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INTRODUCCION 

 

El turismo es una actividad de carácter multifacético, ya que, necesita de la 

coordinación y el aporte de aspectos económicos, sociales, culturales y 

medioambientales. 

Así, por ejemplo la Organización Mundial de Turismo, plantea que el turismo 

se puede definir como  el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en sitios distintos a su ambiente tradicional1, por un 

periodo consecutivo e inferior a un año, y con el objetivo de recreación, ocio, 

negocios u otros motivos que no tengan relación con el trabajo de los individuos.2  

Por otro lado, Kart Krapf y Walter Hunziker afirman que el turismo es “el 

conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa”.3 

Mientras que el diccionario de Turismo, Montaner, Antich y Arcons definen 

esta actividad como “el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a atraer y 

satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus desplazamientos 

vacacionales y por extensión organización de los medios conducentes a facilitar 

estos viajes”. 4 

A pesar de la falta de consensos con respecto a la definición del turismo, se 

evidencia que gran parte de países están de acuerdo en plantear que el turismo ha 

pasado a ser la referencia central de los procesos de crecimiento económico. En 

                                                 
1
 El término ambiente tradicional o entorno habitual se basa en los siguientes criterios: 

a) Duración mínima de la ausencia del lugar habitual de residencia 
b) Distancia mínima viajada para considerar a una persona como visitante 
c) Cambio mínimo entre localidades o territorios administrativos 

2
 Romano Marconi Salvador, Morales Falconí Juan, Una interpretación mesoeconómica del turismo en Ecuador, 

Departamento de Publicaciones Económicas Banco Central del Ecuador, Quito –Ecuador, 2005, Pág. 61. 
3
 Leonard J. Lickorish, Dr. Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, Madrid-España, 1997, 

Pág. 16. 
4
 Leonard J. Lickorish, Dr. Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, Madrid-España, 1997, 

Pág. 16 
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nuestro país la medición de la importancia de esta actividad ha sido relegada a un 

segundo plano en varias ocasiones. 5 

A lo largo del tiempo, el turismo se ha convertido en una de las actividades 

de más rápido crecimiento en los últimos años, representando una alternativa de 

gran potencial para el desarrollo económico y social, especialmente en áreas 

económicamente deprimidas cuyo entorno natural permite impulsar proyectos que 

se constituyen en fuentes de empleo e ingresos para la población local.  

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos 

de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural. De acuerdo a un estudio 

sobre competitividad de Ecuador 6 , la fortaleza del país en el mercado turístico 

internacional radica en su acervo natural y en los valores culturales de sus 

habitantes. En tal sentido, la diversidad natural y cultural del país juega un papel 

determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos 

asociados con él. La relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo en Ecuador 

sustenta la percepción de un gran potencial en el sector que puede ser 

aprovechado de manera integral. 

El presente trabajo implica la investigación y análisis de uno de los sectores 

más importantes, dentro de la generación de ingresos en la economía ecuatoriana 

así como la generación de empleo, factor que hace necesaria la investigación 

tomando en cuenta que se generarán beneficios tanto desde el punto de vista 

económico como social. 

 

 

                                                 
5
  Romano Marconi Salvador, Morales Falconí Juan, Una interpretación mesoeconómica del turismo en Ecuador, 

Departamento de Publicaciones Económicas Banco Central del Ecuador, Quito –Ecuador, 2005, Pág. i. 
6  Plan de Acción Gubernamental para mejorar la Competitividad del Conglomerado de Turismo, elaborado por 

Gustavo J. Segura, diciembre del 2003. 
 



 
                

  

 13 

CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT Barómetro), en su volumen 

3 del año 2005, afirma que el turismo a nivel mundial, es un sector dinámico con una 

tasa de crecimiento promedio mundial del 3,2% anual para el periodo 2000 - 2005, a 

pesar de que el volumen de llegadas internacionales sufrió un serio estancamiento 

desde el año 2001, como resultado de los atentados del 11 de septiembre y que se 

prolongó hasta el año 2003. 

 

Además indica que la actividad turística comenzó su recuperación a partir del 

año 2004 cuando registró un aumento del 10% en las llegadas internacionales, 

mientras que en el año 2005 el crecimiento relativo fue del 5,5%, alcanzando 806 

millones de llegadas. Este crecimiento fue bastante desigual según las grandes 

regiones receptoras. 

 

De dicho informe se puede destacar que en las regiones con mayor madurez 

turística el crecimiento fue inferior: Europa, 4,3%; Norteamérica, 4,1%; y Caribe, 

5,4%. Mientras que en las regiones emergentes latinoamericanas el crecimiento 

relativo en el año 2005 fue muy superior: América Central, 13,6%; y América del 

Sur, 12,7%. No obstante, debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado de 

América del Sur es muy pequeña: 2,2%. En cifras absolutas, las llegadas a América 

del Sur fueron de 18 millones. 

 

En ingresos por turismo internacional en el año 2005 según la OMT, se 

alcanzaron los 682.000 millones de dólares, con un crecimiento del 7,7% sobre el 

año anterior. Por lo que respecta a América del Sur, se alcanzaron los 13.000 

millones de dólares, lo que representa solo un 1,9% del total mundial, porcentaje 

inferior a la cuota de mercado sobre las llegadas internacionales, lo cual tiene 
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relación con la gran importancia de los flujos turísticos de los países vecinos en el 

subcontinente sudamericano, los cuales tienen generalmente un gasto turístico 

inferior a los procedentes de otras regiones. 

 

En relación a Ecuador, requiere especial atención el periodo 2003 que 

corresponde a la creación del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador y los 

periodos de 2004 - 2006 que corresponde a la implementación del plan, el mismo 

que no ha terminado aún de implementarse. 

 

En los mercados emisores maduros (países desarrollados) se da una 

creciente competencia entre los destinos, con múltiples ofertas turísticas. Todo esto 

ha llevado a mayores exigencias de calidad, actividad, autenticidad, singularidad y 

satisfacción de requerimientos por parte de la demanda, que deberán ser 

respondidas con una mayor profesionalización, especialización, complejidad, 

seguridad y sostenibilidad por parte de la oferta de los destinos internacionales. Así 

mismo, hay una gran expansión en los sistemas de información y reservas, logrando 

su comercialización turística importantes cuotas de mercado. 

 

En los países de destino es de destacar el importante involucramiento de las 

organizaciones nacionales de turismo en la promoción internacional del sector, 

frecuentemente con participación del sector privado. Entre los países vecinos 

competidores de Ecuador destaca Perú con 21 millones de presupuesto (2005). 

Todo ello sin contar los presupuestos de promoción de los destinos locales. 

 

Las perspectivas para América Latina son promisorias. La Organización 

Mundial de Turismo y el Fondo Monetario Internacional proyectan que la región 

tendrá un crecimiento significativo en las llegadas de turistas del mundo. Los 

destinos de Sudamérica han identificado oportunidades de mercado al describirse a 
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sí mismos como “destinos seguros con respecto a la guerra, al SARS y al 

terrorismo” 7. 

 

A partir del Plan de Competitividad Turística y del Benchmarking del Turismo 

Ecuatoriano en los que se plantea la necesidad de contar con un mecanismo eficaz 

de promoción, un plan de mercadeo y con un sistema de inteligencia de mercados; 

la promoción del Ecuador ha sido un tema considerado clave tanto en planes 

regionales como sectoriales, los mismos que coinciden en sus estrategias de 

búsqueda de mercados objetivos, información profesional y un posicionamiento 

claro del Ecuador. 

 

Así mismo dentro del Plan de Competitividad se diagnosticó el bajo nivel de 

capacitación en el sector turístico, tanto de profesionales dedicados a la actividad 

como de funcionarios de migración y otros servicios públicos en contacto con el 

turista. 

 

Algunos entendidos en el tema tocan el tema de conectividad, en el que se 

refieren a la necesidad de mejorar los terminales aéreos, frecuencias aéreas 

regionales e internas, sistema vial dentro del Ecuador. No solo se refieren a la 

construcción y mantenimiento vial, sino a los servicios adicionales de señalización y 

seguridad. 

 

Es una preocupación manifestada la ausencia de reglamentos de aplicación a 

la ley e incentivos para la inversión, así también a la necesidad de control de 

establecimientos ilegales. Se reconoce la necesidad de que los sitios turísticos 

ofrezcan seguridad al visitante y en el caso de la estrategia nacional de ecoturismo 

que los establecimientos turísticos estén preparados para atender emergencias. 

 

                                                 
7 Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú: PENTUR 2005-2015. 
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Esta riqueza cultural contrasta con la imagen de que el Ecuador es un país 

que vive la pobreza en un entorno de abundancia 8 . Esto se confirma al ubicarse 

como uno de los países con peor distribución del ingreso de la región, caracterizado 

por dinámicas de exclusión social y marginalización.  

 

El turismo sostenible plantea oportunidades para mejorar las condiciones de 

vida de los seres humanos, ya sea a través de la articulación de negocios privados y 

comunitarios en cadenas de valor que generan empleo directo e indirectamente, 

como a través de la demanda de servicios turísticos que generen experiencias 

auténticas. 

 

Los desafíos pendientes planteados por la OMT para la lucha contra la 

pobreza a través del turismo incluyen: 

 

1. Promover el turismo como instrumento de reducción de la pobreza a 

través de la sensibilización de todos los actores. 

2. Encontrar mejores maneras de canalizar el gasto de los visitantes hacia 

los pobres y economías locales. 

3. Demostrar la eficacia del turismo en la lucha contra la pobreza con 

proyectos piloto y su escalamiento. 

4. Promover esos proyectos y multiplicarlos.  

 

En el Ecuador existen experiencias que están enfrentando este tipo de 

desafíos, como es el caso de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

(FEPTCE) que cuenta con un portafolio de proyectos exitosos en los que aplican los 

principios de sustentabilidad reconociendo las especificidades a nivel local. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que el turismo no es una fuente única de 

generación de ingresos para las comunidades y que estas dependen de la 

                                                 
8 OMTUICN, Seminario Andino de Capacitación en Turismo Sostenible y Alivio de la Pobreza en Áreas Protegidas, 
Quito, octubre 2006. 
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articulación de productos complementarios en las cadenas de valor, así como la 

generación de esquemas de autosubsistencia que en algunos casos tienen que ver 

con la producción orgánica de una parte de la canasta de alimentos y actividades 

productivas complementarias que permiten atender a sus requerimientos. 

 

La formación de capacidades en el sector turístico se esta dinamizando con la 

oferta de carreras técnicas y profesionales para la administración y oferta de 

servicios turísticos en la Red Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Turismo y 

Hotelería. Así mismo, la Red Latinoamericana de Turismo. 

 

Ecuador cuenta con factores legales que, una vez fortalecidos y 

aprovechando la propia dinámica sectorial, pueden contribuir eficazmente a superar 

las limitaciones y al desarrollo sostenible del turismo con mayores tasas de 

crecimiento. Entre estos destacan la Ley de Turismo y la Ley de Descentralización. 

 

Uno de los mayores avances presentados en la administración oficial del 

turismo es la Ley de Turismo (2002), desarrollada con gran participación y consenso 

del sector privado, y que introduce los marcos generales para la solución de algunos 

problemas crónicos del sector, como la falta de promoción internacional, la falta de 

incentivos a la inversión en un contexto de crisis fiscal, y la ausencia de un sistema 

nacional de calidad. Es necesario evaluar los impactos reales y potenciales de los 

incentivos fiscales para el desarrollo turístico. 

 

La Ley de Turismo Ecuatoriana se considera de vanguardia en la región, ya 

que introduce elementos innovadores importantes respecto al marco normativo 

antes existente: integra una visión empresarial, prevé la descentralización de los 

poderes a favor de municipios y de gobiernos provinciales y un papel activo de las 

comunidades. 
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Existe la necesidad de crear reglamentos de aplicación a la ley e incentivos 

para la inversión y el control de establecimientos y prácticas ilegales. El sector 

ecoturístico está reglamentado mientras que todavía tienen que ser promulgados los 

reglamentos de la Ley que concierne los otros sectores turísticos. 

 

El Plan Nacional de Política Exterior 2006 - 2020 (PLANEX 2020) plantea el 

desarrollo de una diplomacia que “promueva la inversión extranjera directa en 

sectores productivos en los que no se cuente con ahorro interno, y que tengan 

especial significación por su positivo impacto social, tales como el turismo y la 

producción agroindustrial, haciendo énfasis en la transferencia de tecnología y la 

generación de empleo.” Además, se establece una atención particular al “turismo y 

la política energética en la ejecución de la política exterior. Para la promoción 

turística se reforzará la coordinación con el Ministerio de Turismo y otras entidades 

públicas y privadas del país. Dichas acciones deben realizarse bajo inventario previo 

de los recursos renovables y no renovables que requieren políticas activas de 

conservación ambiental.” 

 

Las perspectivas con el gobierno del Presidente Correa son alentadoras con 

una continuidad en las autoridades del sector turismo y un planteamiento que 

reconoce la necesidad de emprender en una política sectorial de fomento a la 

inversión generadora de empleo y el turismo alternativo y sostenible 9. 

 

En este contexto, existe la expectativa que el turismo sostenible sea un 

instrumento efectivo para la creación de riqueza, la reducción de la pobreza y para 

la construcción de sociedades más democráticas y equitativas, sobre una base de 

respeto de los umbrales ecológicos y las culturas. Por tanto, es necesario 

complementar estos esfuerzos con alternativas sostenibles integrales que atiendan 

a los retos planteados para este sector con un impulso de políticas públicas que 

                                                 
9
 Plan de Gobierno de Alianza País. Pag. 32. www.rafaelcorrea.com 
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sean sostenibles, mejoren la calidad de vida de la gente, conserven los recursos 

naturales y aporten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

La presente investigación y análisis se realizará en el Ecuador a nivel 

nacional, para evaluar la situación actual del turismo se utilizarán datos trimestrales 

desde el año 2000 hasta el año 2008, y en lo concerniente a las perspectivas se 

utilizarán datos del Plan Turístico ecuatoriano proyectado hasta el 2020.  

 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la situación actual del Sector Turístico ecuatoriano y sus perspectivas, con 

la finalidad de proponer alternativas para su desarrollo. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un análisis de la realidad del sector turístico en la economía 

ecuatoriana. 

2. Identificar el aporte del sector turístico en la economía ecuatoriana en términos 

de desarrollo económico y generación de empleo. 

3. Determinar lineamientos que posibiliten plantear un plan de desarrollo turístico 

en el Ecuador.  

 
 

1.4  JUSTIFICACION 

 

El Ecuador es un país rico en varios sentidos, su fauna y flora son 

realmente un tesoro, es un territorio pluricultural y multiétnico, tiene una amplia 

historia y posee cuatro regiones con climas diversos a una distancia muy corta 
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entre ellas. Todos estos aspectos hacen del Ecuador un destino atractivo para 

individuos de distintas condiciones sociales y económicas. 

 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) 

señala que en el territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades 10 y catorce 

pueblos indígenas con su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con 

mestizos, blancos y afroecuatorianos.  

 

El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las ciudades 

portuarias como Guayaquil y Manta en los últimos años han iniciado un proceso de 

renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos.  

 

Existe una amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos 

culturales con los naturales. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la 

diversidad de modos de vida a pequeña escala con expresiones artísticas y 

culturales en las que predominan las culturas indígenas y afroecuatorianas. 

 

Es por esto que el turismo representa un gran potencial para el desarrollo 

económico y social de los ecuatorianos, especialmente si consideramos que desde 

que nuestro país adopto el modelo de la dolarización una de las actividades que 

permite afirmar el crecimiento económico y generar empleos productivos es 

justamente el turismo11.  

 

Existen una variedad de productos y servicios turísticos desde el punto de 

vista de la oferta, ya que no es el caso de un producto ofrecido por un sector 

                                                 
10

 La distribución geográfica de las trece nacionalidades indígenas en la parte continental del Ecuador corresponde a: 
Amazonía y Sierra: Kichwa; Costa: Awá, Chachis, Epera, T´sachila; Amazonía: AÍ Cofán, Secoya, Siona, Waorani, 
Shiwiar, Zápara, Achuar, Shuar. 

11
 Romano Marconi Salvador, Morales Falconí Juan, Una interpretación mesoeconómica del turismo en Ecuador, 
Departamento de Publicaciones Económicas Banco Central del Ecuador, Quito –Ecuador, 2005, Pág. V. 
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homogéneo, debido a que esta constituido por empresas de transporte, de 

alojamiento, restauración, empresas de actividad recreativas y de esparcimiento, 

entre otras, lo cual hace que cada una de estas empresas se sientan aliadas a fin de 

hacer crecer sus negocios en forma conjunta. 

 

Es así que el trabajo pretende estudiar y analizar la importancia del sector 

turístico en la economía en términos de generación de riqueza y empleo. 

Específicamente, esta investigación busca demostrar la representatividad de esta 

actividad para que el Ecuador, se desarrolle social y económicamente, además de 

constituir una alternativa para mitigar la dependencia actual del país en el petróleo. 

 

Datos del Banco Central del Ecuador muestran que en 2004 el turismo 

significó la generación de ingresos para el país por más de US $369 millones, que 

corresponden al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el turismo la tercera 

actividad económica más importante del Ecuador en ese año, luego de la 

exportación de petróleo y banano. 

 

El turismo ha sido reconocido como prioridad nacional con el establecimiento 

de las políticas de Estado para el sector en la Estrategia de Desarrollo del país 

(Decreto No. 1424 de Abril del 2001). Esta voluntad política se refleja en la 

declaración de la actual administración que ha presentado el Turismo como una de 

las fuerzas motrices dentro de los cinco ejes fundamentales de desarrollo 

económico y social para el país, clave en la reactivación productiva y fomento de la 

competitividad nacional como parte de las carteras de Estado del Frente Económico 

del País. Sin embargo, aun no logra posicionarse como un ministerio líder respecto 

a otros sectoriales, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, y Agricultura y 

Ganadería. Así mismo, es necesaria una mejor colaboración entre carteras de 

Estado que facilite la gestión del turismo sostenible. 
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Finalmente es importante aprovechar y resaltar la riqueza natural y cultural que 

tiene el Ecuador, lo cual constituye una justificación trascendente para la 

formulación de la presente investigación, tomando en cuenta que a través del 

turismo se generan recursos y oportunidades de mantener una mejor calidad de vida 

a los residentes de la zonas, a través de la ejecución de la actividad turística. 

 
1.5  IDEAS A DEFENDER 

 

1.5.1 HIPOTESIS 

 

1. El sector turístico ecuatoriano ha presentado un aporte significativo dentro 

de la economía en términos de generación de plazas de empleo y divisas. 

 

2. El sector turístico ecuatoriano ha generado una oferta turística sostenible y 

competitiva potenciando los recursos naturales y culturales, garantizando 

una experiencia integral de los visitantes nacionales e internacionales.  

 

3. El plan turístico del Ecuador para el año 2020 consolida al turismo 

sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía, buscando 

mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda 

turística, aprovechando sus elementos y ventajas competitivas. 

 

1.5.2 VARIABLES E INDICADORES 
 

VARIABLE INDICADOR 

Llegadas de extranjeros al Ecuador Tasa de variación anual 

Salida de ecuatorianos al exterior Tasa de variación  

Servicios Turísticos en el Ecuador Líneas aéreas registradas en el Ministerio 

de Turismo 

 Capacidad del transporte fluvial y marítimo 

 Empresas constituidas en el sector bares y 
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restaurantes 

Empleo en el sector Turístico ecuatoriano Establecimientos registrados en el Ministerio 

de Turismo 

 Personal ocupado en establecimientos 

 Personal ocupado por provincia 

Generación de divisas Consumo turístico receptor en el PIB 

 Consumo Turístico emisor en el PIB 

 Balanza comercial del sector turístico 

ecuatoriano  

Situación Financiero del sector Turístico 

ecuatoriano  

Evolución de estados financieros 

 Crédito otorgado al sector 

 

 

1.5.3 DISEÑO METODOLOGICO 
 

1.5.3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 La investigación propuesta de de carácter analítico - descriptivo como 

explicativo, en razón que, a través de la medición y evaluación de aspectos 

inherentes al aporte del sector Turístico ecuatoriano, se busca entender y poner de 

manifiesto características relevantes del sector que permitan identificar la 

importancia del mismo dentro de la economía ecuatoriana, así como también bajo 

dicha evaluación proponer alternativas para el desarrollo económico y social del 

mismo. 

 

1.5.3.2 MERCADO OBJETIVO 
 

 El mercado objetivo de la presente investigación será el sector Turístico 

ecuatoriano, un análisis de la situación actual tomando como referencia el período 

comprendido entre el año 2000 y 2008, lo cual aportará a elaborar las perspectivas 

del sector hacia el año 2020. 
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1.5.4 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 La información a utilizar en la investigación serán las estadísticas 

proporcionadas por diferentes Instituciones, respecto del sector Turístico ecuatoriano 

para el período comprendido entre el año 2000 al 2008, así como el plan turístico del 

Ecuador proyectado hacia el año 2020. 

 

1.5.5 METODOS DE INVESTIGACION 
 

 El principal método de investigación a utilizarse en el presente trabajo es el 

empírico, ya que este nos ayudará a la recolección de la información y datos 

necesarios para realizar el estudio y análisis pertinente del sector Turístico 

ecuatoriano.  Así pues, a partir de un compendio selecto de información se realizará 

los análisis y verificaciones pertinentes que respondan a las hipótesis, preguntas de 

investigación y objetivos planteados. 

 

1.5.6 FUENTES Y TECNICAS DE INVESTIGACION 
 

 Para la realización de la investigación y la demostración de las hipótesis se 

utilizará fuentes de información del tipo secundarias, es decir, textos basados en 

fuentes primarias o información ya elaborada o existente.  

 

 Las fuentes secundarias, específicamente son los datos estadísticos que 

provienen de las siguientes entidades:  

 

Banco Central del Ecuador (BCE) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Ministerio de Turismo  

Multiplica Estudios y Consultora en Macroeconomía Finanzas y Desarrollo 

Plandetur 2020 



 
                

  

 25 

 

 Adicionalmente, se utilizarán revistas, artículos y libros para obtener la 

información bibliográfica, para la comprobación de la hipótesis  y por otro descriptiva 

para adquirir el conocimiento esencial del desenvolvimiento del sector turístico.  

