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PANORAMA DEL SECTOR TURISMO
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y
una profunda diversificación lo cual ha redundado en el desarrollo y el surgimiento de un número creciente
de nuevos destinos. Esta situación ha convertido al turismo en un motor clave del progreso económico de
los países.
El sector turismo constituye una fuente importante de ingresos de divisas para nuestro país, pero además,
genera puestos de trabajo y oportunidades para el emprendimiento, contribuyendo así a la reducción de la
pobreza. Es importante señalar que si bien el turismo genera efectos positivos para la economía, también
genera incentivos para la conservación del patrimonio natural y cultural de los países y para la mejora de la
infraestructura, lo que contribuye al incremento de la competitividad de un país.
Las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial del Turismo señalan que, a nivel mundial, las
llegadas de turistas internacionales crecerán un 3,3% anualmente al 2030. Esto significa que las llegadas
de turistas internacionales en el mundo aumentarán en 43 millones al año.

El Turismo al 2030
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Estudios del World Travel & Tourism Council (WTTC) señalan que hacia el 2025, el viaje y turismo generarían 72,9 millones de nuevos puestos de trabajo, de los cuales 23,2 millones se generarán dentro del sector.
Además, es importante señalar que esta institución espera que el crecimiento anual del PBI mundial del
sector viajes y turismo sea alrededor 3.9% anual, al 2025.

Cuadro 2: Proyecciones del crecimiento anual del PBI mundial por industrias (2015 - 2025)
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¿Cuál es el perfil actual del turista?
El turista de hoy es una persona más sofisticada y exigente, es aquel que busca estar más informado para
poder evaluar con minuciosidad los aspectos vinculados con su travesía, por ello una fuente primaria de
información son las recomendaciones. Dado esto, es que el uso de TIC’s se ha convertido en un medio
fundamental para la toma de decisiones de los turistas, ya que les permite seleccionar un destino y planificar el viaje soñado, empleando para ello las redes sociales y las webs especializadas como medio para
obtener información de destinos, no solo en términos de costos, sino respecto a opiniones y experiencias
de otros viajeros en relación con un destino.
Según el Worldwide Travel Monitor, el 40% de los viajeros internacionales se desplazan usando teléfonos
inteligentes con conexión a Internet, correo electrónico y otras funciones. El 26% de este tipo de viajeros
utilizan este dispositivo para obtener información sobre el destino y el 34% los utilizan para operaciones
durante el viaje; por ejemplo, el cambio o la cancelación de sus reservas en hoteles. Por otro lado, poco
más de un tercio de los viajeros internacionales utilizan sus teléfonos inteligentes para acceder a las redes
sociales móviles, blogs y otros donde agregan contenido referido a sus experiencias de viaje. En tal sentido,
las redes sociales se configuran como un medio para llegar a futuros turistas.

PERFIL DEL VACACIONISTA NACIONAL EN PERÚ:
En una investigación realizada por PROMPERU, se define el perfil del vacacionista nacional en el Perú:
El 44% de los vacacionistas son hombres, mientras que el 56% son mujeres. Respecto a la edad, el 32%
de los vacacionistas tienen entre 45 y 64 años de edad; un 25% tienen entre 25 y 34 años de edad; otro
25% también tienen entre 35 y 44 años; y sólo el 18% tiene entre 18 y 24 años de edad. En su mayoría son
personas con estudios superiores, que trabajan de manera independiente o en el sector privado, y que
pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B o C.
PERFIL DEL VACACIONISTA
NACIONAL 2017
(En porcentaje)
Características

%

Sexo

100

M asculino

44

Femenino

56

Ed ad

100

De 18 a 24

18

De 25 a 34

25

De 35 a 44

25

De 45 a 64

32

Est ad o C i vi l

100

Solt ero

37

Part e de una pareja (casado, convivient e)

63

N i vel So ci o Eco nó mi co

100

A/ B

47

C

53

G r ad o d e I nst r ucci ó n
Primaria complet a / Sec. incomplet a

100
1

Secundaria comp. / Sup. Técn. incomplet a

32

Sup. t écnica complet a / Sup. Univ. incomplet a

44

Superior universit aria complet a

22

Post Grado / M aest rí a

1

Sect o r d o nd e t r ab aj a

100

Sect or privado

31

Independient e

34

Est udiant e

10

Ama de casa

17

Sect or público

6

Jubilado, cesant e

2

T i ene Hi j o s

100

Si

60

No

40

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

El vacacionista nacional viaja por lo general en compañía de su familia directa, es decir padres e hijos; o en
compañía de sus amigos, pero sin incluir niños. Además, cada vez más personas prefieren viajar en compañía de su pareja (22%).

