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INTRODUCCIÓN 

El turismo está considerado como una industria de gran crecimiento, es 

una actividad productiva, empresarial y de servicios en expansión. Genera 

un impacto sobre el desarrollo económico del país, región y localidad 

donde se impulse, reproduzca y promueva. Además, ha sido y es 

actualmente una actividad que genera divisas, empleo, emprendimiento y 

se ha convertido en un impulsador del desarrollo local. 

La provincia del Guayas al contar con los recursos necesarios para la 

explotación de la actividad turística, ha vuelto de ella un punto clave de 

influencia para lograr su desarrollo económico y local.  

El presente trabajo analizará la “Influencia del Turismo en el Desarrollo 

Económico de la Provincia del Guayas”. Desde esa perspectiva, la 

presente investigación se articula en tres capítulos que permitirán realizar 

el estudio del tema propuesto, yendo de lo general a lo particular. En el 

capítulo I se hace una conceptualización general de lo que es economía, 

turismo y desarrollo socioeconómico local, a través del análisis de la 

economía como realidad y necesidad social, evidenciando la importancia 

del turismo para el desarrollo de la economía local y considerando la 

oferta y demanda del turismo en la actualidad. 

El capítulo II ahonda en el análisis del turismo en la macroeconomía 

nacional, se muestra una perspectiva económica y social del Ecuador, 

además, se examina la incidencia del turismo en la macroeconomía 

nacional y la condición actual del sector turístico. 

El último capítulo profundiza en el estudio del impacto del sector turístico 

en el desarrollo económico de la provincia del Guayas dando una visión y 

caracterización de la socioeconomía de la provincia, analizando su 
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economía, mercado turístico y presentando una ampliación de los 

recursos naturales y socioculturales que está en capacidad de ofrecer. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se han llegado con el 

desarrollo de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

Economía, Turismo y Desarrollo socioeconómico local. 

1. La economía como realidad y necesidad social. 

Más allá de las definiciones que se le puedan atribuir a la economía como 

acción y actividad social de los hombres, es necesario tener en cuenta 

que día a día los agentes económicos integrantes de una sociedad se 

encuentran de cara a cara con la economía. Lo hacen sin siquiera 

pensarlo y sin imaginar la importante función que cumple cada uno de 

ellos en esta interacción diaria. 

La economía no es una invención o algo nuevo que ha surgido de la 

nada. Con ella hemos convivido desde los inicios de la humanidad. La 

economía pura enfrenta al hombre de cara con la realidad de su entorno, 

ésta se encarga del estudio de la base material de una sociedad, de ella 

depende el sustento y supervivencia de sus integrantes.  

En una sociedad el factor económico juega un papel fundamental, 

además de que influye en otros aspectos de la vida como: el derecho, la 

política, la educación, etc.   

Por otra parte los seres humanos no pueden existir sin alimentos, vestido 

u otros bienes materiales, la naturaleza brinda todos los recursos para 

cubrir esas necesidades pero para obtener esos bienes es necesario el 

trabajo.  

La economía gestiona los recursos disponibles en beneficio de los 

individuos que forman la sociedad para así satisfacer sus necesidades. 

Dichas necesidades son de carácter ilimitado mientras que los factores 

productivos que se poseen, para satisfacerlas, son de carácter limitado; 
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es aquí donde surge la gran incógnita de ¿qué producir? ¿Cómo 

producir? y ¿cuánto producir? 

Es entonces cuando una sociedad se ve en la obligación de dar respuesta 

a las necesidades de sus miembros, llevando a cabo diversas actividades 

productivas. Por medio de estas actividades es posible obtener los bienes 

y los servicios que son necesarios para satisfacer las necesidades de los 

individuos y de la sociedad en su conjunto.  

CUADRO 1 

INTERRELACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 

 

Elaboración: La autora 

Como lo muestra el cuadro, en una sociedad se interrelacionan los 

agentes económicos (consumidores, empresas públicas y privadas), 

quienes deberán administrar los recursos naturales escasos con la 

finalidad de producir bienes y servicios y distribuirlos para el consumo, 

tratando así de cubrir las necesidades de los individuos. 
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Las empresas deberán iniciarse en la actividad económica que mejor se 

ajuste a sus conveniencias enfrentándose a la elección. Cada actividad 

económica se encuentra enmarcada dentro de uno de los grandes 

sectores en que la economía se encuentra dividida: primario, secundario y 

terciario.  

El cuadro 2, ejemplifica la división de la economía en sus respectivos 

sectores: 

CUADRO 2 

DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA EN SECTORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La autora 

 

El sector primario dedicado a la producción de bienes de carácter primario 

obtenidos mediante actividades económicas relacionadas con la 

explotación de los recursos naturales tales como: la agricultura, 

ganadería, pesca, silvicultura, etc. 

ECONOMÍA 

Primario 

Dedicado a la 
producción bienes  

Secundario 

Dedicado a la 
transformación de 

bienes 

Terciario 

Dedicado a la 
distribución y 

circulación de bienes y 
servicios 

SECTORES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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El sector secundario formado por el conjunto de actividades que 

involucran la transformación de materias primas en productos elaborados 

a través de variados procesos productivos. 

 

Y por último el sector terciario que corresponde a los servicios tales como: 

el comercio, el transporte, las comunicaciones, etc. Es el sector 

económico que abarca todas aquellas actividades económicas que no 

producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se 

ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. 

Cada agente económico individual y colectivamente, desarrollan su 

actividad en uno de estos grandes sectores; cada sector contribuye a que 

cuando los individuos converjan en el mercado satisfagan sus 

necesidades diversas y hagan posible su subsistencia dentro de la 

sociedad. 

Como vemos en nuestra vida diaria tropezamos con la economía. Cada 

acto de nuestro quehacer diario lleva inmerso el hecho económico aunque 

no se note a simple vista. La economía es por tanto una realidad y una 

necesidad social con la cual tropezaremos día a día y sin la cual el 

hombre no podría existir. No podemos entonces concebir una sociedad 

donde no exista la economía.  

2. El turismo como actividad económica. 

El sector terciario, importante sector de la economía, proveedor de 

servicios enmarca una actividad económica que ha proporcionado 

beneficios tanto a consumidores, productores y al lugar donde se 

desenvuelve, esta actividad es el turismo. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT): “El turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 

otros”. 

Evidentemente el turismo se ha convertido en una de las actividades 

económicas de mayor importancia tanto a nivel mundial como local y de 

manera especial en nuestro país. 

El turismo no sólo impacta económicamente a su propio sector (sector 

terciario), sino que al mismo tiempo logra una fuerte influencia en los 

resultados económicos de otros sectores. Además contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, permitiendo de esta 

manera el desarrollo de la región donde se promueva. Para visualizar el 

resultado del turismo como actividad económica dentro de una región 

dada recurriremos al cuadro del flujo económico que ha sido adecuado al 

sector turístico. 
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CUADRO 3 

FLUJO ECONÓMICO DEL SECTOR TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: N. Gregory Mankiw “Principios de Economía” 
Elaboración: La autora 

 

Este flujo económico de carácter circulatorio, adecuado al sector turístico, 

está conformado por un mercado de servicios turísticos, un mercado de 

factores de producción (trabajo, capital, etc.), un elemento de producción 

(empresas turísticas) y un sector de consumo (hogares). 

El flujo interior del diagrama representa los flujos de bienes y servicios 

entre los hogares y las empresas turísticas. Los hogares venden el uso 

del trabajo y capital a las empresas en los mercados de factores de 
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producción, las empresas turísticas utilizan entonces estos factores para 

procesar el producto turístico, el cual se vende, a su vez a los hogares en 

los mercados de servicios turísticos. Consecuentemente, los factores de 

la producción fluyen de los hogares a las empresas y el producto turístico 

fluye de las empresas a los hogares. 

El circuito exterior del diagrama representa el flujo monetario. Los hogares 

gastan dinero por el uso del servicio turístico proporcionado por las 

empresas. Éstas utilizan parte de los ingresos derivados de estas ventas 

por un lado para pagar los factores de producción y por otro para el 

ahorro como elemento de inversión y crecimiento, lo que sobra es el 

beneficio de los propietarios de las empresas, los cuales a su vez son 

miembros de hogares. Por tanto, el gasto en servicios turísticos fluye de 

los hogares a las empresas y la renta en forma de salarios, alquileres y 

beneficios fluye de las empresas a los hogares cerrándose, así el circuito. 

La actividad económica turística, por tanto, hace posible: satisfacer las 

necesidades económico-sociales de la población, la captación de divisas,  

un ahorro interno, el desarrollo de los recursos humanos e inversiones, 

incremento en el gasto turístico que influye de alguna manera en el 

progreso de  la región visitada.  

 

2.1. Características del turismo como actividad económica 

Dentro del turismo podemos citar varias características, las más 

representativas están reflejadas en el cuadro 4. 
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CUADRO 4 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO 

 

Elaboración: La autora 

 

 El turismo es una actividad económica y social, que hace partícipe a 

una sociedad del hecho económico sin el cual la sociedad no podría 

existir. Con el turismo se logra una mezcla oportuna del sentido social 

con el aspecto económico, la sociedad se integra, directamente, por 

medio del turismo a la actividad económica. 

 El turismo supone agentes económicos, al existir el turismo dentro de 

una sociedad, quienes desarrollen esta actividad se convierten en 

agentes económicos del turismo, sean estos proveedores de turismo o 

consumidores de él. Cada uno de ellos juega u papel importante en el 

desarrollo de la actividad turística. 
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 Como actividad diversa, el turismo no solo se limita a un solo tipo de 

actividad, dentro de él existe una diversa gama de actividades con las 

que los turistas satisfarán sus deseos. Existe una variedad de tipos de 

turismo y cada uno de ellos es demandado de acuerdo a las 

necesidades del turista.  

 Otra característica del turismo es que puede ser tanto interno como 

externo, dependerá mucho de los gustos de los turistas y de sus 

posibilidades económicas el hecho de elegir entre alguno de estos. 

 El turismo como actividad económica provee divisas y genera empleo. 

Ésta es una de las características fundamentales del turismo y por la 

cual ha sido visto como una de las mejores opciones y oportunidades 

para ser aprovechadas en beneficio de cada país proveedor de esta 

actividad. 

 Indudablemente el turismo para que pueda ser explotado requiere de 

recursos naturales a disposición de los demandantes, sin recursos 

naturales por explotar es ilógico que pueda existir una actividad 

turística. 

 El turismo al ser una actividad económica potenciada en una región 

determinada y con la consecuente participación de agentes 

económicos generará desarrollo local, ya que será necesario invertir 

en el acondicionamiento adecuado para el desarrollo de esta actividad, 

lo que será beneficioso tanto para los visitantes como para quienes 

pertenecen al sector. 

 Una vez desarrollada la actividad turística, en una determinada 

localidad, será necesario insertar otras actividades para el mejor 

desenvolvimiento del turismo, entonces, como otra característica del 

turismo tenemos que éste encadena una serie de actividades tales 

como: comercio, transporte entre otras, las que en conjunto 

contribuirán a que la actividad turística obtenga un mejor desarrollo.  
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 Por último, la actividad turística contribuye al PIB de cada nación, al 

ser un servicio que un país determinado puede llegar a potenciar, y al 

generarse un ingreso de divisas, esto se verá reflejado en el 

incremento del PIB.  La contribución que se pueda proporcionar al PIB 

de un país, dependerá de la magnitud de esta actividad. 

 

Estas características muestran la apariencia que tiene el turismo; su forma 

invisible de generar oportunidades de crecimiento tanto al sector como a 

la localidad donde se genere han hecho que esta actividad sea una de las 

que más se ha desarrollado en los últimos años. 

2.2. Tipos de Turismo 

El turismo abarca una gran diversidad de tipos acorde a los gustos y 

preferencias tan variadas que tienen los turistas.  

Dependiendo del lugar donde realice esta actividad es posible hacer una 

primera clasificación: 

CUADRO 5 

CLASIFICACIÓN DEL TURISMO SEGÚN EL LUGAR DONDE SE REALIZA 

 

Elaboración: La autora 

 

Lugar donde se realice

Turismo Urbano

Turismo Rural
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Como observamos en el cuadro en esta primera clasificación dividimos al 

turismo en dos tipos: 

 

Turismo urbano: El turismo urbano concierne todas las actividades 

turísticas ofrecidas y que está en capacidad de brindar una ciudad: 

religión, cultura, vida nocturna, etc. Lleva inmerso en sí todas las 

actividades que puedan realizar los turistas dentro de una ciudad en la 

que cuentan con todos los medios proporcionados por la modernidad para 

hacer más asequible el turismo. 

 

Turismo rural: Se realiza en un espacio rural, habitualmente en 

pequeñas localidades o fuera del casco urbano, se podría mencionar que 

este tipo de turismo está más apegado a un ambiente natural y tranquilo 

que el proporcionado por el turismo urbano. 

Dependerá de las preferencias del turista para decidir entre uno u otro y 

elegir así el que más se adapte a sus preferencias. 

 

En otra clasificación de tipos de turismo tenemos aquellos que son más 

conocidos entre los turistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_rural
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CUADRO 6 

TIPOS DE TURISMO 

 

Elaboración: La autora 

 

Turismo de aventura: Involucra a los viajes que tienen como finalidad 

realizar actividades recreativas deportivas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza. 

 

Turismo cultural: Es una modalidad de turismo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, 

ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. 

 

Turismo de distracción: Es toda aquella actividad que realizan los 

habitantes de una determinada localidad con el fin de salir de la rutina 

diaria y obtener un momento de distracción, dentro de las actividades 

realizadas en este tipo de turismo está el salir de compras, visitar a 

parques, etc. 

TIPOS DE 
TURISMO

Turismo de 
aventura

Turismo 
cultural

Turismo de 
distracción

Turismo 
agropecuario

Ecoturismo

Turismo 
comunitario

Turismo 
gastronómico

Turismo 
religioso

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Ecoturismo: Tiene relación con todas aquellas actividades realizadas en 

un ambiente natural donde influyan las características medio ambientales 

y ecológicas que pueda brindar una localidad. 

Turismo comunitario: El turismo comunitario está caracterizado porque 

una porción considerable del control y los beneficios, están en manos de 

miembros de comunidades locales. Este tipo de turismo surge como una 

alternativa económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas 

o afrodescendientes propias de un país, para generar ingresos 

complementarios a las actividades económicas diarias, defender y 

revalorizar los recursos culturales y naturales locales. 

Turismo gastronómico: Encierra a todas las actividades que tengan 

lugar al disfrute de las variedades gastronómicas brindadas por una 

localidad. 

Turismo religioso: Corresponde a todo lo relacionado con el ambiente 

religioso que pueda ofrecer una determinada región. Los mayores 

atractivos para este tipo de turismo son obviamente las iglesias, 

catedrales, templos y demás atractivos que tengan relación con las 

características religiosas que se profesen en determinado lugar. 

 

Turismo agropecuario o agroturismo: Se entiende como la modalidad 

turística en áreas agropecuarias. Proporciona el contacto directo con las 

actividades agrarias tradicionales, con el aprovechamiento de un 

ambiente rural y las manifestaciones culturales y sociales productivas. 

Como hemos visto existe una gran variedad de tipos de turismo, cada 

localidad concentra su actividad turística en aquella en la que tenga 

mayor oportunidad de desarrollo y en la que pueda ofrecer al turista una 

opción para satisfacer su deseo de recreación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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2.3. Importancia del turismo en la economía  

 
El turismo como actividad económica tiene un alto grado de importancia, 

entre los aspectos más relevantes podemos citar los siguientes:  

 De todas las actividades económicas del sector terciario, el turismo es 

la que mayor dinamismo y crecimiento provee después de las 

telecomunicaciones y el transporte. 

 El turismo como actividad económica posibilita el uso adecuado y 

racional de los recursos del medio ambiente y de los sistemas 

ecológicos aunque se corre el riesgo de que exista una destrucción del 

ecosistema si no se maneja adecuadamente. 

 Contribuye a la creación de empleo, negocios, comercio y genera 

divisas necesarias para cualquier país. Estimula el incremento tanto de 

los ingresos del sector público como privado, motivando de esta 

manera a la inversión empresarial. 

 El turismo se convierte en un factor dinamizante de otros subsectores 

como el comercio, transporte, etc. 

 Por último el turismo cumple un rol importante como ruta para alcanzar 

el anhelado desarrollo económico local. 

Estos son algunos de los postulados que confirman la importancia que 

tiene el turismo, entre ellos el que analizaremos más profundamente es la 

importancia que se le atribuye como encausador del desarrollo económico 

local. 

Por otra parte el constante crecimiento e importancia de la industria 

turística para la economía de un país se ve reflejado en los datos 

macroeconómicos que nos presenta la OMT: 
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 Se estima que en 2010 los ingresos por turismo internacional han 

alcanzado 919.000 millones de dólares de los Estados Unidos en todo 

el mundo (693.000 millones de euros), partiendo de los 851.000 

millones de dólares (610.000 millones de euros) de 2009, lo que 

corresponde a un incremento en términos reales del 4,7%.  

 Como consecuencia de las condiciones económicas del año 2008, la 

recuperación del turismo fue particularmente pronunciada en las 

economías emergentes en las que las llegadas de turistas crecieron 

con mayor rapidez (+8%) que en las avanzadas (+5%). 

 

La importancia del turismo tiende a ser todavía mayor para pequeños 

países en desarrollo o para determinados destinos regionales y locales en 

los que el turismo es un sector económico fundamental. 

En síntesis, la actividad turística hace posible la generación de flujos de 

renta que permiten un incremento del ingreso tanto en el propio sector 

como en los demás sectores de la economía, redistribuyéndose la renta 

en un círculo cada vez mayor. 

