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VEHÍCULOS MATRICULADOS 

 

En el año 2016, se matricularon en el país 2.056.213 vehículos; 130.845 vehículos más en relación al año 2015; la provincia con mayor número de 

vehículos es Pichincha con  733.269, en segundo lugar se ubica la provincia Guayas con  481.294 vehículos, cifras que en conjunto representan el 

59,1% del total de automotores existentes en el país, le siguen Manabí con  158.157, Los Ríos con  101.774 y Tungurahua con  86.469.  

 

Del total de vehículos que circulan en el país, se determina que el 91,7% son automotores de uso particular, los de alquiler representan el 6,6%, los de 

uso Estatal con el 1,3%, los de uso Municipal el 0.3% y los de Gobiernos Seccionales el 0.04%. Los que más sobresalen son los automóviles y las 

motocicletas con el 30,9% y 23,2% respectivamente; valores que en conjunto, representan el 54,2% del total de automotores a nivel nacional.  

 

Según el modelo, 500.771 vehículos tienen más de 14 años; es decir, el 24,4% corresponden a modelos que van de los años 2003 hacia atrás, de éstos 

sobresalen las marcas Chevrolet, Toyota, Nissan,  Mazda, Ford, Susuki, Mitsubishi, Hyundai, y Volkswagen con el 79.5%. Los vehículos que tienen de 

uno a trece años (modelos 2004 a 2017), representan el 75,6% del total; con lo cual se determina que en nuestro país, el parque automotor está 

compuesto, en mayor proporción por vehículos que son menores a los trece años. 

 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Durante el año 2016, se registraron 30.269 siniestros por accidentes de tránsito. El promedio por mes fue de 2.522, siendo enero el mes con mayor 

número de accidentes con el 10,1% respecto del total. La provincia del Pichincha registró el mayor número de accidentes con el 35,6%, siguiéndole la 

provincia del Guayas con el 26,1% y en tercer lugar la provincia de Imbabura con el 5,1%. 

 

Las causas que provocaron el 77,7% de los accidentes fueron: impericia e imprudencia del conductor (51,9%), no respeta las señales de tránsito 

(13,4%) y exceso de velocidad (12,4%). 

Con respecto a la clase de accidentes, los choques constituyen el mayor número de accidentes con el 45,4%, siguiéndole los atropellos con el 16,8% y 

estrellamientos el 13,3%, los mismos que constituyen el 75,5% de accidentes ocurridos en el país. 



 

Como consecuencia se registra 23.425 víctimas en el 2016; de las cuales, el 91,6% fueron heridas, mientras que el 8,4% fallecieron. Las provincias que 

registran mayor número de víctimas son Guayas y Pichincha con el 33,4% y 26,5% respectivamente. 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

En el año 2016 existieron  113.035 personas que viajaron en ferrocarril, de los cuales el 72,6% fueron pasajeros nacionales y el 27,4% extranjero. Del 

total de pasajeros transportados el 56,3% fueron mujeres, el 43,7% hombres y el 0,01% diferencia no informa.  

 

A nivel nacional, la ruta Alausí –  Sibambe – Alausí  (56.258) de la Filial Sur representa el mayor número de pasajeros con 49,8% del total de rutas, 

seguida de la ruta Quito – Boliche – Quito (21.694 pasajeros) de la Filial Centro con el 19,2%, posteriormente se encuentra la ruta Ibarra –  Salinas –  

Ibarra (10.112 pasajeros) de la Filial Norte con el 8,9% y finalmente la ruta Durán –  Bucay –  Durán (7.865 pasajeros) de la Filial Litoral con el 7,0%.  

 

Los meses de agosto, julio y noviembre presentan mayor movimiento de pasajeros con un 13,4%, 11,8% y 9,5% respectivamente, siendo abril el mes 

de menor número de pasajeros registrados con un 5,7% sobre el total. 

 

El grupo de edad con mayor número de pasajeros es 60 a 69 años que representa el 15,8%, seguido del de 20 a 29 años con el 14,8% y en tercer lugar 

el de 30 a 39 años con el 14,7%. 

 

De los pasajeros extranjeros el 5,9% son de Estados Unidos, el 3.6% de Alemania, seguido de 3.1% de Francia, el 1.9% y 1.3%  que son de Países Bajos 

y Suiza respectivamente. 

 

 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

 

De acuerdo al Tráfico Aéreo Internacional, en el país ingresaron mediante vuelos regulares  1.967.423 pasajeros durante el año 2016, de los cuales el 

55,4%  ingresó por el aeropuerto de Quito, por el de Guayaquil el 43,9%, por el de Esmeraldas el 0.6% y por el de Manta el 0.2%; en donde, las 

ciudades más importantes de origen de los pasajeros fueron Panamá (19,1%), Bogotá (16,1%), Miami (13.8%) y Lima (10.7%), representando el 59.6% 

sobre el total; cabe recalcar, que mayo y agosto son los meses en donde hay mayor ingreso de pasajeros en tránsito. 



En este mismo año, salieron mediante vuelos regulares 2.000.011 pasajeros del país de los cuales el 54,0% lo hicieron por el aeropuerto de Quito, el 

45,3% por el de Guayaquil, el 0.6% por el de Esmeraldas y el 0.2% por el de Manta. Las ciudades de destino más importantes de los pasajeros fueron: 

Panamá (19,1%), Bogotá (15,1%),  Miami (13,8%) y Lima (10,5%), representando el 58.5% sobre el total.  

 

Con respecto a la entrada de carga mediante vuelos regulares al país para el año 2016 fue de 23.361 TM, de las cuales el 61,6% fue ingresado por el 

aeropuerto de Quito, el 35,6% por el de Guayaquil, el 2,7% por el de Latacunga  y el 0,1 por el de Esmeraldas. Las principales ciudades de origen de la 

carga son: Miami, Ámsterdam y Madrid representan en conjunto el 66,1% del total de la carga. Mientras que la carga enviada hacia el exterior fue de 

68.568 TM, saliendo por el aeropuerto de Quito el 66,4%, por el de Guayaquil el 21,5%, el 12,1% por el de Latacunga y el 0.003% por el aeropuerto de 

Esmeraldas. 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO  

 

Durante el año 2016 arribaron 2.655 naves internacionales por los distintas Entidades Portuarias del país, el Puerto de Guayaquil (37,0%), Puerto de 

Manta (16,0%), Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (13,7%) y Puerto Bolívar (12,4%), constituyeron los puertos que tuvieron mayor 

representatividad, en conjunto representaron el 79,1% del total de naves internacionales que arribaron en el país. 

 

Si hacemos el análisis por bandera, se destacan los países de Liberia, Panamá, Islas Marshall, Bahamas, Singapur y Antigua que en conjunto 

representan el 67,4% del total de naves que arriban al país; por otra parte, la Entidad Portuaria de Guayaquil incide por orden de importancia la 

bandera de Liberia, Antigua y Panamá (52,7%); mientras que, la Entidad Portuaria de Manta se muestra a Colombia, Panamá y Bahamas (52,0%) 

finalmente la entidad Portuaria de Bolívar se tiene a Liberia y Bahamas (65,7%).  

 

 



 

 