 

 
1.5.7 PRESUPUESTO 

 

 Para la elaboración del trabajo de investigación se cuenta con un 

computador portátil, Internet, y el siguiente presupuesto económico a fin de culminar 

con éxito el presente trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Resma de Papel    10 

Tinta para impresora  100 

Anillados   20 

Movilización  100 

Internet   70 

Copias   20 

Empastados   60 

Derecho de Grado 400 

Otros  100 

TOTAL 880 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO REFERENCIA 
 

 
2.1 MARCO TEORICO  

 

2.1.1 Sectores de la Economía  

 

De acuerdo a la visión clásica la economía se divide en tres sectores principales: 
 

 Sector primario: Se define como la rama, en la cual no se utilizan procesos 

de transformación para obtener los bienes, esto se debe básicamente a que 

se obtiene el producto de forma directa de la naturaleza. En este sector 

encontramos actividades como: agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

caza y la pesca. 

 

 Sector secundario: A diferencia del sector primario, en este se requiere de 

una transformación industrial de los bienes, es decir se utilizan materias 

primas y para producir nuevos bienes más complejos. Esta rama se divide a 

su vez en dos subsectores conocidos como  industrial extractivo y industrial 

de transformación. En el sector secundario se encuentran actividades como 

la industria química, la textil, la elaboración de productos alimenticios, la 

siderurgia, entre otros.  

 

 Sector terciario: Se define como el conjunto de actividades que utilizan 

maquinaria o equipos y trabajo humano para atender distintas necesidades. 

Este sector a diferencia de los sectores explicados anteriormente no produce 

bienes tangibles, sino que brindan un servicio. (Sin embargo, este hecho no 

quiere decir que esta rama no contribuya o contribuya a la economía de un 

país). De hecho, la experiencia empírica ha demostrado que en las 
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economías desarrolladas el sector de servicios posee una gran participación 

en la economía, es la rama de mayor significancia.  De esta forma, Colin 

Clark (autor del libro Las condiciones del progreso económico -publicado en 

1940), afirma el progreso económico se puede manifestar como la 

transferencia de trabajo del sector primario al secundario, y de éste al 

terciario. El sector terciario esta conformado por el comercio, el transporte, las 

comunicaciones, los hoteles, restaurantes, los servicios financieros, etc.  

 Por lo tanto, el sector turístico se ubica en el sector terciario de la economía, 

y como ya se ha mencionado anteriormente es deseable impulsar este tipo de 

actividades que suelen considerarse como pasos previos para alcanzar el 

desarrollo en un país.  

2.1.2 El Sector Turístico 

2.1.2.1 Teoría del mercado turístico 

La siguiente figura muestra como opera el mercado turístico, es decir como 

interactúan la demanda y la oferta y los factores que influyen en las mismas. 
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FIGURA No. 1 

Interacción entre la Oferta y la Demanda y los factores que afectan 

                     
 
 Fuente: John Tribe, Economía del Ocio y el Turismo, editorial Síntesis S.A., Madrid- España, 2000, Pág. # 67. 
 Elaboración: El Autor  
 

2.1.2.2 Teoría de la demanda turística 

La demanda turística implica una decisión de consumo que es más compleja en 

comparación con la de otros productos, y por lo tanto otros sectores. Este hecho se 

presenta debido a que el turista debe decidir sobre otros factores como: duración del 

viaje, destino, forma de movilizarse al destino, tipo o clase de alojamiento, que 

actividades complementarias se realizarán, etc. Además, el hecho de que una persona 

emprenda un viaje exige de la disposición de tiempo libre. Asimismo, el consumo 

turístico supone un desembolso importante de dinero dentro de la estructura del 
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presupuesto. Por último, la compra de un producto o servicio turístico implica enfrentar 

la incertidumbre de adquirir algo que no se conoce o que se conoce solo en parte. 12 

Por otro lado, cuando se estudia la demanda de un sector es necesario 

especificar los tipos de consumidores existentes. Esto es especialmente importante en 

el Turismo, debido a la diversidad de estos productos o servicios. La segmentación de 

la demanda turística se puede basar en los siguientes criterios13:  

a) Motivo de la visita: Se refiere a la finalidad del viaje. Esta puede ser de dos tipos: 

- De ocio, recreo y vacaciones, y  

- Visitas a parientes y amigos.  

b) Negocios y motivos profesionales: Son los viajes relacionados a la actividad 

profesional como los congresos, cursos, conferencias, etc.  

c) Tratamiento sanitario: Se dan por motivos de salud o vanidad, y en los últimos años 

han cobrado gran importancia.  

d) Religión o peregrinación: A lo largo de la historia ha sido uno de los principales 

motivos de viaje.  

e) Otros motivos: Pueden ser pasajeros en transito, tripulaciones públicos, entre otros.  

Este tipo de demanda se ve afectada por diversos factores, a corto plazo se 

evidencian aspectos motivacionales y a largo plazo esta influida por factores 

económicos. En general, la influencia de los mismos dependerá de la elasticidad de la 

demanda ante los cambios de distintos aspectos. A continuación se explican los 

determinantes de esta curva:  

                                                 
12

 Mochon Francisco, “Economía y Turismo”, McGRAW-hill, Madrid-España, 2004, Pág # 37. 
13

 Ibid, Pág. # 46-47. 



 
                

  

 30 

Calidad: La influencia de este aspecto depende de cual sea la prioridad del consumidor 

al momento de la elección de a donde viajar. Si sus recursos son limitados no le dará 

mucha importancia o nula importancia a la calidad, sin embargo si dispone de un nivel 

alto de recursos para emprender un viaje la calidad del servicio turístico será 

determinante. 14 

Moda y gustos: Al igual que en otros sectores,  el turismo es altamente afectado por 

las tendencias de la moda y los gustos. Esto se difunde por lo general, por medios de 

comunicación, cuando se proporciona distintos destinos por su atractivo. 15 

Marketing: La motivación creada para emprender un viaje depende en gran medida de 

la publicidad y de cuan amplias sean las redes de información. Los turistas potenciales 

son canalizados por el material publicitario y por las recomendaciones que provienen de 

las agencias de viajes. 16 

Otros precios: Las variaciones de precios de otros bienes o servicios también afectan 

a la demanda, en especial si nos referimos a bienes o servicios sustitutos.17 En el 

turismo, por ejemplo, se puede dar el caso de que un país tenga un nivel de inflación 

menor que otro por lo tanto sea más conveniente viajar al primer destino en vez del 

otro.  

Ingresos: Las personas reciben un salario, sueldo o algún tipo de remuneración, de la 

misma deben pagar cuentas de los servicios y productos básicos necesarios para la 

vida, y el restante que queda se conoce como renta discrecional, la cual se puede 

gastar como la  persona desea. Cuando aumenta el sueldo de una persona por lo 

general la renta discrecional también lo hace y las personas poseen mayores ingresos 

para gastarlos en actividades de ocio, como el turismo. Esto se cumple si la inflación se 

                                                 
14

 John Tribe, Economía del Ocio y el Turismo, editorial Síntesis S.A., Madrid- España, 2000, Pág. # 72. 
15

 Ibid, Pág. # 74. 
16

 Leonard J. Lickorish, Dr. Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, Madrid-España, 1997, 
Pág. # 81. 
17

 John Tribe, Economía del Ocio y el Turismo, editorial Síntesis S.A., Madrid- España, 2000, Pág. # 74. 
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mantiene estable o se incrementa en un nivel menor en comparación con el aumento 

de la remuneración.18   

Otros factores:19 En estos aspectos se encuentran, la educación, urbanización, las 

agencias de viajes y las atracciones de los destinos. El primero, se refiere a que 

mediante varios estudios se ha comprobado que existe una relación directa entre el 

nivel de educación de los individuos y la propensión a viajar, esto quizás se fundamenta 

en el hecho de que la educación aumenta la curiosidad de las personas por conocer la 

cultura de otras naciones distintas a la suya. La urbanización afecta al turismo, debido a 

que cada vez es mayor la tendencia de las personas a vivir en zonas urbanas, estas a 

su vez cuando viajan buscan un medio distinto al de su vida cotidiana, es decir, 

requerirán medios ambientales ricos en especies, flora y fauna. Además, el hecho de 

que mayores niveles de la población vivan en zonas urbanas, implica que tienen un 

nivel superior de acceso a redes de comunicación, que a su vez promocionan destinos 

turísticos. Este aspecto puedo influir en el aumento de la demanda de viajes.  

El tercer aspecto, se refiere a que las agencias de viajes, ejercen una influencia 

considerable en la decisión de  realizar desplazamientos, ya que para personas que no 

tienen tiempo o no desean estresarse al planificar unas vacaciones, se ofertará un 

paquete completo por el cual solo deberán pagar y tendrán seguridad. Por último, las 

atracciones de los destinos, influyen debido a que el mercado turístico al igual que 

cualquier mercado esta segmentado por varios potenciales clientes, los cuales poseen 

distintos intereses, por ello, cada destino turístico debe enfocarse en un nicho.  

Población: La población es importante en la determinación de la demanda porque 

mientras mayor sea la misma, mayor mercado existirá. Pero además de este aspecto, 

la población es esencial debido a la capacidad de esta, de costear vacaciones y viajes. 

En el mundo, sobre todo en países desarrollados, la tasa de natalidad esta declinando 

constantemente, por lo tanto existe mayor población de tercera edad, esto constituye un 

                                                 
18

 Leonard J. Lcikorish, Dr. Carson L. Jenkins,Una introducción al Turismo, Editorial Sístesis, Madrid-España. 1997,  
Pág. # 73 
19

 Ibid, Pág. #79-82. 
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factor importante de tomar en cuenta, ya que, justamente este segmento del mercado 

es el que más demanda el turismo, porque disponen de tiempo debido a que por lo 

general están jubilados y poseen recursos financieros, además de poseer un nivel 

mayor de esperanza de vida gracias a los avances en la ciencia médica. 

Adicionalmente, existe otra tendencia mundial: el hecho de que cada vez más parejas 

(sobretodo en Europa) optan por no tener hijos, lo cual implica la tenencia de mayores 

ingresos para viajes. 20 

Precios: Este aspecto será de gran importancia sobre todo si las personas no disponen 

de mayores ingresos o poseen una alta tendencia al ahorro. En este sentido, se puede 

afirmar que los precios de los paquetes turísticos, servicios turísticos y productos en 

general se ven afectados por el coste del país receptor de turistas y por el tipo de 

cambio de divisas que posee. En el caso ecuatoriano, y con la coyuntura actual se 

debería potenciar la promoción de nuestro país en países europeos u otras naciones 

que tenga una moneda más fuerte en comparación con el dólar.21 

2.1.2.3 Teoría de la oferta turística 

Existen una gran variedad de productos y servicios turísticos, esto dificulta el 

análisis de la oferta turística, ya que no es el caso de un producto ofrecido por un sector 

homogéneo, debido a que esta constituido por empresas de transporte, de alojamiento, 

restauración, empresas de actividad recreativas y de esparcimiento, entre otras. 

Adicionalmente, otra complejidad presentada es que en este sector lo que ofrece el 

empresario es distinto o se percibe de distinta manera por el consumidor. Para este 

último, al comprar un servicio o artículo, satisface necesidades que vienen dadas por un 

conjunto de productos o servicios22. Por ejemplo, cuando un turista compra una entrada 

a un museo, el productor vende la entrada pero el consumidor adquiere además de la 

entrada la satisfacción personal de cultivar su educación, o fomenta el amor al arte que 

tiene.  

                                                 
20

Ibid, Pág. # 77-79. 
21

 Ibid, Pág. # 75 
22

 Mochon Francisco, “Economía y Turismo”, McGRAW-hill, Madrid-España, 2004, Pág # 70. 
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Otro asunto esencial al analizar el sector turístico es la clasificación de las 

empresas que intervienen en el mismo, debido a que el gasto de los turistas sean 

residentes o extranjeros remunera tanto a los individuos como a las empresas. A 

continuación se presenta los tipos de empresas turísticas23:  

 Empresas relacionadas con el transporte.- Se dedican a trasladar al turista 

de un lugar a otro o pueden constituir en un atractivo turístico por si mismo, 

como los cruceros. En esta clasificación entran las empresas aéreas, de 

ferrocarril, de autobuses, de transporte marítimo y de alquiler de coches.  

 Empresas que ofrecen alojamiento.- Este tipo de firmas ofertan alojamiento 

aunque también se pueden dedicar a servicios complementarios como la 

restauración o lavandería. Esta constituida por hoteles, hostales, pensiones, 

alquiler de apartamentos, campamentos residencias, albergues juveniles, 

alquiler de habitaciones en casa particulares, hogares de tiempo compartido,  

entre otros.  

 Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y servicios 

turísticos (intermediarios turísticos).-  Dentro de esta clasificación están 

las agencias de viajes y los tours operadores (agencias de viajes mayoristas 

que venden paquetes turísticos a empresas minoristas). Se encargan de la 

intermediación para la venta de servicios turísticos, realizando el contacto 

entre el ofertante y el cliente, y de la creación de productos mediante la 

contratación de volúmenes significativos de servicios dispersos para juntarlos 

en paquetes turísticos. Estos últimos son atractivos para los individuos debido 

a que su precio es inferior al que se pagaría si los turistas compraran cada 

servicio por separado.  

 Empresas relacionadas con la restauración.-  Son aquellas que ofertan 

comidas y bebidas en el destino del viaje. En esta categoría se encuentran: 

restaurantes, bares, cafeterías, establecimientos de comida rápida, entre 

otras.  

                                                 
23

 Ibid, Pág # 17-18. 
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 Empresas que proveen actividades recreativas, eventos y visitas a 

lugares de interés turístico.-  Estas firmas ofertan distintos servicios como 

teatros, festivales, conciertos, parques temáticos, museos, etc. En general, 

pueden o no estar enfocados al turismo.  

 Empresas especializadas en ofertar servicios periféricos o 

complementarios.-  Pueden ofrecerse por parte del sector público o privado. 

En el primer caso se trata de los servicios bancarios, venta de artesanías, 

seguros de viajes entre otros, mientras que en el segundo caso se trata de 

expedición de pasaportes y visas, seguridad ciudadana, información local, 

etc.  

Los siguientes factores afectan a la oferta turística:  

El precio de otros bienes ofertados: Este aspecto influye debido que si un producto o 

servicio aumenta su precio, el coste de oportunidad de producir o realizar un servicio 

distinto al anterior es demasiado alto.24 Por ejemplo, cuando un terreno es utilizado 

para un restaurante, pero el precio de los hoteles y la demanda del servicio que ofrecen 

los mismos se ha incrementado sería más conveniente y por lo tanto rentable, tener un 

hotel en tal terreno. 

Cambios en los costes de producción: Cuando un factor de producción disminuye su 

precio, incentiva la oferta del producto realizado con dicho factor. Mientras que un 

aumento en el precio de un factor de producción hará que la oferta se desplace 

negativamente.25  

Avances técnicos: Al igual que en cualquier sector, los cambios tecnológicos, afectan 

a la oferta de bienes y servicios turísticos26. En los últimos, años la tecnología ha hecho 

que las distancias se acorten entre países, esto ha estimulado y facilitado la oferta.  

                                                 
24

 John Tribe, Economía del Ocio y el Turismo, editorial Síntesis S.A., Madrid- España, 2000, Pág. # 78. 
25

 Ibid, Pág. # 78 
26

 Ibid, Pág. # 79. 
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Impuestos y subvenciones: Mientras las subvenciones aumentan la oferta de bienes, 

los impuesto desincentivan la misma27. Estos aspectos se realizan mediante la 

participación del gobierno, sin embargo, la diferencia, es que las primeras se realizan 

para incentivar la participación de un sector, y los impuestos se realizan para regular la 

participación del sector privado y para financiar los gastos del gobierno. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 El Producto Turístico  

 El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se 

ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, bienes y servicios que 

son producidos por diferentes entidades, pero que el turista lo percibe como uno sólo. 

"….se hace notable que no hay lugar del planeta que no sea un destino turístico actual 

o potencial: ríos, bosques, costas, montañas, lagos, tundras, desiertos y demás son 

lugares que los hombres han buscado para vivir y desarrollar actividades lúdicas." 

(Gurría, 1996)  

 Se entiende que el producto turístico no es igual en todos los lugares o regiones 

pero debe contar con ciertas características más o menos comunes que permitan 

satisfacer las necesidades de los turistas tanto en su trayecto como en su destino. 

Tampoco es posible pensar que todos los destinos tengan absolutamente todos los 

elementos.  

 Jafari (1973), hace una interesante clasificación de los componentes del producto 

según sea orientado:  

1. Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas relacionadas 

con el turismo. Bienes y servicios que son producidos fundamentalmente 

para el consumo de los turistas que logran un beneficio económico para 

                                                 
27

 Ibid, Pág. # 79. 
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sus productores. Estos pueden ser servicios de hospedaje, alimentación, 

guías de turistas, información y otros.  

2. Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son producidos 

principalmente para el uso y consumo de la población local, como puede 

ser la infraestructura, la seguridad, farmacias y hospitales, tiendas y 

muchas otras.  

3. Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el turista 

requiere mientras se encuentra lejos de casa, y que en términos generales 

es la suma de los bienes y servicios de las dos categorías anteriormente 

mencionadas.  

FIGURA No. 2 

Producto Integrado 

 

Fuente: John trbe, Economía del Ocio y el Turismo 
Elaboración: El Autor  

En una forma gráfica se puede explicar el Producto Turístico con sus variados 

componentes que pueden o tienen que estar presentes, en mayor o menor grado en 

cualquier destino que pretenda activar el turismo.  
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2.2.2 Turismo Cultural  

 El concepto de Turismo Cultural ha evolucionado considerablemente en los 

últimos años. Originalmente se consideraba como recorridos o visitas por sitios 

históricos, con lo cual se acercaba más a la antropología, o bien, visitas a museos, 

asistencia a espectáculos de alto nivel como opera, ballet y demás. Por lo general, este 

tipo de turismo constituía un complemento de un turismo que se originaba por otras 

motivaciones.  

 Ahora se puede decir que el turismo cultural tiene una connotación mucho más 

amplia, ya que prácticamente todo destino turístico tiene, en mayor o menor medida 

una cultura particular que puede motivar, también en mayor o menor medida, el 

desplazamiento de personas. Lo esencial del turismo cultural es que tenga 

fundamentalmente una atracción de naturaleza educativa y que "demande una 

respuesta mental y cognoscitiva que provoque el uso activo de la mente." (M. Edicott, 

1998)  

 Es de considerarse que el turismo rural tenga en su desarrollo, un contenido 

importante, o cuando menos algunos aspectos de turismo cultural, ligado 

necesariamente a lo que en términos generales se considera como Patrimonio Cultural 

según dice Casasola (1990): "El patrimonio cultural de un país o región está constituido 

por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por 

la sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas 

y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o 

región”.  

2.2.3 Desarrollo Turístico Sostenible  

 La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN (OMT, 1993) da el siguiente 

concepto de Desarrollo Sostenible: "El desarrollo sostenible es un proceso que permite 

que se produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible. 
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Este objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que se puedan 

ir renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando de un recurso que 

se regenera lentamente a otro que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De esta 

forma, los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras".  

 El desarrollo del turismo sostenible de orientación ecológica requiere de la acción 

de todos los agentes involucrados en este tipo de acciones como lo señala la OMT 

(1993 ) "...un turismo sostenible, que satisfaga las necesidades de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras de hoy día, pero que también proteja y mejore las 

oportunidades del turismo futuro…..el turismo sostenible no puede funcionar 

únicamente a base de imposiciones de la administración pública; es preciso, además, 

que el sector turístico privado acepte ese concepto y coopere en su ejecución, así como 

que las comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al proceso."  

 

2.2.4 Principios de sustentación  

 El Dr. Gabriel J. Cherem (1990) de la Eastern Michigan University, ha 

desarrollado una interesante tesis sobre un turismo "ajustado" (appropiate) al patrimonio 

del área, que pretende la perpetuación de la herencia, del legado histórico, cultural y 

natural de la comunidad receptora. Es la conservación de los valores morales y 

espirituales de relevancia en la localidad.  

 Es desde luego, un turismo orientado ecológicamente, y sin decirlo 

específicamente, tiene las características de un turismo rural en sus distintas 

variedades. Todo este concepto no sólo requiere de una clara comprensión sino 

también de un diseño particular, adecuado a la zona o región que se pretenda 

desarrollar.  

 El diseño debe contener:  

 Una área protegida o cuasi protegida que limite en lo posible el espacio.  
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 Número de sujetos turísticos aceptable que mantenga la capacidad de carga.  

 Instalaciones especiales de alojamiento y alimentación para los turistas.  

 Rutas generales o libres de acceso y de recorridos.  

 El propio Dr. Cherem (1990) establece los siguientes principios que logra este 

tipo de enfoque turístico:  

 

1. Establece acciones de apoyo para perpetuar el patrimonio CULTURAL 

HISTORICO Y NATURAL del área.  

2. Enfatiza y muestra el sentido de que la identidad de ese patrimonio es 

único en el mundo.  

3. Da bases para valorar dicho patrimonio mediante la aplicación de 

habilidades y conocimientos.  

4. Confiere autoridad a la población local para interpretar los valores de su 

propio patrimonio, ante los visitantes.  

5. Desarrolla en la población local el orgullo de su propio patrimonio, lo 

cual mejora las relaciones con los huéspedes y las habilidades en el 

servicio.  

6. Ayuda a perpetuar el estilo de vida y los valores locales.  

7. Confiere autoridad a la población local para facilitar experiencias 

auténticas y significativas sobre su propio patrimonio.  

8. Es “intercultural” en el sentido de que ambos, población local y 

visitantes reciben mutuamente experiencias enriquecedoras.  

