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Ecuador registra por 21vo trimestre 
consecutivo un crecimiento sostenido en la 
llegada de visitantes extranjeros al país.

Con estas cifras de llegadas, Ecuador espera obtener 
cerca de USD 388 millones de ingresos por 
concepto de Turismo durante el I Trimestre del año, 
es decir 24 millones más de lo que se recibió durante 
el mismo período de 2014.

El principal destino de los Ecuatorianos fue 
Estados Unidos, con el 38% de las salidas, seguido 
de Perú con el 91%, Colombia y España con 9% 
de las salidas respectivamente.
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2015 I Trimestre
416.037 VISITANTES EXTRANJEROS

Incremento
6,4% VS. 2014

Estas cifras sugieren que por cada 10 
Ecuatorianos que salen del país, llegan 
aproximadamente 14 extranjeros.
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2015 I Trimestre
304.135 SALIDA DE ECUATORIANOS

Incremento
6,3% VS. 2014

·Este último (marítimo) mostró el mayor 
dinamismo durante el I trimestre del año, al 
incrementarse el número de llegadas en un 
24,1% respecto al I Trimestre del año anterior.

LLEGADAS POR TIPO DE TRANSPORTE:

16,8%
51.038 viajeros

82,6%
251.161 viajeros

0,6%
1.936 viajeros

SALIDAS POR TIPO DE TRANSPORTE:
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección de Migración, Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) INEC.

.........................................................................................................Estadísticas de Empleo
Esta cifra representa el 5,7% del total de 
empleados en la economía y corresponde 
al segundo incremento más 
importante registrado en el país 
durante el I Trimestre del año.
· Después del sector Transporte que registró un 
incremento en el número de empleados del 23%.*Incluye Alojamiento y Servicios de Comida.
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AÑO 2014 Salida de Divisas
USD 1.018,2 millones

Incremento
3% VS. 2013

Los egresos de divisas durante el IV Trimestre 
de 2014 alcanzaron los USD 253.8 
millones, representando un incremento de 
3,1% respecto al mismo trimestre en el año 
anterior.

.........................................................................................................Saldo de la Balanza Turística
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2014 IV Trimestre
USD 146 millones

AÑO 2014
USD 469 millones

Estas cifras sugieren que 
durante el año 2014 por cada 
dólar que salió del país por 
concepto de Turismo ingresaron 
USD 1,46 del extranjero. 
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TRIMESTRAL

Es decir, Ecuador mantendría por 13vo 
trimestre consecutivo los ingresos por 
concepto de Turismo creciendo a dos dígitos.

·Los ingresos obtenidos en el año 2014 
duplicaron los ingresos registrados en el 
2008.

·El Turismo se posiciona como la 3ra fuente de 
ingresos no petroleros en el año 2014.

ANUAL

.......................
2014 IV Trimestre
USD 400.6 millones

· VIAJES ·

Incremento
14,3% VS. 2013

.........................
AÑO 2014
USD 1.487,2 millones

Incremento
18,9% VS. 2013

· VIAJES ·

Incremento
78% VS. 2013

Incremento
40,5% VS. 2013

405.819 Empleados*

I Trimestre 2015

Incremento
16,3% VS. 2013
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Este documento ha s ido desar ro l lado por la Coord inac ión Genera l  de Estad íst ica e Invest igac ión 
de l  Min ister io de Tur ismo de l  Ecuador,  en base a d iversas fuentes de información pr imar ia y 
secundar ia.
En caso de ut i l i zarse información de la misma se deberá c i ta r  como fuente a la Coord inac ión en 
meción inc luyendo e l  nombre de la publ icac ión.

Más información en “Tur ismo en c i f ras” en:
w w w.tur ismo.gob.ec 

Coordinación General  de Estadís t ica e Invest igación


