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QUITO EN CIFRAS - ESTADÍSTICAS DE TURISMO

VISITANTES*

Esta publicación recoge las cifras destacadas del ámbito turístico de Quito, con el propósito de que se constituya en una 
herramienta de consulta y guía para la toma de decisiones por parte de los actores vinculados a la industria del turismo.

CONECTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

577.049
Pasajeros internacionales

576.617
Pasajeros nacionales

59.882
Pasajeros internacionales

(datos preliminares)

49.950
Pasajeros nacionales
(datos preliminares)

109.832
Total de pasajeros

(datos preliminares)

INFORMACIÓN

4.9471.524
Establecimientos turísticos activos

con corte al 31 de enero de 2022
Visitantes nacionales

atendidos en enero de 2022

1.451
Visitantes extranjeros

atendidos en enero de 2022

18.000 280.996
Número de visitantes no residentes en enero 2022 Número de visitantes no residentes en 2021

Número de pasajeros - ingreso aeropuerto (ene-dic 2021)

Número de pasajeros - ingreso aeropuerto en enero 2022

Puntos de información turística Catastro turístico

ESTADÍA EN EL DESTINO - ENERO 2022

$90 1,1220.2%
Noches

Tasa de ocupación hotelera Tarifa Promedio Noches pernoctación

Número de visitantesNúmero aproximado de visitantes

Top 10 nacionalidades

1. Estados Unidos

2. Colombia

3. España

4. México

5. Alemania 

6. Canadá

7. Perú

8. Reino Unido 

9. Francia

10. Brasil
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CAPACITACIONES

12

Capacitaciones realizadas en enero 2022

Eventos de capacitación Personas capacitadas

475
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Las autoridades de las empresas municipales: Quito Turismo, 
CONQUITO, EMPSA y RASTRO, adscritas a la Secretaría de 
Desarrollo Productivo, participaron en una rueda de prensa 
conjunta para informar el trabajo cumplido durante los 
primeros 100 días de gestión para impulsar la reactivación 
del sector comercial, productivo, turístico y de la economía 
popular y solidaria.

En el evento, la gerente general de Quito Turismo, Cristina 
Rivadeneira,  informó que en el último trimestre del 2021 se 
incrementó la ejecución presupuestaria de la empresa hasta 
llegar a un 84%, con acciones como el impulso a 
establecimientos y actividades turísticas, la incorporación de 
80 establecimientos al programa de calidad “Distintivo Q”, la 
capacitación en inglés a comerciantes del Mercado San 
Francisco, el acompañamiento a más de 750 
establecimientos para fortalecer sus servicios, la 
implementación de señalización y facilidades turísticas con 
una inversión de USD 130.000, la coordinación con el Concejo 
Metropolitano para otorgar alivio tributario a hoteles y 
establecimientos de alojamiento con la reducción del 
impuesto predial, entre otros.

Durante la rueda de prensa las autoridades de las distintas 
entidades del sector productivo reiteraron su compromiso de 
trabajo por la ciudad para convertirla en un lugar sustentable 
e innovador, donde el emprendimiento pueda surgir y se 
potencie el turismo y el desarrollo económico.

Del 18 al 21 de enero, el Cabildo de la ciudad, a través de Quito 
Turismo, mantuvo reuniones con representantes y actores de la 
industria turística de la capital con el objetivo de socializar las 
acciones ejecutadas durante los 100 días de gestión frente a la 
empresa pública.

En el encuentro se informó sobre la planificación de actividades 
para el 2022 y se escuchó las necesidades y propuestas de la 
industria del turismo.

Se realizaron en total 7 encuentros vía telemática con los 
siguientes actores del sector:

- Tour Operadores.
- Restaurantes.
- Hoteles.
-Hostales, hosterías, casas de huéspedes, campamentos 

turísticos y refugios.
- Actores del turismo de reuniones y eventos.
- Transporte turístico.
- Bares y discotecas.

Estos encuentros se llevarán a cabo de forma bimestral para dar 
seguimiento a los compromisos asumidos.

100 DÍAS DE GESTIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE QUITO

MESAS DE TRABAJO CON LOS ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO



El Congreso Internacional de la Sociedad de 
Primatología permitió exponer y analizar temas 
ambientales y sociales de trascendencia global, 
regional y nacional, contribuyendo al desarrollo 
científico, educación y conservación de la diversidad 
biológica del país y del planeta. Además, fue una gran 
oportunidad de reactivación de varios sectores 
económicos de la ciudad, al convocar a profesionales 
de todo el mundo de distintas ramas como 
veterinarios, psicólogos, genetistas, médicos, 
neurocientíficos, antropólogos, zoólogos y personal 
técnico de distintas universidades y fundaciones 
internacionales.

