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PRESENTACIÓN 

 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo oficial de la producción de información estadística en el país, pone a disposición de los  usuarios, los 

resultados de la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios correspondiente al año 2015  (Empalme con la serie histórica). 

 

La investigación cubre la división 55 y 56 de la sección I “Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida”; la división 36, 37 y  38  de  la sección  E  

“Distribución  de  Agua;  Alcantarillado,  Gestión  de  Desecho  y  Actividades  de Saneamiento”; 58, 59,  60, 61, 62, 63, de la sección J “Información y 

Comunicación”; 65, 66, de la sección K “Actividades Financieras y de Seguros”; 68 de la sección L “Actividades Inmobiliarias”; 69,  70, 71, 72, 73, 74, de la 

sección M “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas”;  77, 78, 79, 80, 81, 82 de la sección N “Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo”; 

86, 87, 88 de la sección  Q “Actividades de Atención de La Salud Humana y de Asistencia Social”;  91, 92, 93 de la sección R “Artes Entretenimiento y 

Recreación”; 94, 95, y 96 de la sección S “Otras Actividades de Servicios”. 

 

La presente publicación contiene información referente a número de empresas, personal ocupado, remuneraciones, producción total, venta de artículos  sin 

transformación, costo de los artículos vendidos sin transformación, gastos de operación, consumo intermedio, valor agregado, formación bruta de capital, 

activos fijos y existencias. 

 

Los tabulados se presentan a nivel nacional y regional. 

 

El INEC al hacer entrega de este documento, deja constancia del agradecimiento a empresarios y propietarios de empresas por la colaboración brindada y al 

mismo tiempo reitera el pedido de seguir proporcionando de forma oportuna los datos que se requieren para la  preparación de la publicación, cuya 

finalidad es satisfacer los requerimientos de los usuarios, de quienes también se esperan sus valiosos comentarios, a fin de mejorar en lo posterior el 

contenido y prestación de la encuesta. 

 



 

 


