
1

Encuesta de ocupación hotelera
Cambios metodológicos 2006

Con el fin de mejorar las estimaciones de la Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos hoteleros se ha llevado a cabo una actualización de los directorios que
constituyen el marco de la encuesta, procedentes de las Consejerías de Turismo
de las CCAA, así como una modificación en el sistema de recogida de informa-
ción, extendiendo el ámbito temporal de recogida durante todos los días del mes
de referencia.

Desde enero de 2005 se introdujo un nuevo cuestionario para los hoteles de ca-
tegorías superior (3, 4, 5 estrellas de oro) solicitando información mensual del
total de viajeros y pernoctaciones, así como el número de días abiertos en dicho
mes.

Las estimaciones de las variables: viajeros, pernoctaciones, estancia media, nú-
mero de establecimientos abiertos y número de plazas estimadas según la en-
cuesta, grado de ocupación por plazas y por habitaciones  y personal empleado
se obtendrá considerando esta información mensual, además de la que aparece
en el cuestionario tradicional referido a una semana en concreto.

Los datos publicados a partir de enero de 2006 no son, por tanto, directamente
comparables con los publicados hasta diciembre de 2005 y con el fin de facilitar
su comparabilidad se han elaborado coeficientes de enlace que permiten compa-
rar los datos entre los distintos años.

Coeficientes de enlace

Dada la fuerte estacionalidad de estas series, se ha optado por obtener coeficien-
tes de enlace distintos para cada mes, de manera que se mantienen las tasas de
variación interanuales de las series aunque no las intermensuales.

Para cada mes el coeficiente de enlace de una variable X  se obtiene como co-
ciente entre el valor estimado de dicha variable en dicho mes del año 2005, con-
siderando toda la información disponible (cuestionario mensual y semanal) y el
valor estimado en el mismo mes solo con la información de cuestionario sema-
nal. Para calcular estos coeficientes se ha utilizado los datos definitivos.
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donde:

i =1…  12 meses
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iX 05,   Valor estimado de la variable X  en el mes i  del año 2005 utilizando

información del cuestionario semanal y mensual.

=semanal
iX 05,   Valor estimado de la variable X  en el mes i  del año 2005 utilizan-

do solo información del cuestionario semanal.
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Series enlazadas

Las series enlazadas y comparables con los datos publicados a partir de enero de
2006 se calculan multiplicando las series publicadas (antes de esa fecha) por el
coeficiente de enlace del mes correspondiente.

enlazada
tiX ,   = pub
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donde:

i = 1… 12 meses

pub
tiX , = Valor estimado publicada de la variable X  en el mes i  del año t

( 05≤t ) calculado solo con información semanal.

05,iCX = Coeficiente de enlace para la variable X  en el mes i

Dado que los coeficientes de enlace se han calculado de manera independiente
para cada desagregación geográfica, cada categoría o cada nacionalidad, las se-
ries enlazadas anterior a enero de 2006 dejan de ser aditivas.