XXVIII CONGRESS OF THE INTERNATIONAL PRIMATOLOGICAL SOCIETY (IPS)
AND IV CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN SOCIETY OF PRIMATOLOGIST

Articulamos acciones con el sector privado para 
fortalecer las capacitaciones a los actores de la 
industria del turismo.

Nos reunimos con el Centro Ecuatoriano 
Norteamericano para evaluar las capacitaciones 
impartidas a los comerciantes del Mercado San 
Francisco y analizar la ejecución de más talleres en 
mercados con potencial turístico.

Con la Universidad San Francisco de Quito se analizó 
la posibilidad de firmar un convenio interinstitucional 
que permita dictar capacitaciones a los 
establecimientos turísticos de las parroquias rurales 
del Distrito Metropolitano.

Finalmente, se dictaron capacitaciones en Anfitrión 
Turístico para el grupo de Turismo y protocolo del 
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano; y en 
Regulación de establecimientos para prestadores de 
servicios en la parroquia de Píntag y funcionarios de 
la Administración Zonal Tumbaco.

DESTACADOS

CAPACITACIÓN

REGULACIÓN 

Boletín estadístico · 004 / ENE 2022 

En el mes de enero de 2022 se llevaron a cabo 2 
operativos de control en la Administración Especial 
Turística La Mariscal con el objetivo de fortalecer el 
turismo formal y que se brinden servicios de calidad a 
los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a 
este sector de la capital.

Además, como parte del mejoramiento de los 
servicios institucionales se ejecuta la iniciativa “La 
ventanilla de Quito Turismo se traslada a tu 
Administración Zonal”, a través de la cual llegamos a 
las administraciones La Delicia, Los Chillos y Eloy Alfaro 
para prestar servicios de asistencia y asesoría sobre 
requisitos, procesos administrativos y técnicos para la 
obtención del Registro de Turismo.
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Fam Trip Participantes Strong Cities
Realizamos un recorrido turístico por la estación San 
Francisco del Metro de Quito, el convento de San 
Francisco y la iglesia de La Compañía con las 
autoridades y asistentes al evento Strong Cities “La 
Transformación Digital de las Ciudades Sostenibles”, 
donde participaron varios alcaldes de Latinoamérica.

FAM TRIP

IMPULSAMOS EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN QUITO

En coordinación con el colectivo Corredor Chimbacalle 
realizamos un recorrido para validar la ruta “La cima del 
panecillo, recuerdos de la batalla”, donde se evaluaron 
los sitios de interés y la seguridad turística.

En el área rural, visitamos nuevos puntos con potencial 
turístico de la parroquia de Píntag como una granja 
integral, el museo en construcción de instrumentos 
andinos y sitios de recreación al aire libre. También 
recorrimos las estaciones del tren en el tramo Cumbayá 
- El Quinche para verificar estos espacios y analizar su 
posible reactivación como puntos de información y 
seguridad turística.

Mantuvimos reuniones con la Curia Metropolitana para 
revisar y definir las normas de comportamiento para 
turistas nacionales y extranjeros en templos religiosos, y 
con las administraciones del centro Histórico y La 
Mariscal para articular acciones que reactiven el turismo 
en estos sectores.

Finalmente, se realizó una visita de inspección a la torre 
de control del antiguo Aeropuerto de Quito para permitir 
su recuperación arquitectónica e histórica.

El Quinde te espera con miles de productos 
exclusivos, elaborados con amor por artesanos de 

Quito y el Ecuador, quienes con su trabajo mantienen 
viva nuestra herencia cultural y patrimonial.

Calle Venezuela y Pasaje Eugenio Espejo.
Planta baja del Palacio Municipal, Centro Histórico. Quito-Ecuador

Artículos con
historia e identidad!

tiendaelquinde@quito-turismo.gob.ec /           02 228 7673



Turista (o visitante que pernocta): Un visitante (interno, 
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante 
del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino 
principal distinto al de su entorno habitual, por una duración 
inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios 
u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una 
entidad residente en el país o lugar visitado (RIET 2008, párr. 2.9).
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista 

(o visitante que pernocta), o como visitante del día (o 
excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Visitante del día (o excursionista): Un visitante (interno, 
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante 
del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Glosario de términos de turismo: UNWTO

GLOSARIO

Aeropuerto Marsical Sucreo - Quito. 
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