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1. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico
El presente informe tiene por objetivo instruir al informante al momento de responder la
Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), mostrando cada una de las secciones.
Es importante que responda todos los datos solicitados a lo largo del formulario y en el caso
que no posea respuesta debe completar con cero (0).
Se le solicita leer atentamente y responder con letras y números legibles.

Cuando comience a responder el formulario se encontrará con las primeras preguntas que
se refieren a lo siguiente:

1.1.

•

001 ROL: es el número de identificación del establecimiento.

•

002 Mes: se debe ingresar el mes al cual corresponde los datos a ingresar.

•

003 Año: se refiere al año que corresponde la información ingresada.

Sección A: Identificación del establecimiento

Esta sección se debe completar con todos los datos del Establecimiento de alojamiento
turístico solicitados por el formulario. En caso que el establecimiento no posee página web,
casilla comercial o fax deje la celda vacía y manifieste que no posee éstos, en el campo de
observaciones que se encuentra en la segunda hoja (OB107). El resto de la información del
establecimiento es de carácter obligatorio para su correcta identificación.
Referente a los Días de funcionamiento; debe ingresar los días efectivos que funcionó el
establecimiento en el mes de referencia.
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1.2.

Sección B: Capacidad Ofrecida

Esta sección tiene por objetivo conocer la capacidad ofrecida del establecimiento de
alojamiento turístico tanto en unidades de alojamiento, como también su capacidad ofrecida
en plazas.

1.2.1.Unidades de alojamiento
Se refiere a la oferta normal disponible en unidades de alojamiento, que cuenta el
establecimiento en el mes de referencia, sin incluir las unidades de alojamiento que se
encuentren temporalmente cerradas por mantención, temporada baja o arrendado a
empresa.
Si las unidades de alojamiento presentan cambios significativos con respecto al mes
anterior, debe quedar el motivo expresado en las observaciones que se encuentran al
reverso de la encuesta (OB107).
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1.1.1.Plazas
El concepto Plazas se refiere a la cantidad máxima de pasajeros que el establecimiento
puede albergar en habitaciones, cabañas, departamentos o sitios de camping, en una
noche, bajo condiciones normales de funcionamiento.
Importante: En caso que el establecimiento destine camas matrimoniales para el uso de
sólo un pasajero de forma regular, se considera como 1 plaza.
Ejemplo: 5 camas (matrimonial) con capacidad para 2 pasajeros + 2 camas (matrimonial)
destinada para 1 pasajero + 2 camas (individual) para un pasajero, se obtiene un total de 14
plazas.

1.2.

Sección C: Personal Ocupado

Se refiere al número de personas que prestaron servicios y contribuyeron al funcionamiento
del establecimiento durante el mes de referencia. El personal a considerar debe ser tanto el
remunerado, como el no remunerado, así como también el personal permanente y eventual,
divididos por género; independiente si ejerce sus funciones dentro o fuera del
establecimiento, pero considerando que sus funciones están directamente relacionadas con
la actividad del establecimiento. No se debe incluir el personal que esté de vacaciones o con
licencias médicas.

1.3.

Sección D: Movimiento de pasajeros

Esta sección se debe completar según los pasajeros que alojaron en el establecimiento,
teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
•

Llegada: Corresponde al número total de pasajeros (chilenos y extranjeros),
llegados al establecimiento y que pernoctaron mínimo una noche, en el mes de
referencia. Clasificándolos según su región de residencia (Chile) o país de
residencia (extranjero).
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•

Pernoctación: Corresponde al número total de noches “por cada una” de las
personas que ocuparon las habitaciones en el mes de referencia. Clasificándolos
según su región de residencia (Chile) o país de residencia (extranjero).

Ejemplo: si llegan 5 pasajeros durante el mes de referencia, de ellos 2 se quedaron por 4
noches y los otros 3 pasajeros por 6 noches, serán 26 pernoctaciones.

Importante: si completa el número de llegadas en una región o país necesariamente debe
registrar el número de pernoctaciones y viceversa. En el caso que no tenga registro en
alguna región o país no olvide completar con ceros (0).

1.4.

Sección E: Ocupación
1.4.1. Unidades de Alojamiento Ocupadas

Corresponde a la suma de las noches que fueron ocupadas las unidades de alojamiento
disponibles del establecimiento en el mes de referencia.
-

Si en el mes de referencia el establecimiento tuvo 5 unidades de alojamiento
ocupadas por 5 noches, se obtuvo un total de 25
ocupadas.

-

unidades de alojamiento

Si el establecimiento tuvo 5 habitaciones que se ocuparon por 7 días, 2 habitaciones
que se ocuparon 5 días, 3 habitaciones que se ocuparon por 10 días y 15 que se
ocuparon por 7 días, el total será de 180 unidades de alojamiento ocupadas.
(5▪7+2▪5+3▪10+15▪7=180)
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Nota: Las Unidades de alojamiento ocupadas, hace referencia a las unidades
habitacionales y no al movimiento de pasajeros.

1.4.2.Plazas adicionales instaladas
En la celda de Plazas adicionales instaladas, el informante deberá ingresar el total de plazas
que fueron habilitadas extraordinariamente de forma temporal una vez ocupada la capacidad
máxima del establecimiento, en el mes de referencia. Por ejemplo, se habilita 1 plaza por 2
días, 1 cuna (plaza) por 5 días, obteniendo un total de 7 plazas supletorias. En caso de no
habilitar plazas instaladas o supletorias, ingresar cero (0).

1.5.

Sección F: Ingresos Netos

Se deben especificar los ingresos obtenidos en el mes de referencia, sin considerar el IVA.
- Ingreso Neto por alojamiento: Se debe informar los ingresos sólo por concepto de
-

alojamiento de pasajeros.
Ingreso Neto por otros servicios: Se debe informar los ingresos percibidos por

-

conceptos extras a la actividad principal como estacionamiento, alimentación,
eventos, etc., en el mes de referencia.
Total Ingreso Neto Operacional: Se refiere a la suma de Ingreso Neto por
alojamiento + Ingreso Neto por otros servicios.
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1.6.

Observaciones

En las observaciones podrá registrar los motivos de cambio en la identificación del
establecimiento, en capacidad ofrecida (unidades de alojamiento y/o plazas), personal
ocupado, plazas adicionales instaladas, nivel de ingresos, entre otros.

1.7.

Datos del Informante

Se refiere a la persona (informante) que completa la Encuesta Mensual de Alojamiento
Turístico.
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