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Introducción

El  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos  (INEC) 
junto con el Ministerio de Turismo y en el marco de  la 
Comisión  Especial  Interinstitucional,  coordinaron 
incluir  el Módulo  “Movimientos  y Consumo  Turístico 
de los residentes en el Ecuador” dentro de la Encuesta 
de Empleo.



Introducción

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 
de residencia habitual, normalmente por motivo de ocio.

La  Cuenta  Satélite  de  Turismo  ha  permitido  tomar  conciencia  de  la 
importancia económica que reviste el turismo interno, pues con frecuencia 
se  comprueba  que  su  aporte  económico  es  varias  veces  el  aporte 
económico del turismo receptor.



Ficha técnica



Objetivos



Población objeto de estudio

El módulo de turismo aplicado a encuestas de hogares 
tiene como población de estudio el hogar.

Se toma como variable principal el viaje, que designa a 
todo desplazamiento de una persona a un  lugar fuera 
de su  lugar de residencia habitual, desde el momento 
de su salida hasta su regreso.



Entorno habitual
Elemento  fundamental  para  la  definición  de  turismo,  se  define  como  la 
zona  geográfica  (aunque  no  necesariamente  contigua)  en  la  que  una 
persona  realiza  sus  actividades  cotidianas  habituales.  Es  necesario 
delimitar el entorno habitual y para ello se debe considerar las siguientes 
variables:

La  frecuencia de viajes, mayor a dos veces por  semana, es decir  será su 
entorno habitual si el  lugar es visitado con una frecuencia superior a dos 
veces por semana.

El  cruce  de  las  fronteras  de  las  unidades  administrativas;  es  decir, 
geográficamente  se  tomará en  cuenta  la división política administrativa 
del país, que para nuestro caso será el cantón.



Consideraciones
VIAJE.‐ Desplazamiento  realizado  por  el  hogar  (al  menos  un 
miembro)  fuera  de  su  entorno  habitual (fuera  del  cantón de 
residencia). 

MOTIVO DEL VIAJE.‐ Razón principal para efectuar un viaje, sin 
la cual no se habría realizado. Ej: diversión y  recreación, salud, 
negocios.

ACTIVIDADES  TURÍSTICAS.‐ Actividad  secundarias  al  motivo 
principal que  efectúo  el  visitante  durante  el  viaje.  Ej:  visita  a 
playas, visita a festivales.



TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO.‐ Esta variable recoge el tipo de 
alojamiento donde se pasa el mayor número de noches.

GASTO  TOTAL.‐ Incluye  a  los  gastos  realizados  antes,  durante  y 
después del viaje. 

DESTINO.‐ Lugar  visitado  (geográfico).  Ej.:    Salinas,  Gualaceo, 
Baños, Quito, Otavalo. 

PAQUETE TURÍSTICO  (Tours): Conjunto de  servicios que  incluye el 
alojamiento  y  una  combinación  de  otros  elementos,  tales  como 
traslados, comidas, excursiones locales, entre otros, que se vende a 
un precio global, y son adquiridos en un solo acto de compra.



Variables investigadas
Turismo internacional en los últimos tres meses

– Cuantos viajaron

– País visitado

Turismo interno en los últimos tres meses (dentro del cantón de residencia)

– Número de viajes realizados, 

– Sitio/lugar

– Actividad realizada

– Número de personas que viajaron

– Gasto total del viaje.

Turismo interno en los últimos tres meses (fuera del cantón de residencia)

– Fecha que viajó la ultima vez



Variables investigadas

Viajes realizados en los últimos tres meses
– Número de viajes dentro del territorio nacional 

– Fecha de viaje

– Día de viaje (feriado, fin de semana, entresemana) 

– Personas del hogar que viajaron

– que han realizado los miembros de este hogar

– Principales motivos del viaje realizado.

– Destino de viaje

– Tipo de transporte utilizado

– Número de noches durmió durante el viaje

– Tipo de alojamiento que utilizó el lugar de destino que llego



Variables investigadas

Posibilidades de viajar

– Razón principal por la que los miembros de este hogar no han viajado
en los últimos tres meses.

– Destino, lugar y mes si estuviera con posibilidades económicas y/ o de 
tiempo viajaría.

– Día que realizaría el viaje

– Número de noches que pasaría en el lugar de destino 

– Número de miembros del hogar que irían

– Gasto máximo que  estaría dentro de  las  posibilidades de  este  hogar 
para realizar un viaje



Variables investigadas
Utilizando paquetes turísticos, plan de viaje o tours

– Costos del paquete

– Gastos total del viaje, así como el desglose de gastos en alojamiento, 
alimentos y bebidas, transporte, artesanías, ropa de baño, bloqueador, 
cámara, visitas a museos, zoológicos, bares, discotecas, balnearios, otros

– Actividades que realizó

– Medio de información que influyó para seleccionar el lugar de destino

– Servicios que necesito y no encontró

– Cuando volvería a viajar al lugar que visitó

– Recomendaría el lugar que visitó. 

– Motivos por qué no utilizó paquetes turísticos



Resumen Ejecutivo

El 2% de  los ecuatorianos ha realizado un viaje al exterior en  los últimos 
tres meses.

El 40% de los ecuatorianos realizó turismo interno en los últimos 3 meses.

En promedio viajan en grupo de tres personas por hogar y el 64% de ellos 
decide dormir al menos una noche en su lugar de destino.

El  53,4%  de  los  turistas  viajó en  autobús, mientras  el  33,8%  lo  hizo  en 
vehículo propio y el 1,9% en avión.

El  98,7%  de  los  hogares  no  usa  paquetes  turísticos  para  sus  viajes, 
principalmente por no considerarlos necesarios.



INFORMACIÓN A RECOPILAR

PASADOPASADO FUTUROFUTURO

VISITANTESVISITANTES

NO VISITANTESNO VISITANTES



Formulario

























GRACIAS
www.inec.gob.ec

www.ecuadorencifras.com


