
Turismo, conceptos y definiciones 
 
§ Definición de Turismo de Naciones Unidas 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una 
actividad remunerada en el lugar visitado”. 
 
§ Impacto económico del turismo 

El turismo es una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene impactos cada vez más importantes en 
el ámbito cultural, social y económico de un país. Esto es así porque produce efectos en la balanza de 
pagos, en las inversiones y  en la construcción, y en el mejoramiento del transporte, lo que a su vez 
repercute en el empleo y , en definitiva, en el bienestar de los miembros de una comunidad.  
 
§ Abordaje estadístico del turismo 

El abordaje estadístico del fenómeno “turismo” en su aspecto económico puede hacerse desde el 
punto de vista de la demanda o desde el punto de vista de la oferta. 

La demanda se define en función de: 

ü Perfil de los visitantes (sexo, edad, nivel educativo, nivel de ingresos, etc) 
ü Medio de transporte utilizado 
ü Tipo de alojamiento utilizado 

ü Destinos elegidos 
ü Período y duración de la estadía 
ü Finalidad o motivo del viaje 
ü Actividades desarrolladas en el lugar visitado 
ü Su impacto económico en las diferentes ramas de actividad, en la ocupación y en las 

inversiones. 
La oferta, se define en función de las ramas de actividad relacionadas con la satisfacción del 
consumo turístico: 
ü Hoteles y establecimientos similares 

ü Inmuebles en alquiler para el turismo 
ü Restaurantes, cafés 
ü Transportes  

ü Agencias de viaje y operadores de turismo.  
 

§ Operativos en curso 
Hacia finales del 2003 la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR)  y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC)  firmaron un convenio para la elaboración de la Cuenta Satélite de 
Turismo, es decir la medición del impacto y la participación relativa del turismo en el conjunto de la 
economía de nuestro país.  
 
En efecto, tanto el turismo internacional receptivo como el turismo interno generan  ingresos genuinos 
ya sea directos: por pago de servicios utilizados, tales como alojamientos, empresas de viajes, 
restaurantes, industrias culturales, espacios de recreación, comercios de artesanías, servicios 
personales, transporte, comunicaciones; como indirectos, toda vez que el gasto turístico motoriza 
sucesivas cadenas de pago a proveedores y personal ocupado y, en definitiva, impacta en los 
ingresos de todos los sectores relacionados con la actividad. 
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La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) tienden 
a mejorar la información coyuntural disponible sobre el sector, ya que lo abordan desde perspectivas 
complementarias. Las cifras del gasto del turismo internacional (procedentes de la ETI) son relevantes 
para la balanza de pagos y para las cuentas nacionales. Los datos que puedan obtenerse de la EOH 
tienen, por su parte, especial incidencia en el cálculo del Producto Bruto Geográfico, ya que el turismo 
desplaza geográficamente el nivel de actividad, teniendo impactos importantes a nivel local así como 
también en la actividad del transporte.  
 


