.
Puesto de trabajo
El acuerdo entre un empleado y el empleador define un puesto de trabajo y cada trabajador por cuenta
propia tiene un puesto de trabajo. (SCN 2008, párrafo 19.30).
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Residentes / no residentes
Los residentes de un país son las personas cuyo centro de interés económico predominante está situado
en el territorio económico de dicho país. Los no residentes son las personas cuyo centro de interés
económico predominante está situado fuera de este territorio económico.
Turismo
El turismo hace referencia a la actividad que realizan los visitantes (RIET 2008 párrafo 2.9).
Turismo emisor
El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente, fuera del país de referencia
(RIET 2008, párrafo 2.39 c).
Turismo interior
El turismo interior comprende el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas
por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos
internos o internacionales (RIET 2008, párrafo 2.40 a).
Turismo internacional
El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, las actividades realizadas
por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o
emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte
de sus viajes turísticos receptores (RIET 2008, párrafo 2.40 c).
Turismo interno
El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia,
como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor (RIET 2008, párrafo 2.39).
Turismo nacional
El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por
los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos
o emisores (RIET 2008, párrafo 2.40 b).
Turismo receptor
El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de
referencia, como parte de un viaje turístico receptor (RIET 2008, párrafo 2.39).
Turista
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta) si su viaje
incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008,
párrafo 2.13).
Viaje / Viajero
El término viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos
lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración (RIET 2008, párrafo 2.4).
Viaje turístico
Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos (RIET 2008, párrafo.2.29)
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Viajes (de la Balanza de Pagos)
Viajes es una partida de la cuenta de bienes y servicios de la balanza de pagos: los créditos de viajes
abarcan los bienes y servicios para uso propio o para regalar adquiridos en una economía por no
residentes durante sus visitas a dicha economía. Los débitos de viajes engloban los bienes y servicios
para uso propio o para regalar adquiridos en otras economías por residentes durante sus visitas a otras
economías (MBP6, párrafo 10.86).
Visita
Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. EI término “visita turística” hace referencia a una
estancia en un lugar visitado durante un viaje turístico (RIET 2008, párrafos 2.7 y 2.33).
Visitante
Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una
duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que
no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. (RIET 2008, párrafo 2.9).
Visitante del día
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje
incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008,
párrafo 2.13).
Visitante internacional
Un viajero internacional se considera un visitante internacional con respecto al país de referencia si: a)
está realizando un viaje turístico y b) es un no residente que viaja en el país de referencia o un residente
que viaja fuera del mismo (RIET 2008, párrafo 2.42).
Visitante interno
Cuando un visitante viaja dentro de su propio país de residencia, se trata de un visitante interno y sus
actividades forman parte del turismo interno.
Vivienda de vacaciones
Una vivienda de vacaciones (también conocida como casa u hogar de vacaciones) es una vivienda
secundaria visitada por los miembros del hogar, fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o
cualquier otra forma de esparcimiento (RIET 2008, párrafo 2.27).
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Fuentes de información
Diversas fuentes de información pública y privada han estado disponibles para la elaboración de la
Cuenta Satélite de Turismo 2011, además de estudios especializados dirigidos a los establecimientos
asociados a la actividad turística del país.
1. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
▪▪Directorio de establecimientos de hospedaje, 2011
▪▪Directorio de restaurantes, 2011
▪▪Directorio de agencias de viaje, 2011
▪▪Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR), 2012-2013
▪▪Estadística mensual de establecimientos de hospedaje, 2011
▪▪Estudios especiales a establecimientos de hospedaje, restaurantes, transporte terrestre y
aéreo, agencias de viaje, cámaras y asociaciones, productores y comercializadores de artesanía,
2012 - 2013
▪▪Registro Nacional del Artesano
▪▪Clasificador Nacional de Líneas Artesanales (CLANAR)
2. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
▪▪Compendio Estadístico, 2012
▪▪IV Censo Nacional Económico, 2008
▪▪Encuesta Económica Anual, 2011
▪▪Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011
▪▪Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2011
▪▪Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF) 2008-2009
▪▪Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, 2007-2011
▪▪Cuadro de Oferta Utilización, 2011
▪▪Oferta y Demanda Global, 2007-2011
▪▪XI Censo de Población y VI de Vivienda (CPV), 2007
3. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
▪▪Perfil del Turista Extranjero, 2011
▪▪Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero, 2009 y 2012
▪▪Perfil del Vacacionista Nacional, 2011
4. Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)
▪▪Reportes de entrada y salida de viajeros internacionales, 2011
5. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
▪▪Memoria Anual, 2011
▪▪Notas semanales, 2011
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6. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
▪▪Boletines de estadísticas ocupacionales, 2010
▪▪Planillas electrónicas
7. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
▪▪Directorio de empresas de transporte interprovincial, 2011
▪▪Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial, 2005-2014
▪▪Tráfico ferroviario de pasajeros, según operador, 2004-2014
8. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
▪▪Portal de Transparencia Económica (Ejecución del Gasto Presupuestal)
9. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.)
10. Ministerio de Cultura
11. Ministerio del Ambiente
12. Ministerio del Interior
13. Asociaciones de turismo: APOTUR, APAVIT, AHORA, AGOTUR, APTAE
14. Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
15. Municipalidad de Lima - Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL)
16. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
17. Superintendencia de Banca, Seguros y Asociación de Fondo de Pensiones (SBS y AFP)
18. Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR)
19. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
20. Cámara Nacional de Turismo (CANATUR)
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