9. Representa un programa que puede implementarse a cualquier nivel de 

desarrollo y virtualmente en cualquier lugar turístico.  
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10. Representa un enfoque de "valor agregado al turismo en la medida 

que se incrementa el nivel y profundidad de los servicios genuinos que se 

suministran al huésped.  

11. Representa una aproximación al desarrollo del turismo sostenible 

porque respeta y enfatiza el patrimonio del área y confiere autoridad a sus 

pobladores para desarrollar el turismo con bases auténticas.  

 
2.2.5 Naturaleza del Turismo Rural  

 

 Este nuevo concepto de Turismo Rural, ha tomado auge en los países europeos 

en un afán de diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas busquen otros 

espacios que no sean solamente los destinos de playa los cuales, por otra parte, 

muestran una tendencia a la baja en dichos países.  

 El turismo rural, por otra parte, tiene también la función de rehabilitar las áreas 

agrícolas deprimidas económicamente, ya sea por las crisis económicas recurrentes en 

ciertas regiones, con la consecuencia de la emigración hacia las zonas urbanas que 

constituye siempre un gran problema.  

 Bernard Lane (1994) señala que desde hace algunos años las áreas agrícolas 

tradicionales sufren una declinación a causa de la industrialización y del urbanismo y el 

crecimiento del sector terciario concentra la actividad económica en las ciudades. Sin 

embargo, la tensión que ocasiona la vida urbana está causando lo que en ciertos 

países llaman "tendencia contraurbana" y la gente sale temporalmente, y algunos 

permanentemente, hacia las áreas rurales. Estos son los turistas y fácilmente 

convertibles en turistas ecológicos.  

 El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el desarrollo, 

aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e 

íntimamente relacionados con el medio rural" (García Cuesta, 1996).  
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2.2.6 Variantes del Turismo Rural  

 Al aceptar la definición que antecede, deben considerarse todas la variedades de 

este tipo de turismo y que se conocen con diferentes acepciones aunque carecen aún 

de definiciones, si no precisas, si, cuando menos, de un entendimiento claro y 

generalizado. A continuación se señalan algunas variantes de Turismo Rural con su 

conceptualización generalmente utilizada:  

 Ecoturismo, un término pegajoso que se ha utilizado de diversas maneras y que 

según un grupo de discusión en Internet (GREEN-

TRAVEL@PEACH.EASE.LSOFT.COM) (1999) puede definirse de la siguiente 

manera: "es un decidido y respetuoso viaje que crea un entendimiento de la 

historia cultural y natural, en tanto salvaguarda la integridad de los ecosistemas, 

produciendo beneficios a la comunidad e impulsando la conservación. El 

Ecoturismo implica un enfoque científico, estético y filosófico, con un alto grado 

de interpretación y educación, y con respeto a la integridad de las comunidades 

receptoras". Un concepto de aceptación general muy moderno y que se aleja un 

poco de lo que hasta ahora se ha conocido como Ecoturismo pero que se acerca 

más al nuevo concepto de Turismo Rural. En estos grupos de discusión han 

surgido recientemente otras definiciones que han provocado largas polémicas 

porque dichas definiciones dependen del enfoque que den quienes las elaboren, 

pues por ejemplo, los conservacionistas tienen que diferir necesariamente de los 

agentes de viajes mayoristas. El concepto también difiere en cuanto a la 

situación geográfica ya que este tipo de turismo no puede ser igual para un país 

europeo que para un país caribeño. Es por esto que las definiciones que existen 

hasta ahora son poco precisas.  

 Es conveniente hacer notar aquí que el término ECOTURISMO, fué 

acuñado en 1983 por el arquitecto y conservacionista mexicano Hector Cevallos 

Lascurain 

mailto:GREEN-TRAVEL@PEACH.EASE.LSOFT.COM
mailto:GREEN-TRAVEL@PEACH.EASE.LSOFT.COM
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 Agroturismo, este es otro neologismo que describe actividades consistentes en 

"el disfrute del medio natural que los seres humanos han cambiado para su 

propio beneficio desde la prehistoria, pero que en lugar de haber sido destruido, 

el entorno natural es cuidado y aprovechado para las actividades agropecuarias." 

(Gurría, 1996). Este tipo de turismo es actualmente muy apreciado en los países 

europeos y en algunos sudamericanos donde existen zonas rurales deprimidas 

económicamente. Un ejemplo es el caso de las fincas cafetaleras en Colombia 

donde los propietarios reciben y alojan a visitantes y les hacen participar en los 

procesos productivos del café.  

 Turismo de aventura. Una motivación turística que a su vez tiene diferentes 

manifestaciones, algunas de ellas muy populares desde hace muchos años, 

antes de que se incluyeran en este concepto: alpinismo, turismo cinegético, 

buceo marino y lacustre, deslizamiento en los rápidos, y muchos otros que 

pueden entrar en este particular modo de hacer turismo, que también podrían 

clasificarse como turismo deportivo activo.  

 Turismo de salud, cuando se realiza en áreas rurales, por lo general en 

balnearios de aguas termales y/o curativas.  

 Turismo religioso, que son aquellos desplazamientos hacia santuarios 

localizados en poblados rurales donde se celebran fiestas religiosas. Se 

manifiesta principalmente por peregrinaciones que hacen los fieles a lugares 

considerados santos, casi siempre en fechas significativas, o sea la celebración 

de una aparición o la fiesta de algún santo que por lo general va acompañada de 

una feria recreacional y comercial, donde se hace un mezcla insólita de lo 

sagrado con lo profano. Es una mística anexada a la recreación.  

La diversidad tan grande del producto turístico que se da en espacios y latitudes 

tan variadas, permite a cada país, región o comunidad, dar su propia versión de 

Turismo Rural y particularmente de Ecoturismo, si es que se puede incluir éste, como 

posiblemente la más importante de sus variantes.  
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2.2.7 Turismo rural sostenible  

 El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben participar de 

alguna manera la mayoría de la población y las tendencias modernas del 

desplazamiento de personas orientado hacia la ecología, crean la necesidad imperiosa 

de proteger, a la vez que utilizar, las áreas naturales y rurales de los impactos tanto 

ambientales como culturales. Al mismo tiempo, las comunidades receptoras deben 

participar de los beneficios, pues uno de los principios de la sustentabilidad es mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de las zonas rurales que cuentan 

con la posibilidad de recibir visitantes. Por ello se requiere que el desarrollo turístico se 

sustente y sostenga en un marco ético y con plena conciencia ecológica que deben 

poseer tanto los sujetos como los receptores del turismo.  

 Las diversas manifestaciones del turismo rural, destacándose por su importancia 

actual el ecoturismo, a tal grado que esta forma de hacer turismo ya se incluye en la 

legislación turística de muchos países; se presentan a su vez en muy variados 

entornos: de la playa a la montaña, de los ríos a los mares, de los bosques a los 

desiertos. En cada caso las comunidades receptoras deben estudiar y desarrollar su 

propio sistema sostenible, en vista de que cada región requiere de facilidades y 

servicios según el tipo de turismo que recibe.  

 Apropiadamente deben tomarse en consideración los siguientes puntos para 

apoyar el desarrollo comunitario:  

 Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas de agroindustrias que 

pueden incluir artesanías.  

 El uso cuidadoso de energéticos, particularmente los fósiles.  

 Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios.  

 Diseñar y administrar los servicios públicos (comunicación, seguridad, agua, 

drenaje) de acuerdo al tamaño y condiciones de la zona.  
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 Revisión de los procesos de alimentación tanto de la población local como de la 

población visitante, enfatizando la gastronomía local.  

 Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo (transportación 

local, guías, materiales impresos).  
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CAPITULO III 

 

3.  EL TURISMO 
 
3.1.-  Turismo en los países en vías de desarrollo  
 

3.1.1.- Países en desarrollo 
 

 El Banco Mundial divide las economías de acuerdo a la siguiente clasificación28:  

 

 Economías de ingreso bajo 

 Economías de ingreso medio-bajo 

 Países de ingreso medio-alto 

 Países exportadores de petróleo de ingreso alto 

 Economías industriales de mercado 

 

Los países en vías de desarrollo se encuentran en la primera y segunda categoría. Este 

tipo de naciones se conocen con varias denominaciones como: “países menos 

desarrollados” y “países del Tercer Mundo”29. En general, estos países poseen las 

siguientes características: 30 

 

 Su economía se basa en recursos muy limitados. Generalmente poseen 

riqueza en recursos naturales pero no cuentan con capital y experiencia para 

aprovechar los mismos.  

 Dependen de la exportación de productos primarios, como los agrícolas. 

Estas exportaciones se enfrentan a importantes barreras arancelarias o 

cuotas en los países importadores. Los precios de estos bienes vienen 

determinados por el mercado internacional, por lo que los países de esta 

categoría son más vulnerables a las fluctuaciones en el exterior.  

                                                 
28

 John Tribe, Economía del Ocio y el Turismo, editorial Síntesis S.A., Madrid- España, 2000, Pág. #364. 
29

 Termino que nace en la época de la antigua Unión Soviética, para expresar la subdivisión que definía al conjunto 
de países más atrasados en el mundo. 
30

 Leonard J. Lickorish, Dr. Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, Madrid-España, 1997, 
Pág. # 244 
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 Gran parte de estos países requiere de importar a países desarrollados 

productos elaborados o de alto valor agregado. Desafortunadamente, los 

precios de dichos bienes no poseen ninguna influencia de los países en 

desarrollo y por lo tanto un aumento de los mismos genera presiones 

inflacionarias, que conllevan a inestabilidad económica.  

 Los países en desarrollo generalmente poseen una débil infraestructura, 

sectores de producción no desarrollados, altos niveles de desempleo, y 

escasez de capital. Por todos estos aspectos, el desarrollo y la diversificación 

económica se convierten en procesos muy complejos.  

 Poseen tasas de crecimiento de la población significativamente elevadas. Lo 

cual dificulta que la renta se utilice en inversiones en la capacidad productiva 

debido a que se utilizará para alimentar a más personas. Adicionalmente, las 

tasas elevadas de crecimiento de la población, poseen también 

consecuencias políticas, pues, los gobiernos deben encontrar vías de empleo 

para absorber a la gran población en edad productiva.  

 Existe carencia de divisas extranjeras, lo cual es una importante limitación, a 

causa de que las mismas son utilizadas para el comercio internacional. 

 Se evidencia déficit en balanza de pagos, lo cual provoca la depreciación de 

los valores de las monedas de estos países y/o a la dependencia de los 

préstamos de otros países. Es por ello que muchas veces los ingresos por las 

exportaciones se utilizan en gran proporción para responder a tales deudas.  

 

3.1.2.- ¿Es el turismo una opción para los países en vías de desarrollo?31 

 

 El turismo es una opción para lograr el desarrollo social y económico de los 

países en vías de desarrollo debido a varias razones. Primero, el turismo cuenta con 

una gran ventaja sobre las exportaciones de bienes primarios, ya que, no debe 

enfrentarse a barreras arancelarias ni a cuotas. En segundo lugar, generalmente esta 

actividad tiende a requerir un mayor nivel de empleo que otros sectores, esto se debe a 

                                                 
31

 Ibíd., Pág. # 246-247. 
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que el turismo se caracteriza por la prestación de servicios por lo cual tiende a crear 

más empleos por unidad de inversión que otras actividades basadas en el capital. Esto 

es especialmente importante, porque como se mencionó antes los niveles de 

desempleo y la tasa de crecimiento de la población son significativamente altas en 

países en desarrollo. En este sentido, es necesario mencionar que inicialmente la 

industria turística no requiere de capacitación compleja para la mano de obra, por lo 

que los costes de creación de empleo serán bajos.  

 

 En tercer lugar, al ser los países desarrollados los principales generadores de 

turistas, y al tener divisas fuertes, se evidencia que cuando los mismos viajan a los 

países en vías de desarrollo los ingresos de estas fuertes divisas benefician al comercio 

exterior.  

 

 Este aspecto en el caso del Ecuador se aplica únicamente en un sentido o con 

una sola moneda, el euro, esto debido a que nuestro país posee como moneda 

nacional el dólar. Es decir, este fundamento se aplicaría solamente cuando hablamos 

de turistas extranjeros europeos que ingresan al Ecuador con su moneda.  

 

 Por otra parte, los países en desarrollo suelen poseer zonas tropicales o 

recursos naturales que son atractivas para el turista, por esta razón la inversión inicial 

en el sector turístico será poco costosa. En otras palabras, ya se tienen los elementos 

básicos para atraer a turistas. Sin embargo, la situación cambiará a medida que 

aumenten los flujos de turistas.  

 

 En quinto lugar,  se reconoce ampliamente al turismo como un sector de 

crecimiento. Desde 1950 hasta nuestros días el turismo ha sido una actividad muy 

dinámica, a pesar de que la crisis del petróleo en la década de los setenta y la crisis de 

los ochenta afectó ligeramente a esta actividad, la misma se recuperó con gran rapidez.  
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 Además de estos aspectos, se ha comprobado mediante experiencias en países 

en desarrollo que han confiado en el turismo como una opción de crecimiento 

económico y social, que la instalación de grandes cadenas hoteleras y demás 

empresas turísticas, es decir, el aumento de la inversión directa por motivo del turismo, 

trae consigo otro tipo de inversiones extranjeras, ya que difunde internacionalmente al 

país en cuestión. Igualmente, se ha determinado que cuando un país se interesa en el 

turismo empieza a cuidar más su medio ambiente, debido a la tendencia a nivel 

internacional de la realización de turismo ecológico.32  

 

3.2- Reseña histórica del Turismo en Ecuador33  

 

 El fenómeno del turismo comenzó en la década de los cincuenta, sin embargo, 

es en la década de los sesenta que se consolida debido a que presenta tasas de 

crecimiento por encima de las experimentadas por la economía mundial. Por otro lado, 

en la década de los ochenta se da el “boom” turístico, a pesar de que a nivel mundial 

existía en esta época una crisis económica generalizada. Posteriormente, en los años 

noventa esta actividad presentó una tasa de crecimiento cercana al 4%. Desde esta 

década en adelante se puede afirmar que el turismo se ha desempeñado de manera 

favorable y positiva, con las debidas excepciones, en el 2001 y 2003 se presentaron 

caídas, la primera a causa de los atentados experimentados en Nueva York y la 

segunda debido a la guerra de Irak y la fiebre asiática.  

 

 La primera línea aérea ecuatoriana se creó en los años 40, sin embargo, en la 

segunda guerra mundial la misma suspendió su funcionamiento. Posteriormente, la 

firma PANAGRA promocionó su paquete turístico conocido como “Circuito 

interamericano de PANAGRA”, dicho producto llegaba a ciudades del Ecuador como: 

Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, Manta y Esmeraldas. PANAGRA obtuvo bastante éxito 

                                                 
32

 Mochon Francisco, “Economía y Turismo”, McGRAW-hill, Madrid-Españe, 2004, Pág. # 397. 
33

 Magdalena Cristina Donoso Fabara, Análisis del sector turístico ecuatoriano; su importancia, condicionamientos y 
perspectiva, Disertación de Grado, Trabajo presentado para optar el titulo de Economista, Facultad de Economía, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2004, Pág. # 39. 
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al incluir destinos de nuestro país. De esta forma, emergió el interés por el turismo en 

Ecuador. En 1947, nace la agencia Ecuadorian Tours, tres años después se establece 

Metropolitan Touring y en 1956 Turismundial.  

 

 Es importante mencionar que fue el Presidente Plaza Lasso quien creó la 

primera oficina de turismo. La misma formaba parte de la Presidencia de la Republica. 

Esta oficina y CETURIS se encargaban en estos años de la promoción en el exterior del 

Ecuador como destino turístico. En esta época ya existían importantes hoteles como: 

Majestic, Humbolt y el Hotel Quito. Este último fue el primer hotel de lujo en el Ecuador, 

y representaba una gran ventaja para el Ecuador ya que, era difundido a través de 

guías hoteleras internacionales, lo cual obviamente facilitaba el conocimiento de los 

potenciales turistas del Ecuador como un destino atractivo.  

 

 Posteriormente, en 1969 se promociona por primera vez a las Islas Galápagos, 

esto mediante Metropolitan Touring, y se realizan los primeros viajes a esta Isla, lo cual 

evidenció aun más el potencial turístico de nuestro país. A mediados de 1980, es 

cuando realmente se expande la industria del turismo, debido al surgimiento de varios 

prestadores de servicios turísticos.  

 

 Todo indica que el turismo continuará siendo un sector con una fuerte dinámica 

expansiva. A pesar de que tendrá que enfrentar, y desde ya lo esta haciendo, 

transformaciones como la globalización, la aparición de nuevos destinos debido al 

acercamiento de las distancias gracias a la tecnología y nuevas tendencias y gustos en 

los agentes económicos.  

 

 El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2006 superior a los 

13 millones de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1%, 

respecto al último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2001. La mayor 
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parte de la población se ubica en la zona urbana con el 66% para el año 2005 y una 

proyección del 68% para el año 2010. 34 

 

 En la actualidad, la población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 

(CODENPE) señala que en el territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades35 y 

catorce pueblos indígenas con su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con 

mestizos, blancos y afroecuatorianos. Cada región geográfica y dentro de ellas aglutina 

diversas manifestaciones de la cultura ecuatoriana y sus estilos de vida, lo que confirma 

que cuatro mundos coexisten en un solo territorio. 

 

 El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las ciudades 

portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un proceso de 

renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una 

amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales con los 

naturales. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de 

vida a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que predominan 

las culturas indígenas y afroecuatorianas. 

 

 Esta riqueza cultural contrasta con la imagen de que el Ecuador es un país que 

vive la pobreza en un entorno de abundancia36 . Esto se confirma al ubicarse como uno 

de los países con peor distribución del ingreso de la región, caracterizado por dinámicas 

de exclusión social y marginalización. 

 

                                                 
34

 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
35

 La distribución geográfica de las trece nacionalidades indígenas en la parte continental de Ecuador 
corresponde a: Amazonia y Sierra: Kichwa; c) Costa: Awá, Chachis, Épera, Tsa´chila; Amazonía: A´l 
Cofán, Secoya, Siona, Waorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, Shuar. 
36

 OMTUICN,Seminario Andino de Capacitación en Turismo Sostenible y Alivio de la Pobreza en Áreas Protegidas, 
Quito, octubre 2006. 
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 Las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)37 señalan que el porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza de 

ingresos alcanza el 17,7%, reflejado en las personas que viven con un dólar diario para 

el periodo 1990 - 2003. 

 

 Los estratos de la población en mayor riesgo son las mujeres, los pobres e 

indigentes y los indígenas. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año 2006 es 

moderadamente ascendente, ubicándose en el lugar 83 entre 177 países38. 

 

 Algunos de los indicadores alentadores tienen que ver con mejoras en la 

esperanza de vida que alcanzó con cifras del año 2004 los 74,5 años, y el ingreso per 

capita es de US$3.963, aunque este último no evidencia los problemas de distribución 

inequitativa de la riqueza. En términos de acceso a servicios de saneamiento 

adecuados, aproximadamente tres cuartos de la población ecuatoriana han logrado 

este acceso. 

 

 El turismo sostenible plantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida 

de los seres humanos, ya sea a través de la articulación de negocios privados y 

comunitarios en cadenas de valor que generan empleo directo e indirectamente, como 

a través de la demanda de servicios turísticos que generen experiencias auténticas. 

 

 Los desafíos pendientes planteados por la OMT para la lucha contra la pobreza a 

través del turismo incluyen: 

1. Promover el turismo como instrumento de reducción de la pobreza a 

través de la sensibilización de todos los actores. 

2. Encontrar mejores maneras de canalizar el gasto de los visitantes hacia 

los pobres y economías locales. 

                                                 
37

 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005: La Cooperación Internacional en una Encrucijada: Asistencia, 
Comercio y Seguridad en un Mundo Desigual, 2005. 
38

 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la Escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del 
agua”, 2006 
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3. Demostrar la eficacia del turismo en la lucha contra la pobreza con 

proyectos piloto y su escalamiento. 

4. Promover esos proyectos y multiplicarlos. 

 

 En el Ecuador existen experiencias que están enfrentando este tipo de desafíos, 

como es el caso de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario (FEPTCE) que 

cuenta con un portafolio de proyectos exitosos en los que aplican los principios de 

sustentabilidad reconociendo las especificidades a nivel local. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que el turismo no es una fuente única de generación de 

ingresos para las comunidades y que estas dependen de la articulación de productos 

complementarios en las cadenas de valor, así como la generación de esquemas de 

autosubsistencia que en algunos casos tienen que ver con la producción orgánica de 

una parte de la canasta de alimentos y actividades productivas complementarias que 

permiten atender a sus requerimientos. 

 

 La formación de capacidades en el sector turístico se esta dinamizando con la 

oferta de carreras técnicas y profesionales para la administración y oferta de servicios 

turísticos en la Red Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Turismo y Hotelería. Así 

mismo, la Red Latinoamericana de Turismo Comunitario esta ofreciendo formación a 

capacitadores para ampliar la cobertura en formación para la gestión de negocios 

comunitarios. 

 

 En este contexto, existe la expectativa que el turismo sostenible sea un 

instrumento efectivo para la creación de riqueza, la reducción de la pobreza y para la 

construcción de sociedades más democráticas y equitativas, sobre una base de respeto 

de los umbrales ecológicos y las culturas. 
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3.2.1.- Evolución de la regulación gubernamental del Turismo en el Ecuador 39 

 

 La institucionalidad pública del turismo en Ecuador, nace a raíz de la creación del 

ente oficial de manejo turístico. El primero de ellos fue una oficina de turismo adscrita a 

la presidencia de la República durante el gobierno de Alberto Enriquez Gallo, oficina 

que luego derivaría en la creación sucesiva de Ceturis, Dituris, Cetur hasta el 

establecimiento del Ministerio de Turismo en 1992. 

 

 El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al 

inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04 el 10 de 

agosto de 1992, tras suprimir la Secretaría Nacional de Comunicación SENAC, 

entidad dependiente de la Presidencia de la República, con la visión de posicionar al 

turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y social. Frente 

al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al 

turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer 

esta actividad, a través del Decreto Ejecutivo No. 2841, modifica el Decreto N.04 de 10 

de agosto de 1992 y cambia la denominación al Ministerio de Información y Turismo, 

por Ministerio de Turismo. 

