
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

Nombre de la operación 

estadística 
Encuesta coyuntural de alojamiento 

Institución responsable Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Incrementar la disponibilidad de información estratégica relacionada con las 

variables que describen las características de alojamiento turístico. Esta 

información servirá de insumo para la toma de decisiones de inversionistas 

nacionales y extranjeros, y para la toma de decisiones de política pública. 

 

Unidad de análisis 
Establecimientos de alojamiento turístico que se encuentran en los cantones 

donde actualmente se hace el estudio 

Nivel de desagregación territorial Cantonal, por categoría
1
. 

Tipo de operación estadística Encuesta 

Sector o tema 2.4 Estadísticas Sectoriales 

Principales variables 

 Número de habitaciones 

 Número de plazas 

 Habitaciones-noche disponibles 

 Habitaciones-noche ocupadas 

 Ventas netas por alojamiento 

 Número total de huéspedes ecuatorianos 

 Número total de huéspedes extranjeros 

 Tarifa promedio 

 Evaluación sobre la ocupación en el mes finalizado   

 Expectativas sobre el trimestre por finalizar 

Productos estadísticos Series históricas. 

Periodicidad de la recolección Mensual 

Disponibilidad de la información 2015-2016 

Periodicidad de la difusión Mensual
2
 

Fecha de difusión de resultados Décimo quinto día laborable de cada mes 

Medios de difusión 
 Página web 

 Correo electrónico
3
 

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial, 

que amparan la operación 

estadística 

Ley de Turismo: 

 

Art. 16: Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en 

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la 

planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística y 

control del turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los 

términos de esta Ley. 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

19 de mayo de 2017 

 

                                                 
1 Se sujeta a modificaciones establecidas en la normativa vigente. 
2 Datos acerca de cada mes finalizado 
3 Los indicadores serán enviados a los representantes de los establecimientos encuestados y de la industria de alojamiento. 

 