Grupo de viaje

En grupo familiar (padres e hijos)

26%

Con amigos o familiares sin niños

26%

Con mi pareja

25%

Solo (sin compañía)

12%

Con amigos o familiares con niños

11%

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

El vacacionista nacional, en promedio visita un lugar y permanece en él durante 5 noches; siendo los meses
de enero, febrero y julio, los periodos preferidos para realizar sus viajes, en algunos casos debido al periodo
vacacional de la mayoría de estudiantes escolares y universitarios.

Permanencia en el lugar visitado del
vacacionista nacional

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

De 1 a 3 noches

44%

De 4 a 7 noches

46%

De 8 a 14 noches

8%

De 15 a 28 noches

2%

Según un reporte de la Consultora Euromonitor International, existe un creciente interés de los peruanos
por viajar, gracias a un mayor poder adquisitivo, así como al aumento de ofertas y ventas online que han
impulsado el turismo interno, pues los peruanos valoran cada vez más las experiencias. Es así que el 79%
de los vacacionistas nacionales ahorran para poder financiar sus viajes.
Se estima que el vacacionista nacional gasta en promedio 458 soles por persona, si viaja por cuenta propia;
sin embargo, si viaja contratando los servicios de alguna agencia de viaje, su gasto promedio es de 831
soles por persona. Es importante señalar que el 89% de los vacacionistas nacionales viajan por cuenta
propia.

Promedio gasto por persona durante el viaje

Por cuenta propia
Por agencia de viaje

458 soles
831 soles

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

´
El 89% de los vacacionistas gasta en trasporte interprovincial, mientras que el 10% gasta en transporte
aéreo. Además, el 78% realiza gastos en traslados internos, ya sea empleando taxi o combis. Así también,
el 67% también gasta en visitas turísticas a museos, reservas naturales, entre otros.
EL 60% de los vacacionistas nacionales gasta en alojamiento, y el 96% gasta en alimentación. Además,
algunos compran artesanías (44%); mientras otros compran algunos otros objetos de recuerdo (41%).

Rubros en los que realiza sus Gastos
(En porcentaje)

Alimentación

96

(restaurante y bares)

Transporte terreste

89

(pasaje ida y/o vuelta)

Visitas turísticas

67

(museos, centros arqueológicos, tours, etc)

78

Traslados internos en el destino
(combi, taxi)

60

Alojamiento

44

Compra de artesanías

41

Otras compras de bienes
Diversión nocturna

22

(discos, video pubs, peñas, cine,concierto)

Transporte aéreo
(pasaje ida y/o vuelta)

10

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO EN PERÚ:
Respecto al perfil del turista extranjero que visita nuestro país, investigaciones de PROMPERU señalan:
El 63% de los turistas extranjeros son hombres, mientras que el 37% son mujeres. Respecto a la edad, el
32% de los turistas tienen entre 25 y 34 años de edad; mientras que el 22% tienen entre 35 y 44 años.
Cerca del 70% son personas con estudios universitarios o de postgrado. Además, más del 50% son personas que se encuentran en una relación pero que no tienen hijos.

PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO
(En porcentaje)

Características

%

Sexo

100

M asculino

63

Femenino

37

Ed ad

100

De 15 a 24

16

De 25 a 34

32

De 35 a 44

22

De 45 a 54

15

De 55 a 64

10

De 65 a más

5

Est ad o C ivil

100

Soltero

43

Casado/Parte de una pareja

57

Gr ad o d e Inst r ucció n

100

Primaria

1

Secundaria

16

Técnico

15

Universitario

43

Post Grado

10

M aestría

12

Doctorado

3

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Según PROMPERU, el 40% de los turistas extranjeros viaja solo, el 26% viaja en compañía de amigos o
parientes pero sin niños, un 23% viaja con su pareja y solo el 9% viaja con su grupo familiar directo.

Grupo de viaje

Solo

40%

Con amigos o parientes sin niños

26%

Con mi pareja

23%

Grupo familiar directo

9%

Con amigos o parientes con niños

2%

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Además, el 74% realiza viajes por cuenta propia, y solo el 26% contrata un paquete turístico desde su lugar
de origen.

Modalidad de viaje
Viaje por cuenta propia
Adquiere un paquete tirístico

74%
26%

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

El turista extranjero que visita nuestro país se queda en promedio 10 días en él. Algunos de los países de
procedencia de estos turistas son Chile, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, España y
Francia; quiénes en su mayoría visitan el Perú para disfrutar sus vacaciones.

