11. COMERCIO Y TURISMO
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Conceptos
Volumen de negocio. Importes facturados por la empresa durante el año de referencia por prestación de
servicios y ventas de bienes que son objeto del tráfico de la empresa. No comprende la venta de activos fijos
ni las subvenciones cobradas por producir.
Inversión bruta en bienes materiales. Gastos relativos a todos los bienes duraderos, nuevos o usados,
comprados a otras empresas o producidos para uso propio, cuya vida útil sea superior a un año y que se
destinen al uso de la empresa.
Establecimientos Hoteleros. Aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo
mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento, o apartotel, motel,
hostal, pensión,...)
Plazas de un establecimiento hotelero. Equivale al número de camas fijas; no se incluyen, por tanto, las
supletorias y las de matrimonio, que dan lugar a dos plazas.
Acampamentos turísticos o Campings. Son aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados
y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante el pago de un precio
estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y
utilizando como residencia, albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares
fácilmente transportables.
Apartamento turístico. Se considera apartamento turístico (unidad) el inmueble cuyo uso se cede en alquiler
de modo habitual para hospedaje ocasional incluyéndose apartamentos propiamente dichos, chalets, villas y
bungalows.
Alojamientos de turismo rural. Se consideran, en general, alojamientos rurales, aquellos establecimientos o
viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que
estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma.
Albergue juvenil. Es un lugar que ofrece el servicio de alojamiento particularmente alentando a las actividades
al aire libre y el intercambio cultural.
Viajero. Toda persona que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.
Pernoctación. Se entiende por pernoctación o plaza ocupada, cada noche que el viajero se aloja en un
establecimiento.
Grado de ocupación (por plazas). Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto
de las plazas por los días a los que se refieren las pernoctaciones. De esta definición se desprende que un
establecimiento puede tener un grado de ocupación inferior al cien por cien y sin embargo no disponer de
plazas libres, ya que una habitación o cama doble ocupada por una persona da lugar a una sola pernoctación,
aunque el ocupante disponga de dos plazas. En caso de utilizarse camas supletorias puede obtenerse un
grado superior al cien por cien, ya que el ocupante de una cama supletoria da lugar a una pernoctación y sin
embargo no ocupa una plaza.
Grado de ocupación (por plazas) en fin de semana. Relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del
viernes y sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las
camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso dos.
Grado de ocupación por habitaciones. Relación, en porcentaje, entre la media diaria de habitaciones ocupadas
en el mes y el total de habitaciones disponibles
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Estancia Media. Número de días que como promedio permanecen los turistas. Se obtiene como el cociente
entre el número de pernoctaciones y el número de viajeros alojados.
Frecuencia viajera. Número medio de viajes del hogar efectuados por los hogares viajeros durante el periodo
de referencia.
Viaje del hogar. Se considera “viaje del hogar” a un viaje efectuado por cualquier miembro del hogar,
independientemente del número de personas que hayan tomado parte en el mismo.
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