ANEXOS

Desagregacióncomunal delosdestinosturísticos

DefinicióndelosindicadoresEMAT

RegióndeÓHiggins

› Llegadas:

Corresponde al número total de pasajeros (chilenos y
extranjeros) que realizan una o más Pernoctaciones seguidas en el
mismo establecimiento de alojamiento turístico. La llegada de pasajeros se clasifica según el origen de la región de residencia (chilenos) o
país de residencia (extranjeros).

Región

Nombre Destino

Comuna

Pichilemu

Pichilemu
San Fernando
Santa Cruz

› Pernoctaciones: Corresponde al número total de noches que los

Pumanque

pasajeros se alojan en el establecimiento de alojamiento turístico. Al
igual que las llegadas, se clasifican según lugar de residencia.

Peralillo
Valle de Colchagua

› Estancia

media: Esta variable es una aproximación sobre la cantidad de noches que en promedio los pasajeros permanecen en los
establecimientos de alojamiento turístico. Corresponde a un cuociente
entre las Pernoctaciones y las llegadas.

› Tasa

Marchihue
Chimbarongo
Palmilla
Lolol

de ocupación en habitaciones: Se define como el grado

de ocupación de las unidades de alojamiento disponibles en el mes
de referencia. Corresponde al cuociente entre el número de unidades
de alojamiento ocupadas (room nights) y el total de unidades de alojamiento disponibles según los días de funcionamiento del mes de
referencia.

› Tasa

Nancagua

Rancagua

O'Higgins

Mostazal
Las Cabras
Machalí
Navidad

de ocupación en plazas: Se define como el grado de ocu-

pación de las plazas en el mes de referencia. Corresponde al
cuociente entre las Pernoctaciones y el total de plazas disponibles
según sus días de funcionamiento en el mes de referencia más las
plazas supletorias.

Rancagua y otras
comunas

San Vicente
Litueche
Codegua
Rengo

› Ingreso por habitación disponible (RevPAR): Se define como
el ingreso promedio que percibe el establecimiento generado solamente por la prestación del servicio de alojamiento, por el total de
unidades de alojamiento disponibles según los días de funcionamiento en el mes de referencia.

› Tarifa

promedio (ADR): Se define como el ingreso promedio que
percibe el establecimiento generado solamente por la prestación del
servicio de alojamiento, por el número total de unidades de alojamiento ocupadas (room nights) en el mes de referencia.
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