3. Turismo, economía y desarrollo. 

Uno de los aspectos importantes que debe ser considerado como 

potenciador del turismo moderno es la globalización, que no es un 

fenómeno reciente, pero en la actualidad se ha convertido en la clave 

para el desarrollo de muchas actividades económicas. 

 

La globalización ha hecho posible que muchos aspectos propios de la 

cultura y costumbres de varias regiones del mundo se exporten de un país 

a otro. Es necesario establecer que si bien la globalización influye en las 

actividades alrededor del mundo, esto lleva a que la reacción que pueda 

generar el turismo, en diversos países, no sea el mismo, incentivando de 
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esta manera a distintas reacciones de los pobladores y causando así un 

desarrollo turístico distinto en cada uno de los lugares visitados. 

 

La globalización envuelve toda una serie de efectos, tanto directos como 

indirectos, en el turismo, entre ellos tenemos que: 

 La expansión del turismo internacional viene acompañada de nuevos 

mercados y destinos turísticos que admiten una paulatina 

redistribución de los flujos turísticos a nivel mundial.  

 La existencia y propagación del uso de transporte aéreo facilitan los 

viajes a larga distancia. 

 La expansión empresarial hacia nuevos destinos es cada vez mayor. 

 La comercialización, y el marketing en general, de los productos 

turísticos incorporan progresivamente nuevas tecnologías. 

 La conservación del medio ambiente se ha convertido en una 

exigencia del mismo modo que debe conciliarse la identidad cultural de 

los destinos turísticos. 

Por otra parte, si hablamos de desarrollo, debemos tener presente que 

este conlleva una serie de características que hacen posible que un país 

pueda decir que lo ha alcanzado. No debe confundirse con el crecimiento, 

ya que este implica el incremento del PIB, mientras que el desarrollo se 

entiende como una condición de la sociedad mediante la cual se logra un 

progreso, tanto de tipo económico, social, cultural, político, a favor de los 

integrantes de la misma. 
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Podemos citar entre las características más sobresalientes del desarrollo 

las siguientes: 

 Va más allá de los agregados macroeconómicos  

 Comprende la satisfacción de las necesidades básicas de los 

individuos sean estas materiales o inmateriales, mediante la creación 

de las condiciones necesarias para generar los recursos suficientes 

para satisfacer dichas necesidades. 

 El desarrollo establece un grado de condicionamiento al acceso de 

una serie de servicios de carácter social: salud, educación, vivienda, 

etc. 

 Se produce una generación de oportunidades para el incentivar el 

desarrollo local. 

 Trata de proporcionar todas las circunstancias básicas para que la 

población de un país pueda tener mejores condiciones de vida. 

Con el desarrollo se busca principalmente mejorar la calidad de vida del 

sector más pobre de la nación, ayudada por la mejor redistribución de la 

riqueza y el aumento de los servicios públicos y su accesibilidad a ellos. 

Es preciso mencionar como una subclasificación del desarrollo, al 

desarrollo económico, que parte de dos dimensiones: el crecimiento 

económico seguido de una sustancial mejora de la organización 

económica que se reproduce en la satisfacción de las necesidades más 

esenciales de la población. 

El desarrollo económico entra a formar parte del desarrollo sostenible al 

estar acompañado de aspectos tanto sociales, ambientales y humanos sin 
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apartarse del agregado económico que siempre estará inmerso en el 

devenir de una sociedad. 

Para que el desarrollo pueda alcanzarse es necesaria una serie de 

cambios de tipo estructural. Es aquí cuando debemos empezar a analizar 

que para que se pueda hablar de desarrollo se deben dar las condiciones 

necesarias para alcanzarlo. Por tanto, debe empezarse con el impulso del 

desarrollo a nivel local y de ese modo poder obtener el desarrollo 

nacional. 

El desarrollo local se puede entender como un proceso complejo. Es 

resultado del trabajo colectivo local y cuyo objetivo es agrupar los 

recursos de un territorio alrededor de un programa común que incluya y 

beneficie a la población en su conjunto.  

Volviendo al tema del turismo, este hace posible la generación de nuevas 

técnicas administrativas y de participación activa de los recursos humanos 

en la toma de decisiones, dinamiza la economía y hace posible el 

progreso local, todo esto lo vincula directamente con el desarrollo 

económico; convirtiéndose en uno de los puntos clave para el desarrollo 

económico y en una empresa modelo en el entorno global.  

Cada vez es mayor el número de destinos que han apostado al turismo. 

Los ingresos mundiales de exportación generados por el turismo receptor, 

incluido el transporte de pasajeros, superaron el billón de dólares de los 

Estados Unidos, en 20101.  

La OMT estima en cerca del 5% la contribución del turismo al producto 

interno bruto (PIB) mundial. La contribución del turismo al empleo tiende a 

                                                             
1 Panorama OMT del Turismo internacional. OMT, Edición 2011. 
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ser ligeramente superior y se estima entre el 6% y el 7% del número 

global de puestos de trabajo (directos e indirectos) en todo el mundo.  

Para las economías adelantadas y diversificadas la contribución del 

turismo al PIB se sitúa aproximadamente entre el 2%, para países en los 

que el turismo es un sector comparativamente pequeño; y más del 10%, 

para países en los que el turismo constituye un pilar importante de su 

economía. 

 

En cuanto a los ingresos por concepto de turismo la OMT presenta un 

cuadro con el ranking de los 10 países con mayores ingresos por este 

concepto: 

CUADRO 7 

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

Ingresos por Turismo Internacional 

Rango $ EE.UU. 

Miles de 
millones 

Variación (%) 

2009 2010 09/08 10/09 

1 Estados Unidos 94,2 103,5 -14,7 9,9 

2 España 53,2 52,5 -13,7 -1,3 

3 Francia 49,4 46,3 -12,7 -6,3 

4 China 39,7 45,8 -2,9 15,4 

5 Italia 40,2 38,8 -12 -3,5 

6 Alemania 34,6 34,7 -13,2 0,3 

7 Reino Unido 30,1 30,4 -16,3 1,0 

8 Australia 25,4 30,1 2,5 18,5 

9 Hong Kong (China) 16,4 23 7,5 40,2 

10 Turquía 21,3 20,8 -3,2 -2,3 

 

                         Fuente y Elaboración: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 

Estados Unidos es el primer país de la lista con 103.5 millones de dólares 

de ingresos para el año 2010, frente a los 94.2 millones de dólares que 

obtuvo durante el 2009. Esto muestra un incremento de sus ingresos del 

9.9%, para el año 2010. 
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China, por su parte, para el año 2010, ha obtenido un incremento de sus 

ingresos por concepto de turismo del 15.4%, Alemania, Reino Unido, 

Australia y Hong Kong también han visto un incremento del 0.3%, 1%, 

18.5% y 40.2% de sus ingresos respectivamente. 

 

Podemos llegar a la conclusión de que el turismo es un sector de gran 

importancia para muchos países si es explotado de manera eficiente. 

Además, guarda una estrecha relación con el desarrollo económico de la 

región que lo promueve. Entonces es momento de empezar a ver al 

turismo como una oportunidad que debe ser aprovechada en beneficio del 

desarrollo económico de una nación. 

4. Turismo y desarrollo local. 

El desarrollo local se puede entender como un proceso complejo, que es 

resultado del trabajo colectivo local y cuyo objetivo es agrupar los 

recursos de un territorio alrededor de un programa común que incluya y 

beneficie a la población en su conjunto.  

 
El desarrollo local busca promover las actividades que hagan posible que 

el empleo de los recursos locales sean utilizados para mejorar las 

condiciones de vida de la población de la localidad, para ello se requiere 

tanto de la intervención del gobierno local como del sector privado y de 

todas aquellas instituciones y herramientas que estén al alcance y se 

encuentren presentes dentro del territorio. 

 
El desarrollo local, si bien es cierto es un proceso interno de un 

determinado sector, pero no debe convertirse en un proceso aislado, sino 

que debe tratar de manejarse en conjunto con todas las autoridades, sean 

estas de tipo local o nacional.  
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Es por esto que para que este tipo de desarrollo pueda generar los 

beneficios esperados es necesaria una correcta planificación para así no 

permitir que los recursos sean explotados ineficientemente. 

Como eje para promover el desarrollo local tenemos al turismo, actividad 

que en los últimos años se ha expandido de gran manera y ha generado 

ingresos y empleos además de hacer posible que la población mejore su 

calidad de vida. 

Para que el turismo sea desarrollado oportunamente por una localidad  

necesita que al menos existan los recursos mínimos para ser explotados; 

una vez que se cuente con las potencialidades para el desarrollo del 

turismo lo que corresponde es adecuar los recursos para su mejor 

explotación. Será también necesario que el personal humano esté 

capacitado para llevar a cabo una actividad turística responsable y con 

perspectivas de desarrollo. Sólo cumpliendo los postulados mencionados 

será posible que el turismo pueda llevarse a cabo.  

El turismo, una vez explotado y con la participación del personal 

capacitado para su correcta explotación, hará posible que la localidad 

pueda beneficiarse de la mejor manera de los ingresos obtenidos; toda 

actividad turística tendrá incidencia en la zona donde se lleve a cabo. 

La actividad turística, como cualquier actividad comercial, genera 

procesos de valorización del territorio, creación de renta, y generación de 

puestos de trabajo. Además de impulsar el desarrollo económico, social, 

cultural y avance para la población, contribuye a la preservación de los 

valores culturales e históricos de un país, permite el surgimiento y 

diversificación de nuevas actividades, ayuda al crecimiento del comercio 

local, introduce a algunos pueblos en las tecnologías actuales y permite el 

mejoramiento de la estructura vial y de alojamiento del país. 
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Es evidente que al invertir para el progreso de una localidad los 

principales beneficiados serán sus habitantes y eso es lo que busca el 

desarrollo local, mejorar la calidad de vida de los habitantes de un sector. 

Uno de los elementos claves, considerando el rol del turismo dentro del 

proceso de globalización, está dado por el valor particular de esta 

actividad; por ser una actividad creadora y receptora de valor agregado, 

generadora de efecto multiplicador, aceleradora y movilizadora de 

capitales. Con estos antecedentes se puede decir que el turismo forma 

parte de las actividades motoras de desarrollo local, promoviendo 

constantemente el rescate de la identidad nacional y del patrimonio 

cultural y natural de los pueblos. Dependerá mucho de que los futuros  

proyectos turísticos  tengan una fuerte participación de capitales locales, 

de tal forma que los efectos de la apertura y comercialización turística 

dejen sus beneficios en el país generador y no actúen sólo como canales 

de crecimiento para otras regiones. 

 

5. Importancia del turismo para el desarrollo de la economía 

local. 

La expansión general del turismo en los países industrializados y 

desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, 

para muchos sectores relacionados, desde la construcción hasta la 

agricultura o las telecomunicaciones. 

 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad 

y de las rentas que el turismo ofrezca. Como organismo de las Naciones 

Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países en 

desarrollo pueden beneficiarse, especialmente del turismo sostenible y 

actuar en base a ello. 
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Entre algunos de los impactos positivos del turismo en la economía local 

tenemos: 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

 Fijación y atracción de la población de origen y de una población 

nueva. 

 Revalorización del patrimonio rural que generalmente es infravalorado 

por la población local. 

 La creación de infraestructuras en especial vías de comunicación 

dignas, permitiendo el acceso a numerosos núcleos de población 

hasta entonces prácticamente aislados. 

 Sensibilización de la población local con el medio ambiente y los 

productos turísticos. 

 Generador de ingresos 

Para aquellos que están directamente involucrados en el desarrollo 

turístico el beneficio es alto, pero no así para el resto de la población 

local. 

Es necesario tener en cuenta que en las áreas de desarrollo turístico la 

entrada de capitales externos conduce a la pérdida del control local sobre 

la actividad, que crece con gran fuerza y desarticula los sectores 

productivos tradicionales. Si se trata de capital extranjero el impacto se 

traduce en una pérdida de beneficios que no se quedan en el país 

receptor.  

Características como el nivel de desarrollo económico, la distribución local 

de la actividad turística en relación a otras actividades económicas y la 

resistencia de su cultura local pueden mostrar la forma en que un destino 
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acondicione y administre la actividad turística para maximizar sus 

beneficios y minimizar los efectos negativos, tanto económicos como 

sociales. 

6. La oferta y demanda del turismo en la actualidad. 

El mercado turístico es amplio, en él se concentran los poderes de la 

oferta y la demanda. En las últimas décadas ha sido notable la ampliación 

que ha tenido el mercado turístico, tan amplio es que la mayoría de los 

países del mundo apuestan sus más grandes expectativas en él.  

El mercado turístico es variado, como variados son los gustos y 

preferencias de los turistas, con el paso de los años y la modernización 

estas preferencias han ido cambiando y la oferta turística ha tenido que 

adaptarse a dichos cambios.  

6.1. Demanda turística: La demanda turística es variada y depende 

de los gustos, preferencias y posibilidades económicas que posean los 

turistas.  

En sentido global los datos que suministra la OMT muestran el incremento 

persistente de la demanda turística a lo largo del tiempo: Entre 1950 y 

2010, las llegadas de turistas internacionales crecieron a un ritmo anual 

del 6,2% y se pasó así de 25 millones de visitantes en 1950 a 940 

millones en 2010. Los ingresos generados por estas llegadas aumentaron 

a un ritmo aún más rápido llegando a situarse alrededor de los 919.000 

millones de dólares de los Estados Unidos (€ 693.000 millones) en 2010. 

A medida que ha transcurrido el tiempo los gustos de los turistas han 

variado y se ha incrementado la actividad turística. Muchos nuevos 

destinos turísticos han aparecido y la demanda turística sigue en 

aumento. 
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La demanda turística puede darse por diversos tipos. El gráfico 1 muestra 

las estimaciones del turismo receptor por motivo de visita (en el mundo) 

en el 2010. 

GRÁFICO 1 

TURISMO RECEPTOR POR MOTIVO DE VISITA 2010 

 

       Fuente y Elaboración: OMT “Panorama OMT del Turismo Internacional”  
 

Los datos suministrados indican que el principal motivo de visita, 51%, fue el 

ocio, recreo y vacaciones, es decir que una gran parte de la demanda 

turística está enfocada en estas actividades. 

El 27% del total corresponde a las actividades de salud, religión y otros. El 

15% y 7% de las visitas corresponden a actividades de negocios, motivos 

profesionales y no especificados.  

Estos referentes nos dan una idea clara de hacia dónde se inclina la 

demanda de turismo y hacia dónde deben apostar los países para 

incrementar sus ingresos por concepto de turismo. 

6.2. Oferta Turística: Por su parte la oferta turística, compuesta por un 

conjunto de productos y servicios como transporte, alojamiento, 

restaurantes, entre otros, ha ido en aumento, en respuesta a la demanda 

cada vez más elevada que se ha generado.  Muchos países han apostado 

51%

27%

15%
7%

Ocio, recreo y vacaciones

Salud, religión, otros

Negocios y motivos 
profesionales

No especificados
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a la explotación de sus recursos naturales como nuevas fuentes de 

turismo y han invertido en ellas. Especialmente las regiones emergentes 

han visto en el turismo una oportunidad de desarrollo promovida por la 

influencia de la globalización que ha hecho posible que la corriente del 

turismo sea cada vez más grande.  

 

Las estadísticas muestran que el porcentaje de llegadas de turistas 

internacionales a regiones emergentes y a los países desarrollados ha 

aumentado continuamente, del 32% en 1990 al 47% en 2010.   

 

A medida del paso de los años las opciones en cuanto a destinos 

turísticos se ha ampliado como respuesta a la  demanda generada por los 

turistas y todo esto ha hecho que muchos países aprovecharan sus 

recursos naturales en beneficio propio como motor de desarrollo y fuente 

de ingresos. 

 

Para analizar cómo ha avanzado el turismo receptor presentaremos el 

ranking de países con mayor número de llegadas de turistas 

internacionales. 

 



29 
 

GRÁFICO 2 

TURISMO RECEPTOR: LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2010 

 

Fuente: OMT “Panorama OMT del Turismo Internacional”  

 

Europa es uno de los continentes que registra mayor llegada de turistas 

internacionales (51%), seguido de Asia y Pacífico con 22%, América con 

16%, Oriente Medio con 6% y África con 5%. 

 

Estos datos nos llevan a inducir que, a medida que mayor sea la 

demanda de turismo, la oferta debe ajustarse a tal demanda para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. Europa en este caso al 

ser uno de los destinos de preferencia por turistas, deberá estar a la 

vanguardia de los requerimientos de sus visitantes, lo que lo lleva a estar 

siempre en constante mejoramiento en cuanto a estándares de turismo se 

trata. 

 

51%

22%

16%

5% 6%
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CAPÍTULO II 

El turismo en la Macroeconomía nacional. Aspectos Generales 

1. Perspectiva económica y social del Ecuador durante el periodo 

2009 – 2010. 

Luego de la crisis económica-financiera que el mundo vivió durante el 

2008 y por la cual, de alguna manera, nos vimos afectados, vemos un 

horizonte nuevo frente a nosotros. Para hacer un análisis de la situación 

que ha vivido nuestro país observaremos el comportamiento de algunos 

de los principales indicadores económicos.  

En primer lugar tenemos al PIB; para el 2009 este era de 52.021 millones 

de dólares, para el 2010 fue de 57.978 millones de dólares y para el 2011 

según previsiones del BCE el PIB a septiembre de este año es de 65.145; 

cabe recalcar que la mayor contribución al PIB la generaron la formación 

bruta de capital fijo (FBKF) que para el 2011 creció en un 16,7% y las 

exportaciones, principalmente las exportaciones petroleras que llegaron a 

los 6.964 (2009), 9.673 (2010) y 8154 (2011) millones de dólares. 