 

 El 23 diciembre de 1998, el Presidente Jamil Mahuad mediante Decreto Ejecutivo 

N. 412 al considerar que el funcionamiento del sector turístico está encargado del 

Ministerio de Turismo y la Corporación Ecuatoriana de Turismo y que es necesario 

optimizar su gestión, fusiona en una sola entidad el Ministerio de Turismo y la 

Corporación Ecuatoriana de Turismo, bajo la denominación de Ministerio de Turismo. 

Los funcionarios, empleados y trabajadores de la Corporación Ecuatoriana de Turismo 

pasan desde esa fecha a prestar sus servicios en el Ministerio de Turismo. 

 

                                                 
39

 MINTUR, ¿Quiénes somos?, Dirección Nacional de Desarrollo Institucional www.vivecuador.com 
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 En 1999 el Presidente Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo, 1323 fusiona los 

ministerios de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y de Turismo, en una sola 

entidad, que se denomina Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Turismo. 

 

 En enero del 2000, mediante Decreto Ejecutivo N.26 el Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, en su calidad de Presidente de la República, le devuelve la categoría de 

Ministerio a la entonces Subsecretaría de Turismo del MICIP y la fusiona al Ministerio 

de Ambiente en una sola entidad denominada Ministerio de Turismo y Ambiente.  

 

 En abril del 2000 el mismo Presidente de la República, mediante Decreto 

Ejecutivo N.259, deroga el Decreto N.26 e individualiza el funcionamiento de las dos 

áreas turismo y ambiente con total independencia jurídica, financiera y administrativa, 

dejándolos como Ministerio de Turismo y Ministerio de Ambiente, lo cual se mantiene 

en efecto hasta la fecha con actividades de coordinación entre estas dos carteras de 

Estado. 

 

 Ecuador cuenta con factores legales que, una vez fortalecidos y aprovechando la 

propia dinámica sectorial, pueden contribuir eficazmente a superar las limitaciones y al 

desarrollo sostenible del turismo con mayores tasas de crecimiento. Entre estos 

destacan la Ley de Turismo y la Ley de Descentralización.  

 

 Uno de los mayores avances presentados en la administración oficial del turismo 

es la Ley de Turismo (2002), desarrollada con gran participación y consenso del sector 

privado, y que introduce los marcos generales para la solución de algunos problemas 

crónicos del sector, como la falta de promoción internacional, la falta de incentivos a la 

inversión en un contexto de crisis fiscal, y la ausencia de un sistema nacional de 

calidad. Es necesario evaluar los impactos reales y potenciales de los incentivos 

fiscales para el desarrollo turístico. 
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 Simultáneamente a la entrada en vigencia de esta Ley, las autoridades del 

Ministerio de Turismo procedieron a la contratación de especialistas sectoriales para la 

elaboración de Planes Integrales de Mercadeo Turístico y Desarrollo de Producto. Entre 

las acciones que se han desarrollado para el apoyo a la gestión del turismo se 

destacan: 

 

 Reglamento General a la Ley de Turismo del 05.01.2004 

 Reglamento del Capítulo VII de la Ley de Turismo 19.02.2003 

 Estrategia Nacional de Ecoturismo 

 Norma Técnica de Ecoturismo 

 Estrategia Nacional de Turismo Comunitario 

 Estrategia Nacional de Aviturismo 

 Programa de Prevención del Explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes 

 Programa de Apoyo al Sector Microempresarial 

 Desarrollo de productos turísticos 

 Manuales de calidad y programas de certificación. 

 

 La Ley de Turismo Ecuatoriana se considera de vanguardia en la región, ya que 

introduce elementos innovadores importantes respecto al marco normativo antes 

existente: integra una visión empresarial, prevé la descentralización de los poderes a 

favor de municipios y de gobiernos provinciales y un papel activo de las comunidades. 

 

 Existe la necesidad de crear reglamentos de aplicación a la ley e incentivos para 

la inversión y el control de establecimientos y prácticas ilegales. El sector ecoturístico 

está reglamentado mientras que todavía tienen que ser promulgados los reglamentos 

de la Ley que concierne los otros sectores turísticos. 

 

 La Estrategia Nacional sobre el Ecoturismo y un Reglamento que prevé normas 

técnicas para el desarrollo y la gestión de las actividades ecoturísticas. 
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Adicionalmente existe el Proceso de Descentralización, que implica la 

transferencia de las Competencias del Turismo, generada a partir de Ley de 

Descentralización y Participación Social y la Ley de Régimen Municipal, se enmarca en 

proceso progresivo que según la Unidad de Descentralización alcanza a 77 de los 219 

Municipios que tiene el Ecuador y 20 de 22 Consejos Provinciales al cerrar el 2006. 

 

 Los gobiernos seccionales ahora cuentan con corporaciones, direcciones o 

departamentos de turismo, encargadas de las competencias de control y cobro de 

licencias anuales de funcionamiento, promoción y planificación del turismo de cada 

comunidad a sus respectivas Municipalidades, dejando al Ministerio con una función de 

planificación nacional, ente regulador encargado del mantenimiento del registro de 

establecimientos, la administración de la imagen del país, el fomento de la actividad y la 

coordinación de las entidades descentralizadas. 

 

 El plan operativo con visión al 2010 elaborado por la Unidad de 

Descentralización del Ministerio de Turismo y el Proceso de Descentralización Turística 

en marcha son de vital importancia porque aportan conexión y coordinación con los 

gobiernos locales, partiendo del análisis de la capacidad de los municipios para asumir 

sus competencias, la coordinación interinstitucional, entre otros. 

 

 Por otro lado se observan avances significativos en cuanto a la organización 

gremial nacional de los sectores privado y comunitario: FENACAPTUR y FEPTCE; y la 

creación de instituciones que apoyan a la gestión del turismo como son el Fondo Mixto 

de Promoción Turística y el Consejo Consultivo de Turismo. 

 

 La contribución y movilización de sectores de la sociedad civil ha contribuido al 

establecimiento del Consejo de Ecoturismo, que tiene la tarea de promover la 

coordinación sobre estos temas entre el sector privado y público. 
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 En este contexto, es necesario complementar estos esfuerzos con alternativas 

sostenibles integrales que atiendan a los retos planteados para este sector con un 

impulso de políticas públicas que sean sostenibles, mejoren la calidad de vida de la 

gente, conserven los recursos naturales y aporten al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

3.3.- Turismo y Economía 

 

 Cuando se analiza la importancia del turismo en la economía, se debe diferenciar 

el turismo interno y el internacional, ya que los efectos en la misma de estos dos tipos 

de turismo difieren significativamente. El primero a diferencia del internacional, 

representa una transferencia de poder adquisitivo dentro de la economía nacional.  

 

 En varios estudios usualmente se utiliza el Producto Interno Bruto (PIB) nacional 

total para medir la importancia del sector turístico en la economía. Se puede afirmar que 

el sector turístico figura en todos los aspectos del PIB, porque en primer lugar los 

gastos de los turistas se encuentran dentro de los gastos en consumo (C), además 

cuando las empresas gastan en edificios, equipamientos y otro tipo de infraestructura 

dedicas a esta actividad, están invirtiendo (I). Por otro lado, el gobierno también debe 

invertir en gastos como carreteras y en general infraestructura básica para que se de el 

turismo (G). En cuarto lugar, cuando un turista o los turistas gastan dinero en un país 

extranjero o viaja utilizando los servicios de empresas extranjeras, esta importando 

servicios (M). Por último, si un país vende sus servicios y productos turísticos a 

personas extranjeras, exporta (X). 40 

 

 Sin embargo, existen limitaciones en la medición de la contribución del sector 

turístico en este indicador. Estos problemas se exponen a continuación
41

:  

 

                                                 
40

 Adrian Bull, “La economía del sector turístico”, versión española de Begoña Arregui Luco, Alianza Editorial, Madrid, 
1994, Pág. # 150. 
41

 Ibid, Pág. # 154-155. 
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 Los servicios no pagados: Se refieren a aquellos cuya adquisición se realiza 

sin ningún tipo de pago (monetario o en especie), pero que implican un tipo 

de trueque en la economía.  

 

 Los servicios no contabilizados: Son pagos que no se toman en cuenta de 

manera formal. Este pago es generalmente en efectivo y tiene que ver con la 

atención al público como taxis, venta de recuerdos entre otros.  

 

 Los costes imaginarios: Aquellos que en un principio están relacionados con 

la actividad A pero que se contabilizan dentro de la actividad B. Esto ocurre 

por ejemplo, cuando una persona compra una vivienda para utilizarla en 

vacaciones y se la contabiliza en el sector de la construcción y no se toma en 

cuenta en el sector turístico.  

 

 La distribución de los ingresos privados y públicos: Es la diferencia entre la 

producción y el uso de ingresos generados por el sector privado pero que son 

usados en el sector publico. Este es el caso de los impuestos cobrados a las 

instituciones del sector privado que se utilizan por parte del gobierno como 

gasto en otros sectores de la economía. 

 

 Las anomalías en la balanza de pagos: Los rubros como la inversión en el 

turismo, la repartición de las ganancias y los valores del cambio de moneda 

extranjera de los ingresos por turismo expresados en moneda local causan 

dificultades de medición.  

 

 Los costes y los beneficios sociales: Constituye la diferencia entre el valor de 

las transacciones comerciales privadas y su valor global para la economía o 

sociedad. Este hecho sucede, por ejemplo, cuando se construye un hotel en 

la Amazonía alterando el ecosistema del sitio, ya que, aunque existe altos 

rendimientos financieros el coste social es alto.  
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 Los bienes públicos: Se refiere a los bienes que son de deleite para el turista 

pero por lo cuales el gobierno no cobra ningún precio. Como la entrada a 

parques Nacionales, o la vista de un volcán en erupción etc.  

 

 En términos generales el impacto del turismo en la economía se puede dar por 

varias formas: ganancias en divisas, contribución a los ingresos estatales y generación 

de empleo y renta.42 A continuación se realiza una explicación detallada de las mismas.  

 

3.3.1.- Ganancias en divisas 

 

 Las ganancias en divisas se pueden definir como los ingresos de moneda 

extranjera, que son obtenidos mediante la venta a turistas extranjeros de mercancías y 

servicios relacionados con el turismo.  

 

 Muchos países en vías de desarrollo fomentan el turismo receptivo internacional, 

es decir, los viajes al país en cuestión de no residentes del mismo, debido a que estas 

personas normalmente viajan desde países con moneda dura, que permite obtener un 

mayor valor en términos de la moneda local. Esto en el caso del Ecuador, se evidencia 

con turistas provenientes de Europa que ingresan al país con euros, cuyo valor es 

superior al dólar.  

 

 A su vez la entrada de divisas al país, posee un efecto multiplicador, ya que, “el 

gasto inicial del turismo da lugar a la demanda de importación para cubrir las 

necesidades de los turistas, y gran parte del gasto inicial se filtra en la economía para 

estimular posteriores gastos indirectos y otros inducidos por el primer gasto inicial”.43  

 

                                                 
42

 Leonard J. Lickorish, Dr. Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, Madrid-España, 1997, 
Pág. # 83 
43

 Ibid, Pág. # 87. 
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 Los multiplicadores turísticos se pueden definir como el ratio de cambios en los 

resultados, rentas, empleo e ingresos del estado con respecto al cambio inicial en el 

gasto turístico. Este término se puede clasificar en: 
44

 

 

Multiplicadores de transacciones o ventas: Se refiere al aumento del gasto turístico que 

consecuentemente genera ingresos de negocios adicionales. (Gasto turístico/ ingresos 

en negocios adicionales) 

 

Multiplicador de resultado: Es la cantidad adicional generada en la economía debido al 

incremento de gasto turístico. A diferencia del anterior multiplicador este se encuentra 

vinculado a la variación de los niveles reales de producción  (y no a las ventas).  

 

Multiplicador de la renta: Refleja la renta que proviene del aumento de los gastos 

turísticos.  

 

Multiplicador de ingresos del estado: Se define como el efecto sobre los ingresos del 

estado debido al acrecentamiento de los gastos turísticos.  

 

Multiplicador de empleo: Es la unidad adicional de empleo generado por una unidad  

más de gasto turístico.  

 

 El turismo en la mayoría de los países en desarrollo es el segundo o tercer sector 

productivo generador de divisas. En Ecuador durante el 2005, el turismo receptor fue el 

tercer producto de exportación del país después del petróleo crudo y el banano. Sin 

embargo debe tomarse en cuenta que en la actualidad, según cifras publicadas por el 

Banco Central del Ecuador correspondientes al año 2006, el turismo con un ingreso de 

US$ 492.2 millones se ubica en el séptimo lugar, después del petróleo cuyos ingresos 

por exportación están en el orden de US$ 6.934,01 millones, del banano con US$ 

1.213,48 millones, de los elaborados del petróleo con US$ 610,5 millones, de la 

                                                 
44

 Ibid, Pág. # 88. 
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manufactura de metales con US$ 592,72 millones, del camarón con US$ 588,16 

millones, y de otros productos elaborados del mar con US$ 575,06 millones; sin 

considerar otras fuentes de ingresos, tales como las remesas y la inversión extranjera 

directa. Esto evidencia un estancamiento del sector con respecto a otras actividades 

productivas, o al menos, un crecimiento menos dinámico que éstas. 

 

3.3.2.- Contribución del Turismo en el desarrollo económico sostenible   

 

 El sector turístico, contribuye con el Estado de dos formas específicas. La 

primera se conoce como contribuciones directas, y se refiere a las provenientes del 

cobro de impuestos sobre la renta de empresas relacionadas directamente con esta 

actividad. Mientras que la segunda, son las contribuciones indirectas y comprende los 

impuestos gravados sobre mercancías y servicios suministrados a los turistas.  

 

 Cuando se trata el tema de los impuestos en la industria turística, es importante 

tener en cuenta que un nivel elevado de impuestos serán negativos, debido a que 

desincentivarán las inversiones y reinversiones en este sector, esto por parte de 

individuos y empresas.  

 

 En las palabras de la Ex - Ministra de Turismo del Ecuador, María Isabel 

Salvador, indicaba que … “El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide 

nuestra riqueza histórico - cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive la 

economía” … 

 

 El turismo en el Ecuador, según el Banco Central, representa el 4.4% del 

producto Interno Bruto y es uno de los principales sectores productivos del país. No 

obstante todavía no alcanza una participación acorde al contexto mundial, que es el 

10.9% del PIB. 
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 Se observa una caída del turismo en su participación en el PIB a partir del 2000, 

esto se debe al fuerte incremento del precio del petróleo. Sin embargo a partir del año 

2001 el PIB se mantiene en alrededor del 4%. 

 

 El turismo en el Ecuador ha sido reconocido como prioridad nacional con el 

establecimiento de las políticas de Estado para el sector en la Estrategia de Desarrollo 

del país (Decreto No. 1424 de Abril del 2001). Esta voluntad política se refleja en la 

declaración de la actual administración que ha presentado el Turismo como una de las 

fuerzas motrices dentro de los cinco ejes fundamentales de desarrollo económico y 

social para el país, clave en la reactivación productiva y fomento de la competitividad 

nacional como parte de las carteras de Estado del Frente Económico del País.  

 

 Sin embargo, aun no logra posicionarse como un ministerio líder respecto a otros 

sectoriales, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, y Agricultura y Ganadería. Así 

mismo, es necesaria una mejor colaboración entre carteras de Estado que facilite la 

gestión del turismo sostenible. Procesos liderados por los acuerdos multilaterales 

internacionales como la Agenda 21 han permitido que el Ecuador incorpore al desarrollo 

sostenible como parte de sus políticas y estrategias. Este es el caso de la Estrategia 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador, publicada por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador en octubre del 2000, cuyo Capitulo II sobre Políticas para el 

Desarrollo Sostenible del Ecuador, contempla en el ámbito de Conservación y 

aprovechamiento sostenible del capital natural el Turismo de Naturaleza las siguientes 

políticas. 

 

1. Impulsa la identificación y promoción de las potencialidades turísticas de 

las áreas protegidas, los bosques protectores, las playas y bahías, 

nevados y otros recursos escénicos. 

2. Estimula la inversión turística en áreas protegidas, particularmente en el 

mejoramiento de los servicios. 
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3. Impulsa el establecimiento de sistemas de certificación de actividades 

turísticas sustentables. 

4. Desarrolla sistemas de información y capacitación en actividades de 

turismo de naturaleza, encaminadas a fortalecer la participación de las 

poblaciones locales. 

5. Impulsa la reinversión de beneficios generados por el turismo en 

actividades que aporten al sostenimiento de las áreas protegidas, los 

bosques protectores, las playas y otros recursos escénicos. 

 

 Estas políticas y la simultaneidad con la elaboración de la Estrategia de Manejo 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Galápagos 2020 y otros estudios 

relacionados que lleva a cabo el Ministerio de Ambiente también beneficia al 

PLANDETUR 2020 hacia un desarrollo sostenible del sector.  

 

 Un reto fundamental consiste en reforzar las políticas y leyes nacionales que 

sustentan el Plan Ambiental Ecuatoriano y clarificar su vínculo con temas sectoriales 

como turismo, energía, petróleo, minas, pesca, entre otros, para lograr una 

complementariedad en el marco del desarrollo sostenible.  

 

 El Plan Nacional de Política Exterior 2006 – 2020 (PLANEX 2020) plantea el 

desarrollo de una diplomacia que “promueva la inversión extranjera directa en sectores 

productivos en los que no se cuente con ahorro interno, y que tengan especial 

significación por su positivo impacto social, tales como el turismo y la producción 

agroindustrial, haciendo énfasis en la transferencia de tecnología y la generación de 

empleo.” Además, se establece una atención particular al “turismo y la política 

energética en la ejecución de la política exterior. Para la promoción turística se 

reforzará la coordinación con el Ministerio de Turismo y otras entidades públicas y 

privadas del país. Dichas acciones deben realizarse bajo inventario previo de los 

recursos renovables y no renovables que requieren políticas activas de conservación 

ambiental.” 
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 Las perspectivas con el nuevo gobierno del Presidente Correa son alentadoras 

con una continuidad en las autoridades del sector turismo y un planteamiento que 

reconoce la necesidad de emprender en una política sectorial de fomento a la inversión 

generadora de empleo y el turismo alternativo y sostenible45. 
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 14 Plan de Gobierno de Alianza País Pág. 32. www.rafaelcorrea.com 
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CAPITULO IV 

 

4. EL SECTOR TURISTICO ECUATORIANO 
 

4.1 Comportamiento del sector turístico ecuatoriano  
 

 Dentro de las características que posee el sector podemos analizar en términos 

generales las siguientes: 

 

FIGURA No. 3 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SECTOR 

 
SECTOR TURÍSTICO 

PRINCIPALES PROVINCIAS DE 
PRODUCCIÓN 
 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Azuay, Guayas, Manabí, 
Esmeraldas, Galápagos, Sucumbíos, Napo, 
Orellana, Pastaza 
 

 
  

RENDIMIENTO 892.430 visitantes / año  

CARACTERÍSTICAS CLIMA Frío, Templado, Cálido, Húmedo 

MESES DE AUGE COSTA Junio / Septiembre 
SIERRA Noviembre / Febrero  

FUENTE: Ministerio de Turismo  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 Tomando en consideración la gráfica antes mencionada, los atractivos son muy 

variados, por lo que la demanda para estos lugares se puede evidenciar con el 
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crecimiento que ha tenido las llegadas de extranjeros al país, conforme los siguientes 

cuadros. 

 

CUADRO No. 1 
LLEGADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

2006 – 2010*  
 

AÑO 

TURISMO 
RECEPTOR 

TASA DE 
VARIACION 

ANUAL 
No. de 

visitantes 

2006 840,555  

2007 937,487 10.91% 

2008 1,005,297 6.98% 

2009 970,086 -3.57% 

2010 416,582 -84.53% 

TOTAL 4,170,007  

* Corte a abril 2010 

 

GRAFICO No. 1 
LLEGADA DE EXTRANJEROS  

COMPARATIVO 2009 – Abril 2010 
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Fuente: Ministerio de Turismo  
                Elaboración: El Autor 

 

 Como se puede observar, la evolución de la llegada de extranjeros al ecuador, 

mantiene una tendencia creciente entre el año 2006 y 2008, con una variación anual del 

9% aproximadamente, sin embargo a partir del año 2009, dicha tendencia cambia 



 
                

  

 67 

disminuyendo los ingresos, dado principalmente por la crisis financiera mundial lo cual 

hizo que la demanda de este tipo de bienes suntuarios decaiga, pero al parecer al cierre 

del año 2010 se esperaría una recuperación en el sector según las proyecciones 

presentadas en las gráficas anteriores. 

 

 Por otro lado, como se observa en el gráfico No. 2, los principales países de 

procedencia son Colombia, Estados Unidos, Perú, España y Holanda, recalcando que 

de los tres primeros países proviene el mayor porcentaje de extranjeros que ingresan al 

país. 

 

 

GRAFICO No. 2 
ENTRADA DE EXTRAJEROS SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE PROCEDENCIA 

2004-2008 (PORCENTAJE) 
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Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaboración: El Autor 

 

 Por otro lado, se puede observar que la salida de ecuatorianos al exterior ha 

tenido un crecimiento entre el 2006 y 2008, contrayéndose una vez más a partir del año 
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2009, influenciado básicamente por la crisis financiera mundial, que afectó a todos los 

países en general. 

 

 

CUADRO No. 2 
SALIDA DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR 

2004 – 2010* 
 

AÑO 

TURISMO 
EMISOR TASA DE 

VARIACION 
ANUAL 

No. de 
visitantes 

2006 733,459  

2007 800,869 8.79% 

2008 815,199 1.77% 

2009 797,196 -2.23% 

2010 369,857 -76.80% 

TOTAL 4.413.643  

*Corte a abril 2010. 

