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La Universidad Central del 
Ecuador (UCE) y la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE) 
con sus investigadores Enrique 
Cabanilla, Edison Molina y 
Carlos Garrido respectivamente, 
preocupadas por la situación 
del sector turístico en el Ecuador 
durante la pandemia del COVID 
19, iniciaron un estudio 
pormenorizado con el fin de 
establecer ciertas variables que 
permitan conocer cuándo y en 
qué condiciones los 
ecuatorianos volveremos a 
viajar, tanto dentro como fuera 
del país.

La herramienta escogida para 
este estudio fue una encuesta 
que consistió en diecinueve 
preguntas, más dos preguntas 
de filtro: una de edad mínima y 
otra de consentimiento, las 
cuales fueron realizadas a un mil 
cinco (1005) personas de 
manera aleatoria, en todo el 
país, desde el 11 hasta el 18 de 
mayo de 2020.

A continuación, estos dos 
Centros de Educación Superior y 
sus investigadores, presentan a 
la comunidad los resultados de 
este estudio.



Antes del inicio de la pandemia, los ecuatorianos viajaban 

de la siguiente manera:

El grupo entre 16 a 45 años que representan el 73,90% 

realizaban viajes entre 1 y 3 días durante el año.

 1 de cada 3 personas entre 16 a 25 años viajaban  

 más de 3 veces al año.

 4 de cada 10 personas entre 16 a 55 años de edad  

 viajaban entre 2 a 3 veces al año.

 4 de cada 10 personas entre 35 a más de 65 años  

 de edad viajaban al menos 1 vez al año.

 1 de cada 40 personas no realizaba ningún viaje  

 turístico.

Se puede observar que uno de los gastos más importantes 

para los ecuatorianos dentro de un importante rango de la 

Población Económicamente Activa (PEA), se destinaban 

antes de la pandemia a los viajes y el turismo, tanto dentro 

como fuera del país, esto a pesar de la crisis económica 

que venía sufriendo buena parte de la sociedad 

ecuatoriana, reflejada en un 5% de desempleo y alrededor 

de un 47% de subempleo o empleo no formal.

FRECUENCIA DE VIAJE 

El grupo entre 16 
a 45 años que 
representan el 
73,90% realizaban 
viajes entre 1 y 3 
días durante el 
año.



"

Las respuestas a esta pregunta pueden comenzar a aclarar el panorama turístico en el corto 

plazo, considerando como tal lo que resta del año 2020. A pesar de muchas previsiones 

realizadas, en Ecuador sus habitantes estiman viajar en el siguiente periodo de tiempo:

Es decir, consideran dentro de estas fechas adicional a los fines de semana, los feriados 

restantes del año, principalmente el de noviembre el cual, por ley, deberá ser 

considerado por las autoridades como días de descanso obligatorio.

Si bien representa la mitad de los potenciales turistas que hubiesen viajado 

este año, no es una cifra tan pesimista si consideramos la difícil situación tanto 

económica como sanitaria que atraviesa el país.

¿CUÁNDO VOLVERÁN A 
VIAJAR LOS ECUATORIANOS?

5 de cada 10 personas no realizará 
ningún viaje turístico en el año 2020

1 de cada 40 personas ha decidido 
ya NO viajar.

4 de cada 10 personas viajarán 
en un lapso de hasta 3 meses



Buena parte de los ecuatorianos antes de la pandemia viajaban con sus familias, de acuerdo 

a la encuesta esa tendencia no variará, ya que 7 de cada de 10 personas entre 35 y 65 años 

viajaba y seguirá viajando con sus familias. Interesante mencionar que 4 de cada 10 personas 

de más de 65 años viajaban en pareja y después de la pandemia, el mismo número lo seguirá 

haciendo, siendo una decisión clave en un grupo considerado de alto riesgo de contraer 

COVID 19.