Para el 2009 se refleja un decrecimiento de la economía en un 0,36%, 

ocasionado por los estragos de la crisis financiera, mientras que para el 

2010 se produjo un crecimiento del 3.58%.  

Para el primer trimestre de 2011, la Construcción (pública y privada); 

Otros servicios; Transporte; Agricultura, Comercio (al por mayor y menor) 

y la Pesca, fueron las industrias que más contribuyeron al crecimiento del 

PIB. 
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GRÁFICO 3 

CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS A LA VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL 

PIB, PRIMER TRIMESTRE 2011 

 

Fuente y Elaboración: Estadísticas Macroeconómicas/ Septiembre 2011/ BCE 

 

En cuanto al PIB per cápita vemos una evolución. Desde el año 2005 al 

2010 ha tenido un crecimiento del 10,83%. En los dos últimos años 2009 

– 2010 este se ha sufrido un incremento del 2.15% (al pasar de USD 

1,722 en 2009 a USD 1,759 en 2010). Pero este indicador no refleja un 

factor real de distribución de la riqueza, por ello no resulta tan 

representativo.  El gráfico 4 muestra la evolución que ha tenido el PIB per 

cápita. 
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GRÁFICO 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, PIB, INGRESO PER CÁPITA ANUAL 

 

Fuente y Elaboración: Estadísticas Macroeconómicas/ Septiembre 2011/ BCE 

 

La Balanza Comercial, durante el período enero–julio de 2011 registró un 

saldo favorable de USD 6.47 millones, resultado que al ser comparado 

con el obtenido en el mismo período del año 2010 (USD -619.09 

millones), representa una recuperación comercial de 101.05%. La Balanza 

Comercial Petrolera tuvo un saldo favorable de USD 4,359.96 millones, 

37.78% superior al saldo registrado entre enero y julio del año 2010 (USD 

3,164.40 millones), como consecuencia del incremento del precio del 

barril de petróleo y sus derivados (35.93%). La Balanza Comercial No 

Petrolera contabilizó saldos comerciales negativos al pasar de USD          

-3,783.49 a USD -4,353.49 millones, lo que significó un crecimiento del 

déficit comercial no petrolero de 15.07%. 
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GRÁFICO 5 

BALANZA COMERCIAL, ENERO – JULIO 2011 

 

Fuente y Elaboración: Estadísticas Macroeconómicas/ Septiembre 2011/ BCE 

 

En junio de 2011, la tasa de desocupación total fue de 6.4%. Si hacemos 

una distinción por sexo, el 7.2% de las mujeres que conformaron la PEA 

se encontraron desocupadas, mientras que la desocupación de los 

hombres se ubicó en 5.7%, las dos tasas con respecto a la PEA de su 

respectivo género. Las cifras muestran que la disminución del desempleo 

de las mujeres provocó una disminución de la tasa de desocupación total 

de junio de 2011. 
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GRÁFICO 6 

DESOCUPACIÓN TOTAL POR SEXO, JUNIO 2011 

 

Fuente y Elaboración: Estadísticas Macroeconómicas/ Septiembre 2011/ BCE 

 

Por último tenemos el crecimiento agregado de los precios al consumidor 

que (enero-agosto 2011) fue de 3.49%, nivel superior al registrado en 

similar período de los años 2009 y 2010; destacan los incrementos 

acumulados de las divisiones de consumo de Prendas de Vestir y Calzado 

(5.87%) y Muebles y artículos para el hogar y la conservación (5.19%) 
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GRÁFICO 7 

INFLACIÓN ANUAL (ENERO – AGOSTO 2007 – 2011) 

. 

Fuente y Elaboración: Estadísticas Macroeconómicas/ Septiembre 2011/ BCE 

2. El turismo dentro de la estructura económica del Ecuador. 

El análisis de la actividad turística en nuestro país resulta un tanto 

complejo ya que dentro de la estructura económica no existe un sector 

que ponga de manifiesto todos los agregados macroeconómicos 

correspondientes al turismo sino que estos se encuentran dispersos en 

varias ramas de actividades. 

 

El turismo al formar parte de sector terciario brinda a este sector una 

amplia contribución ya que abarca una variedad de actividades, productos 

y servicios que se llevan a cabo en todos los sectores de la economía.  

 

La generación de divisas por concepto de turismo que se registra en la 

Balanza de Pagos durante el año 2010 (viajes y transporte de pasajeros) 

asciende a 786,5 millones de dólares, que al compararse con el ingreso 

de divisas de los principales productos de exportación, hace que el 

1,37
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2,48
2,00
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2007 2008 2009 2010 2011



36 
 

turismo tenga una ubicación en el cuarto lugar, después del petróleo, el 

banano y plátano y derivados del petróleo.  

 

Al relacionar los 786,5 millones de dólares de ingreso de divisas por 

concepto de turismo con los 825,5 millones de dólares de egreso de 

divisas por este mismo concepto, se obtiene una balanza deficitaria con 

un saldo negativo de 39 millones de dólares. Es decir, que el gasto que 

realizan los residentes en el exterior es mayor al gasto realizado por los 

no residentes en el país.  

 

Ahora si comparamos el ingreso obtenido por turismo en los primeros 

trimestres de 2010 y 2011, con el ingreso por exportaciones, tenemos que 

para el 2010 el turismo ocupa el tercer lugar en rango de importancia 

luego del petróleo y banano. Para el primer trimestre del 2011 la 

perspectiva varía un poco al desplazarse el turismo al quinto lugar en el 

rango después del petróleo, banano, camarón y derivados de petróleo. 

Los datos se muestran a continuación.  
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CUADRO 8 

INGRESOS POR TURISMO COMPARADO CON LOS INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL   1) 
I Trimestre /Años: 2010-2011 

(En millones de dólares) 
 

AÑOS/TRIM 
* 

TURISMO PETROLEO 
BANANO 

Y CAMARON DERIVADOS 
OTROS 
ELAB. MANUFACT. FLORES 

TOTAL 
EXPORTACIONES 

  
CRUDO PLATANO 

 
PETROLEO PROD. MAR 

DE 
METALES NATURALES 

(Productos 
Primarios 

   
2) 

 
3) 

 
4) 

 

e 
Industrializados) 

  
       

  
 

  

2010 189,1 2.111,0 594,9 159,5 130,6 157,0 128,5 182,1 
 

  

                  4135,4 

  
       

  
 

  

UBICACION 3 1 2 5 7 6 8 4 
 

  

                  
 

  

  
       

  
 

  

2011 214,5 2.672,3 616,3 264,0 253,1 177,1 129,8 201,1 
 

  

                  5.159,9 

  
       

  
 

  

UBICACION 5 1 2 3 4 7 8 6 
 

  

                      

           (1) Cifras provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. 

   (2) Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y Banco Central del Ecuador. 
      (3) Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del 

petróleo.  

     (4) Incluye exportaciones de vehículos. 
        (*) Según Balanza de Pagos del Ecuador ( Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros) 
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En el siguiente cuadro se muestran los diez principales mercados 

turísticos emisores. Estados Unidos, Colombia, Perú, España y Argentina 

son los cinco principales países emisores de turismo hacia nuestro 

territorio. Entre los años 2010 y 2011 se ha producido una variación de las 

entradas de visitantes de Estados Unidos, Perú y Cuba produciéndose 

una disminución de sus entradas en 2.3%, 5,4% y 6,3% respectivamente. 

 

CUADRO 9 
EVOLUCION DE LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS TURISTICOS 

EMISORES 

ENERO - AGOSTO / 2010 - 2011 
   

PRINCIPALES MERCADOS 

EMISORES 

2010 2011 Var% 2011/2010 

 

Estados Unidos 

179.225 175.174 -2,3 

Colombia 137.162 174.465 27,2 

Perú 105.653 99.965 -5,4 

España 39.116 41.165 5,2 

Argentina 19.855 25.407 28,0 

Chile 19.537 24.045 23,1 

Venezuela 19.462 21.132 8,6 

Canadá 16.801 17.279 2,8 

Cuba  17.545 16.433 -6,3 

Alemania 16.488 17.424 5,7 

 
          
 Fuente y Elaboración: Dirección Nacional de Migración – Ministerio de Turismo 

 

En cuanto a las salidas de turistas, el principal destino de los viajes es 

Estados Unidos seguido de Perú, España, Colombia y Panamá. Durante 

los periodos analizados se puede notar un incremento de las visitas a 

estos destinos, a excepción de países como Colombia y Venezuela que 

han tenido una disminución de visitas de turistas ecuatorianos del 4,9% y 

20,3% respectivamente. 
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CUADRO 10 

EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS 
TURÍSTICOS RECEPTORES  

 ENERO – AGOSTO / 2010 - 2011 
 

PRINCIPALES MERCADOS 

RECEPTORES 

2010 2011 Var% 

2011/2010 

Estados Unidos 201.782 233.578 15,8 

Perú 102.704 110.369 7,5 

España 69.917 74.623 6,7 

Colombia 74.150 70.536 -4,9 

Panamá 20.862 28.219 35,3 

Argentina 12.840 20.109 56,6 

Italia 17.349 19.015 9,6 

Chile 12.655 16.235 28,3 

República Dominicana 12.470 15.194 21,8 

México 12.916 13.719 6,2 

Venezuela 12.400 9.881 -20,3 

 

  Fuente y Elaboración: Dirección Nacional de Migración – Ministerio de Turismo 

 

Si analizamos el turismo receptor y su incidencia en el PIB tenemos que, 

desde el año 2005 la incidencia del turismo en el PIB ha venido en 

aumento a excepción del año 2006 donde este representa el 1,2% del 

PIB. En los últimos 2 años (2009, 2010) el turismo receptor representó el 

1.3% y 1,4% del PIB. 
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CUADRO 11 

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB (millones de 

dólares) 

 
PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB (en millones de dólares) 

AÑO CONTUREC PIB INDICADOR 

2005 487,6 36942,4 1,3 

2006 492,2 41705,0 1,2 

2007 626,2 45503,6 1,4 

2008 745,2 54208,5 1,4 

2009 674,2 52021,9 1,3 

2010 785,2 57978,1 1,4 
      

      Fuente y Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 – 2009 

  

Ahora si analizamos el consumo turístico emisor en base al PIB, podemos 

ver claramente que este indicador es superior al de turismo receptor, 

manteniéndose entre el 1,5% y 1,7%. 

 

CUADRO 12 

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL OIB (millones de dólares) 

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL PIB (en millones de dólares) 

AÑO CONTUREM PIB INDICADOR 

2005 643,8 36942,4 1,7 

2006 706,2 41705,0 1,7 

2007 732,9 45503,6 1,6 

2008 789,4 54208,5 1,5 

2009 806,1 52021,9 1,5 

2010 952,1 57978,1 1,6 
 

        Fuente y Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 – 2009 

 

Como medida de protección resulta necesario estimular el desarrollo del 

turismo interno, para así evitar la salida de visitantes residentes y 

consecuentemente de los flujos de divisas al exterior por concepto de 

turismo.  
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Por otro lado la participación del turismo receptor en la exportación de 

servicios para el año 2009 muestra un porcentaje bastante alto, 55,5 %, lo 

que manifiesta que el turismo tiene un gran peso en la exportación de 

servicios. 

 

CUADRO 13 

PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR/EXPORTACIÓN DE 

SERVICIOS (millones de dólares) 

% DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR/EXPORTACIÓN DE SERVICIOS  
(millones de dólares) 

AÑO CONTUREC X SERVICIOS INDICADOR 

2005 487,6 1012,1 48,2 

2006 492,2 1036,5 47,5 

2007 626,2 1200,1 52,2 

2008 745,2 1313,1 56,8 

2009 674,2 1213,8 55,5 
 

        Fuente y Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 – 2009 

 

Por el lado de la importación de servicios. el turismo comprende un 26% 

de participación, para el año 2009. Este es un indicador de mucha 

importancia puesto que refleja la participación que tiene el turismo emisor 

en la salida de divisas por concepto de importación de servicios. 
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CUADRO 14 

PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR/IMPORTACIÓN DE 

SERVICIOS (millones de dólares) 

% DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR/IMPORTACIÓN DE SERVICIOS (en millones de 
dólares) 

AÑO CONTUREM M SERVICIOS INDICADOR 

2005 643,8 2112,5 30,5 

2006 706,2 2341,3 30,2 

2007 732,9 2935,5 25,0 

2008 789,4 4037,4 19,6 

2009 806,1 3095,7 26,0 

 
     Fuente y Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 – 2009 

 

Por último analizaremos el turismo receptor en relación a la inversión 

extranjera directa; para el año 2009 este indicador es del 216,3% 

evidenciando la importancia del sector turístico como eje de la inversión 

extranjera directa contribuyendo de esta forma al mayor ingreso de 

divisas. 

 

CUADRO 15 

PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR/INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA (millones de dólares) 

 
% DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR/INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(millones de dólares) 

AÑO CONTUREC INVERSIÓN INDICADOR 

2005 487,6 493,4 98,8 

2006 492,2 270,7 181,8 

2007 626,2 194,4 322,1 

2008 745,2 1000,5 74,5 

2009 674,2 311,7 216,3 
 
        Fuente y Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 – 2009 
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Todos los indicadores presentados, muestran la importancia que el sector 

turístico tiene para la economía ecuatoriana como generador de divisas. 

Es necesario entonces que se continúe generando políticas para el 

impulso y fortalecimiento oportuno del sector turístico ecuatoriano. 

 

3. Incidencia del turismo en la macroeconomía nacional. 

Ecuador posee un extraordinario potencial para la explotación turística, al 

ser un país megadiverso, pluricultural y multiétnico; al poseer dimensiones 

particularmente reducidas hace posible un desplazamiento interno 

relativamente más corto. En cuestión de horas podemos trasladarnos de 

la calurosa costa ecuatoriana a la fría serranía y disfrutar de los paisajes 

brindados en este trayecto. 

 

Todas estas características se ven reflejadas en los variados atractivos 

turísticos repartidos en las cuatro regiones del país: 

 

 Litoral o Costa 

 Sierra 

 Oriente 

 Galápagos 

 

La región litoral ecuatoriana cuenta con un gran número de exóticas 

playas, muchas de ellas brindan al turista una completa infraestructura 

hotelera, además de una gran cantidad de actividades recreativas al 

servicio de los turistas.  

 

La sierra, con sus bellos paisajes andinos, ríos, cascadas, volcanes se 

convierten un deleite para la mirada del turista. El espléndido clima y las 

costumbres autóctonas de los pobladores de esta región también 
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convierten a esta región en un lugar lleno de atractivos turísticos por 

explotar.  

 

En el oriente encontramos un mundo de selva, con un ambiente tropical y 

una flora y fauna únicas en el mundo. El oriente ecuatoriano o región 

amazónica es un lugar propicio para realizar todo tipo de excursiones 

turísticas y para poner en práctica el turismo de aventura al ponerse en 

contacto directo con la naturaleza de esta región. Además, es preciso 

poner en consideración que en esta región podemos encontrar una 

diversidad de nacionalidades indígenas que conservan su cultura y 

costumbres lo que también se convierte en un atractivo turístico más para 

esta región.  

 

Las Islas Galápagos ubicadas a 1000 Km del continente, está conformada 

por 13 islas grandes, 6 pequeñas y más de 40 islotes.  Galápagos es uno 

de los más conocidos atractivos turísticos a nivel mundial que, año a año, 

concentra la llegada de cientos de turistas que van en busca del contacto 

con la biodiversidad faunística y lo exótico de sus playas. En 1979 fue 

declarada Patrimonio Natural de la Humanidad y es el lugar en el que el 

científico Charles Darwin pudo poner a prueba su teoría de la evolución. 

Esto ha hecho que el turismo científico sea oportuno de explotar en esta 

región. 

 

Muchas son las condiciones con las que cuenta el Ecuador para hacer de 

él un país plenamente turístico, lo que lo ha llevado en los últimos años a 

centrar la atención en este sector, que tiene muchas expectativas de 

crecimiento y fortalecimiento. Pero para que el turismo se lleve a cabo de 

manera responsable y comprometida con el medioambiente es necesario 

el compromiso de los distintos actores de la sociedad, sector público, 

privado, ciudadanía en general, para así fortalecer y crear proyectos para 
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el desarrollo del turismo sostenible como una oportunidad que está en 

nuestras manos y que debe ser aprovechada en beneficio del país y de su 

población.  

 

3.1. La Planta Turística en Ecuador  

La planta turística está compuesta por las instalaciones y el equipo de 

producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los 

turistas durante su visita en determinado lugar. 

Para analizar cómo está conformada la planta turística ecuatoriana 

usaremos información proporcionada por el Ministerio de Turismo, datos 

que se muestran en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 8 

PLANTA TURÍSTICA DEL ECUADOR 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración. La autora 

 

Podemos observar que la actividad preponderante de la planta turística 

ecuatoriana es el servicio de alimentos y bebidas con el 66% de 

22%

66%

2%
3%

6%

1%

ALOJAMIENTO

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

TRANSPORTACION

OPERACIÓN 

INTERMEDIACIÓN

CASINOS, SALAS DE JUEGO (BINGOS 
MECÁNICOS), HIPÓDROMOS Y 
PARQUES DE ATRACCIONES ESTABLES 
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participación. Comprende tanto los negocios de discotecas, salas de baile 

y peñas como los de alimentación, con 10299 establecimientos. En 

segundo lugar tenemos el servicio de alojamientos con 3399 

establecimientos  representando el 22%. Luego está el servicio de 

intermediación integrado por las agencias de viaje, centros de 

convenciones, salas de recepción y banquetes con el 6%; el servicio de 

las operadoras turísticas comprende el 3% de participación; el 2% 

conformado por el servicio de transporte, tanto terrestre como aéreo y 

marítimo; y por último está el servicio de casino, salas de juegos, 

hipódromos y parques de atracciones estatales, con el 1% de 

participación. 