 

GRAFICO No. 3 
SALIDA DE ECUATORIANOS  

COMPARATIVO 2009 – ABRIL 2010 
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Fuente: Ministerio de Turismo  

                Elaboración: El Autor 
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Como se observa la tendencia para el año 2010, evidencia un aumento en la 

salida de ecuatorianos al exterior, cuyos principales destinos en los últimos años han 

sido los Estados Unidos, Colombia, Perú y España. 

 

 En cuanto a los servicios que ofrece el Ecuador para la llegada de extranjeros, 

podemos analizar lo siguiente: 

 

CUADRO No. 3 
LÍNEAS AÉREAS REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

2008 
 

PROVINCIAS 

SERVICIO SERVICIO 

TOTAL INTERNACIONAL NACIONAL 

AZUAY 6 - 6 

GUAYAS 35 5 40 

MANABI - 2 2 

PICHINCHA 26 3 29 

GALÁPAGOS - 1 1 

TOTAL 67 11 78 
 
Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Ministerio de Turismo 

   Elaboración: El Autor 

 
 

 Las líneas aéreas registradas en el Ministerio de Turismo, mantienen servicios 

internacionales en las principales provincias del país como son Azuay, Guayas y 

Pichincha, teniendo como complemento para el servicio a nivel nacional a 11 líneas 

aéreas, registrando un total de oferta de dicho servicio de 78 aerolíneas. 

 

 A nivel del servicio Fluvial y Marítimo tenemos la siguiente oferta que se muestra 

en el cuadro No. 4. 
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CUADRO No. 4 
CAPACIDAD DEL TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO 

REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE TURISMO 2008 
 

PROVINCIA CIUDAD 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
TIPO DE 

EMBARCACION No. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FLUVIAL Motonave 1 

FLUVIAL Yate de Pasajeros 3 

MANABÍ JIPIJAPA MARITIMO Yate de Pasajeros 1 

GALÁPAGOS 

PUERTO 
BAQUERIZO 

MORENO 

MARITIMO Motonave 3 

MARITIMO Motovelero 2 

MARITIMO Yate de Pasajeros 8 

MARITIMO Lancha de Pasajeros 11 

PUERTO 
AYORA 

MARITIMO Yate de Pasajeros 6 

MARITIMO Lancha de Pasajeros 16 

MARITIMO Motonave 20 

MARITIMO Motovelero 20 

MARITIMO Yate de Pasajeros 5 

PUERTO 
VILLAMIL 

MARITIMO Lancha de Pasajeros 3 

MARITIMO Lancha de Tour Diario 1 

SUCUMBÍOS 
NUEVA 
LOJA 

FLUVIAL Yate de Pasajeros 2 

FLUVIAL Lancha de Tour Diario 1 

TOTAL 103 
 
Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Ministerio de Turismo 
Elaboración: El Autor 

  

 

De igual manera la oferta de paquetes turísticos en cuestión de precios se 

muestra en el siguiente cuadro, tomando en consideración los principales sitios de 

atractivo turístico que mantiene el país. (Cabe indicar que los destinos turísticos de 

galápagos y la amazonía se trata de paquetes todo incluído) 
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CUADRO No. 5  
PRECIOS PROMEDIO PRINCIPALES TOURS EN ECUADOR 

2009  (USD  x persona)   
 

DESTINO 

TIEMPO PRECIO 

Días USD 

Quito 1 40,00 

Galápagos 8 2.260,00 

Amazonía 4 230,00 

Cuenca 3 115,00 

Baños 1 85,00 

Mindo 1 60,00 

Otavalo 1 60,00 

Nariz del Diablo 2 280,00 

Volcán Cotopaxi  3 233,00 

Ruta Spondylus 3 240,00 

Ruta de las Cascadas 2 80,00 

    
Fuente: Ecostravel 

   Elaboración: El Autor 

 

 De igual manera, y con la finalidad de incentivar el desarrollo del sector se 

ofrecen los servicios de bares, restaurantes y hoteles que han sido registrados en las 

principales ciudades del país como se puede observar a continuación. 

  
CUADRO No. 6 

EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS DEL SECTOR BARES Y RESTAURANTES  
GUAYAS, PICHINCHA Y MANABI 

 

TIPO CIUDAD N° EMPRESAS 

BARES Y 
RESTAURANTES 

CUMBAYÁ  2 

GUAYAQUIL  239 

MANTA  10 

QUITO  128 

SAN ANTONIO  2 

TUMBACO  1 

HOTELES 

CARAPUNGO 1 

CONOCOTO  1 

CUMBAYÁ  1 

GUAYAQUIL  94 

MANTA  10 

QUITO  129 

TUMBACO  1 

TOTAL 619 
 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 7 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

PERIODO 2004-2008 
 

ACTIVIDAD CLASE/TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 

ALOJAMIENTO  

Alojamientos hoteleros 

2.686 3.077 3.058 3.213 3.399 Alojamientos extrahoteleros 

SERVICIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS (1)   7.005 8.109 8.120 8.898 10.299 

TRANSPORTACION   312 395 396 416 377 

  Transporte Terrestre 163 224 225 230 194 

  Transporte Fluvial y Marítimo 91 103 103 107 103 

  Transporte Aéreo 58 68 68 79 80 

OPERACIÓN    390 447 440 507 547 

  Agencias de Viajes Operadoras 390 374 440 507 547 

INTERMEDIACIÓN (2)   1.028 770 778 757 896 

  

Agencias de Viajes 
internacionales, mayoristas y 
duales 1.028 770 778 757 794 

  
Centros de convenciones, salas 
de recepciones y banquetes         102 

CASINOS, SALAS DE JUEGO  (3)           182 

RECREACIÓN (4)   646 639 642 609   

OTROS (5)   62 69 69 67   

T O T A L   12.129 13.506 13.503 14.467 15.700 

  
 Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación y Control - Subsecretaría de Gestión    
                 Turística - Ministerio de Turismo 

     Elaboración: El Autor  
 

(1) A partir del año 2008  incluye a discotecas, salas de baile y peñas.  
(2) A partir del año 2008 incluye a centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes consideradas 

anteriormente en la actividad Recreación. 
(3) Antes del año 2008 se incluye en la  actividad  Recreación 
(4) Antes del año 2008 incluye casinos, salas de juego, hipódromos, parques de atracciones, centros de   

convenciones, salas de recepciones y banquetes.     
(5)   Antes del año 2008 incluye a las empresas que editan material de promoción turística 

 

Como se puede visualizar en el cuadro anterior, a nivel nacional el registro de 

establecimientos cada vez es mayor, lo que demuestra que el sector turístico sigue 

creciendo, sin embargo de lo cual requiere más apoyo y control con la finalidad de 

brindar un mejor servicio. 
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4.2 Empleo en el sector Turístico ecuatoriano 

 

 El empleo generado por el sector turístico se puede dividir en dos categorías: 46 

 

Empleo directo: Se definen como aquellos trabajos que están creados 

específicamente debido a la necesidad de abastecer y servir a los turistas.  

 

Empleo indirecto: Son trabajos temporales que se relacionan con la actividad turística 

y que en el futuro se desvían a otros sectores de la economía cuando se termine la 

temporada de demanda del sector en cuestión. 

 

 Esta última clasificación se debe a la estacionalidad del turismo, la cual es de 

dos tipos:  

 

Estacionalidad institucional: Se refiere a la estacionalidad que es causada gracias a 

las prácticas y costumbres de los países generadores de turismo. 47 

Estacionalidad de los destinos: Se refiere a los elementos característicos de los 

países receptores de turistas. Por ejemplo, el clima. 48 

 En este sentido se puede analizar que el aporte del Turismo en la generación de 

empleo podrá provenir de distintas fuentes, es así como se puede evidenciar en el 

siguiente cuadro: 

 Como se puede observar en lo que alojamiento se refiere, ha tenido un 

crecimiento los establecimientos, pues en el 2004 fueron 2.686  lo registrados y para el 

año 2008 fueron 3.399, es decir aumentaron aproximadamente 713 establecimientos, 

es decir un 27 %. De igual manera el servicio de alimentos y bebidas creció de 7.005 

                                                 
46

 Leonard J. Lickorish, Dr. Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, Madrid-España, 1997,       
    Pág. # 93.  
47

 Ibíd., Pág. # 95. 
48

 Ibíd., Pág. # 96.  
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establecimientos en el año 2004 a 10.299 en el año 2008, demostrando una vez más el 

aporte del sector en la economía ecuatoriana. 

 Otro comportamiento que se puede resaltar es el de las agencias operadoras de 

turismo, pues aumentaron los establecimientos registrados en el año 2004 de 390 a 

547 para el año 2008, es decir un 40%, lo cual es coherente con el resto de cifras 

presentadas, pues las operadoras son el eje y el contacto principal para atraer el 

turismo. 

 En términos generales se puede apreciar que los establecimientos turísticos 

registrados en el Ministerio de Turismo, han crecido en el período 2004 al 2008, en 

aproximadamente 29%. 

 Cabe resaltar que en el período de análisis, se han producido mayores registros 

de establecimientos por actividades diversas, como son por ejemplo, salas de baile, 

discotecas, peñas, centros de convenciones, salas de recepciones, banquetes, entre 

otros. 

 Por el lado de la generación de plazas de empleo, se puede observar el cuadro 

No. 8, donde se demuestra que las provincias que mayor aporte brindan en 

contribución de generación de plazas de empleo son Pichincha y Guayas, con 27.286 y 

26.730 respectivamente, lo cual les da una participación dentro del total del 32.23% y 

31.57% respectivamente. 
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CUADRO No. 8 
PERSONAL OCUPADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS POR PROVINCIA 

2008 

 
PROVINCIAS TOTAL %

OCUPACION PARTICIPACION

PICHINCHA 27,286 32.23%

GUAYAS 26,730 31.57%

MANABÍ 3,575 4.22%

TUNGURAHUA 2,790 3.30%

IMBABURA 2,634 3.11%

AZUAY 2,620 3.09%

LOJA 2,159 2.55%

ESMERALDAS 2,118 2.50%

GALÁPAGOS 1,935 2.29%

SANTA ELENA 1,902 2.25%

CHIMBORAZO 1,783 2.11%

EL ORO 1,633 1.93%
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS 1,343 1.59%

LOS RÍOS 1,053 1.24%

PASTAZA 906 1.07%

CARCHI 712 0.84%

NAPO 706 0.83%

CAÑAR 597 0.71%

ORELLANA 487 0.58%

SUCUMBÍOS 474 0.56%

MORONA SANTIAGO 457 0.54%

ZAMORA CHINCHIPE 317 0.37%

COTOPAXI 244 0.29%

BOLÍVAR 207 0.24%
TOTAL 84,668  

         
         Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación y Control –  
        Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo 

              Elaboración: El Autor 

  

Como se observa, luego de Pichincha y Guayas las provincias que generan más 

empleo en el ámbito turístico son Manabí, Tungurahua, Imbabura, Azuay, Loja, 

Esmeraldas, Galápagos, entre otras. 
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CUADRO No. 9 
PERSONAL OCUPADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS POR PROVINCIA  

SEGÚN ACTIVIDAD / 2008 
 

PROVINCIAS 

ACTIVIDADES 

ALOJAMIENTO 

SERVICIO DE 
ALIMENTOS 
Y BEBIDAS TRANSPOR. OPERACIÓN 

 
INTERMEDIACIÓN 

CASINOS, 
SALAS 

DE 
JUEGO  TOTAL 

AZUAY 885 1.461 28 26 205 15 2.620 

BOLÍVAR 112 89   3 3   207 

CAÑAR 90 454   5 38 10 597 

CARCHI 256 441     5 10 712 

COTOPAXI 113 91   27 13   244 

CHIMBORAZO 612 1.042 4 41 80 4 1.783 

EL ORO 524 895 10 33 102 79 1.633 

ESMERALDAS 1.349 675   11 9 74 2.118 

GUAYAS 4.854 19.149 526 326 1.319 556 26.730 

IMBABURA 1.221 1.273 12 25 67 36 2.634 

LOJA 812 1.149 43 19 118 18 2.159 

LOS RÍOS 321 641   11 14 66 1.053 

MANABÍ 1.66 1.384 79 130 136 186 3.575 

MORONA 
SANTIAGO 169 255   14 7 12 457 

NAPO 467 164 1 64 4 6 706 

PASTAZA 334 498   42 6 26 906 

PICHINCHA 6.663 15.261 1.245 852 2.451 814 27.286 

TUNGURAHUA 1.016 1.388 8 176 170 32 2.79 

ZAMORA 
CHINCHIPE 103 199 2   13   317 

GALÁPAGOS 413 545 830 129 15 3 1.935 

SUCUMBÍOS 337 103 12 11   11 474 

ORELLANA 284 182     6 15 487 

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS 
TSÁCHILAS 548 704     49 42 1.343 

SANTA ELENA 732 997   46 28 99 1.902 

TOTAL 23.875 49.040 2.800 1.981 4.858 2.114 84.668 

 
   Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación y Control - Subsecretaría de Gestión Turística  
                   - Ministerio de Turismo 
   Elaboración: El Autor 

 

 Adicionalmente, en el cuadro No. 9, en donde se muestra la generación de 

empleo por actividad, se observa que el servicio de alimentos y bebidas es el principal 

generador en el año 2008, con 49.040 plazas, lo cual representa dentro del total el 
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57.92%, le sigue el alojamiento con 23.875 plazas representando el 28.80% y a 

continuación está la intermediación, el transporte, los casinos y salas de juego, y por 

último las operadoras. 

  

4.3 Generación de divisas en el sector Turístico ecuatoriano 

 

 Al hablar de generación de divisas, se analizará tanto los ingresos como los 

egresos que se generan al ejecutar las actividades del sector turístico ecuatoriano, así 

pues se tomará como referencia, las actividades que fueron analizadas en la 

generación de empleo. 

 

 En el cuadro No. 10, se observa que el consumo turístico receptor ha mantenido 

una tendencia creciente en el período de análisis, pasando de USD 464,3 millones de 

dólares en el año 2004 a registrar USD 745,2 millones de dólares en el año 2008. De 

igual manera se observa que el Producto Interno Bruto también ha crecido de USD 

32.642,2 millones de dólares en el año 2004 a USD 54.685,9 millones de dólares en el 

año 2008. 

 
CUADRO No. 10 

CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB 
(Millones de dólares) 

 

AÑO CONTUREC PIB INDICADOR 

2004 464,3 32.642,2 1,4 

2005 487,7 37.186,9 1,3 

2006 492,2 41.763,2 1,2 

2007 626,2 45.789,4 1,4 

2008 745,2 54.685,9 1,4 

  
   Fuente: BCE  
   Elaboración: El Autor  

 
 

 Tomando en consideración la información antes analizada, se puede observar 

que durante el período 2004 - 2008, el consumo turístico receptor ha representado en 

promedio el 1,4 % del Producto Interno Bruto ecuatoriano, como se observa en el 
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siguiente gráfico, es decir aún no se puede hablar de un desarrollo del sector, sino más 

bien se ha mantenido dentro de los mismos niveles. 

 

GRAFICO No. 4 

PARTICIPACION DEL CONSUMO TURISTICO RECEPTOR EN EL PIB 
% 
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  Fuente: BCE  
  Elaboración: El Autor 

 
 
 

 Por otro lado el consumo turístico emisor en el período 2004 – 2008, ha 

mostrado una tendencia creciente en cuanto a la generación de divisas, pasando de 

USD 576,9 millones de dólares en el 2004 a USD 789,4 millones de dólares en el 2008.   

 

CUADRO No. 11 
CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL PIB 

(Millones de dólares) 

 

AÑO CONTUEMI PIB INDICADOR 

2004 576,9 32.642,2 1,8 

2005 643,8 37.186,9 1,7 

2006 706,2 41.763,2 1,7 

2007 732,9 45.789,4 1,6 

2008 789,4 54.685,9 1,4 

         
   Fuente: BCE  
   Elaboración: El Autor 
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 En cuanto a la participación en el Producto Interno Bruto, se observa que el 

consumo turístico emisor ha representado en promedio, dentro del período de análisis 

el 1,6 % del PIB, sin embargo la tendencia ha sido decreciente entre el 2004 y el 2008, 

como se puede evidenciar en el siguiente gráfico.  

 
GRAFICO No. 5 

PARTICIPACION DEL CONSUMO TURISTICO EMISOR EN EL PIB 
% 
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 Fuente: BCE  
 Elaboración: El Autor 

 
 
 Tomando como referencia lo anterior, se puede establecer la balanza comercial 

del sector turístico ecuatoriano que se muestra en el gráfico No. 6, en donde se aprecia 

que los egresos han sido mayores que los ingresos en el período 2004 – 2008, 

demostrando que se ha producido un déficit de balanza comercial en el sector. 
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GRAFICO No. 6 
BALANZA SECTOR TURISTICO 

INGRESOS Y EGRESOS DE DIVISAS POR CONCEPTO DE TURISMO 
(Millones de dólares) 
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CUADRO No. 12 
BALANZA SECTOR TURÍSTICO 

(Millones de dólares) 

 

AÑO 

INGRESO EGRESO SALDO 

A b a-b 

2004 464,3 576,9 -112,6 

2005 487,7 616,4 -128,7 

2006 492,2 706,2 -214,0 

2007 626,2 773,5 -106,7 

2008 745,2 789,4 -44,2 

 
  Fuente: BCE – Balanza de servicios y renta – Cta. Viajes más Transporte de pasajeros 
  Elaboración: El Autor 

 

  

 Si bien se puede observar que dicho déficit ha ido disminuyendo, y más aún en el 

año 2008, no es menos cierto que se evidencia una vez más la necesidad de contar con 

un plan estratégico para el sector turístico ecuatoriano, a fin de revertir los resultados 

deficitarios de la balanza comercial, más aún cuando no se ha explotado el potencial 

del sector, con las bondades que ofrece la naturaleza e infraestructura en nuestro país. 

De ahí, que esto se podrá lograr únicamente a través del mejoramiento en la calidad y 

la diversidad de oferta turística del Ecuador. 
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4.4 Situación Financiera del Sector Turístico ecuatoriano 

 

 En función a lo anteriormente descrito, es conveniente analizar la situación 

financiera en la cual se desenvuelve el sector turístico ecuatoriano en cuanto a 

hospedaje se refiere, partiendo de las principales cuentas de balance. 

 

CUADRO No. 13 
ESTADOS FINANCIEROS: HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 

(MILLONES USD) 
 

AÑO 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVO 205.20 204.87 214.03 227.38 258.36 272.58 287.98 303.68 321.41 353.25 

PASIVO 80.39 76.51 88.35 90.73 99.67 107.14 115.68 124.08 134.04 159.53 

PATRIMONIO 124.81 128.37 125.68 136.65 158.69 165.44 172.30 179.60 187.37 193.72 

INGRESOS 73.44 91.14 110.11 116.67 121.25 124.87 145.93 160.24 174.31 162.82 

COSTOS Y 
GASTOS 77.02 88.46 107.34 115.39 121.56 122.04 135.55 149.92 161.69 157.21 

RESULTADOS -3.20 3.34 3.17 1.74 0.03 3.53 11.37 11.19 15.09 6.64 

N° COMPAÑIAS 36,256 38,182 40,738 43,022 45,181 46,744 47,836 46,083 44,549 37,113 

  

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: El Autor 

 
 

 Como se puede observar el comportamiento de los activos en el servicio 

hospedaje en general, han crecido en aproximadamente USD 150 millones, entre el año 

2000 y 2009, sin embargo el pasivo también registra el mismo comportamiento pasando 

de aproximadamente USD 80 millones en el 2000 a USD 159 millones en el 2009, lo 
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cual indica que dicho subsector ha crecido con apalancamiento externo de las 

compañías. 

 

 De igual manera los ingresos y costos en el subsector han crecido, demostrando 

una evolución favorable, pues los resultados que arrojan son positivos. Sin embargo 

cabe resaltar que parte del desarrollo en el sector, estará dado por el hecho de contar 

con créditos blandos y de largo plazo a fin de incentivar una mayor inversión y oferta de 

servicios adicionales y complementarios. 

 

 Adicionalmente, podemos analizar el comportamiento de los bares y 

restaurantes, que es otro de los subsectores principales dentro del sector turístico 

ecuatoriano. 

CUADRO No. 14 

ESTADOS FINANCIEROS: BARES Y RESTAURANTES 
(MILLONES USD) 

 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVO 49.07 75.50 87.21 99.54 114.14 117.43 139.88 167.01 177.63 174.19 

PASIVO 36.49 61.38 71.97 82.55 97.44 97.87 118.20 142.31 144.14 130.70 

PATRIMONIO 12.58 14.13 15.24 17.00 16.70 19.56 21.67 24.69 33.49 43.48 

INGRESOS 73.50 125.05 165.64 195.26 202.83 227.28 270.19 334.09 381.74 385.20 

COSTOS Y GASTOS 76.97 123.04 162.23 192.86 199.93 223.27 264.66 324.11 370.70 367.53 

RESULTADOS -3.22 2.10 3.66 2.32 3.40 4.74 6.24 11.53 32.96 19.36 

N° COMPAÑIAS 36,256 38,182 40,738 43,022 45,181 46,744 47,836 46,083 44,549 37,113 

  

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: El Autor 
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 Como se observa, el subsector bares y restaurantes, también ha mantenido una 

tendencia creciente en el período 2000 – 2009, evidenciando que el sector turístico 

ecuatoriano genera cada vez más oportunidades de empleo y generación de ingresos. 

El año 2009 se muestra un tanto mas bajo que el resto de años en vista de la crisi 

financiera mundial, la cual desincentivo el consumo turístico a nivel mundial. Sin 

embargo es primordial contar con un plan estratégico a fin de incentivar aún más a 

dicho sector, y quien sabe convirtiéndole en uno de los principales sectores que 

generan ingresos en la economía ecuatoriana. 

 

 Por último es conveniente, analizar como se ha comportado la oferta de crédito 

en el sector, así podemos evidenciar en el siguiente gráfico que el sistema financiero 

privado es quien más ha aportado con crédito entre el año 2005 y mayo 2010, con 

aproximadamente USD 17 millones de dólares que representan el 98% del total del 

crédito dado al sector en el período en mención. 

