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La transformación de la matriz productiva ha buscado alcanzar el Ecuador del Buen Vivir, 

donde dejemos de ser productores de materia prima y se pase a ser un País en el cual se 

pueda invertir, producir, vivir o conocer, esta es la razón por la que se decidió invertir en el 

turismo. 

Darle un valor agregado para que resulte interesante al turista extranjero y nacional, con el 

objetivo que sea uno de los pilares en el cambio del País. No solamente que ayude en la 

transformación de la matriz productiva si no que sea uno de los ingresos no petroleros que 

fortalezcan al presupuesto general del Estado. 



Las cifras se han incremetado a 

partir del año 2007, donde los

ingresos han pasado de 492.2 

millones de dólares en los

siguientes años: (millones de 

dólares)

2007 $ 492 USD

2013 $ 1.251 USD

2014 $ 1.487 USD

2015 $ 1.173 USD

2016 $ 1.075 USD hasta septiembre

Incremento de Ingresos 



Peso de los Ingresos por Turismo en el PIB

El PIB es un indicador que sirve para medir
el crecimiento económico de un País, durante
períodos de un año, en este caso tomanos el
rubro del turismo.



Para lograr alcanzar en el año 2018 ( 2.752) millones de dólares, el Ministerio de Finanzas debe

seguir realizando avances en la matriz productiva, el gobierno ha creado un marco donde se

modificaron normas y se creo el Código Orgánico de Producción, donde se incentiva a las

empresas y personas naturales a través de diferentes incentivos como por ejemplo fiscales y de

economia popular y solidaria



Existen 728 empresas que cuentan con la Marca ¨Q¨ortorgada por el Sistema Nacional de 

Calidad Turística de Mintur, además hay 5.532 personas que tienen certificación de 

competencias laborales y se impulsan concursos y premios a la calidad.



Como resultados tenemos que a través de las políticas implementadas por el 

Código Orgánico de la producción, y de los diferentes incentivos dados, el País ha 

logrado que por cada 10 (diez) extranjeros visitantes, se genera un (1) empleo en la 

economía nacional.



El estado ha invertido en infraestructura, vías que permiten el desarrollo de la

comunidad y fomentan el reencuentro con la historia y la cultura, estas al

estar en buen estado ahorran tiempo en los recorridos y los visitantes podrán

viajar de forma segura con señalización turística y servicios públicos con el fin

del que turista nacional o extranjero se sienta comodo y tenga al alcance

todo lo necesario



Junto a ese slogan se ha

empezado a impulzar el:

Turismo de Aventura, rápidos.

Turismo Religioso: música sacra

Quito

Turismo Comunitario: cayambe

Turismo Ecológico: observación

ballenas Puerto López.



El turismo no solo constituye una de las principales fuente de ingresos

del país, sino también una alternativa sostenible para el desarrollo de

la población, por lo tanto es totalmente acceptable e irrenunciable

porque se considera como uno de los factores primordiales para el

cambio de la matriz productiva