 

3.2. Productos turísticos 

Por otro lado tenemos los productos turísticos que posee el Ecuador, 

dichos productos turísticos son los servicios que se encuentran a 

disposición y serán consumidos por los turistas. Estos productos turísticos 

poseen ciertas características, Manuel Gurría Di-Bella nos señala 

algunas2: 

1. Es  prácticamente intangible 

2. No se puede “ver” cuando se adquiere porque se produce en el 

momento que se consume y se consume en el momento que se 

produce. 

3. No puede ser almacenado ni se puede llevar en inventarios, aunque sí 

puede ser empaquetado (paquete turístico). 

4. No lo podemos llevar con nosotros ni podemos recibir una muestra. 

5. No se puede saber si es satisfactorio hasta que se consume. 

6. Se produce y se consume durante las 24 horas del día los 365 días del 

año. 

                                                             
2
 Manuel Gurría Di-Bella, Introducción al Turismo,  2002 
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7. Parte de este producto lo ofrece la naturaleza sol, playa, mar, nieve, 

fauna, etc.) 

El producto turístico guarda estas características y es consumido por el 

turista para satisfacer sus deseos de recreación. 

En el caso del Ecuador se ha realizado una clasificación de los productos 

turísticos que nuestro país está en capacidad de brindar a los turistas. 

 

CUADRO 16 

LÍNEAS DE PRODUCTOS Y VARIEDADES DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS 

DEL ECUADOR 

Circuitos 
Generales 

Circuitos Generales 

Ecoturismo y 
turismo de 
naturaleza 

Parques 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 Turismo de 

deportes y 
aventura 

Deportes terrestres 

Gastronomía Deportes fluviales 

Shamanismo Deportes aéreos 

Fiestas Populares Deportes acuáticos 

Turismo religioso 

Turismo de 
salud 

Termalismo 

Turismo urbano Medicina ancestral 

Turismo 
arqueológico 

SPA´s 

CAVE, científico, 
académico, 
voluntario y 
educativo 

Agroturismo 

Hacienda, fincas y 
plantaciones 

Haciendas 
históricas 

Turismo de 
convenciones y 

congresos 

Reuniones, incentivos, 
conferencias, 
exposiciones y ferias 

Parques 
temáticos 

Parques temáticos Turismo de 
cruceros 

Cruceros 

Fuente y Elaboración: Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador/ 
PLANDETUR 2020/ MINTUR 
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Como muestra el cuadro 16, el Ecuador posee una amplia gama de líneas 

de productos turísticos y dentro de ellos se encuentran clasificados otros 

productos diversos. Estos poseen una gran aceptación tanto a nivel 

internacional como nacional y la elección entre uno y otro dependerá de 

las preferencias del visitante.  

4. Oferta y demanda turística. 

4.1. Análisis de la oferta 

Gracias a la diversidad que posee nuestro país, la oferta turística que 

brindada es muy variada y se ajusta a los requerimientos del turista. 

 

Dentro de la oferta turística es preciso señalar que se puede hacer una 

clasificación del turismo ofertado en dos clases: por un lado tenemos el 

producto turístico y por otro lado están los servicios enfocados a la 

actividad turística. Los productos turísticos se encuentran enmarcados 

dentro de uno de los tipos de turismo que el Ecuador brinda. 
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CUADRO 17 

TIPOS DE TURISMO QUE OFERTA EL ECUADOR 

 

Fuente: PLANDETUR 2020  
Elaboración: La autora 
 

4.1.1. Producto Turístico: 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador 

“PLANDETUR 2020”, nos presenta un listado de los productos turísticos 

que el Ecuador brinda. 

Productos Estrella 

 Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad 

Productos A 

 Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 

 Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera 

 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre 

 Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 

ecosistemas en la Amazonía Andina 

 Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador 

Tipos de 
turismo 

que oferta 
el Ecuador

Ecoturismo

Turismo de 
deportes y 
aventura

Turismo 
Cultural

Turismo de 
cruceros

Agroturismo

Turismo 
comunitario

Turismo de 
convenciones 
y congresos

Turismo de 
salud
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 Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora .. 

 La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos 

 Napo Wildlife Center 

 Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural 

 Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del 

mundo 

Productos B 

 La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas 

 Paseo de los Sabores…cacao, banano, café 

 Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 

 Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia 

 Bosque Petrificado de Puyango 

 Parque Nacional Machalilla, museo precolombino del Ecuador y 

Suramérica y santuario de las ballenas jorobadas 

 Ingapirca, la capital arqueológica del Ecuador 

 Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país 

 Lodges Amazónicos, proyectos amazónicos de alojamiento 

 Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente de 

biodiversidad 

 Vilcabamba, el paraíso de la longevidad y el turismo aventura 

 Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 

 Papallacta, puerta de entrada a la Amazonía 

 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

 Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí 

 Puerto López, destino ecoturístico en la zona del Pacífico 

 Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes 

 Parque Nacional Cajas, complejo lacustre 

 Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador 

 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión 
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 Puyo, centro urbano más grande del Oriente meridional de Ecuador 

 Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla 

 Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja-toquilla 

y tagua 

 Guayaquil, puerto principal y desarrollo urbano ejemplo de América 

 Cotacachi, el mercado del cuero 

 Montañita, la capital del Surf del Ecuador 

 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión 

 Reserva Ecológica de Limoncocha, 

 Reserva Ecológica Cayambe-Coca, diversidad vegetal y animal del 

Ecuador 

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo, hacia la admiración 

del coloso Chimborazo 

 Río Napo: Cruceros fluviales – Ruta del Manatee, el crucero fluvial 

amazónico. 

 Parque Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca 

 La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua 

 

Todos estos recursos son los que mayor aceptación han tenido, entre los 

turistas, y los que más se han explotado. Como es evidente la mayoría de 

ellos con atractivos de tipo natural, con los que cuenta nuestro país y que 

tienen la necesidad de ser explotados de manera adecuada para evitar su 

destrucción. 

Una vez que se mostró la serie de productos turísticos que tiene el 

Ecuador para ofrecer, es necesario pasar a la segunda parte de la oferta 

turística que es el conjunto de servicios turísticos. 

 

Servicios Turísticos: 

El turismo conlleva impulsar una serie de actividades económicas que se 

relacionan directamente con la actividad turística, el cuadro que se 
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presenta a continuación demuestra cómo ha venido incrementándose el 

número de establecimientos que prestan servicios turísticos.   

CUADRO 18 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS 

EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

AÑOS: 2004- 2008 

ACTIVIDAD CLASE/TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 

ALOJAMIENTO  Alojamientos hoteleros 
Alojamientos 

extrahoteleros 

2686 3077 3058 3213 3399 

SERVICIO DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 1/ 

  7005 8109 8120 8898 10299 

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/   1028 770 778 757 896 

Agencias de Viajes 
internacionales, 

mayoristas y duales 

1028 770 778 757 794 

Centros de 
convenciones, salas de 

recepciones y banquetes 

        102 

CASINOS, SALAS DE 
JUEGO (BINGOS 

MECÁNICOS), 
HIPÓDROMOS Y 

PARQUES DE 
ATRACCIONES 
ESTABLES 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 y Elaboración: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación 
y Control - Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo 

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 
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         No se puede hablar de una oferta turística establecida de no ser por los 

servicios existentes para aprovechar los productos antes mencionados. 

Existen ciertas barreras o condiciones a la entrada en funcionamiento de 

las empresas en el sector turístico. La principal barrera de entrada es la 

significativa inversión necesaria para poder iniciar el funcionamiento de un 

negocio turístico, sobre todo en el caso de alojamiento, transporte y 

atracciones.  

Otro factor que se debe considerar es la temporalidad de las empresas, 

ya que la industria turística no trabaja todo el año en capacidad total y 

debe recuperar ventas en las temporadas altas. En el caso del Ecuador la 

temporada alta de ingreso de turistas es junio, julio y agosto; y los meses 

con menos turistas son febrero y marzo.  

Las empresas de turismo de manera general reparten sus actividades en 

turismo receptivo, turismo emisor y otras actividades. En su mayoría se 

dedican en un 50% al receptivo, 37% el emisor y apenas el 13% a otras 

actividades, como la organización de congresos, incentivos, turismo 

especializado de naturaleza, agro-turismo, ente otros. Siendo el receptivo 

el más importante, cabe destacar que cerca del 93% de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos receptivos realizan programas 

tradicionales como, city tours, visitas culturales, tours de compras, 

mercados indígenas, artesanales, etc. Un 85% vende programas en 

Galápagos y un 81% a la Amazonía.  

Se debe tener en cuenta que la industria del turismo abarca productos 

característicos, productos e industrias conexas y productos no específicos 

del turismo.  
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4.2. Análisis de la Demanda  

Como es evidente los gustos y preferencias de los turistas son muy 

variados y a medida que ha pasado el tiempo el ingreso de turistas a 

nuestro país ha ido en aumento, atraídos por los atractivos turísticos con 

los que se cuenta. 

En el siguiente cuadro vemos la evolución de la entrada de extranjeros a 

nuestro país: 

CUADRO 19 

ENTRADAS DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 2007-2011 

( Datos provisionales para el año 2011) 

  2007 2008 2009 2010 2011 VAR% 

       VAR% 

       2011/2010 

ENE 84.070 92.378 86.544 96.109 105.541 9,81 

FEB 69.534 74.174 72.742 89.924 86.424 -3,89 

MAR 74.929 77.946 72.226 82.452 87.486 6,11 

ABR 67.788 67.557 72.910 70.540 87.509 24,06 

MAY 68.583 74.667 70.277 77.618 82.811 6,69 

JUN 85.769 89.262 89.889 91.602 99.944 9,11 

JUL 101.088 109.250 102.571 110.545 117.997 6,74 

AGO 91.309 96.336 87.221 95.219 98.987 3,96 

Sub total  643.070 681.570 654.380 714.009 766.699 7,38 

SEP 64.966 73.757 68.124 71.776   

OCT 72.365 79.814 77.960 83.701   

NOV 73.273 83.458 76.965 81.253   

DIC 83.813 86.698 91.070 96.359   

TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.047.098     

 

Fuente y Elaboración: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009/ Dirección de Regulación y 

Control/ Subsecretaría de Gestión Turística/ MINTUR 
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GRÁFICO 9 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 2010 - 2011 

 

Fuente y Elaboración: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009/ Dirección de Regulación y 

Control/ Subsecretaría de Gestión Turística/ MINTUR 

 

La entrada de extranjeros ha tenido un crecimiento estimado del 19% 

anual. Si comparamos la llegada de extranjeros al país en los periodos de 

agosto del 2009 - 2010, se refleja un crecimiento del 7,38%, lo que indica 

que efectivamente la llegada de extranjeros al país va en aumento. 

La demanda turística también depende del tipo de turismo que el visitante 

esté dispuesto a realizar. 

Según el PLANDETUR, algunas de las actividades a las que los turistas 

dedican su tiempo durante su estadía en nuestro país son:  
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CUADRO 20 

PREFERENCIA DE ACTIVIDADES DE TURISTAS NACIONALES 

Preferencias de actividades de turistas nacionales 

Actividad realizada Total de visitantes % 

Diversión 1.214.990 45,6 

Visitar naturaleza o áreas 
protegidas 

695.169 26,1 

Practicar deportes 326.317 12,2 

Gastronomía 170.882 6,4 

 
Fuente y Elaboración: PLANDETUR 2020 

 

El 45,6% de las preferencias a la hora de hacer turismo se dan por 

motivos de diversión, seguido de la visita de naturaleza o áreas 

protegidas, la tercera y cuarta causa de viaje se dan por motivos de 

práctica de deportes y gastronomía. Esto nos da una idea de hacia dónde 

está dirigida la demanda turística y cuáles serán los productos en los que 

el país debe empezar a trabajar para ofrecer un servicio de calidad. 

5. Condición actual del sector turístico en el Ecuador 

En el mes de diciembre de 2010, el Ecuador contabiliza 96.358 entradas 

de extranjeros al país, con lo cual existe un crecimiento del 5,81% al 

compararse con las entradas registradas en diciembre de 2009. Sin 

embargo, en el período enero-diciembre de 2010 existe un incremento del 

8,10% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 968.499 en el 

año 2009 a 1.046.968 en el año 2010, según estadísticas provisionales 

proporcionadas por la Dirección Nacional de Migración.  

Entre los principales mercados emisores registrados en el período Enero-

Diciembre se encuentran: Estados Unidos, Colombia y Perú, con una 

importante participación porcentual del 23,79%, 19,48% y 14,73% 

respectivamente, y mercados como España, Alemania, Gran Bretaña y 
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Francia  que contribuyen con las llegadas al país, con valores relativos de: 

5,64%, 2,39%, 2,14% y 1,94% respectivamente. 

En el mismo período de referencia (Enero-Diciembre), las salidas de 

ecuatorianos al exterior presentan un incremento del 10,37%, en 

comparación al año 2009, al pasar de 813.637 a 898.007, siendo los 

principales países receptores los siguientes: Estados Unidos, Perú y 

Colombia en el Continente Americano con una participación del 33,93%, 

16,86% y 11,82%, en su orden. En tanto que en el continente europeo, 

España e Italia, entre otros, registran una participación del 11,06% y 

2,82%. 

En vista de todas las condiciones con las que cuenta el Ecuador para la 

explotación del turismo como actividad económica se incentivó la creación 

del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador. 

En este sentido, todo el plan está estructurado con una serie de medidas 

que buscan potenciar y mejorar las repercusiones positivas del turismo 

en: 

 La reducción de la pobreza a través de mecanismos específicos a ser 

potenciados en todos los ámbitos del turismo, tanto en niveles 

estratégicos como operativos de la actividad. Por lo tanto, los 

beneficiarios del Plan serán los sectores económicamente menos 

favorecidos. 

 Promover el igualitarismo entre géneros y fomentar la autonomía de la 

mujer a través de las oportunidades de trabajo y autoempleo del 

turismo. Es decir, los beneficiarios del Plan en este sentido serán las 

mujeres. 



58 
 

 Garantizar la sostenibilidad del ambiente a través de un cambio de 

paradigma en el propio sistema turístico, en todas las actividades y 

ámbitos. Los beneficiarios del Plan en este caso, es toda la sociedad. 

 Fomentar y fortalecer la asociatividad para el desarrollo de un turismo 

sostenible, y así aportar a la sostenibilidad general para Ecuador.3 

Los objetivos de mercado dentro del PLANDETUR son: 

• 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 

socio-económicas del mercado y su evolución en el tiempo. 

Las metas específicas del PLANDETUR 2020 en cuanto a llegadas de 

turistas internacionales, movimiento de turismo interno, y generación de 

divisas, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                             
3  PLANDETUR 2020: Medidas que buscan potenciar y mejorar las repercusiones positivas del 

turismo. 
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CUADRO 21 

METAS PLANDETUR 2020 

 

 
Fuente y Elaboración: PLANDETUR 2020 

 
Es importante destacar que el PLANDETUR no busca incrementar 

masivamente el número de visitantes internacionales, por lo que se 

espera mantener el mismo mercado, pero incrementando el beneficio 

actual percibido por cada turista.  

6. Participación del Gobierno y demás Instituciones en el sector 

turístico ecuatoriano. 

El turismo, a partir de 1990, ha crecido y aportado al desarrollo económico 

y social del país, pese a que las políticas gubernamentales para el 

desarrollo del sector han sido puntuales y de poca inversión.  

En todos los planes y programas de los diferentes gobiernos de la década 

hay un reconocimiento de las oportunidades que ofrece el turismo y de 

sus actividades conexas para el desarrollo del país. Estos gobiernos han 

tratado de impulsar el turismo como sector básico y estratégico para la 

economía nacional haciendo que contribuya sustancialmente a mejorar el 

ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y sobre todo a generar 

empleo.  

  2006 2010 2016 2020 

Llegadas 
visitantes 
internacionales 

840.001 1.153.799 1.958.764 2.029.722 

Generación de 
divisas (en miles) 

499.400 683.996 1.236.309 1.837.778 

Gastos por 
visitante 
internacional 
(por estancia) 

594,52 609,92 733,13 967,68 

Turismo interno 903.695 1.355.543 1.717.021 1.897.760 
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El turismo como eje central de las políticas de Estado, propone la 

formulación de políticas integrales, intersectoriales y la movilización de 

recursos de varias instancias estatales en coordinación con la empresa 

privada y las organizaciones de la sociedad civil. 

El ente encargado de la regulación, planificación, gestión, promoción, 

difusión y control del turismo es el Ministerio de Turismo, gestión que está 

apoyada por la Subsecretaría de Turismo y Direcciones de Turismo a 

nivel nacional. Además que al momento contamos con la Ley de Turismo 

que determina el marco legal que regirá para la promoción, desarrollo y 

regulación del sector turístico así como también especifica las potestades 

del Estado y los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios y 

usuarios. 

Los Gobiernos Regionales (Gobernaciones) también juegan un papel 

importante en la difusión del turismo, son los encargados en conjunto con 

las Cámaras de Turismo de promocionar y difundir el turismo de la región 

que sea de su competencia. 