 

 Sin embargo cabe mencionar que dichas líneas de crédito no son totalmente 

atractivas para el sector pues no son créditos de largo plazo y con bajas tasas de 

interés, como el sector lo requiere, dado los niveles de inversión y los períodos de 

recuperación, que son mucho más largos.  

 
CUADRO No. 15 

CRÉDITO AL SECTOR COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 2005-2010* 
(USD) 

 

TIPO DE INSITUCIÓN Monto 

BANCOS PRIVADOS 
NACIONALES 17,289,338,723.00 

COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CREDITO 862,705,055.00 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS PUBLICAS 460,419,894.00 

TOTAL 18,612,463,672 
* Corte a mayo 2010 
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GRAFICO No. 7 
CREDITO AL SECTOR TURISMO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
 

COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO, 4.64%

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PUBLICAS, 

2.47%

BANCOS PRIVADOS 

NACIONALES, 92.89%

 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

  Elaboración: El Autor. 

 

 

Por eso es indispensable, que como política gubernamental y como parte del 

plan estratégico para el sector, se pueda conseguir a través de la Banca Pública de 

Desarrollo, créditos de largo plazo, con períodos de gracia y bajas tasas de interés, a fin 

de dinamizar al sector, e incentivar aún más la inversión en el mismo. 

 

 

4.5 Análisis FODA del Sector Turístico ecuatoriano 

 

El Análisis FODA es una herramienta de diagnóstico situacional que se realiza 

sobre la base de una lluvia de ideas ordenada basado en consideraciones externas a la 

situación analizada (Oportunidades y Amenazas) y consideraciones internas 

(Fortalezas y Debilidades). Se recoge un análisis FODA sobre la base de las 

consideraciones relevantes a partir de la revisión de la bibliografía seleccionada del 

sector turístico.  

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
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ANALISIS INTERNO 
 

ANALISIS EXTERNO 
 

FORTALEZAS 
 
Aspectos de atracción turística 
Infraestructura y servicios básicos 
Gestión sectorial, oferta y comercialización 
Aspectos institucionales y legales  
 

OPORTUNIDADES 
 
Entorno en general 
Entorno de mercado 
 

DEBILIDADES 
 
Aspectos de atracción turística 
Infraestructura y servicios básicos 
Gestión sectorial, oferta y comercialización 
Aspectos institucionales y legales 

AMENAZAS 
 
Entorno en general 
Entorno de mercado 

 

 

A continuación analizaremos cada uno de los aspectos tomados como referencia 

en el FODA. 

 
Fortalezas a aprovechar 
 
 
Aspectos de Atracción turística 
 

 Gran diversidad natural y paisajística del país. 

 Multiculturalidad en la vida cotidiana de la población 

 Alto nivel de hospitalidad del pueblo ecuatoriano 

 Patrimonios naturales de la humanidad: Parques Nacionales Galápagos y 

Sangay 

 Patrimonios culturales de la humanidad: Quito, Cuenca. 

 Potencialidad de las playas con entornos naturales aprovechados con baja 

intensidad de uso 

 Notable regularidad climática durante todo el año. 

 Tamaño del país con fácil accesibilidad que permite visitar sus regiones en un 

mismo viaje. 

 Notoriedad internacional de las Islas Galápagos, los Andes y Amazonia 
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 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que alcanza el 18,5% del 

territorio nacional con una gran diversidad natural. 

 Buen estado de mantenimiento de sus principales ciudades coloniales 

 Vertiginosa regeneración urbana de Guayaquil: malecones, puentes, etc. 

 
Infraestructuras y servicios básicos y de apoyo 

 

 Mejora de la vialidad en Sierra Norte, Amazonía Norte y Costa Centro, con alta 

densidad vial y alto porcentaje de vías asfaltadas. 

 Existencia de aeropuertos en los principales destinos turísticos urbanos y en 

comunidades. 

 

Gestión sectorial, oferta y comercialización 

 

 Buena organización de los principales operadores turísticos receptivos, con 

calificación y fortaleza económica destacadas. 

 Buen nivel de satisfacción de los turistas actuales. 

 Existencia de un Plan de Marketing 

 

Aspectos institucionales y legales 

 

 Culminar con el proceso de descentralización de las competencias turísticas 

 Fondo Mixto de Promoción Turística, con su Consejo Directivo 

 Ley de Turismo: promoción, incentivos y fomento del sector 

 Organización nacional de los sectores privado y comunitario. 

 

Debilidades a superar 

 

Aspectos de atracción turística 
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 Agresión contra ambientes naturales que disminuye el atractivo turístico. 

 Actividades y acciones incoherentes con la imagen y posicionamiento del país, 

como marca y producto turístico (por ej. Decreto que permite la pesca incidental 

de tiburón, y suspensión de la modalidad de tour navegable combinado de tierra 

y buceo). 

 Infraestructuras y servicios básicos y de apoyo 

 Coste relativamente alto de los vuelos desde Europa y Estados Unidos, así como 

frecuencias y conexiones comparativamente reducidas. 

 Falta de agua potable apta para el consumo humano y disposición adecuada de 

desechos sólidos y líquidos en diversos atractivos. 

 Disposición inadecuada de desechos sólidos en los destinos turísticos. 

 Insuficiencia de los depósitos de combustible para aviones. 

 Malas condiciones de mantenimiento en algunas secciones de la red vial en 

Sierra Sur, Amazonía Sur, Costa Sur y Costa Norte. 

 Insuficiente señalización turística en las carreteras y destinos 

 Reducida oferta de capacitación en puestos operacionales del sector (Estudio de 

Misión Francesa sobre capacitación y formación turística) 

 Insuficiente cobertura de los servicios sanitarios para el turismo. 

 

 

Gestión sectorial, oferta y comercialización 

 

 Falta de un sistema de información sectorial para la gestión turística. 

 Insuficiente financiamiento crediticio para muchas actividades turísticas 

 Insuficiente capacitación de los recursos humanos operacionales y gerenciales 

del sector turístico 

 Deficiente gestión turística en los destinos con turismo masivo nacional de playa 

 Falta de un sistema de calidad turística de los servicios y destinos 

 Insuficiente calidad de buena parte de los establecimientos turísticos. 

 Insuficiente información turística en buena parte de los destinos 
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 Reducida cooperación promocional con las líneas aéreas externas. 

 Escasa información, promoción y comercialización a través de Internet. 

 

Aspectos institucionales 

 

 Presupuesto del Fondo de Promoción Turística (8,5 millones en el 2006), que se 

considera bajo respecto a los países vecinos, especialmente Perú (21 millones 

en el 2006), teniendo en cuenta que Ecuador esta poco posicionado en el 

mercado. 

 Falta de capacitación y especialización de los medios de comunicación y líderes 

de opinión en materia turística. Los medios de comunicación no manejan 

adecuadamente la información o noticias que podrían afectar el normal 

desarrollo y posicionamiento de destinos turísticos 

 Insuficiencia de las estadísticas turísticas. 

 Falta de adecuación de la reglamentación de los establecimientos y actividades 

turísticas 

 Falta de planificación de los días feriados con suficiente antelación para 

conocimiento del mercado, no habiendo una norma permanente al respecto. 

 Insuficiente coordinación en la descentralización de la gestión del turismo. 

 

Oportunidades a aprovechar 

 

Entorno general 

 Buenas perspectivas económicas en los principales mercados emisores. 

 Persistencia de conflictos y epidemias en regiones potencialmente competidoras: 

Oriente Medio, Asia y África. 

Entorno de mercado 

 Buenas perspectivas de crecimiento en los mercados internacionales. 

 Interés de los operadores por nuevos destinos y productos turísticos. 

 Tendencia creciente de los segmentos de naturaleza, cultura y aventura. 
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 Mercado norteamericano en recuperación para destinos fuera de su territorio. 

 Recuperación mundial del turismo de reuniones, congresos e incentivos. 

 Fuerte crecimiento actual de la demanda turística hacia América del Sur. 

 Crecimiento sostenido de los viajes de latinoamericanos dentro de su región. 

 

Amenazas a contrarrestar 

 

Entorno general 

 Conflicto colombiano influye en la percepción de inseguridad en Ecuador 

 Manejo por los medios que sobredimensionan los hechos negativos. 

 Imagen de inestabilidad política en el país durante la última década 

Entorno de mercado 42 

 Importante desarrollo de la promoción turística internacional del Perú, 

especialmente hacia Estados Unidos y Europa. 

 Importante promoción de Costa Rica por productos e imagen del país, con 

importante cooperación del sector privado. 

 Captación de importantes flujos de turistas ecuatorianos por Colombia. 

 Importante alza de la promoción colombiana con el apoyo de PROEXPORT. 

 Impulso de la promoción de Venezuela y apertura oficinas en el exterior. 

 Futuro lanzamiento turístico internacional de la Amazonía por Brasil. 

 Precios más baratos en países vecinos en cuanto a productos y servicios 
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CAPITULO V 

 

5.  PERSPECTIVAS DEL TURISMO ECUATORIANO 

 

5.1 Macroentorno del turismo sostenible en el Ecuador 

 

El Plan Turístico del Ecuador (PLANDETUR 2020),  plantea el reto de orientar la 

política sectorial con un horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en 

el cual la gran mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar 

esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de sentar las 

bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

 

La primera definición internacionalmente reconocida de desarrollo se encuentra 

en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de 

las Naciones Unidas en 1983. Esta definición consta en el Principio 3º de la Declaración 

de Río (1992) y plantea que el desarrollo sostenible es: 

 

"Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades". 

 

El desarrollo sostenible propone un enfoque en el que se compatibilizan las 

dimensiones ambientales, con las económicas y las sociales, desde una perspectiva 

solidaria intergeneracional. Esta visión se complementa con un sistema de gobernanza 

para el desarrollo sostenible (GDS) formado por las reglas y procedimientos (formales e 

informales) que configuran un marco institucional en el cual actúan los diversos actores 

implicados 49. 

                                                 
49

 Las instituciones son el conjunto de estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras, que suministran estabilidad y 

sentido al comportamiento social. Se sustentan en distintos factores culturas, estructuras y rutinas y operan en distintos niveles de 
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El Ecuador es parte de este compromiso mundial y tiene un importante potencial 

para el turismo sostenible, que se define como: 

 

“Considerar al desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro", OMT. 

 

El PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos diez años un desarrollo 

sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con la 

naturaleza y con una base institucional sólida. En uno de sus programas se plantea que 

el desarrollo sostenible del turismo es un concepto aplicable a todas las formas de 

turismo en todo tipo de destinos, tendiente al: 

 

1. Respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas 

2. Uso óptimo de los recursos naturales 

3. Viabilidad económica y repartición equitativa de beneficios. 

 

El desarrollo sostenible del turismo requiere la participación informada de todos 

los agentes relevantes, liderazgo político firme, seguimiento constante de impactos y 

alto grado de satisfacción de los turistas, como principios guía que se deben considerar 

en el diseño de cualquier plan. 

 

Los objetivos del turismo sostenible son los siguientes: 

 

 Viabilidad económica  

 Prosperidad local 

 Calidad de empleo 

                                                                                                                                                              
jurisdicción. El Estado es considerado como una entre otras formas de instituciones siendo por su ámbito la más representativa de 
todas. 
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 Equidad social 

 Satisfacción del visitante  

 Control local 

 Riqueza cultural  

 Integridad física 

 Diversidad biológica  

 Eficiencia en uso de los recursos 

 Pureza ambiental 

 

Así mismo, el turismo sostenible se considera como una oportunidad para lograr el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 

 

ODM1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

ODM2: Lograr la enseñanza primaria universal 

ODM3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

ODM4: Reducir la mortalidad infantil 

ODM5: Mejorar la salud materna 

ODM6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

ODM7: Garantizar la sostenibilidad del ambiente 

ODM8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

 Hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones, a fin de que la propuesta 

encamidada a un desarrollo turístico en el Ecuador contemple los principios de un 

desarrollo sostenible, lo cual beneficia a las generaciones actuales y futuras, con una 

asignación eficiente de los recursos naturales. 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias 

a su megabiodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se 

estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan 

entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. Esta megabiodiversidad es el 
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resultado de la interdependencia de una amplia gama de factores que responden 

fundamentalmente a la ubicación geográfica de país.  

 

El territorio ecuatoriano está situado en la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT), movilizada por los vientos alisios y caracterizada por el Frente Intertropical (FIT), 

el efecto de la interacción de las corrientes oceanográficas de la Corriente Calida de 

Panamá y la Corriente Fría de Humboldt y la Oscilación Austral; la especial orografía de 

la Cordillera de los Andes que ofrecen abundantes recursos hídricos que alimenta a sus 

cuencas hidrográficas y generan una variedad de cubiertas vegetales ligadas a los 

diversos pisos climáticos. 

 

Los cuatro mundos o regiones turísticas del Ecuador favorecen de acuerdo con 

la presencia de 46 ecosistemas 50 en la parte continental: 16 en la Costa, 21 en la 

Sierra y 9 en la Amazonia, en los que se destacan los ecosistemas de manglar, 

sabanas, bosques secos y húmedos tropicales en la región Costa, páramos y bosques 

de neblina en la región Sierra; y vasto territorio de bosque tropical en la Amazonia que 

concentra el 80% de la biodiversidad del país, que se completan con las características 

únicas de Galápagos. 

 

Se conoce que la biodiversidad terrestre se refleja en ocho ecoregiones del 

Ecuador con: los bosques humeados occidentales del Ecuador, montañas del 

noroccidente de los Andes, secos ecuatorianos, montañas de la Cordillera Real 

Oriental, y húmedos de Napo; los pastos inundados de Guayaquil, el páramo de los 

Andes del Norte y la vegetación xérica de las Islas Galápagos (Dinerstein. E. et al1995). 

 

Mientras que la diversidad marina alberga 10 de los 14 ambientes oceánicos del 

esquema de Salm y Clark (1989), recogidos por la Organización de las Naciones 

                                                 
50

 Sierra, Rodrigo (Ed.) Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental. Proyecto INEFAN/GEF y EcoCiencia. Quito, Ecuador, (1999). 
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Unidas en la publicación “Sembrando Oportunidades para el Desarrollo Sostenible” 

(2005). La megabiodiversidad del Ecuador es reconocida a escala mundial con la 

declaración de patrimonios mundiales de la humanidad por parte de la UNESCO 

otorgadas al Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional de Sangay, así como el 

estatus de Reserva de la Biosfera del Parque Nacional Yasuní, y la denominación de 

Regalos a la Tierra otorgados por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) al 

Parque Nacional Galápagos y al Corredor Ecológico Llanganates Sangay. 

 

Además, Ecuador alberga a dos de los 25 “hot spots” 51 o puntos calientes de 

biodiversidad mundial. A nivel de especies, el Ecuador alberga 107 de las 455 áreas de 

mayor importancia para la conservación de aves (AICAs) en los Andes Tropicales, lo 

cual la posiciona como un destino prioritario para los ornitólogos y turistas que aprecian 

la observación de aves, concentrando el 18% de las especies de aves en el planeta 52  .  

 

Así mismo, cuenta con el 18% de las orquídeas, que constituye un gran atractivo 

en particular en los bosques nublados y húmedos en las estribaciones de Los Andes. 

En cuanto a endemismo, el país se ubica en el segundo lugar de especies vertebradas, 

tercero en diversidad de anfibios, y quinto en diversidad de mariposas, en las 

estadísticas a nivel mundial. 

 

El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación de 

su naturaleza 53, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida en 

1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

                                                 
51

 Los hotspots son áreas de gran biodiversidad, endemismo y extremadamente amenazadas. Se han identificado 34 

hotspots en el mundo, que abarcan el 2,3% de la superficie mundial. 
52

 Birdlife International y Conservation International. Identificando las Áreas Importantes para la Conservación de las 

Aves en los AndesTropicales, 2005. 
53

 Alfredo Carrasco, “Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, MAE Subsecretario Técnico, Seminario 

Andino de Capacitación en Turismo Sostenible y Alivio de la Pobreza en Áreas Protegidas, OMTUICN, Quito, 24-26 

de Octubre 2006. 
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que abarca a 35 áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 18,5% del 

territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de hectáreas. Las dos 

últimas áreas protegidas declaradas se ubican en la zona de la Cordillera del Cóndor, 

en la frontera con el Perú.  

 

Los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo que significa 

que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección. 

 

El turismo en áreas protegidas tiene su eje en las visitas de turistas a los parques 

nacionales, que han tenido un incremento en su oferta y una mayor demanda a los 

destinos de Galápagos, Cotopaxi, Cotacachi - Cayapas, Machalilla, Cuyabeno, Cajas, y 

la Reserva Chimborazo. En el 2005, se contaron 430.000 visitantes a las áreas del 

SNAP.  

 

La promoción del turismo sostenible en áreas protegidas constituye una gran 

oportunidad no solamente por la posibilidad de conservar los recursos naturales del 

país, sino también porque la afluencia de turistas quienes cubren el pago por entradas 

aporta al financiamiento necesario para su gestión, aunque este monto es marginal 

dentro de las necesidades de recursos para mantener al sistema de manera integral. 

 

Como se pone de manifiesto en el Plan Integral de Marketing Turístico, Ecuador 

ofrece y tiene el potencial de proporcionar una mayor diversidad de productos turísticos 

basados en sus atractivos naturales y culturales que satisfagan las exigencias y 

requerimientos del mercado, especialmente en turismo de naturaleza, turismo de 

aventura y turismo cultural, así como en circuitos combinados que permitan conocer 

relativamente en un tiempo reducido su gran diversidad. 

 

Esta riqueza natural contrasta con sistemas de consumo y producción que no 

son sostenibles y que amenazan la integridad de los ecosistemas presentes en el 

Ecuador. Esto realidad presenta un enorme desafío para poder acelerar la introducción 
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de mejores prácticas como la producción más limpia 54 , la ecoeficiencia y la aplicación 

de comportamientos más responsables con el entorno. 

La búsqueda de un crecimiento económico sin consideraciones de carácter 

ambiental han establecido ciclos de producción que generan entre otros impactos: 

contaminación creciente del agua, suelo y aire que contribuye a la alteración y 

degradación de ecosistemas que podría ser prevenida, la sobreexplotación de recursos 

naturales, pérdida de calidad del agua y suelos, y daños asociados a la introducción de 

especies exóticas.  

 

Las oportunidades vinculadas al turismo necesitan ser tomadas en cuenta desde 

una perspectiva de sostenibilidad, de lo contrario destinos únicos y frágiles como las 

Islas Galápagos, los manglares de las zonas marino costeras, los sistemas lacustres 

del Cuyabeno o los paramos andinos no podrán soportar mayor presión. Los paisajes 

están siendo transformados fundamentalmente por la deforestación, que ubica al 

Ecuador en uno de los países con las tasas más altas de perdida de sus bosques y la 

biodiversidad que estos albergan. Esto conlleva la alteración, fragmentación y 

destrucción de hábitats y ecosistemas.  

 

Así mismo, la sobreexplotación de la fauna y flora silvestres y de recursos 

pesqueros pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen 

de estos para su subsistencia. Finalmente, los factores socioeconómicos son uno de los 

factores subyacentes que causa la pérdida de biodiversidad derivada de un modelo 

inequitativo de distribución de la riqueza que vuelve insostenible los medios de vida de 

los habitantes más pobres y vulnerables del país que tienen acceso restringido al uso 

de los recursos naturales 55 . 

 

                                                 
54

 Aplicación continua de estrategias ambientales preventivas e integradas en los procesos y productos, con el fin 

de reducir los riesgos para las personas y el ambiente. 
55

 Quintero, Richard. Sembrando Oportunidades para el Desarrollo Sostenible. PNUD, FMAM, PPD, 2005. 
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Es necesario promover un mayor escalamiento de los casos exitosos así como 

convertir en la tendencia principal la aplicación de buenas prácticas de turismo 

sostenible como las promovidas por la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo con 

Rainforest Alliance para que se logren consolidar en los emprendimientos que ahora se 

promueven como destinos sostenibles así como en el turismo a mayor escala, como es 

el caso de cadenas de hoteles, restaurantes, y servicios relacionados con el sector. 

 

5.2 Propuesta de gestión para el desarrollo del Turismo ecuatoriano 

 

El planteamiento estratégico comienza considerando los atributos de liderazgo, 

posicionamiento y crecimiento del Ecuador como destino de turismo sostenible de 

manera que guíe y motive las acciones de todos los actores para el desarrollo del 

turismo sostenible del Ecuador con una visión de largo plazo. 

 

En este sentido los objetivos estratégicos a ser alcanzados a través de la 

ejecución de diversos programas y proyectos, son los siguientes: 

 

1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población 

y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas 

competitivas y elementos de unicidad del país. 

 

2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo 

del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios 

de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. 

 

3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco 

institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, 
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impulse el proceso de descentralización en implementación, con procesos 

eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del 

sector turístico del Ecuador. 

 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada 

a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales 

e internacionales. 

 

5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socioeconómicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

 

6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de 

la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral (manejo racional 

de recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, 

políticos) y la racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

 

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, conciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así 

como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de 

la población que ejerce el ocio como un derecho. 

 

8. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad 

social corporativa y efectiva gestión sociocultural y ambiental. 
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5.2.1 Determinación del portafolio turístico ecuatoriano 

 

 El portafolio de productos o mix de productos se refiere al conjunto de productos 

que se ofrece. En este sentido, para desarrollar el portafolio de productos turísticos de 

un destino, hay que elaborar lo que se denomina la parrilla de productos que considera 

en primer lugar, las distintas líneas de producto que se determinan a partir de la 

motivación principal del turista (Chias, 2006). De esta forma, se relaciona una línea de 

producto con un segmento dado de la demanda. 

 

Chias y Kotler, coinciden al determinar que en esta parrilla existen dos 

dimensiones prioritarias, siendo estas, por una parte, la amplitud de gama que muestra 

las distintas líneas de productos; y por otra parte, la profundidad del conjunto de 

productos que se refiere a las sublíneas de productos o denominadas variantes de 

productos por cada línea. Cada línea o sublínea de productos contiene productos 

específicos existentes. 