Una importante 
minoría (cerca del 
30%) comprendidos 
entre 16 y 35 años 
viajaba y seguirá 
viajando con 
amigos y apenas 1 
de cada 10 
personas viajará 
sola después de la 
pandemia.

¿CON QUIÉN VIAJAN LOS ECUATORIANOS
Y CON QUIÉN LO HARÁN CUANDO 

RETOMEN SUS VIAJES?

"



El turista ecuatoriano, en una importante mayoría, se ha caracterizado por pernoctar en los 

sitios de visita al menos una noche, dinamizando así el sector de alojamiento, especialmente si 

cruzamos la información relacionada con los viajes en familia. Sin embargo; el turismo de 

excursión (un día sin pernoctación) que comprende jóvenes entre 16 a 25 años, antes de la 

pandemia, era de los más dinámicos.

Si ampliamos ese rango (16 a 35 años), este grupo era el de mayor pernoctación con promedio 

de 1.5 noches. La población comprendida entre 36 y 65 años superaba este promedio 

subiéndolo de 3 a 6 noches previo a la cuarentena.

PERNOCTACIÓN PRE-COVID 19



PERNOCTACIÓN POS-COVID 19

De acuerdo a la encuesta realizada, el comportamiento de la población en este tema 

tampoco variará mucho, siendo el cambio más importante el incremento del 10 al 14% en las 

excursiones (viajes de un día sin pernoctación). De ahí que las tendencias observadas previo a 

la pandemia se mantendrán:

El grupo de más salidas de excursión (un día de turismo sin pernoctación) seguirá siendo el de 

16-25 años.

La mayor pernoctación promedio continuará entre 1 y 
2 noches, el grupo que más utilizará estas salidas 
cortas seguirá siendo entre 16 a 35 años.

4 de 10 personas en el rango de edad de 46 a 55 años 
preferirá la estadía entre 3 a 6 noches.

5 de 10 personas de más de 56 años, tendrán 
estancias largas que superarán las 7 noches



¿CUÁLES ERAN LOS DESTINOS PREFERIDOS 
POR LOS ECUATORIANOS ANTES 

DE LA PANDEMIA?

Previo a la cuarentena, los ecuatorianos en un 60% tenían como destino 

favorito, los atractivos de sol y playa.

El turismo rural había logrado posicionarse en poco tiempo como la segunda 

opción para los ecuatorianos.

1 de cada 20 ecuatorianos no tenía un lugar favorito antes de la pandemia, preferían la 

diversidad en cada salida.

Galápagos era también mayormente demandado por jóvenes de 16 a 25 

años (6,35%), pero en promedio general tan solo 1 de cada 50 ecuatorianos 

lo elegían como su lugar favorito.

Mientras que los destinos y atractivos turísticos de la serranía ocupaban el 

tercer lugar en las preferencias de los ecuatorianos mayores de 65 años. La 

región oriental era el destino de mayor demanda para jóvenes entre 16 y 25 

años (1 de cada 10), pero tan solo 1 de cada 20 ecuatorianos lo elegía como 

su favorito.
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¿A DÓNDE VIAJARÁN LOS ECUATORIANOS 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

1 de cada 10 personas eligen la Amazonía y Galápagos, estas regiones son 

elegidas mayoritariamente en concentraciones de edades de 16 a 45 años.

1 de cada 10 aún no decide a donde viajarán.

Si bien, las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí fueron las que sufrieron un mayor número de 
contagios y decesos en las primeras semanas de la pandemia; los ecuatorianos, según la encuesta, 
siguen considerando a las provincias de la costa como su primera opción de viaje luego del 
confinamiento:

En todas las edades, las 
provincias de la región Costa 
del país, serán el destino 
preferido para desplazarse, 
con preferencia en las 
localidades playeras de las 
provincias de Esmeraldas y 
Manabí. En promedio 4 de 
cada 10 personas irán a la 
costa ecuatoriana.

3 de cada 10 personas 
preferirán como segunda 
opción la visita a parajes 
rurales de la Sierra.