El Plan Estratégico de Turismo  Sostenible para Ecuador (PLANDETUR 

2020) preparado por el MINTUR con la cooperación técnica del BID, es 

una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y orienta 

la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador 

en beneficio de los pueblos y el mejor uso de sus recursos4. Todos los 

procesos de ejecución en materia de turismo se rigen por este plan, el 

cual propone diversificar el turismo en el país dando prioridad a productos 

de “ecoturismo y convivencia cultural” o aquellos de carácter “eco-

cultural”, que resalten la identidad local, así como los valores culturales y 

naturales. Igualmente se impulsará el turismo de playa y el turismo urbano 

                                                             
4
 Misión PLANDETUR 2020, Ministerio de Turismo 
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como también encuentros de negocios y convenciones especialmente en 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

A parte del PLANDETUR, algunas provincias cuentan con sus propios 

planes de acción en beneficio del impulso del turismo de la provincia. 

Es importante destacar que se hace necesaria la participación de varias 

instancias gubernamentales y no gubernamentales -Ministerio de Turismo, 

Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 

Comercio y Pequeña Industria,  Asociación de Municipalidades, Consejos 

Provinciales, Cámaras de Turismo, ONG y Universidades- para impulsar 

un proceso de desarrollo del sector turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CAPÍTULO III 

Impacto del sector turístico en el desarrollo económico de la 

provincia del Guayas 2009-2010 

1. Visión y caracterización de la socioeconomía de la provincia 

del Guayas. 

La Provincia del Guayas se encuentra 

ubicada en la región litoral o costa 

ecuatoriana y toma su nombre del río 

más importante que está dentro de su 

territorio, el río Guayas. Su capital es 

Guayaquil, una de las ciudades más 

grandes y de mayor dinamismo 

económico de todo el país.  Está 

dividida políticamente en 25 cantones: 

 Guayaquil 

 Alfredo Baquerizo Moreno  

 Balao  

 Balzar  

 Colimes  

 Daule  

 Duran  

 Empalme  

 El Triunfo  

 Milagro  

 Naranjal  

 Naranjito  

 Palestina  

 Pedro Carbo  

 Samborondon  

 Santa Lucia  

 Urbina Jado  

 Yaguachi  

 Playas (General Villamil) 

 Simón Bolívar  

 Coronel Marcelino 
Maridueña  
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 Lomas de Sargentillo  

 Nobol (Vicente Piedrahita)  

 General Antonio Elizalde  

 Isidro Ayora 

 

Guayas cuenta con una población de 3.645.483 habitantes. La mayor 

parte de esta población está concentrada en Guayaquil (2.350.915 hab.). 

El área urbana ha tenido mayor crecimiento poblacional suscitado por la 

migración desde área rural. Población que ha migrado en búsqueda de 

oportunidades de trabajo, educación y bienestar socioeconómico. 

1.1. Economía de la provincia.  

La extraordinaria situación geográfica y los recursos naturales que posee 

la provincia del Guayas la han favorecido, permitiendo que dentro de su 

territorio puedan realizarse un sinfín de actividades económicas 

enmarcadas dentro de los tres grandes sectores de la economía. Entre 

estas actividades podemos citar las siguientes: La agricultura, ganadería y 

pesca que representan al sector primario. La manufactura, industria y 

fabricación de bienes representan, al sector secundario y las diversas 

actividades de prestación de servicios son ejemplo del sector terciario. 

Los resultados del censo económico realizado en el año 2010, nos 

ayudará a identificar cuáles son las principales actividades económicas 

que ejerce nuestra provincia. 
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CUADRO 22 
Establecimientos económicos censados según regiones naturales, provincias y 

clasificación CIIU 4.0 de la actividad principal, 2009 

 PROVINCIA 

Establecimientos 
económicos 

censados 

Establecimientos 
económicos 

censados  

Absoluto % 

  Guayas   117.447 100% 

A 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. 

186 0,16 

B Explotación de minas y canteras. 17 0,01 

C Industrias manufactureras. 9350 7,95 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado. 

41 0,03 

E 
Distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 

54 0,05 

F Construcción. 310 0,26 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

67565 57,54 

H Transporte y almacenamiento. 1169 1 

I 
Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas. 

11549 9,83 

J Información y comunicación. 4253 3,62 

K Actividades financieras y de seguros. 490 0,42 

L Actividades inmobiliarias. 481 0,41 

M 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas. 

2135 1,82 

N 
Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo. 

1128 0,96 

O 
Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 
obligatoria. 

513 0,44 

P Enseñanza. 3135 2,67 

Q 
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social. 

3666 3,12 

R Artes, entretenimiento y recreación. 1322 1,13 

S Otras actividades de servicios. 10077 8,58 

T 

Actividades de los hogares como 
empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y  

    

U 
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales. 

6 0,01 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – INEC 
Elaboración: Censo Nacional Económico 2010 - Unidad de Procesamiento de la Subdirección 
General del INEC 
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El cuadro muestra las actividades económicas realizadas en la provincia y 

el número de establecimientos contabilizados en la misma (117.447 

establecimientos) dedicados a cada actividad (en porcentajes). Como 

vemos el mayor porcentaje de establecimientos, 57,54%, lo ocupa la 

actividad de comercio, al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, seguido de las Actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas con el 9,83%. La industria 

manufacturera ocupa el cuarto lugar con un 7,95%; actividades como la 

construcción y la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, tienen un 

porcentaje de participación en la economía de la provincia del 0,26% y 

0,16% respectivamente. Estos resultados reflejan que la economía 

guayasense puede ser un buen micro-ejemplo de la economía nacional al 

mezclar dentro de ella las actividades propias de los sectores primario, 

secundario y terciario. El cuadro siguiente detalla más profundamente las 

actividades económicas predominantes en cada cantón. 

CUADRO 23 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREPONDERANTES DEL GUAYAS (POR CANTÓN) 

CANTÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Guayaquil Actividad comercial, bancaria, de negocios y turística 

Alfredo Baquerizo Moreno  Agricultura y ganadería. Grandes zonas de piladoras de 
arroz. 

Balao  Agricultura, producción de banano, cacao, arroz, maíz, 
yuca, tomate, café y una gran variedad de frutas tropicales. 
Producción maderera de guayacán, laurel y balsa. Cría de 
ganado vacuno y caballar. Actividad pesquera y 
camaronera. 

Balzar  Zona eminentemente agrícola, cultivos de maíz, arroz, 
hortalizas y frutas. Potencial producción ganadera. 
Elaboración láctea artesanal. 

Colimes  Agricultura y crianza de ganado vacuno, porcino y aves de 
corral.  

Daule  Comercio vía fluvial. Producción agrícola. 

Duran  Producción agropecuaria importante. Zona industrial de 
primer orden con una actividad muy desarrollada. 
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Empalme  Agricultura, producción maderera, actividad comercial con 
las principales ciudades de las 
provincias. Fábricas de balanceado y harina 
de plátano entre otras. 

El Triunfo  Desarrollo agrícola, comercial, industrial y ganadero,  

Milagro  Intensidad comercial y desarrollo de la industria agro-
productiva, destacan la Industria Azucarera Valdez. 
Producción de energía eléctrica a base de residuos de 
caña de azúcar. Viveros en donde se cultivan una amplia y 
exquisita variedad de plantas ornamentales. 

Naranjal  Zona agrícola y de industrias maderas. Crianza de ganado 
vacuno y caballar. 

Naranjito  Zona agrícola, variedad de productos para exportación y 
para el consumo interno. 

Palestina  Agricultura, ganadería,  Existen extensas zonas de 
maderas finas: guayacán, laurel, teca, etc. 

Pedro Carbo  Agricultura, cultivos de arroz, maíz, algodón, girasol, maní y 
banano. Ganadería, crianza especialmente de ganado 
vacuno y caprino. 

Samborondon  Agricultura, Ganadería. La alfarería es otra de las 
actividades que genera ingreso al cantón. Se ha convertido 
en un polo de desarrollo urbanístico, donde se halla el 
asentamiento de ciudadelas privadas, centros comerciales, 
cines, sucursales bancarias, centros educativos, servicios 
entre otros. 

Santa Lucia  Zona agrícola de gran producción arrocera, cultivos de 
café, cacao, tabaco, caña de azúcar, banano, yuca, maíz, 
paja de escoba, mango, papaya, melón, sandía y cítricos. 
Crianza de ganado vacuno, porcino y caballar. Apicultura 
(cría de abejas), producción e industrialización de miel y 
cera de abejas. 

Urbina Jado  La agricultura y ganadería son las principales fuentes de 
riqueza. Producción de cacao, café, maíz, arroz, caña de 
azúcar, caña guadúa, y el cultivo de frutas tropicales como 
el mango, sandía, naranjas. Construcción artesanal de 
canoas. Pesca en las riberas del río Salitre. 

Yaguachi  Producción agrícola, principalmente arroz, maíz, tomate, 
pimiento, cacao, frutas tropicales y caña de azúcar. 
Ganadería y avicultura. 

Playas (General Villamil) La pesca es una de las actividades nativas del pueblo de 
Playas. El comercio es una actividad complementaria para 
atender las necesidades internas. 

Simón Bolívar  Producción agrícola, destacan los cultivos de banano, café, 
arroz, caña de azúcar, cacao, piña, algodón, y árboles 
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frutales. 

Coronel Marcelino Maridueña  Producción de banano y otras frutas tropicales. Industria 
azucarera 

Lomas de Sargentillo  Agricultura. industrialización del palo de balsa para 
exportación 

Nobol (Vicente Piedrahita)  Agricultura, cultivos de productos tropicales, extensas 
zonas arroceras y cultivos de gran variedad de frutas. 
Fabricación y comercialización  de productos lácteos, 
materiales de construcción y artículos de cuero 

General Antonio Elizalde  Agricultura, avicultura, cañicultura y ganadería 

Isidro Ayora Producción agrícola de ciclo corto, ganadería, avicultura. 

 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas/ http://www.guayas.gov.ec/turismo 

Elaboración: La autora 

 

Ciertamente la gran mayoría de los cantones de la provincia tienen entre 

sus principales actividades económicas: la agricultura, ganadería, pesca, 

manufactura y comercio. Pero, en los últimos años, se ha impulsado la 

actividad turística como motor de desarrollo económico local.  

La producción agrícola, aporta en enorme grado a la economía 

ecuatoriana con la elaboración de productos como: el arroz, banano, 

cacao, café, azúcar, entre otros, ya que se cuenta con las características 

climáticas y físicas adecuadas para su producción en la mayoría de los 

cantones. 

La actividad ganadera es también muy explotada en la provincia, al igual 

que la avicultura y la pesca. Esta última se practica fundamentalmente en 

Playas cantón con población dedicada en su mayoría a esta actividad. 

El industrial cuenta con industrias tales como: manufactureras, textileras, 

agroindustrias, metalmecánica, maderera, cementera y pesquera.  
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El sector comercial tiene su epicentro en la ciudad de Guayaquil, debido a 

que la comercialización de los productos para la exportación e importación 

a diferentes destinos del mundo se realiza a través del puerto marítimo 

con el que cuenta esta ciudad. Además que posee un aeropuerto 

internacional, que hace posible el flujo continuo de los visitantes e 

inversionistas, dando lugar a que esta ciudad se convierta en un centro de 

negocios.   

En cuanto al sector turístico, la provincia cuenta con innumerables 

atractivos de todo tipo en todos los cantones que la forman. Cada cantón 

posee su atractivo y características particulares, lo que los hace 

interesantes para la visita de los turistas.  

Hemos hecho un muy breve repaso de las actividades económicas más 

representativas de la economía guayasense, pero ahondaremos en el 

análisis del sector turístico ya que este es el motivo de nuestro estudio. 

1.2. El mercado turístico: Oferta y demanda. 

El mercado turístico de la provincia es bastante amplio. Abarca  una 

variedad de actividades que pueden realizar los visitantes durante su 

estadía. En Guayaquil, capital de la provincia y centro de mayor actividad 

económica, tenemos algunos atractivos turísticos que cuentan con todas 

las características propicias para el mejor aprovechamiento por parte del 

turista. 

En varios cantones como Salitre, Balzar, El Triunfo, entre otros, se puede 

practicar el turismo rural, muchas veces realizado por los propios 

habitantes de los cantones. 

El turismo de sol y playa, es uno de los principales atractivos de la 

provincia, a pesar de que Santa Elena, antiguo cantón del Guayas y 

principal destino playero, en el año 2007 dejó de pertenecer a la provincia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
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Desde entonces General Villamil más conocido como Playas, se ha 

convertido en el principal oferente de turismo playero. 

El turismo gastronómico forma parte de los demás tipos de turismo y es 

muy variado dependiendo del cantón visitado. Cada cantón ofrece al 

turista su especialidad, platos típicos de la región y característicos de 

cada pueblo. 

1.3. Oferta turística: 

La oferta turística de la provincia es amplia, diversa y está presente en 

todos y cada uno de los cantones, analizarla haremos un repaso de los 

atractivos turísticos más representativos de cada cantón. 

CUADRO 24 

ATRACTIVOS ESTRELLAS DEL GUAYAS 

BALAO El Recreo (Balneario de agua dulce) 

BUCAY 

Bosque húmedo „La Esperanza‟ (Turismo de aventura, 
aviturismo, etc.) 

Hacienda San Rafael (Nobis) 

El Río Chimbo (Se realiza rafting y otras actividades) 

BALZAR 

La Chucula (Bebida de maduro con leche y canela) 

La Cuajada (Queso fresco) 

Rodeos Montubios 

COLIMES 

La Casa de la familia Quijije (Una de las viviendas más antigua 
de la       Provincia del Guayas, con 100 años de construcción) 

Hacienda Rosa Herminia (Actividades de agroturismo) 

DAULE 

Santuario Cristo Negro (La leyenda cuenta que durante la época 
de la colonia, un esclavo tocó la imagen de Cristo y fue azotado 
por un español; mientras esto ocurría, la imagen se tornó del 
color del esclavo como muestra de solidaridad) 

Río Daule 

Sembríos de arroz (Capital arrocera) 

DURÁN 

Estación de ferrocarril (Tren histórico) 

Rodeo Montubio 

Santuario del Divino Niño (Los 25 de cada mes se celebra una 
misa especial y el 25 de diciembre se efectúa la procesión del 
Divino Niño) 

Malecón de Durán con expendio de fritada 

Isla Santay (Humedal sitio RAMSAR. Existen guías nativos 
certificados por el Ministerio de Turismo) 
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EL EMPALME 

Central Hidroeléctrica „Marcel Laniado De Win‟ (Existe un 
bambuzareo, variedad de flora y fauna como monos aulladores, 
tigrillos, osos perezosos, etc.) 

Cascada Salto del Armadillo (Es una cascada inmensa y está 
ubicada en zona de litigio con las provincias de Manabí y Los 
Ríos).  

Cascada Salto del Pintado (Se puede realizar turismo de 
aventura) 

EL TRIUNFO 

Artesanías en sapán „Recinto El Guabito‟ (El sapan es la corteza 
del tallo del banano) 

Hacienda TJR (Productores de limones, posee un bosque 
húmedo tropical occidental) 

GUAYAQUIL 

Turismo: Malecón Simón Bolívar, Barrio Las Peñas, Cerro Santa 
Ana, Cementerio General, Parque de Las Iguanas, también 
conocido como Parque Seminario. 

Áreas Verdes: Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín Botánico, 
Puerto Hondo, Puerto El Morro, Posorja, Comunidades de Puná 
(Isla), Playa Varadero. 

ISIDRO AYORA 

Tortillas artesanales de la Tía Manuca (Tortillas de maíz 
cocinadas en horno de leña) 

Venta de hamacas de paja mocora 

JUJAN La fritada (Plato típico a  base de chanco) 

LOMAS DE 
SARGENTILLO 

Las hamacas de paja macora (La mocora es una fibra como la 
paja toquilla) 

La casa de los Dulces y Manjares  

Las piladoras de arroz (Más de 15 piladoras) 

MARCELINO 
MARIDUEÑA 

Viviendas antiguas (Son casas donde algunos de sus pobladores 
han nacido y poseen entre 80 y 100 años de construcción) 

MILAGRO Viveros (Variedad de plantas exóticas y tropicales) 

NARANJAL 

Hacienda Jambelí (Centro de rescate de vida silvestre, 
actividades de agroturismo) 

Hacienda Cañas (Elaboración de chocolate artesanal y de 
exportación) 

Comunidad Shuar y sus aguas calientes (A la altura del Km. 105 
de Balao Chico, vía Guayaquil - Machala) 

NARANJITO 
Hacienda La Danesa (Criadero de perros de raza y cultivos de 
cacao) 

NOBOL 

Santuario Narcisa de Jesús (Sepulcro de la Santa Narcisa de 
Jesús) 

Centro de Recreación La Garza Roja 

PALESTINA 

Iglesia de San Bartolomé y Cristo crucificado (Iglesia que se 
quemó hace 10 años, pero quedó intacta la imagen de Cristo 
crucificado, por lo que los habitantes veneran esta imagen) 

PEDRO CARBO 

Parque Ecológico (Sitio ideal para camping y esparcimiento 
familiar) 

Venta de artesanías en fibra de sapán 

PLAYAS Comuna Engabao y su Puerto (Playa para surf)  
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Cerro El Morro, mejor conocido como Cerro del Muerto (Turismo 
de aventura) 

Estero de Data (Está entre Data de Posorja y Data de Villamil. Se 
realizan paseos en canoa) 

La gruta de la Virgen (Se realizan peregrinaciones) 

SALITRE 

Hacienda Destino (Hacienda de estilo vernáculo que ofrece una 
experiencia de antaño como sus costumbres, tradiciones y 
leyendas) 

Rodeo Montubio 

SAMBORONDÓN 

Parque Histórico Guayaquil 

Buijo histórico  

Centro de Equinoterapia 

Artesanías en barro  

Malecón de Samborondon 

SANTA LUCÍA 

Iglesia de Santa Lucía (Posee una campana en la Iglesia creada 
en 1880 y fabricada en Guayaquil. Tiene libros de bautizo desde 
el año 1820 hasta 1830) 

SIMÓN BOLÍVAR Hacienda Bella Isla (Es una quinta rústica) 

YAGUACHI 

Estación del tren 

Catedral de San Jacinto de Yaguachi  

Obelisco en homenaje a la Batalla de Cone (Placa donada por el  

Gobierno Provincial del Guayas) 

Fiesta de San Jacinto de Yaguachi (Fiesta popular donde se 
mezcla lo pagano con lo religioso) 

 
Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas http://www.guayas.gov.ec/turismo/atractivosestrellas 

 

Como vemos la provincia cuenta con una variedad de atractivos turísticos 

que hacen del Guayas un lugar propicio para el desarrollo del turismo y de 

las actividades que lo rodean, combinando varios tipos de turismo en un 

mismo lugar. 

