
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

Nombre de la operación 

estadística 
Cuenta Satélite de Turismo del Ecuador 

Institución responsable Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Medir la importancia económica del turismo y su relación con otras actividades 

productivas. 

Unidad de análisis Personas y establecimientos económicos 

 
Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o Tema  2.4.5 Turismo 

Principales variables 

 Gasto turístico 

 Producto Interno Bruto del sector turismo 

 Valor Agregado Bruto del sector turismo 

 Producción 

 Empleo  

 Productos estadísticos  Indicadores 

Periodicidad de la recolección Anual 

Disponibilidad de la información  1993-2001, 2000-2003 y 2007-2014
1
 

Periodicidad de la difusión  Anual 

Fecha de difusión de resultados 31 de julio  

Medios de difusión Página web  

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial, 

que amparan la operación 

estadística 

1. Decisión Secretaría General de la CAN (SGCAN) 768 

2. El Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 10: 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Política: 

10.3: Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 
proveen servicios. 

Meta: 

10.8: Ingreso por turismo sobre las exportaciones de servicios totales. 

3.      Agenda 2030 ONU: 
Objetivo 8:  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Meta:  

8.9: Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales. 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

2 de abril de 2015 

 

                                                 
1 1993 – 2001 expresada en sucres 2000 – 2003, en dólares y 2007 – 2012, e en dólares con información del nuevo 

cambio de año base 2007. No se dispone de información para la serie 2004 – 2006. 

Anteriores ejercicios exploratorios desarrollados para los años 2006 y 2007 no se incluyen por no tener el aval 

metodológico del BCE. 