 

CUADRO No. 16 
Variantes de productos por cada línea de producto 

 

RRecreación 

Touring 

Recreación 

Descanso 

Salud Cultural Naturaleza 

Ecoturismo 

Gran 

Aventura 

Deporte Eventos Casi Negocios 

Coche Playa Dieta Ciudades Ecosistemas Escalada Esqui Culturales Reuniones 

Bus Campo Tratamientos Lugares 

arqueológicos 

Parques 

naturales 

Rafting Golf Religiosos Congresos 

Tren Montaña Belleza Conjuntos 

históricos 

Lugares 

geográficos 

Senderismo Pesca Musicales Presentaciones 

Crucero Ciudad Fitness Monumentos 

edificios 

Flora singular Paracaidismo Caza Deportivos Ferias 

Pie Lagos/Ríos  Museos  Fauna 

singular 

Deportes de 

motor 

Vela Fiestas 

populares 

Incentivos 

Caballo   Gastronomía Comunidades 

indígenas 

 Buceo   

Bicicleta   Estudios   Cabalgata   

      Ciclismo   

 
Fuente: Chias (2006) 
Elaboración: El Autor 
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 Tomando en consideración lo antes expuesto, se elaborará el portafolio de 

productos turísticos del Ecuador, como propuesta inicial para el plan de desarrollo 

turístico ecuatoriano, y su plan estratégico. Para lo cual es imprescindible primero 

reconocer todas las posibilidades de turismo que tiene nuestro país, es así que en el 

cuadro siguiente se podrá visualizar la primera propuesta en dicho sentido. 

 

CUADRO No. 17 
Líneas variedades de productos específicos del Ecuador 

 

LINEAS DE 

PRODUCTO

PRODUCTOS 

ESPECIFICOS

LINEAS DE 

PRODUCTO

PRODUCTOS 

ESPECIFICOS

Circuitos 

generales
Circuitos generales Parque nacionales

Sol y playa Sol y playa
Reservas y bosques 

privados

Turismo 

comunitario
Turismo Comunitario

Ríos, lagos, lagunas y 

cascadas

Patrimonios naturales 

y culturales

Observación de flora 

y fauna

Mercados y 

artesanías
Deportes terrestres

Gastronomía Deportes fluviales

Shamanismo Deportes aéreos

Fiestas populares Deportes acuáticos

Turismo religioso Termalismo

Turismo urbano Medicina ancestral

Turismo arqueológico SPA´s

Haciendas históricas Agroturismo
Haciendas, fincas y 

plantaciones

Científico, 

académico, voluntario 

o educativo

Turismo de 

convenciones

Reuniones, 

incentivos, 

conferencias, 

exposiciones, ferias

Parques 

temáticos
Parques temáticos

Turismo de 

cruceros
Cruceros

Turismo cultural

Ecoturismo y 

turismo de 

naturaleza

Turismo de 

deportes y aventura

Turismo de salud

 

 Fuente: Informe final – PLANDETUR 2020 
 Elaboración: El Autor 
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 Como se puede evidenciar, el atractivo turístico ecuatoriano es sumamente 

variado, sin embargo no hemos podido publicitarlo en forma debida, peor aún realizar 

inversiones en cada una de las actividades encaminadas a ofrecer dicho servicio, es 

por eso que es indispensable empezar a trabajar en cada una de las líneas de 

productos a fin de fomentar y publicitar el desarrollo en cada una de ellas. 

 

 Es así que se deberá empezar por hacer un inventario de cada uno de los 

productos específicos en el Ecuador, para lo cual servirá de base el informe final de 

PLANDETUR 2020, cuyo levantamiento se realizó en el año 2006. 

 

Antes de identificar, revisar y analizar los productos específicos del Ecuador, es 

preciso diferenciar entre lo que es un recurso y un producto, es de considerar que 

solamente cuando un recurso se estructura para su uso y disfrute se convierte en 

producto. De esta manera, se define por producto turístico a una propuesta de viaje, 

estructurada desde los recursos, a la que se incorporan servicios turísticos transporte, 

alojamiento, guías de viajes, etc, (Chías, 2003). Por lo tanto, el producto deberá reunir 

como requisitos tres atributos fundamentales que son: atractivo, facilidades y 

accesibilidad. 

 

A continuación se describen los productos específicos del Ecuador, de acuerdo a 

PLANDETUR 2020.  

 

Turismo de Sol y Playa 

Las Playas Verdes 

La Ruta del Sol (circuito que unifique los principales destinos de sol y play de Ecuador) 

 

Turismo Comunitario 

 

Turismo Cultural 

Ambato 
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Cotacachi: el mercado del cuero 

Cuenca, patrimonio de la humanidad y sus alrededores 

Guaranda 

Guayaquil, centro internacional de negocios 

Hacienda La Ciénaga 

Hacienda San Agustín de Callo 

Ingapirca, la capital Inca 

Loja 

Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla 

Otavalo (capital intercultural del Ecuador) y su mercado indígena 

Pujilí 

Quito, patrimonio de la humanidad 

Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí 

San Antonio de Ibarra, ciudad de los tallados de madera 

Santo Domingo de Los Colorados, tierra de los shamanes colorados 

Vilcabamba, el paraíso para la longevidad 

 

Parques Temáticos 

Parque Histórico de Guayaquil 

 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza 

Área de Recreación Boliche 

Bahía de Caráquez, la experiencia de una ecociudad 

Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad de aves del mundo 

Bosque Nublado de San Sebastián 

Bosque Petrificado de Puyango 

Bosque Protector Cerro Blanco 

Isla Santa Clara 

La Ruta de Orellana, Amazonía 

Lodges Amazónicos 
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Napo Wildlife Center 

Parque Nacional Cajas 

Parque Nacional Cotopaxi 

Parque Nacional Galápagos, Patrimonio de la Humanidad 

Parque Nacional Llanganates 

Parque Nacional Machalilla, el Mar y el encuentro con la historia 

Parque Nacional Podocarpus 

Parque Nacional Sumaco NapoGaleras 

Parque Nacional Sangay, (P.N.)10 ecosistemas en la Amazonía Andina 

Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera 

Puerto El Morro, observación de delfines 

Puerto López, observación de ballenas jorobadas 

Reserva Ecológica Limoncocha 

Reserva Ecológica Antisana 

Reserva Ecológica El Ángel 

Reserva Ecológica CayambeCoca 

Reserva Ecológica CotacachiCayapas, 

los manglares más altos del mundo 

Reserva Ecológica Maquipucuna, 

Reserva Ecológica Los Illinizas 

Reserva Ecológica MacheChindul 

Reserva Ecológica ManglaresChurute 

Reserva Geobotánica Pululahua 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, bosque protector 

Reserva Ecológica Kapawi 

 

Turismo de Deportes y Aventura 

Baños de Tungurahua: bunging, cabalgatas, rafting, trekking 
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Bucay: canyoing 

Islas Galápagos: buceo 

Isla de la Plata: trekking, observación de aves, observación de ballenas, buceo 

Laguna de Quilotoa: trekking 

La Avenida de las Cascadas: ciclismo de montaña 

La Avenida de Los Volcanes: escalada, trekking y ciclismo de montaña 

Manta: pesca deportiva 

Misahuallí: trekking 

Montañita: surf 

Ríos Toachi, Blanco, Paute ..Napo, Aguarico, Quijos, Upano..: rafting, kayaking 

Salinas: pesca deportiva 

Tena: rafting y kayaking 

 

Turismo de Salud 

Baños de Tungurahua: aguas termales 

Papallacta: termas 

Puyo: Shamanismo 

Santo Domingo de Los Colorados: Shamanismo 

Vilcabamba, el paraíso de la longevidad 

 

Agroturismo 

Paseo de los Sabores…Cacao, Banano, Café 

Ruta de las Flores 

Convenciones y Congresos 

Cuenca, patrimonio de la humanidad 

Guayaquil, centro internacional de negocios, ciudad puerto de entrada de cruceros, 

desarrollo urbano de interés regional 

Manta, ciudad puerto de entrada de cruceros 

Quito, patrimonio de la humanidad 
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Turismo de Cruceros 

Manta, ciudad puerto de entrada de cruceros 

Río Napo: Cruceros fluviales Ruta del Manatee 

 

La ofertas de estas líneas de producto es muy heterogénea, así como existen 

productos que se les podría denominar estrellas (Islas Galápagos, el Oriente, Etc), 

también hay otros productos con un valor potencial bajo, que únicamente tendrán 

sentido como oferta complementaria o para turismo interno. 

 

Por otro lado es preciso considerar en dicho inventario, poder estructurar una 

“Ruta de las artesanías andinas del Ecuador”, integrando Cotacachi, Llaman, Peguche, 

Natabuela y San Antonio de Ibarra. 

 

5.2.2 Propuesta de Planificación 

 

Definidos los objetivos, se debe plantear las políticas de gobierno para temas de 

turismo. Estas políticas son las líneas generales que guiarán a toda la actividad, y las 

que fijarán los criterios de prioridad y desarrollo para el turismo de Ecuador. Las 

políticas son líneas estratégicas conceptuales, a partir de las cuales se desprenden las 

estrategias, programas y proyectos del Plan, y cualquier otra actividad que surja en el 

tiempo. 

 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a partir 

de las cuales se influye y trabaja en el resto de la planificación. Entre las acciones 

concretas más claras para la afirmación de las políticas de desarrollo para el turismo, se 

deberán realizar acuerdos, convenios, y declaraciones oficiales del MINTUR.  
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El establecimiento de las políticas de desarrollo del turismo sostenible en 

Ecuador, se sustenta en los objetivos de la política estatal con relación al turismo 

incluidos en la Ley de Turismo
56

.  

 

Todas las acciones que se presenten para el desarrollo del turismo en Ecuador o 

en relación al mismo, estarán guiadas e inspiradas por la sostenibilidad. Este concepto 

se basa principalmente en sostenibilidad económica, social y ambiental; a la cual se 

integra la idea de calidad.  

 

Se considera al turismo como una actividad económica no extractiva, de gran 

necesidad de uso de mano de obra personal y servicios directos, con necesidades de 

aprovisionamiento de insumos para su operación de forma transversal; y con 

requerimientos de capacidades técnicas compatibles con todos los niveles de 

alfabetización. Es importante destacar que el turismo es capaz de ser una herramienta 

más, pero no la única en este proceso nacional. 

 

Uno de los mayores desafíos de la sostenibilidad en el turismo es su aplicación a 

gran escala del sistema turístico. La sostenibilidad normalmente se encuentra 

expresada en los niveles estratégicos, y aplicada en casos puntuales a nivel operativo. 

El desafío es llevar los criterios y su aplicación exitosa al resto del sistema turístico.  

 

                                                 
56

 Art. 4.La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: a) Reconocer que 

la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; b) Garantizar el 

uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y 

fomentar la conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la capacitación técnica y 

profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; f) Promover internacionalmente al país y sus 

atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el 

turismo interno. 
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Toda la actividad del turismo, una vez integrada con los criterios de 

sostenibilidad, deberá buscar que cualquier desarrollo esté orientado a mejorar la 

competitividad del destino en su conjunto y de los distintos destinos interiores del país. 

De forma paralela deberá fomentar las actividades que tiendan a elevar la situación 

competitiva y definir elementos diferenciales en los cuales pueda ser líder indiscutible.  

 

Esta política se orienta al desarrollo de la oferta en un proceso, que al principio 

contribuya a alcanzar ciertos niveles de estándares internacionales, y a largo plazo lleve 

a desarrollar nuevos estándares donde se integre el valor local y la sostenibilidad como 

diferenciales competitivos, y así conseguir el liderazgo y la mejora continua. 

 

Se debe destacar, que por el carácter transversal de los insumos e impactos del 

turismo, éste es una actividad sistémica que deberá ser abierta e integradora de todos 

los actores que participan de alguna manera en el normal desarrollo y desenvolvimiento 

de la actividad. Es decir, todos aquellos actores que trabajan directamente con el 

turismo (por ejemplo empresarios turísticos, administración pública y privada del 

turismo, comunidades turísticas, etc.), y todos aquellos cuya actividad tiene una 

incidencia en el mismo (por ejemplo los responsables de infraestructuras básicas, 

educación, seguridad, finanzas, salubridad, gestión local, etc.). A su vez, esta política 

requiere de un esfuerzo de iniciativa y liderazgo por parte de los representantes del 

turismo a nivel de gobierno, que sea capaz de generar estos ámbitos de colaboración 

de actores para la obtención de sinergias.  

 

También se destaca entre las políticas, la voluntad concreta del Gobierno de 

contribuir en el mantenimiento de las diferentes manifestaciones sociales y culturales 

que componen al pueblo ecuatoriano. El turismo valora la diversidad cultural como 

atractivo de interés turístico, por lo que se prioriza la buena gestión del turismo como 

una herramienta capaz de contribuir al bienestar y desarrollo integral de la sociedad. 
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Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales 

de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las 

siguientes: 

 

1. El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de 

gestión del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre 

los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de 

Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada 

eficiente. 

3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 

4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 

turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto. 

5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas 

puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 

ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los 

residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas 

de valor integradas. 

6. Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional. 

7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor 

agregado por el aporte local al turismo. 

 

En función a esto se tendrán que realizar las siguientes estrategias: 

 

 Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 
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 Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada 

y comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la 

mejora de procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos 

los actores. 

 Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, 

de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de 

criterios de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el 

patrimonio social y natural. 

 Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los 

beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e instituciones 

turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el disfrute de la 

recreación y el turismo social; con la integración de productos y servicios 

locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de género, 

la reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural y cultural, y 

la generación de sinergias para la sostenibilidad. 

 Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la 

creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como 

componentes de productos turísticos competitivos. 

 Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 

operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua 

de la competitividad. 

 Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de 

MIPE´s y comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios 

complementarios para la industria turística. 

 Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, 

tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente 

del turismo sostenible en Ecuador. 
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 Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales 

nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del 

sector, y realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión. 

 Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo. 

 Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 

económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de 

microcrédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan 

viabilizar la ejecución de los programas para el turismo sostenible definidos 

en el PLANDETUR 2020. 

 

5.2.3 Acciones ejecutadas y visión del Turismo ecuatoriano 

 

Para el presente Gobierno, el turismo es considerado como una de las 

principales actividades productivas, y una actividad importante dentro de las políticas 

públicas nacionales, para ser visibilizado como un eje dinamizador de las economías 

locales. 

 

A partir de este nuevo rol el Ministerio de Turismo está trabajando en la 

innovación de su estructura, promoviendo la participación, la transparencia, la 

desconcentración y la descentralización. Se trata de un modelo integral que toma en 

cuenta la dimensión económica , pero ineludiblemente vinculada a las dimensiones 

social, ambiental, territorial, cultural e institucional en cumplimiento a lo que dispone el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. 

 

De esta manera las políticas públicas del Ministerio de Turismo están 

encaminadas al desarrollo de la otra oferta turística con inclusión social, fomento del 

turismo interno, promoción especializada y la articulación transversal interintitucional, 
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con las distintas carteras de estado, municipios, consejos provinciales, la academia, 

actores públicos y comunitarios. 

 

Efectivamente, el amplio plan de capacitación y formación de recursos humanos, 

el impulso a los emprendimientos turísticos, el desarrollo y facilitación turística, la 

intensa promoción nacional e internacional, la adecuada planificación estratégica, las 

crecientes inversiones en infraestructura, las tareas de regulación y control; así como 

también la normativa técnica de alojamiento, normativa técnica de turismo de aventura, 

los estudios de mercado comparativo de la Amazonía ecuatoriana, estudio para la 

inversión inmobiliaria de segundas residencias para seniors en Ecuador y una serie de 

normnativas que aseguran la calidad y seguridad de los servicios turísticos, construyen 

un marco eficaz para el desarrollo del sector y son al mismo tiempo una invitación para 

la coordinación con las comunidades, las distintas carteras de estado, gobiernos 

autónomos descentralizados, cooperación externa, la academia, los inversionistas 

nacionales y extranjeros, sector público, privado y comunitario. Impulso a la 

descentralización, vuelos transfronterizos – conectividad Sur – Sur. 

 

Estrategias de promoción 

 

El Plan de Marketing Turístico 2010 – 2014, marcó la hoja de ruta en materia de 

promoción durante el 2010, fortalecer el turismo interno que representa el 56% de la 

demanda total y para recuperar el número de visitantes que llegaron en el año 2008 y 

por ende para conquistar nuevos mercados fundamentalmente de la Región hacia el 

Ecuador, generándose una nueva marca turística que fue presentada el 16 de octubre 

por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en el marco del Enlace 

Ciudadano 192, y elevada a categoría de marca país. 

 

La nueva marca, se trata de un modelo matemático en espirales con siete 

círculos coloridos y la frase “Ama la Vida” es mucho más que un eslogan turístico. 

Según el Ministro de Turismo, Freddy Ehlers, es una exhortación al mundo, y una 
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invitación para que todos y todas lo hagamos. Cuando decimos “ama la vida”, 

realmente estamos invitando a que vengas a vivir en Ecuador, y que con tu experiencia 

propia, comprendas lo que amamos tanto. 

 

Acciones de promoción 

 

Según el Ministerio de Turismo ecuatoriano, con una inversión de alrededor de 6 

millones de dólares la Subsecretaría de Promoción Turística ejecutó entre otras las 

siguientes acciones: 

 

 Participación en 12 ferias turísticas generales y especializadas (Fitur 

España, Anato, ITB Alemania, IMEX Alemania, Feria del Migrante EEUU, 

FITCUBA en Cuba, FITVEN Venezuela, Shangai China, WTM en Londres, 

Cumbre Mundial del Turismo y Aventura en Escocia, Feria de las Flores 

Holanda, EIBTM en España USTOA en EEUU). 

 16 viajes de prensa (Periodistas de CNN, Good Life Connoiseur y Good 

Life Living Green de Canadá, Adventure World Magazine, Breathe 

Magazine de Canadá, períodico la Jornada de México, Liberty TV de 

Francia, entre otros.) 

 7 viajes de Familiarización Turística (Aviareps USA y Canadá, MICE de 

España, grupo de Agentes de Viajes de Colombia, agentes de viaje 

mexicanos, agentes de viajes de Perú, entre otros.) 

 4 workshops (Europa y Estados Unidos) 

 Participación en el Travel Latin America. 

 27 publicaciones y 

 Semana de Ecuador en Perú. 

 

Las Semanas de Ecuador forman parte de la nueva estrategia de promoción que 

inició el Mintur en octubre pasado y que se intensificará en el 2011 en Europa, América 

del Norte y Latinoamérica, para despertar el interés por el Destino Ecuador. A esta 
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estrategia se sumarán las denominadas Tiendas Ecuador, que se abrirán en mercados 

estratégicos. 

 

A partir del año 2011, el Ministerio de Turismo presentará al país, indicadores 

preliminares de la cuenta satélite de Turismo (CST), instrumento estadístico económico 

que cuantifica la importancia del turismo en la economía nacional y que se enmarca en 

el Proyecto (CST) de los países de la Comunidad Andina. 

 

Las investigaciones de demanda del turismo receptor, emisor e interno que se 

han emprendido, están orientadas a mantener un flujo amplio y continuo de información 

estadística periódica, que posibilite el uso y aplicación de esta información a todo nivel y 

que alimente el Barómetro Turístico del Mintur. 

 

Adicionalmente se han realizado las siguientes obras en temas turísticos: 

 

 3 centros de interpretación Cayambe, Colta y Volován, además del Centro 

de Facilitación Turísticas de Mindo. 

 Señalización: Ruta Spondylus (Manabí, Esmeraldas y Santa Elena). 

Vulcanizadotas (Esmeraldas y Manabí). Principales ingresos a Areas 

Protegidas: Cotopaxi, Pululahua, Chimborazo, Illinizas, Boliche y Eco – 

Ruta Paseo del Quinde. Tramo del Ferrocarril Tamobo – Coyoctor. 

 Construcción de la segunda fase Parque Turístico Nueva Loja que 

consiste en el cerramiento, estacionamiento y administración. 

 Kioscos en los exteriores del Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil. 

 Estudios para facilidades turísticas marinas en Esmeraldas y Puerto López 

(PITI).  

 Actualización de la estrategia de Aviturismo. 

 Diseño del corredor ecoturístico Salcedo – Tena. 

 Diseño de muelles turísticos para circuitos marítimo – recreativos. 

 Torres de salvamento. 
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 Puntos de Surf (Mompiche, Las Tunas, Canoa, Montañita) 

 Centros de Interpretación de Santa Elena. 

 Miradores turísticos. 

 

Por otro lado el Programa Nacional de capacitación Turística que lleva a delante 

el Ministerio de Turismo se ha articulado con el Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional (CNCF) para la canalización de recursos económicos. Durante el 

2010 se capacitaron a 1.276 en : Hospitalidad, Seguridad Alimentaria para personal 

operativo, Negocios Turísticos Productivos, Jóvenes Productivos y Emprendedores, 

Guías Nativos, Gestión de Calidad y Buenas Prácticas del Turismo Sostenible, 

Administrador Comunitario.  

 

Estos son los primeros pasos, que se han dado tratando de cumplir con las 

actividades encaminadas a buscar un turismo sostenible y colaborativo en todos los 

niveles que participan. 

 

5.3 Objetivos a alcanzar 

 

Tomando en consideración todo el plan de acción y la propuesta mencionada, se 

han delineado unos propósitos generales de actuación, como son: 

 

 Aumentar el número de turistas nacionales e internacionales. 

 Aumentar la oferta de turismo de calidad 

 Aumentar la promoción internacional 

 

Estos propósitos deberán concretarse en logros visibles hacia el año 2020, y se 

convertirán en indicadores conforme los siguientes planteamientos, teniendo en cuenta 

que en el año 2009 dada la recesión a nivel mundial, el sector turístico tuvo una caída 

en todos los países y es por eso que recién a partir del año 2010 empieza nuevamente 

a fortalecerse el sector, por tal motivo se ha toma como base el período 2008. 
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 Duplicar el número de turistas internacionales registrados en el 2008 

(Visitantes1.005.297) 

 Diversificar los países de procedencia del turismo extranjero. 