 

1.3.1. Planta turística del Guayas: 

La planta turística guayasense cuenta con servicios de alojamiento, 

transporte, establecimientos de alimentación y bebidas, agencias de 

viajes entre los más relevantes. 
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CUADRO 25 

PLANTA TURÍSTICA GUAYAS 2009 

 Nacional Guayas % 

Alojamiento 3615 438 12,12 

Establecimientos de alimentación 
y bebidas 

11089 4876 43,97 

Operación 566 264 46,64 

Intermediación 838 17 2,03 

Casinos, Salas de Juego 189 46 24,34 

Transporte 363 96 26,45 

Aéreo 76 38 50,00 

Terrestre 184 54 29,35 

Fluvial 103 4 3,88 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas turísticas 2005 - 2009 
Elaboración: La autora 

 
 

La planta turística del Guayas es una de las más representativas a nivel 

nacional, luego de la de Pichincha. Como muestra el cuadro el servicio de 

alojamiento para el 2009 constituye el 12,12% del total de 

establecimientos del país, superado sólo por la capacidad de alojamiento 

de la provincia de Pichincha. El servicio de alimentación y bebidas 

acapara el 43,97%, un porcentaje bastante importante. El servicio de 

operación (agencias de viajes operadoras) tiene el 46,64%; el servicio de 

intermediación, (centros de convenciones y agencias de viajes 

internacionales y mayoristas), el  2,03%. Los casinos y salas de juego que 

al momento se encuentran en proceso de cierre para el 2009 

representaban el 24,34% y, por último, el servicio de transporte (aéreo, 

terrestre, marítimo) suma el 26,45%. Dentro de esta clasificación, el 

transporte aéreo es el más representativo llegando a cubrir el 50% a nivel 

nacional. 
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El Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la provincia, resalta la 

problemática que se suscita en la planta turística, puntualizando ciertos 

temas como: 

 Carencia de capacitación,  

 Escasa  asistencia técnica,  

 Falta de información,  

 Falta de conocimiento del mercadeo y empaquetamiento del 

producto. 

 

Muchos de estos temas se reflejan en la situación de varios de los 

cantones de la provincia. No todos se encuentran al mismo nivel de 

desarrollo; como ejemplo de aquello tenemos a Guayaquil, quien ha 

logrado ir un paso más allá en cuanto al mejoramiento de su planta 

turística pero aún le falta mucho por mejorar. 

Todo esto hace que la oferta turística se vea limitada y con muchos 

falencias por suplir para lograr la correcta utilización de los recursos que 

permitan fortalecer la actividad turística. 

1.4. Demanda Turística: 

Diferentes son los gustos de los turistas y también las razones que los 

motivan a visitar la provincia. Entre las actividades que motivan la visita de 

los turistas están: vacaciones, negocios, salud, etc. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la investigación 

realizada para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Turístico, 

obteniendo un listado de las principales razones que motivan al turista 

para visitar el Guayas. 
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GRÁFICO 10 

PROPÓSITO DE VIAJE - VISITANTES GUAYAS 

 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 

 

 

 

CUADRO 26 

PROPÓSITO DE VIAJE: VISITANTES GUAYAS 

Negocios 28% 

Negocios  23% 

Conferencias 5% 

Vacaciones 43% 

Compras  9% 

Turismo Cultural 12% 

Turismo de sol y playa 7% 

Turismo de deporte / Salud 2% 

Ecoturismo / Naturaleza 8% 

Turismo Rural 2% 

Turismo Itinerante 3% 

Visita Familiares / Amigos 29% 

 
Fuente y Elaboración: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 

 

Entre una de las principales razones para visitar la provincia tenemos las 

vacaciones, conformando el 43% del total de la muestra. Dentro de esta 

categoría encontramos diversos objetivos para vacacionar entre ellos 

28%

43%

29%

Negocios Vacaciones Visita Familiares / Amigos
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están: las compras 9%, turismo cultural 12%, turismo de sol y playa 7%,  

turismo de deporte/salud 2%, ecoturismo 8%, turismo rural 2% y turismo 

itinerante 3%. En segundo lugar está la visita a familiares y amigos con un 

29% y por último tenemos los negocios con un 28%.  

GRÁFICO 11 

VACACIONES 

 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 12 

NEGOCIOS 

 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 
 

Evidentemente las vacaciones son el principal motivo de demanda 

turística en la provincia, lo que nos lleva a señalar que existe una 

Compras Ecoturismo / 
Naturaleza

Turismo de 
sol y playa

Turismo 
Itinerante

Turismo de 
deporte / 

Salud

Turismo 
Rural

9% 8% 7%

3% 2% 2%

VACACIONES

Negocios 
Conferencias

23%

5%

Negocios
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demanda centrada principalmente en actividades de tipo recreacional. 

Esto motiva a los visitantes a concurrir a diversos lugares que le 

proporcionen dichas actividades de recreación. 

Si analizamos a los demandantes de turismo, en la provincia, por país de 

origen, tenemos como resultado que la gran mayoría de turistas que 

acoge la provincia son de procedencia de países como: Estados Unidos, 

España, Colombia, Perú, entre los principales. 
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GRÁFICO 13 

VISITANTES A GUAYAS (POR PAÍS DE ORIGEN) 

 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 
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Un parte de la demanda turística de la provincia también se da por el lado 

de los turistas internos, quienes se desplazan desde sus provincias de 

origen hacia el Guayas, principalmente en busca de los atractivos que no 

les proporciona su propia provincia o simplemente por esparcimiento.  

2. Estructura y dinámica del turismo en la Provincia del 

Guayas. 

Muchos son los destinos a ser visitados en la provincia. La Gobernación 

del Guayas nos presenta una división turística, hecha a base de rutas que 

toman un nombre representativo del turismo a ofertar en esta provincia.  

Estas rutas se clasifican en: 

 Ruta de la Fe 

 Ruta del Pescador 

 Ruta de la Aventura 

 Ruta del Cacao 

 Ruta del Arroz 

 Ruta del Azúcar 

Ruta de la Fe.- Esta ruta recorre algunos de los lugares de mayor 

importancia en los cuales se concentran las expresiones de fe cristiana en 

la provincia. Involucra tanto las manifestaciones de tipo religiosa como la 

infraestructura de mayor trascendencia destinada a acoger a los visitantes 

que van en busca de un encuentro cercano con la fe del pueblo visitado. 

Ejemplo de ello lo constituyen localidades como: Nobol donde nació la 

Beata Narcisa de Jesús, personaje importante de la devoción católica. 

Esta ruta no sólo involucra la fe, sino que además mezcla las 

características propias de la población, como lo son sus costumbres, 

gastronomía con el ambiente natural que ofrecen. 
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Los sitios que integran esta ruta son:  

 Cantón Guayaquil 

 Cantón Nobol 

 Cantón Daule 

 Cantón Durán  

 Cantón Yaguachi 

CUADRO 27 
RUTA DE LA FE 

DESTINO OFERTA 

Guayaquil Catedral 

Iglesia San Francisco 

Iglesia de Santo Domingo 

Iglesia San Agustín 

Parque Seminario 

Parque del Centenario 

Malecón Simón Bolívar 

Malecón del Salado 

Nobol Santuario de Narcisa de Jesús 

Museo de la vida de la Santa Narcisa de Jesús 

Gastronomía (Maduro con Queso) 

Hacienda San José 

Parque recreativo Garza Roja 

Parque recreativo Tierra Viva 

Paseo náutico sobre riberas del río Daule 

Daule Santuario del Cristo Negro o Señor de los Milagros 

Balneario El Limonal 

Durán Santuario del Divino Niño 

El humedal isla Santay 

Exposición Nacional de Ganadería 

Rodeo Montubio 

Malecón de Durán 

Gastronomía 

Yaguachi Catedral San Antonio de Yaguachi 

Obelisco histórico de Cone 

Estación del Tren Durán- Yaguachi 

Hacienda de apicultura 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas/ http://www.guayas.gov.ec/turismo 

http://www.guayas.gov.ec/turismo
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Ruta del Pescador.- Esta ruta como su nombre lo indica recorre ciertos 

lugares en donde la principal actividad económica es la pesca. Por tanto 

esta ruta abarca destinos muy cercanos al mar como lo son: 

 Cantón Playas  

 Comuna Engabao (Puerto Engabao) 

 Data de Villamil 

 Cantón Guayaquil  

 Parroquia Progreso 

 Parroquia El Morro 

 Parroquia Puná 

Dentro de este recorrido se pueden realizar ciertas actividades como: 

senderismo, observación de flora y fauna y la degustación de la 

gastronomía propia del lugar. 

Esta ruta se inicia con el Bosque Protector Cerro Blanco, seguido de 

Puerto Hondo, famoso balneario, en el que por lo general se concentra la 

actividad turística interna los fines de semana. Le sigue Progreso donde 

se ofrece una variedad de platos típicos de la zona. Continuamos hacia el 

cantón General Villamil más conocido como Playas, uno de los productos 

estrella que oferta la provincia, ya que constituye el principal atractivo 

turístico del tipo sol y playa que le pertenece a esta zona. La economía de 

la población de Playas se fundamenta en la pesca artesanal a la que se 

dedican la mayoría de sus habitantes. En los últimos años el turismo ha 

cobrado gran importancia en este cantón, luego de la provincialización de 

Santa Elena. 
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La parroquia Posorja, ubicada a pocos minutos de Playas se ha venido 

convirtiendo en un fuerte punto de conexión entre la provincia y una de 

sus parroquias más distantes como lo es Puná. De este lugar salen 

embarcaciones dirigidas hacia la Isla y es puerto de gran flujo comercial y 

turístico. El cuadro siguiente ilustra un poco más los destinos 

pertenecientes a esta ruta y sus más sobresalientes atractivos turísticos. 

CUADRO 28 

RUTA DEL PESCADOR 

DESTINO OFERTA 

GRAL. 
VILLAMIL 

Balneario de 14 Km de playa.  

Hoteles 

Restaurantes 

Artesanías en Moyuyo 

Deportes Náuticos 

ENGABAO Playa El Pelado 

Playa Engabao 

PUERTO 
ENGABAO 

Playas para Surf 

Hospederías comunitarias 

Servicios de Alimentos y Bebidas 

ISLA PUNÁ Playas 

Pesca deportiva 

Senderismo 

Ecocampamentos 

Servicios de Alimentos y Bebidas 

Guianza Nativa 

EL MORRO Iglesia san Jacinto de El Morro 

Aventura en Cerro El Muerto  

Gruta de la Virgen 

PUERTO DE EL 
MORRO 

Paseos Náuticos 

Avistamiento de aves 

Avistamiento de delfines 

Caminatas 

Servicio de alimentos y bebidas  

PROGRESO Paradero de comidas típicas  
La  Prefectura 

Degustación de Humitas 
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DATA DE 
VILLAMIL 

Balneario 

Hoteles  

Servicios de Alimentos y bebidas 

DATA DE 
POSORJA 

Playa Varadero. 

Servicios de alimentos y bebidas 

POSORJA Paseos Náuticos – observación de 
delfines 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas/ http://www.guayas.gov.ec/turismo/ 

 

Ruta de la Aventura.- Nos ofrece una variedad de actividades al aire 

libre, en lugares propicios para aventurarse en el descubrimiento de 

nuevos destinos turísticos que hacen que el visitante pueda conectarse 

directamente con la naturaleza.  

Haciendas como San Rafael y el Bosque Protector “La Esperanza”, en 

Bucay ofrecen actividades de ecoturismo, turismo de aventura y 

avistamiento de aves. Es también propio de esta ruta el encontrarse con 

sitios donde se elaboren artesanías como en la comunidad el Guabito, 

donde se realizan artesanías a base de corteza de tallo de banano o 

sapán.   

El siguiente cuadro muestra la oferta turística que nos proporciona la ruta. 
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  CUADRO 29 
RUTA DE LA AVENTURA 

DESTINO OFERTA 

Gral. Antonio 
Elizalde Bucay 

Bosque húmedo „La Esperanza‟ (Turismo de 
aventura, aviturismo, etc.) 

Hacienda San Rafael (Nobis)  

El Río Chimbo (rafting y otras actividades. 

El Triunfo „Recinto El Guabito‟: Artesanías en sapán.  

Hacienda TJR (Productores de limones, posee 
un bosque húmedo tropical occidental) 

El Empalme Central Hidroeléctrica „Marcel Laniado de Wind‟ 
(Existe un bambuzareo, variedad de flora y 
fauna, como monos aulladores, tigrillos, osos 
perezosos, etc.) 

Cascada Salto del Armadillo (Es una cascada 
inmensa y está ubicada entre  las provincias de 
Manabí y Los Ríos) 

Cascada Salto del Pintado (Se puede realizar 
turismo de aventura) 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas/ http://www.guayas.gov.ec/turismo/ 

 

Ruta del Cacao.- La Ruta del Cacao, nos brinda la oportunidad de 

conocer encantadores zonas de gran importancia agrícola. En este caso 

como su nombre lo indica, la actividad agrícola eje de la ruta es la 

producción de cacao, producto de suma trascendencia para la economía 

del país. De allí se obtiene cacao fino de aroma para exportación, 

variedad que por sus características han dado a conocer a nuestro país a 

nivel internacional.  

En esta ruta también podemos disfrutar de otros atractivos de la zona 

como lo son las reservas ecológicas, playas de agua dulce, cascadas y 

manglares. Los cantones que integran esta ruta son: 
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 Cantón Yaguachi  
 Parroquia Virgen de Fátima 

 Cantón Naranjal  
 Reserva Ecológica Manglares Churute 
 Comunidad Shuar 
 Parroquia Puerto Inca 
 Parroquia Jesús María 

 Cantón Balao 

 Cantón Guayaquil  
 Parroquia Tenguel 

Esta ruta es tradicional ya que recorre los lugares que desde los albores 

del boom cacaotero, fueron el centro de esa actividad. Atractivos de todo 

tipo pueden ser encontrados dentro de esta ruta entre ellos tenemos: 

CUADRO 30 

RUTA DEL CACAO 

DESTINO OFERTA 

VIRGEN DE FÁTIMA 
(CANTÓN 

YAGUACHI) 

Turismo social.  

Experiencia vivencial en degustación de frutas exóticas 
de diferentes partes del país. 

CANTÓN 
NARANJAL 

Camping en el Camino del Inca. 

Balnearios y plantaciones de cacao. 

Haciendas, Centro de Rescate Jambelí. 

Excelente gastronomía. 

Visita a comunidad Shuar, y sus aguas termales. 

MANGLARES 
CHURUTE 

Recorrido a bote y a pie a través de bosque de manglar. 

Observación de flora y fauna. 

CANTÓN BALAO Piscinas de aguas termales. 

Observación de flora y fauna. 

Senderismo 

Ecocampamentos 

Servicios de Alimentos y Bebidas 

Guianza Nativa 

TENGUEL (CANTÓN 
GUAYAQUIL) 

Variedad arquitectónica. 

Área de manglares. 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas/ http://www.guayas.gov.ec/turismo/ 
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Ruta del Arroz.- Esta zona está formada por cantones que desde años 

atrás tienen entre sus principales actividades económicas la siembra de 

arroz. El clima y las condiciones ambientales son propicios para la 

plantación de este tipo de cultivos. Además, los bellos paisajes se 

entrelazan con la riqueza cultural de los habitantes de la zona.  

 

La alfarería, la construcción de canoas y la producción de rosquitas 

artesanales, en fogones de leña, también se convierten en atractivos 

propios de esta ruta. Entre los cantones que integran esta ruta están:   

 Cantón Lomas de Sargentillo  

 Cantón Isidro Ayora  

 Cantón Pedro Carbo 

 Cantón Daule  

 Cantón Santa Lucía 

 Cantón Palestina 

 Cantón Colimes 

 Cantón Balzar 

 Cantón Samborondon 

 Cantón Salitre 

El siguiente cuadro identifica los atractivos que ofertan los cantones 

integrantes de la ruta. 
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CUADRO 31 

RUTA DEL ARROZ 

DESTINO OFERTA 

Lomas de 
Sargentillo 

Artesanías en mocora  

Elaboración de dulces 

Artesanías de fibra para elaborar escobas 

Preparación de humitas asadas 

Observación de pilladoras de arroz, producción y selección 
del grano. 

Isidro Ayora Elaboración de hamacas en fibra de mocora 

Preparación de tortillas de maíz en hornos de leña 

Pedro Carbo Elaboración de artesanías en sapan (Tallo del banano), a 
la entrada del cantón 

Visita al Eco parque  

Daule Balneario de agua dulce "Virgen de Lourdes" 

Balneario El Limonal 

Santa Lucia Comida Tradicional de Santa Lucía 

Iglesia central de santa lucia. 

