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▪ Oferta 
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- Número de camas (Miles: anual 2017 - 2021 / enero - junio 2022). 
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▪ Oferta de establecimientos de hospedaje por zonas 

- Costa Norte: Evolución del número de establecimientos de hospedaje (Unidades: anual 2017 
- 2021 / enero - junio 2022). 

- Costa Norte: Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje (Miles: anual 2017 - 
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2021 / enero - junio 2022). 

- Costa Sur: Capacidad de los centros de hospedaje (Unidades: enero - junio 2022). 
- Costa Sur: Establecimientos de hospedaje por categoría (Unidades: enero - junio 2022). 

 



 

- Sierra Norte: Evolución del número de establecimientos de hospedaje (Unidades: anual 2017 
– 2021 / enero - junio 2022). 

- Sierra Norte: Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje (Miles: anual 2017 – 
2021 / enero - junio 2022). 

- Sierra Norte: Capacidad de los centros de hospedaje (Unidades: enero - junio 2022). 
- Sierra Norte: Establecimientos de hospedaje por categoría (Unidades: enero - junio 2022). 
- Sierra Centro: Evolución del número de establecimientos de hospedaje (Unidades: anual 

2017 – 2021 / enero - junio 2022). 
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2021 / enero - junio 2022). 
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- Selva: Establecimientos de hospedaje por categoría (Unidades: enero - junio 2022). 
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- Top 10: Capacidad instalada de hospedajes, según departamentos (Miles: anual 2019 vs 
2021). 

- Top 10: Capacidad instalada de hospedajes, según departamentos (Miles: anual 2019 vs 
2022). 

 
▪ Demanda 

- Perú: Arribos y pernoctaciones en establecimientos hoteleros (Millones: anual 2015 – 2020 / 
enero – julio 2022). 

- Arribo mensual de turistas nacionales a hoteles (Miles: enero 2019 – julio 2022). 
- Arribo mensual de turistas internacionales a hoteles (Miles: enero 2019 – julio 2022). 
- Distribución del arribo de turistas según procedencia (Part. %: anual 2016 – 2021 / enero – 

julio 2022). 

- Promedio de permanencia en establecimientos hoteleros (días: anual 2016 – 2021 / enero – 
julio 2022). 

- Tasa neta de ocupación de habitaciones y camas (anual 2016 – 2021 / enero – julio 2022). 
- Pernoctaciones mensuales de turistas nacionales (Miles: enero 2019 – julio 2022). 
- Pernoctaciones mensuales de turistas extranjeros (Miles: enero 2019 – julio 2022). 

 
▪ Demanda de establecimientos de hospedaje por zonas 

- Costa Norte: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Costa Norte: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Costa Norte: Total pernoctaciones (Miles: anual 2020 – 2021/ enero – julio 2021- 2022). 
- Costa Centro: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Costa Centro: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Costa Centro: Total pernoctaciones (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Costa Sur: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Costa Sur: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 



 

- Costa Sur: Total pernoctaciones (Miles: anual 2019 – 2020 / enero – agosto 2021). 
- Sierra Norte: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Sierra Norte: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Sierra Norte: Total pernoctaciones (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Sierra Centro: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Sierra Centro: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Sierra Centro: Total pernoctaciones (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Sierra Sur: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Sierra Sur: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Sierra Sur: Total pernoctaciones (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Selva: Promedio de permanencia (días: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2022). 
- Selva: Total arribos (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 
- Selva: Total pernoctaciones (Miles: anual 2020 – 2021/ enero - julio 2021 - 2022). 

 
▪ Ranking Demanda 

- Top 10: Total de arribos en hospedajes, según departamentos (Miles: anual 2019 vs 2021). 
- Top 10: Total de arribos en hospedajes, según departamentos (Miles: anual 2019 vs 2022). 

 
▪ Dinámica Internacional 

- Arribo de turistas a nivel internacional, según países (Miles: anual 2019 - 2021). 
- Evolución del arribo de turistas con pernoctación en Estados unidos (Miles: anual 2016 - 

2021). 
- Evolución del arribo de turistas de un solo día en Estados unidos (Miles: anual 2016 - 2021). 
- Arribo de turistas a nivel internacional, según regiones (Miles: anual 2019 – 2021 / enero- 

setiembre 2022). 
- Arribo de turistas a nivel internacional, según regiones (Part. % 2019: anual 2020 – 2021 / 

enero- setiembre 2022). 
- Top 10: Global de arribos de turistas internacionales, según países (Miles: anual 2019 vs 

2021). 

- Top 10: Global de arribos de turistas internacionales, según países (Miles: anual 2019 vs 
2021). 

- Encuesta global sobre el impacto del Covid-19 en el turismo y el tiempo de recuperación. 
(Part. de encuestados 2022) 
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