Permanencia en el Perú del Turista Extranjero
De 1 a 3 noches

29%

De 4 a 7 noches

29%

De 8 a 14 noches

22%

De 15 a 29 noches

15%

Más de 29 noches

5%

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Por otro lado, el 93% de los turistas realiza compras de artesanías, y otros recuerdos en nuestro país.

Realiza compras en el Perú
Si
93%
No
7%
Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Los aspectos que más influyen en los extranjeros al momento de elegir un destino turístico son la cultura
diferente y el costo del viaje.

Medios que más inﬂuyen en la elección de un destino turístico
Internet

69%

Recomendación de Amigos

27%

Recomendación de Familiares

12%

Documento de TV

7%

Agencias de Viajes

6%

Guías Turísticas

5%

Libros

4%

Blogs de viajes

4%

Publicidad

4%

Revistas

4%

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

¿Qué aspectos son necesarios impulsar en Perú
para incentivar el turismo?
El Perú posee un gran potencial de desarrollo turístico, su cultura, su historia, así como una gran variedad
de paisajes y fauna, son sus principales atractivos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial sostiene que
es importante lograr una expansión de la actividad turística bajo estándares de sostenibilidad.
Es necesario desarrollar infraestructura que permita captar y movilizar a los turistas que vienen al país. Es
aquí donde resalta la necesidad de contar con aeropuertos internacionales en las regiones que permitan
descongestionar el tráfico aéreo que se concentra en Lima. Recordemos que otros países tienen dos ciudades o más que cuentan con llegadas internacionales.
Además, estudios de la CEPAL remarcan la importancia de asesorar a las autoridades de las ciudades y
regiones respecto al planeamiento territorial, la conectividad inter-regional (para solucionar el problema que
enfrenta un turista cuando desea trasladarse de una a otra región en el Perú), normativas de construcción
y funcionamiento de hoteles, así como estándares internacionales de calidad en servicio que permita obtener orientaciones sobre dónde deben construirse los hoteles, qué zona debe destinarse para el desarrollo
del comercio y cómo debe planificarse la demanda de servicios básicos de atención.
También es necesario desarrollar productos innovadores que impulsen el desarrollo del sector turismo; por
ejemplo, grandes portales en internet que ofrezcan herramientas tanto para el turista (que contribuyen en
la identificación de destinos, el acceso a servicios) como para los operadores turísticos (que le permitan
generar información estadística necesaria para la toma de decisiones).
Otro aspecto importante que la CEPAL considera es la necesidad de centros de investigación en temas
turísticos que ayuden a orientar el diseño de productos turísticos y el fortalecimiento de los ya existentes
considerando las nuevas tendencias. A ello se suma la necesidad de contar con información estadística de
calidad, clara y pertinente sobre el sector.

¿Cuál es el panorama actual del turismo en el Perú y en Arequipa?
La participación porcentual a lo largo de los años, se ha mantenido estable, siendo así que los arribos de
visitante nacionales representan aproximadamente el 85%, mientras que los arribos de visitantes extranjeros representan alrededor del 15%. Sin embargo, si bien las proporciones son estables, el número de
arribos de visitantes se ha incrementado considerablemente a lo largo de los años.
En el 2017, el arribo de visitantes se ha incrementado en 170%, en comparación con el año 2006, siendo
notable el incremento en arribos de nacionales en 174%, así como en arribos de extranjeros en 148%. Al
año 2017, fueron 51 millones 500 mil arribos de visitantes a nuestro país.

Arribo de visitantesal Perú
NACIONALES

EXTRANJEROS

44,004,905

2017

7,511,391

42,611,514

2016

7,920,088

40,545,341

2015

7,374,656

39,173,165

2014

7,186,535

38,438,111

2013

8,133,812

35,176,017

2012

7,135,315

31,052,139

2011

5,706,658

26,907,577

2010

4,503,815

22,494,855

2009

4,219,105

20,345,439

2008

4,464,506

18,251,460

2007

3,405,381

16,064,215

2006

3,034,879

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Según el MINCETUR, Lima es la región que registra el mayor número de visitantes con casi 28 millones y
medio de arribos. Después de Lima, las regiones que registran mayor número de visitantes son Cusco,
Arequipa, La Libertad, Callao e Ica.