Campana histórica 

El mate 

Palestina Comida Criolla de Palestina 

Festividades Sacras o Patronales (Fiesta de San 
Bartolomé) 

Fiesta Cívica "Día de la Raza" 

Fiesta de Cantonización de Palestina 

Colimes Casa de la familia Quijije 

Hacienda Rosa Herminia 

Iglesia Mayor de Santa Rosa de Lima 

Rodeo montubio 

Tradiciones gastronómicas de Colimes 

Balneario de agua dulce a orillas del Daule 

Balzar Feria de Exposición Ganadera 

Fiesta del Patrono San Jacinto 

Iglesia de San Jacinto 

Preparaciones lácteas artesanales de la Cuenca del 
Guayas (La Chucula) 

Preparaciones lácteas artesanales de la Cuenca del 
Guayas (Cuajada) 

Rodeo montubio 

Hacienda el chaparral 

Balneario de agua dulce a orillas del río 

Samborondon Alfarería 

Astilleros artesanales de la cuenca del Guayas. 



87 
 

Elaboración de canoas de madera aserrada 

Hipódromo Buijo 

Parque Histórico de Guayaquil 

Rosquitas de Samborondon y Seco de pato 

Paseo náutico en el rio Babahoyo 

Malecón a orillas del rio Babahoyo 

Plaza central 

Museo municipal 

Salitre Paseo náutico por las riberas del Río Salitre 

Amorfinos 

Bebida alcohólica tradicional 

Elección de la Reina de Salitre 

Noche montubia 

Rodeo montubio 

Talabartería 

Tradiciones Gastronómicas fluviales 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas/ 

http://www.guayas.gov.ec/turismo/ 

 

Ruta del Azúcar.- Los cultivos en caña de azúcar se convierten en el 

atractivo de esta ruta, al igual que los recursos naturales que poseen los 

cantones que la integran. 

En el cantón Milagro, parte de esta ruta, podemos hallar cultivos de caña 

de azúcar y frutas tropicales, además de viveros muy conocidos por 

ofrecer una gran variedad de plantas ornamentales.  

En cantones como Bucay, Jujan, Marcelino Maridueña y Simón Bolívar se 

pueden apreciar además de los cultivos de azúcar, una gran cantidad de 

haciendas dedicadas a la producción agrícola y ganadera. También es 

posible practicar ecoturismo y observar la producción y procesamiento de 

la caña de azúcar hasta convertirse en aguardiente u otros productos. 

Bucay, especialmente, ha encontrado en el turismo una fuente importante 

de sustento para la población del sector y al momento es una actividad 

fuertemente aprovechada. Esta ruta nos brinda una diversidad de 
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atractivos en cada uno de los cantones que la conforman, entre ellos 

tenemos: 

CUADRO 32 

RUTA DEL AZÚCAR 

DESTINO OFERTA 

Jujan La fritada (Plato típico a  base de chancho) 

Milagro 
Viveros (Variedad de plantas exóticas y 
tropicales) 

Simón Bolívar Hacienda Bella Isla (Es una quinta rústica) 

Naranjito 
Hacienda La Danesa (Criadero de perros de 
raza y cultivos de cacao) 

Marcelo 
Maridueña 

Viviendas antiguas (Son casas que registran 
entre 80 y 100 años de construcción) 

Gral. Antonio 
Elizalde (Bucay) 

Bosque húmedo „La Esperanza‟ (Turismo de 
aventura, aviturismo, etc.) 

Hacienda San Rafael (Nobis) 

El Río Chimbo (Se realiza rafting y otras 
actividades) 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Provincial del Guayas/ http://www.guayas.gov.ec/turismo/ 

 

3. Los recursos naturales y socioculturales del turismo 

del Guayas. 

Muchos y muy variados son los recursos naturales y socioculturales que 

posee la provincia. Los principales recursos naturales de la zona son 

detallados en el cuadro que se presenta a continuación. 
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CUADRO 33 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTON ATRACTIVO TIPO 

Balao 

El Playón Costas o litorales 

El Recreo (Río Balao) Ríos 

Playa de La Paloma Ríos 

Colimes Río Daule Ríos 

Daule 

Balneario de agua dulce 
"Virgen de Lourdes" 

Ríos 

Balneario El Limonal Ríos 

Durán Humedal Isla Santay Tierras insulares 

El Empalme 
Reserva de los Monos Bosques  

Salto Del Río Armadillo Ríos 

El Triunfo Río Dos Bocas Ríos 

Gral. Antonio Elizalde 

Balneario Agua Clara Ambiente lacustre  

Bosque de La 
Esperanza 

Bosque  

Río Chimbo Ríos 

Guayaquil 

Bosque Protector Cerro 
Blanco 

Sistemas de áreas 
protegidas 

Bosque Protector El 
Paraíso, Cerro San 
Eduardo 

Sistemas de áreas 
protegidas 

Bosque Protector 
Prosperina 

Bosque 

Centro Recreacional 
Balneario de Puerto 
Hondo 

Costas o litorales 

Estero Puerto Del Morro Costas o litorales 

Estero Salado Costas o litorales 

Isla Puná Tierras insulares 

Playa Cauchiche Costas o litorales 

Playa De La Real Costas o litorales 

Playa el Baradero Costas o litorales 

Playita del Guasmo Costas o litorales 

Río Guayas Ríos 

Milagro 
Las Cataratas Ríos  

Río Milagro Ríos 

Naranjal 

Aguas Termales de la 
Comunidad Shuar 

Aguas subterráneas 

Bosque Protector Cerro 
de Hayas 

Bosques  
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Reserva Ecológica 
Manglares Churute 

Sistemas de áreas 
protegidas 

Nobol 
Riberas del Río Daule 
en Cantón Nobol 

Ríos  

Playas 

Playa Bellavista Costas o litorales 

Playa El Arenal Costas o litorales 

Playa El Engabao Costas o litorales 

Playa El Pelado Costas o litorales 

Playa General Villamil Costas o litorales 

Salitre Riberas del Río Salitre Ríos  

Santa Lucía Balneario El Mate Ríos 
 
Fuente y Elaboración: Ficha de Resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos Naturales/ ESPOL 
/ Licenciatura en Turismo 
 

Nuestra provincia ha sido beneficiada por las bondades de la naturaleza, 

ríos, playas, bosques, manglares, se han convertido en las principales 

fuentes de explotación para el desarrollo del turismo y sus beneficiados 

han sido los pobladores de estas zonas. 

Pero uno de los temas en los que se debe poner atención es la 

conservación de los recursos que la naturaleza nos brindó, ya que si se 

produce una explotación desordenada de los mismos se ocasionará una 

destrucción que difícilmente podrá ser revertida. 

En cuanto a las manifestaciones socioculturales, en nuestra provincia, 

éstas son diversas y en cada cantón tienen sus particularidades. Estos 

recursos culturales, día a día, se han convertido en una de los principales 

atractivos  que enriquecen y revalorizan la cultura nacional. Como ejemplo 

de los algunos de los recursos socioculturales están: los rodeos 

montubios, gastronomía típica, ferias, festividades, manifestaciones 

religiosas, entre otras.  

Dependiendo de cada cantón los pobladores ponen de por medio sus 

manifestaciones culturales que se convierten en la riqueza cultural que 

brinda cada población al entorno sociocultural nacional y que los hacen 

atractivos  a la vista de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. 
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Es importante que se trabaje en la conservación de estos atractivos y que 

la modernidad no ocasiones una repercusión negativa en ellos haciendo 

que desaparezcan paulatinamente. 

 El cuadro 34 muestra un recuento general de algunos de los atractivos 

culturales con los que cuenta  la provincia y que son los más demandados 

por los visitantes. 
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CUADRO 34 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

  
 

 
 Comidas y bebidas típicas y tradicionales 
 Festividad religiosa 
 Fiestas 
 Ferias y congresos 
 Arquitectura religiosa 
 Gastronomía 
 Explotaciones mineras, agropecuarias e 

industriales 
 Rodeos 
 Manifestaciones religiosas, tradicionales y 

creencias 
 Ferias 
 Obras técnicas 
 Lugares de observación de fauna 
 Zonas históricas 
 Arquitectura civil 

 
 
 Escultura  
 Eventos deportivos 
 Museos 
 Colecciones navales 
 Colecciones de arte colonial 
 Museos históricos  
 Museos 
 Ferias y mercados 
 Jardín botánico 
 Centro científico y técnico 
 Vida nocturna 
 Grupos étnicos 
 Torneos 
 Música y Danza 
 Artesanías 
 Torneos ecuestres 

 
 

 

Fuente: Ficha de resumen de inventario de atractivos turísticos para manifestaciones culturales/ ESPOL /Licenciatura en Turismo. 
5
 

Elaboración: La autora 
 

                                                             
5
 Ver Anexo 1 
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4. La influencia del sector turístico en el desarrollo 

económico local de la provincia.  

En la última década el país y, en especial. la provincia del Guayas, ha 

vivido una situación excepcional en el sector turístico a pesar de las crisis 

económicas y políticas experimentadas durante este periodo (crisis 

bancaria 1999, crisis políticas 2005, 2010, crisis económica internacional 

2008, etc.). De hecho, la actividad turística receptiva se incrementó como 

respuesta a la promoción del gobierno seccional y al mejoramiento de la 

infraestructura urbana de Guayaquil.  

La situación geográfica de la provincia del Guayas es un factor clave para 

el desarrollo del turismo (clima, playa, zonas de producción agrícola, 

actividades fluviales, entrada del mar, etc.).  Adicionalmente, los 

gobiernos seccionales (Gobernación, Prefectura Provincial y alcaldías) 

han puesto cada vez más atención a este sector en coordinación con los 

operadores privados de turismo. Se ha tratado de aprovechar y explotar, 

debidamente, los recursos naturales,  culturales y de infraestructura con 

los que cuenta cada cantón, ya que se tiene evidencia de la aceptación 

tanto nacional (interna) como internacional (externa) que poseen estos 

atractivos.  

El factor más importante que ha contribuido a que los organismos públicos  

le den la importancia debida al turismo es la relevante influencia que 

puede ejercer sobre el desarrollo económico local, beneficiando de este 

modo a toda la provincia. La actividad turística, a más de satisfacer las 

necesidades de recreación que tienen los individuos, logra la captación de 

divisas, genera ahorro interno y crea nuevos puestos de trabajo Todo esto 

contribuyen al desarrollo económico de la provincia. 
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Los ingresos obtenidos por el gasto turístico tienen efectos significativos 

en la economía al dinamizar la cadena gasto-consumo en la localidad. 

También debe considerarse que la magnitud de la repercusión económica 

que pueda proporcionar el turismo está regida por varios factores, como 

por ejemplo: los atractivos existentes y su situación actual, la intensidad 

de visitas, el volumen de gastos y la reinversión que se haga con las 

divisas recibidas por el gasto turístico.  

 

Teniendo en cuenta todos estos beneficios, y considerando la tasa de 

crecimiento de los ingresos por turismo receptor, que es 

aproximadamente del 12% anual, se puede constatar que el turismo es 

una actividad en permanente crecimiento y un buen referente en el cual 

centrarse para coadyuvar al desarrollo económico de la provincia. 

 

CUADRO 35 

EVOLUCIÓN DEL INGRESO POR TURISMO RECEPTOR  

AÑO CONTUREC CRECIMIENTO 
CONTUREC 

2005 487,6   

2006 492,2 0,94 

2007 626,2 27,22 

2008 745,2 19,00 

2009 674,2 -9,53 

2010 785,2 16,46 

  
                                     Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 – 2009 
                                     Elaboración: La autora 
 
 

El cuadro muestra la evolución del ingreso por turismo receptor. A partir 

del año 2007 se puede notar  un incremento del 27,22% de los ingresos 

por turismo. En el año 2009 se tiene una disminución de estos ingresos, 

ocasionado por la crisis sufrida en el periodo anterior y que tuvo sus 

repercusiones en ingreso percibido por la actividad del turismo extranjero. 
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Algo que se debe tener presente para el correcto desempeño del turismo, 

como motor de desarrollo económico provincial, son las políticas que 

adopten los gobiernos seccionales en pro de esta actividad, generando 

oportunidades de desarrollo tanto personal como profesional para todos 

sus habitantes y, por supuesto, asegurar un correcto manejo y reinversión 

de los fondos obtenidos para la conservación y mejoramiento de los 

espacios turísticos. 

 

En vista de la necesidad de poseer un plan de acción para promover el 

turismo y que éste propague sus beneficios, el Gobierno Provincial y la 

Cámara Provincial de Turismo Del Guayas han preparado El Plan Maestro 

de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas, que estudió los 

impactos del turismo en la provincia. Propone estrategias para lograr un 

adecuado aprovechamiento de los recursos turísticos y de este modo se 

produzca un encadenamiento de efectos positivos como: fortalecimiento 

del sector turístico, mejoramiento de los destinos turísticos de la provincia, 

mejora de la calidad de los servicios brindados, aumento de la demanda 

por parte de los turistas,  generación de nuevas plazas de trabajo y, en 

definitiva, que se mejore la calidad de vida de los habitantes de la 

provincia. 

 

5. Características e importancia económica del turismo en 

la provincia del Guayas.  

El turismo, como actividad económica posee gran importancia, tanto para 

la economía local como para la economía nacional. Como características 

básicas del turismo en la provincia se pueden citar, dentro de las más 

relevantes las siguientes: 

 Es una actividad económica y social, que lleva inmersa en sí la 

participación de la sociedad y pone de por medio el aspecto 
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económico generando para la localidad ingresos, nuevas plazas de 

empleo y promueve el desarrollo local. 

 Encadena otras actividades, en las que la población podrá 

desenvolverse, además de que estas actividades contribuirán al mejor 

desarrollo del turismo. 

 Contribuye al PIB: Al incrementarse los ingresos por esta actividad, se 

generan divisas, valores que irán directamente a formar parte del 

producto interno bruto del país. 

 

De estas características podemos extraer la importancia fundamental que 

genera el turismo para la provincia. En los últimos años ha sido notable la 

continua fijación de los gobiernos locales, por el desarrollo del turismo, 

como fuente generadora no sólo de ingresos y empleo, sino como motor 

de desarrollo económico. Por tanto dichos gobiernos han visto la 

necesidad de aportar y promover esta actividad.  

 

Los recursos con los que cuenta la provincia son muchos. Con la 

existencia de ellos solo hace falta la correcta administración y explotación 

de los mismos. Los impactos generados por esta actividad se verán 

reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, por lo 

que resulta importante darle el adecuado manejo a los recursos 

provenientes del turismo en beneficio de la propia población. 

 

El cuadro 36 muestra una estimación hecha del impacto total del turismo 

para sectores de gran relevancia dentro de la provincia. 
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CUADRO 36 

IMPACTO TOTAL DEL TURISMO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2007 

 

Como podemos deducir el turismo juega un papel de mucha importancia, 

no sólo para su propio sector sino que contribuye a otros sectores ya sea 

de forma directa, indirecta o inducida.  Entre los sectores que se estima, el 

turismo tiene mayor impacto están: la manufactura 20,02%, los hoteles y 

restaurantes 17,78%, comercio 19,83%, inmobiliarias 3,40%, agricultura 

3,94, entre otros, lo que nos lleva a concluir que siendo el turismo una 

actividad propiamente prestadora de servicios, económicamente repercute 

de gran manera en las actividades de otro sectores y en conjunto todos 

los ingresos percibidos aportarán  directamente al desarrollo económico 

primero a nivel local y luego a nivel nacional. 

 Impacto 
Directo  

Impacto 
Indirecto  

Impacto 
Inducido  

Impacto Total 

Agricultura - $11,582,699  $3,430,234  $15,012,933 

Minería - $5,541,544  $1,626,279  $7,167,823 

Manufactura - $59,030,693  $17,318,925  $76,349,618 

Electricidad/Agua - $5,550,299  $1,442,681  $6,992,980 

Construcción - $1,037,460  $ 325,677  $1,363,137 

Comercio $60,381,720 $11,797,928  $3,469,400  $75,649,048 

Hoteles y Restaurantes $65,344,402 $1,263,447  $1,212,534  $67,820,383 

Transporte/Comunicacio
nes 

$46,497,314 $19,513,652  $5,635,730  $71,646,696 

Intermediación 
Financiera 

- $4,094,147  $1,779,441  $5,873,588 

Inmobiliarias - $8,008,361  $4,963,648  $12,972,009 

Administración Pública - - $ 70,863  $ 70,863  

Enseñanza - $ 179,739  $1,692,071  $1,871,810 

Servicios $11,399,828 $ 909,797  $1,066,898  $13,376,523 

Hogares - $21,230,502  $4,000,460  $25,230,962 

Total $183,623,264  $149,740,268  $48,034,841  $381,398,373 

Fuente y Elaboración: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
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GRÁFICO 14 

IMPACTO TOTAL DEL TURISMO 

 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 

 

6. Indicadores y tendencias del sector turístico en la 

provincia del Guayas. 

Es necesario analizar la tendencia de crecimiento e impacto que tiene el 

sector turístico para lograr cuantificar la importancia del aprovechamiento 

de esta actividad. La provincia del Guayas al ser una de las más grandes 

en dimensiones y uno de los principales centros de negociaciones, 

registra un mayor número de ingresos de turista extranjeros luego de 

Quito. Como vemos en el cuadro para los años 2010 el ingreso de turistas 

extranjeros fue de 186.177; para el año 2011, se produce un incremento 

del 6,6%, contabilizando así 198.436 visitas, lo que representa el 25.88% 

del ingreso total de turista extranjeros al país, porcentaje bastante 

significativo para la provincia. Esto sin considerar el ingreso de turistas 

nacionales a la provincia que, indudablemente, es una cantidad bastante 
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representativa especialmente durante la temporada alta de diciembre a 

abril. 