 Incentivar y motivar el turismo interno 

 Motivar e incentivar la creación de establecimientos turísticos  

 Realizar paquetes turísticos competitivos y con diversidad de lugares que ofrece 

el país 

 Triplicar el ingreso turístico registrado en el año 2008 (USD 745,2 millones) 

 

Los objetivos de estos planteamientos serán:  

 

 Alcanzar un nivel de base sostenible de visitantes internacionales y mantenerlos 

en el tiempo. 

 Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional más que 

proporcional al aumento de llegadas de visitantes. 

 Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socioeconómicas del mercado y su evolución en el tiempo. 

 

Las metas específicas de propuestas en cuanto a llegadas de turistas internacionales y 

generación de divisas, es el siguiente: 

 

CUADRO No. 18 
PROYECCIONES 2020 

 
Multiplicador

2008 2016 2020 2020 / 2008

Llegadas visitantes

internacionales

Generación de

divisas (en millones)

AÑO

1,341.36 2,280.31 3.06745.20

1,005,297 1,608,475 2,412,713 2.40

 
  

Fuente: Datos al 2008, BCE y Ministerio de Turismo 
 Elaboración: El Autor 
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Para la elaboración de las metas se toma en cuenta que la llegada de visitantes 

internacionales crecerá para el 2016 en un 60% respecto del año 2008 y para el 2020 

en un 50% respecto del 2016. Pues se habrán dado ya pasos fundamentales respecto 

de campañas de marketing, promoción y aumento de la infraestructura. 

 

En cuanto a la generación de divisas se refiere, como se comentó anteriormente 

deberá crecer en proporciones mayores al número de visitantes por cada uno de los 

servicios que se presta, es así que se plantea que para el 2016 el crecimiento sea del 

80% respecto a lo registrado en el 2008 y para el 2020 del 70% respecto al 2016. 

 

En la proyección con la implementación de las propuestas, se espera un 

incremento de arribos internacionales, basado en la tendencia histórica del país, pero 

considerando una desviación positiva al alza inmediatamente después y durante los 

años en que se desarrollan los programas de mayor impacto que se darán entre el 2011 

y 2015. Además responde al carácter de sostenibilidad, que busca mayores ingresos 

por turismo sin que esto represente un mayor impacto al territorio. 

 

Respecto a las proyecciones de generación de divisas se puede observar un 

despunte de la tendencia natural, que se justifica con la implementación de los 

programas, pues generarán impactos positivos, mayores atractivos y calidad de 

servicios a partir del 2011, debido a una mayor disposición de oferta turística.  

 

Es importante destacar que no se busca únicamente incrementar masivamente el 

número de visitantes internacionales, pues se planificará mantener cuantitativamente el 

mismo mercado ya posicionado, pero incrementando el beneficio y servicios actuales 

percibido por cada turista. Así, desde la visión de la Oferta, se pretende consolidar los 

destinos turísticos existentes, innovar productos turísticos de las diferentes líneas de 

turismo especializado (creación de nuevos productos para diversificar la oferta turística 

o mejoramiento de los productos existentes), y mejorar continuamente la calidad de los 



 
                

  

 117 

servicios y productos turísticos. Esto hará que aumente la estadía actual del turista y su 

gasto diario, con especial énfasis a la satisfacción de una “demanda multimotivacional”. 

 

Cabe aclarar, que estos objetivos no significan, aumento de precios de los 

productos y servicios turísticos por una misma calidad ofrecida, en donde la relación 

calidad/precio no es satisfactoria. Sin embargo, si podría existir un aumento de precios 

por la mejora de la calidad, siempre que los precios se mantengan competitivos con 

otros destinos competidores. 

 

Debido a la falta de información histórica sobre turismo interno y que sólo se 

cuenta con datos de la Cuenta Satélite y otros datos estimativos, se proyectó un 

incremento estimado de dos coma tres veces el volumen de turismo interno registrado 

en el 2002 según dichos estudios.  

 

Se considera que el volumen de turistas nacionales forma parte de un mercado 

cerrado, donde su fluctuación depende de la salud de la economía del país y de la 

variedad de oferta turística disponible y asequible para la población. Por lo tanto, sus 

incrementos se mantienen con una evolución conservadora y sin superar los dos 

millones de visitantes internos. Igualmente, estos datos no integran a los excursionistas.  

 

El comportamiento en relación al mercado internacional es similar, sólo que el 

turismo interno reacciona antes a la novedad en la oferta y es el primero en dinamizarla, 

por lo que se puede considerar que va uno o dos años adelantado al mercado 

internacional en cuanto a su reacción de consumo de la oferta turística del destino. 
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GRAFICO No. 8 
PROYECCION DE VISISTANTES INTERNOS HACIA EL 2020 

 

Proyección Visitantes Internos 2020
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Fuente: Ministerio de Turismo 
 Elaboración: El Autor 

 

 Hay que considerar que el turismo interno, es considerado como un mercado 

cerrado que ya realiza turismo de acuerdo a sus posibilidades. La función de los 

programas es aumentar la diversidad de opciones de turismo, y de opciones de 

productos y servicios turísticos a donde dedicar su gasto. Se considera que el turismo 

interno es un gran distribuidor de gasto turístico en múltiples consumos de productos 

locales, donde los niveles de atractivo turístico son menores para el turismo 

internacional. Por este motivo, el turismo interno resulta en una gran herramienta para 

la consecución de reducción de la pobreza, a través de la generación de mayores 

niveles de empleo. 

 

Por su parte, el Plan de Marketing Turístico del Ecuador desde la visión de la 

Demanda, deberá formular en el momento de su revisión, la nueva estrategia de 

productos/mercados y adecuar a los presupuestos de promoción en base a los 

objetivos formulados, para aumentar la captación de turistas. Es decir, que los objetivos 

de mercado que se establecen, sólo se realizan desde la perspectiva de desarrollo y 

mejora de la oferta. 
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Con el Plan de Marketing Turístico, y con las estrategias y acciones 

promocionales que se planteen por producto/mercado, los objetivos de mercado podrán 

mejorarse al considerar las promociones sobre la oferta planteada. El Plan de Marketing 

deberá establecer un Sistema de Información y Control para el seguimiento y 

evaluación del mismo y los resultados alcanzados.  

 

Se deberán plantear bases estratégicas del turismo en Ecuador, compuestas por 

programas, proyectos y actividades. Cada uno de éstos deberá tener aplicación 

nacional y regional, con las adecuaciones pertinentes que se deban realizar según el 

diseño específico del Plan.  

 

Todos los programas y proyectos se enmarcan dentro de las políticas y 

estrategias detalladas anteriormente, y tienen todas por objetivo común alcanzar la 

visión propuesta para el turismo de Ecuador en el 2020 y mantener los objetivos 

generales de todo el Plan. A su vez, cada programa contará con sus objetivos, metas 

por proyectos e indicadores de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, según 

cada caso particular; con el objetivo de facilitar su seguimiento y evaluación, además de 

garantizar su alineamiento constante al Plan general. 

 

De forma paralela y como un aporte extra para la gestión, se contará con un cuerpo de 

indicadores de turismo sostenible, de seguimiento general y que son aplicables a todo 

el plan, según los territorios turísticos del Ecuador. Se debe hacer notar que las bases 

estratégicas son la suma de las propuestas de solución a los problemas en el sector 

turístico que se obtuvieron de los actores de cada región.  

 

 

 

 

 

 



 
                

  

 120 

CAPITULO VI 

 

6.  RESULTADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 

6.1 RESULTADOS 

 

 Hipótesis 1: 

 

 “El sector turístico ecuatoriano ha presentado un aporte significativo dentro 

de la economía en términos de generación de plazas de empleo y divisas.” 

 

Se acepta totalmente la hipótesis planteado por los siguientes argumentos: 

Por el lado de la generación de plazas de empleo, se ha podido evidenciar que 

las provincias que mayor aporte brindan en contribución de generación de plazas de 

empleo son Pichincha y Guayas, con 27.286 y 26.730 respectivamente, lo cual les da 

una participación dentro del total del 32.23% y 31.57% respectivamente. Luego de 

éstas se encuentran Manabí, Tungurahua, Imbabura, Azuay, Loja, Esmeraldas, 

Galápagos, entre otras. 

 Adicionalmente, en la generación de empleo por actividad, se pudo observa que 

el servicio de alimentos y bebidas es el principal generador en el año 2008, con 49.040 

plazas, lo cual representa dentro del total el 57.92%, le sigue el alojamiento con 23.875 

plazas representando el 28.80% y a continuación está la intermediación, el transporte, 

los casinos y salas de juego, y por último las operadoras. 

En cuanto a generación de divisas se observó que el consumo turístico receptor 

ha mantenido una tendencia creciente en el período de análisis, pasando de USD 464,3 

millones de dólares en el año 2004 a registrar USD 745,2 millones de dólares en el año 

2008. De igual manera se observa que el Producto Interno Bruto también ha crecido de 
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USD 32.642,2 millones de dólares en el año 2004 a USD 54.685,9 millones de dólares 

en el año 2008. 

 
El consumo turístico receptor ha representado en promedio el 1,4 % del Producto 

Interno Bruto ecuatoriano, por lo que no se puede hablar aún de un desarrollo del 

sector, sino más bien se ha mantenido dentro de los mismos niveles. 

 

 El consumo turístico emisor en el período 2004 – 2008, ha mostrado una 

tendencia creciente en cuanto a la generación de divisas, pasando de USD 576,9 

millones de dólares en el 2004 a USD 789,4 millones de dólares en el 2008.   

 

 Se observó que el consumo turístico emisor ha representado en promedio, 

dentro del período de análisis el 1,6 % del PIB, sin embargo la tendencia ha sido 

decreciente.  Tomando como referencia lo anterior, se aprecia que en la balanza 

comercial del sector turístico ecuatoriano, los egresos han sido mayores que los 

ingresos en el período 2004 – 2008, demostrando que se ha producido un déficit de 

balanza comercial en el sector. 

 

 Si bien se puede observar que dicho déficit ha ido disminuyendo, y más aún en el 

año 2008, no es menos cierto que se evidencia una vez más la necesidad de contar con 

un plan estratégico para el sector turístico ecuatoriano, a fin de revertir los resultados 

deficitarios de la balanza comercial, más aún cuando no se ha explotado el potencial 

del sector, con las bondades que ofrece la naturaleza e infraestructura en nuestro país. 

De ahí, que esto se podrá lograr únicamente a través del mejoramiento en la calidad y 

la diversidad de oferta turística del Ecuador. 

 

Hipótesis 2: 

 

“El sector turístico ecuatoriano ha generado una oferta turística sostenible y 

competitiva potenciando los recursos naturales y culturales, garantizando una 

experiencia integral de los visitantes nacionales e internacionales.” 
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Se acepta parcialmente la hipótesis en vista de que aún no existe una oferta 

turística sostenible y competitiva, sin embargo se argumenta lo siguiente: 

 

La evolución de la llegada de extranjeros al ecuador, mantiene una tendencia 

creciente entre el año 2006 y 2008, con una variación anual del 9% aproximadamente, 

sin embargo a partir del año 2009, dicha tendencia cambia disminuyendo los ingresos, 

dado principalmente por la crisis financiera mundial lo cual hizo que la demanda de este 

tipo de bienes suntuarios decaiga. los principales países de procedencia son Colombia, 

Estados Unidos, Perú, España y Holanda, recalcando que de los tres primeros países 

proviene el mayor porcentaje de extranjeros que ingresan al país. 

 

En cuanto a los servicios que ofrece el Ecuador para la llegada de extranjeros, se 

observó que las líneas aéreas registradas en el Ministerio de Turismo, mantienen 

servicios internacionales en las principales provincias del país como son Azuay, Guayas 

y Pichincha, teniendo como complemento para el servicio a nivel nacional a 11 líneas 

aéreas, registrando un total de oferta de dicho servicio de 78 aerolíneas. 

  

De igual manera la oferta de paquetes turísticos en cuestión de precios es 

competitiva respecto de los países de la región, y se lo realiza en función de los 

principales sitios de atractivo turístico que mantiene el país. (Cabe indicar que los 

destinos turísticos de galápagos y la amazonía se trata de paquetes todo incluído) 

 

De igual manera, y con la finalidad de incentivar el desarrollo del sector se 

ofrecen los servicios de bares, restaurantes y hoteles que han sido registrados en las 

principales ciudades del país. 

 Como se puedo observar en lo que alojamiento se refiere, ha tenido un 

crecimiento los establecimientos, pues en el 2004 fueron 2.686  lo registrados y para el 

año 2008 fueron 3.399, aumentaron aproximadamente 713 establecimientos, es decir 

un 27 %. De igual manera el servicio de alimentos y bebidas creció de 7.005 
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establecimientos en el año 2004 a 10.299 en el año 2008, demostrando una vez más el 

aporte del sector en la economía ecuatoriana. 

 Se puede resaltar el comportamiento de las agencias operadoras de turismo, 

pues aumentaron los establecimientos registrados en el año 2004 de 390 a 547 para el 

año 2008, es decir un 40%, lo cual es coherente con el resto de cifras presentadas, 

pues las operadoras son el eje y el contacto principal para atraer el turismo. 

 En términos generales se puede apreciar que los establecimientos turísticos 

registrados en el Ministerio de Turismo, han crecido en el período 2004 al 2008, en 

aproximadamente 29%. 

 Cabe resaltar que en el período de análisis, se han producido mayores registros 

de establecimientos por actividades diversas, como son por ejemplo, salas de baile, 

discotecas, peñas, centros de convenciones, salas de recepciones, banquetes, entre 

otros. 

 Sin embargo de todo lo realizado, aún queda mucho por hacer, y principalmente 

mejorando los servicios y la infraestructura turística lo cual contribuirá a que el país 

tenga una fuente sostenible de ingresos por dicha actividad. 

 

Hipótesis 3: 

 

“El plan turístico del Ecuador para el año 2020 consolida al turismo sostenible 

como uno de los ejes dinamizadores de la economía, buscando mejorar la calidad 

de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando 

sus elementos y ventajas competitivas.” 

 

Se acepta totalmente la hipótesis en función a los siguientes argumentos: 
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El Plan Turístico del Ecuador (PLANDETUR 2020),  plantea el reto de orientar la 

política sectorial con un horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en 

el cual la gran mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar 

esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de sentar las 

bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

 

De acuerdo a la Declaración de Río (1992), se plantea que el desarrollo 

sostenible es: 

 

"Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades". 

 

El PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos diez años un desarrollo 

sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con la 

naturaleza y con una base institucional sólida. En uno de sus programas se plantea que 

el desarrollo sostenible del turismo es un concepto aplicable a todas las formas de 

turismo en todo tipo de destinos, tendiente al: 

 

1. Respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas 

2. Uso óptimo de los recursos naturales 

3. Viabilidad económica y repartición equitativa de beneficios. 

 

El desarrollo sostenible del turismo requiere la participación informada de todos 

los agentes relevantes, liderazgo político firme, seguimiento constante de impactos y 

alto grado de satisfacción de los turistas, como principios guía que se deben considerar 

en el diseño de cualquier plan. 

 

Los objetivos del turismo sostenible son la viabilidad económica, prosperidad 

local, calidad de empleo, equidad social, satisfacción del visitante, control local, riqueza 
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cultural, integridad física, diversidad biológica, eficiencia en uso de los recursos, pureza 

ambiental. 

 

Es así que aunando esfuerzos, podremos conseguir que el Ecuador consolide un 

turismo sostenible aprovechando sus elementos y ventajas competitivas. 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

 Se debe diferenciar el turismo interno y el internacional, ya que los efectos en la 

misma de estos dos tipos de turismo difieren significativamente. El primero a 

diferencia del internacional, representa una transferencia de poder adquisitivo 

dentro de la economía nacional. 

 

 El sector turístico, contribuye con el Estado de dos formas específicas. La 

primera se conoce como contribuciones directas, y se refiere a las provenientes 

del cobro de impuestos sobre la renta de empresas relacionadas directamente 

con esta actividad. Mientras que la segunda, son las contribuciones indirectas y 

comprende los impuestos gravados sobre mercancías y servicios suministrados 

a los turistas.  

 

 El turismo en el Ecuador ha sido reconocido como prioridad nacional con el 

establecimiento de las políticas de Estado para el sector en la Estrategia de 

Desarrollo del país (Decreto No. 1424 de Abril del 2001). Esta voluntad política 

se refleja en la declaración de la actual administración que ha presentado el 

Turismo como una de las fuerzas motrices dentro de los cinco ejes 

fundamentales de desarrollo económico y social para el país, clave en la 

reactivación productiva y fomento de la competitividad nacional como parte de 

las carteras de Estado del Frente Económico del País.  
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 El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible 

gracias a su megabiodiversidad. Según datos publicados por Conservación 

Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta 

categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. 

Esta megabiodiversidad es el resultado de la interdependencia de una amplia 

gama de factores que responden fundamentalmente a la ubicación geográfica de 

país.  

 

 Los cuatro mundos o regiones turísticas del Ecuador favorecen de acuerdo con 

la presencia de 46 ecosistemas en la parte continental: 16 en la Costa, 21 en la 

Sierra y 9 en la Amazonia, en los que se destacan los ecosistemas de manglar, 

sabanas, bosques secos y húmedos tropicales en la región Costa, páramos y 

bosques de neblina en la región Sierra; y vasto territorio de bosque tropical en la 

Amazonia que concentra el 80% de la biodiversidad del país, que se completan 

con las características únicas de Galápagos. 

 

 La megabiodiversidad del Ecuador es reconocida a escala mundial con la 

declaración de patrimonios mundiales de la humanidad por parte de la UNESCO 

otorgadas al Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional de Sangay, así 

como el estatus de Reserva de la Biosfera del Parque Nacional Yasuní, y la 

denominación de Regalos a la Tierra otorgados por parte del Fondo Mundial para 

la Naturaleza (WWF) al Parque Nacional Galápagos y al Corredor Ecológico 

Llanganates Sangay. 

 

 El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación de 

su naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida en 

1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) que abarca a 35 áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren 

un 18,5% del territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de 
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hectáreas. Las dos últimas áreas protegidas declaradas se ubican en la zona de 

la Cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú.  

 

 Los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo que significa 

que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección. El turismo en áreas 

protegidas tiene su eje en las visitas de turistas a los parques nacionales, que 

han tenido un incremento en su oferta y una mayor demanda a los destinos de 

Galápagos, Cotopaxi, Cotacachi - Cayapas, Machalilla, Cuyabeno, Cajas, y la 

Reserva Chimborazo. 

 

 La promoción del turismo sostenible en áreas protegidas constituye una gran 

oportunidad no solamente por la posibilidad de conservar los recursos naturales 

del país, sino también porque la afluencia de turistas quienes cubren el pago por 

entradas aporta al financiamiento necesario para su gestión, aunque este monto 

es marginal dentro de las necesidades de recursos para mantener al sistema de 

manera integral. 

 

 Las oportunidades vinculadas al turismo necesitan ser tomadas en cuenta desde 

una perspectiva de sostenibilidad, de lo contrario destinos únicos y frágiles como 

las Islas Galápagos, los manglares de las zonas marino costeras, los sistemas 

lacustres del Cuyabeno o los paramos andinos no podrán soportar mayor 

presión. Los paisajes están siendo transformados fundamentalmente por la 

deforestación, que ubica al Ecuador en uno de los países con las tasas más altas 

de perdida de sus bosques y la biodiversidad que estos albergan. Esto conlleva 

la alteración, fragmentación y destrucción de hábitats y ecosistemas.  

 

 Los factores socioeconómicos son uno de los factores subyacentes que causa la 

pérdida de biodiversidad derivada de un modelo inequitativo de distribución de la 

riqueza que vuelve insostenible los medios de vida de los habitantes más pobres 
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y vulnerables del país que tienen acceso restringido al uso de los recursos 

naturales. 

 

 El atractivo turístico ecuatoriano es sumamente variado, sin embargo no hemos 

podido publicitarlo en forma debida, peor aún realizar inversiones en cada una de 

las actividades encaminadas a ofrecer dicho servicio, es por eso que es 

indispensable empezar a trabajar en cada una de las líneas de productos a fin de 

fomentar y publicitar el desarrollo en cada una de ellas. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

 

 El Gobierno Nacional debe establecer políticas de apoyo y desarrollo para el 

sector turístico, privilegiando las inversiones en dichas actividades dado que 

constituyen una importante fuente de empleo y generación de recursos. 

 

 Debido a que la demanda turística es dinámica, el segmento a atenderse debe 

ser monitoreado periódicamente con la finalidad de actualizar las necesidades de 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 

elementos de unicidad del país. 

 

 Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del 

turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de 

alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. 
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 Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco 

institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, 

impulse el proceso de descentralización en implementación, con procesos 

eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del 

sector turístico del Ecuador. 

 

 Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a 

los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales. 

 

 Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socioeconómicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

 

 Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral (manejo racional de 

recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos) y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

 

 Atraer una demanda turística internacional selectiva, conciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así 

como una demanda turística nacional amplia. 

 

 Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad 

social corporativa y efectiva gestión sociocultural y ambiental. 
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 Por el carácter transversal de los insumos e impactos del turismo, éste es una 

actividad sistémica que deberá ser abierta e integradora de todos los actores que 

participan de alguna manera en el normal desarrollo y desenvolvimiento de la 

actividad. Es decir, todos aquellos actores que trabajan directamente con el 

turismo (por ejemplo empresarios turísticos, administración pública y privada del 

turismo, comunidades turísticas, etc.), y todos aquellos cuya actividad tiene una 

incidencia en el mismo (por ejemplo los responsables de infraestructuras 

básicas, educación, seguridad, finanzas, salubridad, gestión local, etc.). A su 

vez, esta política requiere de un esfuerzo de iniciativa y liderazgo por parte de los 

representantes del turismo a nivel de gobierno, que sea capaz de generar estos 

ámbitos de colaboración de actores para la obtención de sinergias.  
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