Perú: turismo interno histórico 1992-2017
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Perú: Turismo Interno 1992-2017
Turismo
Año
Interno
Histórico
1992
6.265.755
1993
6.868.294
1994
6.787.455
1995
7.506.903
1996
7.676.356
1997
7.922.130
1998
8.218.234
1999
8.704.239
2000
9.156.933
2001
9.543.813
2002
10.529.419
2003
10.401.705
2004
10.784.118
2005
11.166.531
2006
11.538.997
2007
11.931.358
2008
12.310.867
2009
12.693.597
2010
13.075.807
2011
13.458.016
2012
13.849.207
2013
14.541.667
2014
15.268.750
2015
15.479.500
2016
16.100.228
2017
16.744.237
Tasa de crecimiento media anual: 4,01%
Fuente: BADATUR - OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

El Turismo Interno del Perú nos señala una cifra de 16.744.237 de personas que
utilizaron algún tipo de establecimiento de hospedaje en el año 2017. Sin embargo se
estima que esta cifra puede estar sobreestimada si la tomamos como referente de
personas que residen en el Perú y que realizaron alguna actividad turística en el país; ya
que muchos de las personas que hacen uso de los servicios de alojamiento en centros de
hospedaje, no lo hacen precisamente por motivos de turismo. PromPerú realizó una
encuesta en el año 2016 a los hogares de los extractos económicos A, B y C del las
ciudades de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo. Esta encuesta arrojo
que del universo de los hogares entrevistados, por lo menos algún miembro había
realizado en el año 2015 una actividad turística. Lo cual significó que 1.760.000
personas realizaron viajes turísticos. Ascendiendo el total de viajes realizados a no más
de 4.480.000. Ello, desde luego no implica que de acuerdo a la normatividad de la
Organización Mundial del Turismo, se desconozca que personas que realizan viajes por
otros motivos dentro del país y que pernoctan por más de un día fuera del lugar de su
residencia habitual, deban de dejarse de considerar dentro de las cifras del turismo
interno. En consecuencia de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR). El total de peruanos o residentes en el país que
realizan viajes dentro del Perú sería de 7 millones de personas. Es decir que a las 1,8
millones de personas cuya única motivación para viajar dentro del país es la de realizar
exclusivamente actividades turísticas. De acuerdo a las estimaciones del Observatorio

Turístico del Perú se le deberán adicionar 5,2 millones de personas cuya motivación no
fue exclusivamente el de viajar por motivos de turismo.

Se puede inferir que esta actividad crecerá en la medida en que se incremente
cuantitativa y cualitativamente el empleo y por ende el consumo turístico de la
población. Variable además dependiente del crecimiento del Ingreso Nacional o PIB.