La tercera opción de viaje, 
será ir al exterior; es decir, 1 
de cada 7 personas. El 25% 
en promedio en las edades 
de 46 a más de 65 años, 
quieren realizar viajes a 
Estados Unidos y Europa.
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¿QUÉ TIPO DE TURISMO REALIZARÁN EN 
ESOS DESTINOS LOS ECUATORIANOS 

CUANDO VIAJEN?

En todas las edades el turismo de sol y 
playa, es la primera elección.

La segunda elección la comparten entre los 
destinos ecoturísticos y de montaña con una 
participación agrupada. 1 de cada 2 
personas en el rango de edad de 16 a 25 años 
prefieren a los destinos ecoturísticos y 
montañeros.

Los destinos urbano, temático, compras y 
cruceros. 1 de cada 10 personas tiene la 
intención de viaje a estos destinos masivos.

41%

28%

10%



¿CUÁL VA A SER LA MAYOR PREOCUPACIÓN
PARA LOS ECUATORIANOS QUE DECIDAN

VIAJAR DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

La decisión para los próximos viajes dependerá, en todos los grupos, de las medidas sanitarias 

que adopten en el destino prioritariamente, seguido por la seguridad que brindan las 

localidades y en la tercera elección a las estadísticas de contagio.

Este comportamiento es la reacción generada por la situación sanitaria del mundo, 

repercutiendo en las decisiones de viaje, que se profundizan más por el acceso de información 

en varios medios de comunicación.

de los encuestados eligió a las medidas sanitarias, la 

seguridad y las estadísticas de contagio, como los 3 

aspectos prioritarios en la elección de un destino 

turístico; es decir, 6 de cada 10 personas, son reactivas 

a la situación actual de la pandemia del Covid-19.61%



CONCLUSIONES

Durante el tiempo de confinamiento se realizaron muchos talleres virtuales, así como Webinars 

donde se abordaron temas sobre la situación en varios ámbitos del turismo pos-COVID 19; sin 

embargo, la ausencia de datos basados en estudios de demanda fue un factor común.

Es por esto que la UCE y la UIDE, conscientes de la importancia de generar datos basados en 

estudios académicos, decidió realizar esta encuesta que permite tener una visión más clara y 

real no solo de cómo se comportará la demanda turística en el Ecuador, sino también poder 

compararla en relación a cómo era antes del 16 de marzo, fecha de inicio del confinamiento.

Con la información obtenida se puede prever y concluir lo siguiente: 

En el Ecuador, el grupo mayor de 65 años seguirá viajando a pesar de considerarse un 

grupo de riesgo y lo hará además a sitios donde los índices de contagio fueron altos en los 

meses de marzo y abril de 2020.

No existirá un mayor cambio en los hábitos de viaje en los ecuatorianos después de la 

pandemia, los destinos que antes eran los preferidos por este grupo lo seguirán siendo 

cuando los sitios turísticos se reabran al público.

El turismo interno es el que más recursos económicos genera dentro del país, que se refleja 

en una masiva movilización de turistas por todo el Ecuador, permite con esto redistribuir los 

recursos económicos en todos los sectores turísticos. Son los fines de semana y 

especialmente los feriados, los utilizados por los ecuatorianos para poder viajar por el país, 

por lo que las autoridades turísticas tanto nacionales como los GADs, deben trabajar 

arduamente para que el feriado de noviembre sea el que dé inicio a la recuperación 

formal del turismo interno.

Esto se ha podido ver, por ejemplo, en la excelente acogida a la reapertura de Disney 

Shangai o el ya alto número de reservas de cruceros a nivel mundial para el próximo mes 

de agosto, lo que nos lleva a pensar que en un corto plazo el turismo iniciará una rápida 

recuperación.

Sin embargo, el miedo a viajar y contagiarse persiste en los ecuatorianos por lo que se estima 

que no se podrán alcanzar las cifras turísticas que se tenían antes de la pandemia, por lo menos 

hasta finales de 2021.
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