Las cinco Regiones del Perú con mayor número de visitantes
Cusco

Arequipa

La Libertad

Callao

Ica

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cusco

1,657,524

1,678,592

1,734,430

2,056,683

2,335,043

2,554,722

2,811,432

3,101,874

3,239,804

3,271,422

Arequipa

1,779,893

1,192,979

1,273,596

1,398,236

1,591,008

1,678,726

1,729,668

1,825,809

1,842,313

1,799,754

La Libertad

989,970

1,117,248

1,199,563

1,260,402

1,377,619

1,840,881

1,882,077

1,948,504

1,896,625

1,754,506

Callao

905,114

977,819

1,231,520

1,509,715

1,779,350

1,889,754

2,089,205

2,039,845

1,887,538

1,523,333

Ica

821,669

904,733

952,856

1,078,320

1,177,711

1,304,059

1,449,792

1,461,632

1,437,402

1,504,877

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

ARRIBOS A AREQUIPA:
En el 2017, Arequipa fue la tercera región con mayor arribo de visitantes a los establecimientos de hospedaje, acogiendo a 1 779 893 visitantes. De los cuales alrededor del 80% fueron visitantes nacionales, mientras que el 20% fueron visitantes extranjeros.
Los arribos de visitantes nacionales se incrementaron en 0.7% con respecto al año 2016; sin embargo
representan un incremento en casi 100% con respecto al año 2006. Por su parte el arribo de visitantes
extranjeros se contrajo en -8.2%, respecto al año anterior; pero se incrementó en 57.6% con respecto al
año 2006.
Entre enero y marzo del 2018, son 575 207 arribos de visitantes a Arequipa, lo que significa un incremento
en 36.8%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Al cierre de año la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo prevé que la región cerrará con la visita de 240 mil turistas internacionales y nacionales. Esta cifra significaría un incremento en 15% en comparación con el 2017.

Arribo de visitantes a establecimientos de hospedaje, en Arequipa
NACIONALES
341,042

2017

2014

304,983

2013

301,423

1,520,826
1,428,245
1,364,098

289,496

2010

256,942

2009

253,715

2006

1,518,832

314,628

2012

2007

1,428,366

323,481

2015

2008

1,438,851

371,388

2016

2011

EXTRANJEROS

1,301,512
1,141,294
1,019,881

268,431
206,065
216,382

924,548
805,918
720,315

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Recordemos que la Revista Forbes, ha considerado a Arequipa dentro de las diez ciudades más cool del
mundo para visitar en el 2018, describiéndola como “una pequeña gema”, más pequeña y manejable que
Lima, pero llena de esplendor colonial e impresionantes paisajes andinos. Además, destacando su gastronomía como un aspecto importante para su clasificación.

Sin lugar a duda, el Valle del Colca es el lugar más concurrido por aquellos visitantes a Arequipa, que
arriban con la intención de poder conocer los atractivos turísticos de la región.
A lo largo de los años la estructura porcentual del número de visitantes al Valle del Colca ha ido cambiando. En el año 2007, el 25.5% de los visitantes eran nacionales y el 74.5% eran extranjeros. Sin embargo,
al 2017, observamos que el 40.1% son visitantes nacionales y el 59.9% son visitantes extranjeros. Esto
refleja que el Valle del Colca ha cobrado mayor importancia como atractivo turístico entre los peruanos.
En el año 2017, el Valle del Colca acogió a 254 331 visitantes, lo que significó un incremento en 0.2% con
respecto al año anterior, justificado por un mayor número de visitante extranjeros (5.4%).

Llegada de visitantes al Valle del Colca
NACIONALES

EXTRANJEROS
144 416

152 283

132 275
119 599
102 155
91 348

109 622

116 012

116 682

123 613
109 504

98 736

102 048

72 910
59 960

59 292

55 425

48 082
31 288

2007

55 105

61 634

38 458

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Es importante señalar que entre enero y marzo del 2018, la estructura porcentual muestra nuevamente que
el Valle del Colca es preferido por los visitantes nacionales al momento de escoger su lugar de viaje, tal es
así que ahora el número de visitantes nacionales es mayor al número de visitantes extranjeros, siendo 55%
y 45%, respectivamente. Esto debido a que el número de visitantes nacionales se ha incrementado en más
del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que el número de visitantes
extranjeros también se ha incrementado, pero en menor proporción (23%).

Llegada de visitantes al Valle del Colca
ene. - mar. 2017
ene. - mar. 2018
var % 2018
part % 2018

Nacional Extranjero
15 214
21 410
31 682
26 241
108%
23%
55%
45%

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Total
36 624
57 923
58%
100%

¿Cómo se viene promoviendoel turismo en Arequipa?
Según Rafael Cornejo, Presidente del Comité de Comercio de la CCIA, hay muchos emprendimientos
locales en Arequipa, que buscan convertir varios recursos turísticos en productos, como son:

• VALLE DE LOS VOLCANES:
Este producto intenta desarrollar una zona con una extensa y variada flora y fauna, de interés no
solo del turismo especializado, sino de todo visitante, nacional y extranjero. Aquí se puede conocer
la laguna de Mamacocha, ubicada en el distrito de Ayo, en Castilla. En la zona se ubica el nevado
Mismi, en cuya cima está el origen más remoto del río Amazonas. Asimismo, se tiene un paisaje
único en el mundo, ya que se pueden avistar 32 conos volcánicos enanos.
• RUTA DEL PISCO:
Esta ruta integra a bodegueros de Arequipa, La Joya, Santa Rita, Majes, Camaná y Caravelí. En
esta ruta se puede apreciar no solo la historia y cata de nuestro licor bandera, sino también disfrutar
de una variada gastronomía y conocer petroglifos y lugares turísticos poco conocidos.
• RUTA DEL SILLAR:
Esta ruta significa la promoción de las canteras de sillar ubicadas en la zona de Añashuayco, a 20
minutos del centro de Arequipa. Desde el año 2013, se viene impulsando este producto, que permite al visitante apreciar la extracción artesanal del sillar, de la misma forma como se viene haciendo
desde hace varios siglos atrás.
• AREQUIPA “CIUDAD DE CONVENCIONES Y REUNIONES”:
Por iniciativa de algunos gremios, empresarios privados, Gobierno Regional y Municipalidad
Provincial de Arequipa, se está trabajando, hace algunos años, en el fortalecimiento del BURÓ DE
CONVENCIONES, organismo de vital importancia para el desarrollo del turismo de reuniones.
Nuestra ciudad, por su clima, gastronomía, capacidad hotelera y calidad de servicios, tiene muchas
ventajas competitivas para destacar como ciudad receptora de congresos, convenciones, eventos,
reuniones y viajes de incentivos, todos los cuales constituirían un importante aporte para el desarrollo del turismo regional.
• “MARCA AREQUIPA”:
El objetivo de “MARCA AREQUIPA” es fortalecer la imagen de la ciudad con la finalidad de aumentar el turismo, captar inversiones y potenciar las exportaciones. En cuanto a turismo, Marca Arequipa busca posicionar a la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad con gastronomía sabrosa y variada, considerando para ello, como factores diferenciales el centro histórico (Monasterio de
Santa Catalina, la plaza de armas y la catedral), y la gastronomía típica de la ciudad, representada
por el rocoto relleno. Además, pretende posicionar a Arequipa como la puerta de entrada a la región
sur del país, considerando su ubicación geográfica, que permite la aclimatación para visitar lugares
de mayor altitud como Cusco y Puno, así como la variedad de operadores turísticos existentes.

CONCLUSIONES
El turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación lo cual
ha redundado en el desarrollo y el surgimiento de un número creciente de nuevos destinos,
convirtiendo al turismo en un motor clave del progreso económico de los países.
Las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial del Turismo señalan que, a nivel
mundial, las llegadas de turistas internacionales crecerán un 3,3% anualmente al 2030.
El turista de hoy es una persona más sofisticada y exigente, es aquel que busca estar más
informado para poder evaluar con minuciosidad los aspectos vinculados con su travesía, por
ello una fuente primaria de información son las recomendaciones. Además, el uso de TIC’s
se ha convertido en un medio fundamental para la toma de decisiones de los turistas.
El Foro Económico Mundial sostiene que es importante lograr una expansión de la actividad
turística bajo estándares de sostenibilidad. Para ello es necesario desarrollar infraestructura,
asesorar a las autoridades de las ciudades y regiones respecto al planeamiento territorial, la
conectividad inter-regional y otros aspectos importantes; desarrollar productos innovadores
que impulsen el desarrollo del sector turismo; y promover las investigaciones en temas
turísticos.
En el 2017, el arribo de visitantes se ha incrementado en 170%, en comparación con el año
2006, siendo notable el incremento en arribos de nacionales en 174%, así como en arribos
de extranjeros en 148%.
En el 2017, Arequipa fue la tercera región con mayor arribo de visitantes a los establecimientos de hospedaje, acogiendo a 1 779 893 visitantes.
En el año 2017, el Valle del Colca acogió a 254 331 visitantes, lo que significó un incremento
en 0.2% con respecto al año anterior, justificado por un mayor número de visitante
extranjeros (5.4%).
Según Rafael Cornejo, Presidente del Comité de Comercio de la CCIA, hay muchos emprendimientos locales en la Región, que buscan convertir varios recursos turísticos en productos,
como son la Ruta del Pisco, Arequipa “ciudad de convenciones y reuniones”, la Ruta del
Sillar, el Valle de los Volcanes, y Marca Arequipa.