CUADRO 37 

ENTRADA DE EXTRANJEROS  
AÑO: 2010-2011 

( DATOS PROVISIONALES PARA EL AÑO 2011) 

 ACUMULADO  

JEFATURAS 
2010 2011 

Ene-Ago Ene-Ago 
PICHINCHA 314.251 325.868 

GUAYAS 186.177 198.436 

CARCHI 84.054 112.803 

EL ORO 106.786 104.939 

LOJA 10.389 10.241 

OTRAS JEFATURAS 12.352 14.412 

TOTAL 714.009 766.699 

            

           Fuente: Dirección Nacional de Migración 2010 
          Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística. MINTUR 

 
 
 

GRÁFICO 15 

ENTRADA DE EXTRANJEROS 2011 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 2010 
Elaboración: La autora 
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Según las proyecciones hechas en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico 

de la Provincia, se muestra un impacto económico creciente para el 

Guayas, que va de $ 381.398.373, para el año 2007, y de $ 912.342.626, 

para el año 2018. Esto significa un cuantioso ingreso por concepto de 

turismo y revela la significativa importancia del sector para el desarrollo 

económico de la provincia al repercutir en otras actividades económicas. 

GRÁFICO 16 

IMPACTO TOTAL DEL TURISMO EN GUAYAS 

 
 
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 
 

La generación de empleo es un factor elemental producto del turismo, 

llegando a crear nuevas plazas de trabajo, de manera directa o indirecta, 

en distintos sectores. Obviamente es en el sector de hoteles y 

restaurantes donde se ha generado un incremento sustancial de nuevos 

empleos (18,54%), pero en sectores como: comercio 32,99%, agricultura 

9,79%, transporte y comunicaciones 8,37% y manufactura 4,18%, son 

otros sectores donde también se ha logrado generar más demanda de 

trabajadores. 
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CUADRO 38 
GENERACIÓN DE EMPLEOS 

SECTOR ECONÓMICO 
EMPLEOS 
DIRECTOS 

EMPLEOS  
INDIRECTOS 

EMPLEOS 
INDUCIDOS 

TOTAL 
DE 

NUEVOS 
EMPLEOS 

Agricultura - 1903 563 2466 

Minería - 13 4 17 

Manufactura - 813 239 1052 

Electricidad/Agua - 39 10 49 

Construcción - 48 15 63 

Comercio 6631 1296 381 8307 

Hoteles y Restaurantes 4497 87 83 4667 

Transporte/Comunicaciones 1368 574 166 2108 

Intermediación Financiera - 57 25 81 

Inmobiliarias - 173 107 280 

Enseñanza - 12 113 125 

Servicios 5082 406 476 5964 

TOTAL 17578 5421 2182 25179 

 
Fuente y Elaboración: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 

 

GRÁFICO 17 

GENERACIÓN DE EMPLEOS POR TURISMO 

 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 
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Las previsiones de generación de empleos, por concepto de turismo 2008 

– 2018, son significativas; se mantiene una tendencia de crecimiento del 

8% anual durante los primeros ocho años y en los últimos tres años se 

prevé un crecimiento del 6%, teniendo así para el año 2012 un incremento 

de 2860 nuevos puestos de trabajo y para el 2018 una generación de 

3518 nuevas plazas.  

GRÁFICO 18 

CRECIMIENTO DE EMPLEOS POR TURISMO GUAYAS 

 
 
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas 
Elaboración: La autora 

 

Los indicadores analizados ayudan a demostrar la importancia que 

representa el impulso y generación de turismo dentro de la provincia y su 

influencia para el desarrollo económico. Es preciso que se continúe 

trabajando en planes de acción y estrategias de explotación turística y 

todo cuanto sea necesario para que el turismo siga forjando los beneficios 

que hasta ahora ha generado. 
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CONCLUSIONES 

Luego del estudio realizado se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. El mundo social de hoy es globalizado. No hay sociedad del mundo 

que no esté sometida a ese estímulo y mutación. Pero, así mismo, 

esa economía nacional y globalizada, es una economía 

mayoritariamente urbana que experimenta un acelerado proceso 

de profundización del sector terciario. Este proceso desplaza a 

otros sectores que antes fueron el eje y el dínamo de la economía 

urbana, como lo fue el desarrollo industrial. 

 

2. En el proceso de profundización urbana y de acelerado dinamismo 

del sector terciario, los servicios tienen un importante rol. Por eso, 

algunos autores dicen que la socioeconomía del mundo urbano de 

hoy es fundamentalmente una economía de servicios que se 

despliega en una multiplicidad de procesos: comerciales, 

bancarios, de transporte, comunicaciones, etc. 

 

3. En el proceso de profundización de la economía de servicios, el rol 

fundamental lo juega el desarrollo del turismo. En efecto, puede 

decirse que el mundo urbano de hoy, no puede comprenderse sin 

el rol que juega el turismo en esas sociedades y en la economía. 

En nuestro país es así. También en la región litoral y lo mismo 

acontece en la provincia y en la ciudad. 

 

4. En el Ecuador, es ostensible y evidente el rol protagónico que ha 

venido jugando en el desarrollo de la economía terciaria el turismo. 

En efecto, el turismo se ha convertido en un dinamizador del sector 

terciario, provocando una multiplicación de beneficios, tanto para 
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actividades relacionadas con el turismo como a otras actividades 

no pertenecientes al sector. 

 

5. El turismo es una actividad de gran importancia para la 

macroeconomía nacional. Nuestra economía ha visto en esta 

actividad una nueva oportunidad para impulsar el crecimiento y el 

desarrollo económico, tanto a nivel general, como a nivel regional y 

local. La relevancia e importancia estratégica que tiene el turismo 

produjo la necesidad de la creación del Ministerio de Turismo, 

entidad creada el 10 de agosto de 1992, que tiene como misión 

lograr que  la actividad turística lidere en el Ecuador; se logre un 

desarrollo sostenible, consciente y competitivo del sector, 

ejerciendo sus roles de regulación, planificación, gestión, 

promoción, difusión y control. 

 

6. Las cifras estadísticas que cada año se publican en las cuentas 

nacionales, estadísticas del MINTUR, incluso en los boletines 

mensuales del BCE muestran y demuestran cuán importante es el 

desarrollo y la expansión del turismo en la economía nacional. 

Actualmente se tienen suficientes muestras claras del impacto que 

ha tenido la actividad turística sobre la socio-economía 

ecuatoriana. Sin embargo, el país aún se encuentra en el proceso 

de potencializar el turismo, brindando el soporte necesario para su 

correcta explotación. 

 

7. En las dos últimas décadas, como resultado de la dinámica y 

expansión del turismo, éste ha contribuido a generar ingresos y 

beneficios para el desarrollo económico. Por eso, puede decirse 

que la economía del turismo ha dado importantes pasos para 

constituirse en un renglón importante de los ingresos nacionales. El 
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turismo, ha logrado incrementar los beneficios para la población, se 

revela como un excelente recurso generador de ingreso, empleo y 

nuevas oportunidades de emprendimientos. 

 

8. Para lograr que el turismo se convierta en uno de los ejes 

primordiales del desarrollo económico del país, resulta necesario e 

imprescindible que esta actividad abrace los dos ejes centrales del 

dinamismo económico de hoy: la productividad y la competitividad. 

Esto hace necesario que en el Ecuador, todos los agentes 

económicos vinculados al turismo, busquen las herramientas 

necesarias para obtener un adecuado posicionamiento de los 

destinos turísticos. 

 

9. En el Ecuador, la actividad turística y su economía han ido 

madurando en su desarrollo. Hoy, el país, la región y algunas 

provincias tienen diferentes tipos de turismo. Podemos diferenciar 

un turismo para extranjeros de un turismo interno, que ha fusionado 

la modernidad con lo tradicional ofreciendo una diversidad de 

actividades que puede realizar el turista. 

 

10. La provincia del Guayas, que hasta hace pocos años, no era 

mencionada como sitio y destino turístico, hoy lo es. Sus agentes 

económicos han comprendido la necesidad de su impulso, pero 

también lo han hecho los gobiernos seccionales. Esto es 

importante porque la provincia del Guayas cuenta con potenciales 

recursos turísticos en cada uno de sus cantones, recursos tanto 

naturales como culturales, disponibles para la explotación turística. 

 

11. Guayaquil, como capital de la provincia y punto céntrico de 

actividad comercial, industrial y bancaria, también lo ha sido con el 
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turismo. Actualmente se ha convertido en uno de los principales 

destinos turísticos del país, siendo el ejemplo de desarrollo para los 

demás cantones de la provincia, quienes están redescubriendo en 

su ruralidad una fuente importante de generación de turismo.  

 

12. También el Gobierno Provincial, como agente económico 

específico de un territorio determinado, ha jugado un rol importante 

en el desarrollo de la actividad turística, contribuyendo al impulso 

del desarrollo local. Sin embargo, se lograrán mayores beneficios, 

en la medida que se logre una sinergia del trabajo realizado en pro 

de la reproducción y mejoramiento de la calidad del turismo que se 

ofrece. 

 

13. Aunque es evidente el avance del turismo y de su dinámica 

económica, sin embargo, la provincia aún tiene problemas de 

retraso para el dinamismo de la actividad turística. La 

infraestructura turística de la provincia es un problema grave que 

debe ser superado, no todos los cantones poseen la infraestructura 

adecuada para brindar un servicio de calidad, lo que hace que 

unos cantones estén en desventaja frente a otros. 

 

14. Los gobiernos seccionales de la provincia, están dando los pasos 

necesarios para desarrollar una economía del turismo. Por eso, 

concentran su desarrollo en la atención al perfeccionamiento de la 

calidad de los servicios turísticos. Los agentes económicos para 

seguir en el dinamismo del crecimiento turístico, deben llevar a 

cabo un proceso de mejoramiento a la infraestructura turística y 

capacitar al personal que estará a cargo de brindar los servicios 

turísticos, sólo así se obtendrá un avance en el desarrollo del 

turismo y buenos resultados económicos de su ejecución. 
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15. Somos conscientes de los recursos naturales, culturales y 

patrimoniales que posee el país y de la aceptación que tienen tanto 

a nivel internacional como local, solo es cuestión de trabajar en la 

promoción turística y así convertir a nuestra provincia en uno de los 

principales oferentes de turismo que reproducirán los beneficios 

obtenidos a favor del desarrollo económico local y su propagación 

a nivel nacional. 
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

CANTON ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

Balao 

Comida criolla a base de 
cangrejo 

Etnografía 
Comidas y Bebidas 

Tradicionales 

Fiesta patronal de la Virgen 
del Rosario y San Antonio 

Acontecimiento 
Programado 

Festividad Religiosa 

Fiestas de Cantonización de 
Balao 

Acontecimiento 
Programado 

Fiestas 

Balzar 

Feria de Exposición 
Ganadera 

Acontecimiento 
Programado 

Ferias y Congresos 

Fiesta del Patrono San 
Jacinto 

Acontecimiento 
Programado 

Fiestas 

Iglesia de San Jacinto Históricas Arquitectura Religiosa 

Preparaciones lácteas 
artesanales de la Cuenca 
del Guayas (La Chucula) 

Etnografía 
Comidas y Bebidas 

Tradicionales 

Preparaciones lácteas 
artesanales de la Cuenca 
del Guayas (Cuajada) 

Acontecimiento 
Programado 

Gastronomía 

Rodeo montubio 
Acontecimiento 

Programado 
Rodeos 

Colimes 

Casa de la familia Quijije Históricas Arquitectura Civil 

Hacienda Rosa Herminia 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

Explotaciones Mineras, 
Agropecuarias e 

Industriales 

Iglesia Mayor de Santa Rosa 
de Lima 

Históricas Arquitectura Religiosa 

Rodeo montubio 
Acontecimientos 

programados 
Rodeos 

Tradiciones gastronómicas 
de Colimes 

Etnografía 
Comidas y Bebidas 

Tradicionales 

Daule 

Tradiciones gastronòmicas 
de la Cuenca del Guayas 

Etnografía 
Comidas y Bebidas 

Tradicionales 

Parque Santa Clara 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Procesión del "Cristo Negro" Etonografía 

Manifestaciones 
Religiosas, 

Tradicionales y 
Creencias 

Tradiciones montubias 
Acontecimiento 

Programado 
Rodeos 

Durán 

Expoferia Ganadera 
Acontecimiento 

Programado 
Ferias y Congresos 

Feria Internacional de Durán 
Acontecimiento 

Programado 
Ferias 

Fritada Etnografía 
Comidas y Bebidas 

Tradicionales 
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Malecón de Durán 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Procesión del Divino Niño 
Jesús 

Etnografía 

Manifestaciones 
Religiosas, 

Tradicionales y 
Creencias 

Santuario del Divino Niño 
Jesús 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

El Empalme 

Central Hidroeléctrica Marcel 
Laniado de Wind 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Nuestra Señora de Fátima Etnografía 

Manifestaciones 
Religiosas, 

Tradicionales y 
Creencias 

El Triunfo 
Cantonización del Cantón El 
Triunfo 

Acontecimiento 
Programado 

Fiestas 

Gral. Antonio 
Elizalde 

Malecón Río Chimbo 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Guayaquil 

Antigua Cárcel Municipal Históricas Arquitectura Civil 

Antiguo Hotel París Históricas Arquitectura Civil 

Área de las Tortugas 
ESPOL 

Lugares de Observación 
de Flora y Fauna 

Lugares de 
Observación de Fauna 

Arquitectura clásica de 
Tenguel 

Históricas Arquitectura Civil 

Barrio Centenario Históricas Zonas Históricas 

Barrio Las Peñas Históricas Conjuntos Parciales 

Basílica Menor de la Merced Históricas Arquitectura Religiosa 

Biblioteca Municipal Históricas Arquitectura Civil 

Boulevard 9 de Octubre 
(Malecón 2000 - Puente 5 
de Junio) 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Busto Pedro Franco Dávila 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Escultura  

Casa de Ana Villamil Icaza 
(Autora Himno de 
Guayaquil) 

Históricas Arquitectura Civil 

Casona Universitaria Históricas Arquitectura Civil 

Catedral de Guayaquil Históricas Arquitectura Religiosa 

Cementerio General de 
Guayaquil (Puerta Nº 3) 

Históricas Arquitectura Funeraria 

Centro Cívico de Guayaquil 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Clásico del astillero y 
campeonato nacional de 
fútbol 

Acontecimientos 
programados 

Eventos deportivos 

Colección de la Casa de la 
Cultura Benjamín Carrión, 
núcleo del Guayas y su 
Museo. 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Museos 
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Guayaquil 

Colección histórico-artística 
del Banco Central y el 
MAAC/Museo Antropológico 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Museos 

Colecciones de la Armada 
del Ecuador y el Museo 
Naval Almirante Juan 
Illingworth 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Colecciones navales 

Colecciones del Banco 
Central del Ecuador y el 
Museo Nahím Isaías 
Barquet (Pinacotecarium) 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

Colecciones de arte 
colonial 

Colecciones del Municipio 
de Santiago de Guayaquil y 
el Museo Municipal 

Históricas Museos históricos  

Colecciones históricas del 
Cuerpo de Bomberos 
Municipal y el Museo 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Museos 

Edificio El Telégrafo Históricas Arquitectura Civil 

Edificio Martín Avilés, 
Antigüo Grand Hotel Crillón 

Históricas Arquitectura Civil 

Escultura el Fauno y la 
Bacante 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Escultura  

Estadio Monumental "Isidro 
Romero Carbo" 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras Técnicas 

Feria de la Bahía Etnografía Ferias y Mercados 

Festival Frutal de la 
Chirimoya de Puná 

Acontecimiento 
Programado 

Fiestas 

Fiesta de Conmemoración 
de la Independencia 

Acontecimiento 
Programado 

Fiestas 

Gran Mercado de las 
Artesanías Nacionales 
(Mercado Artesanal) 

Etnografía Ferias y Mercados 

Hemiciclo de la Rotonda 
(Malecón 2000) 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Escultura  

Humitas en Cerecita Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Iglesia de El Morro Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia La Victoria  Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús 

Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia San Agustín Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia San Alejo Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia San Francisco Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia San José Históricas Arquitectura religiosa 

Iglesia Santo Domingo Históricas Arquitectura religiosa 
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Jardín Botánico de 
Guayaquil 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Jardín Botánico 

Guayaquil 

Jardines del Malecón 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Jardín Botánico 

Jefatura del Cuerpo de 
Bomberos 

Históricas Arquitectura civil 

La Torre del Reloj o Torre 
Morisca 

Históricas Arquitectura civil 

Lago artificial de la ESPOL 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Malecón 2000. Centro 
Comercial 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Malecón del Salado 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Monumento a José Joaquín 
de Olmedo 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Escultura  

Monumento a Pedro Carbo 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Escultura  

Museo Bae Calderón Históricas Museos 

Palacio de Cristal y Plaza de 
la Integración (Antigüo 
Mercado Sur) 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Palacio de la Gobernación Históricas Arquitectura civil 

Palacio Municipal Históricas Arquitectura civil 

Parque de la Ciudadela 
Ferroviaria 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Parque España 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Parque Forestal 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Parque La Victoria 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Parque Lineal del Estero 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Parque Medardo Ángel Silva 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Guayaquil 

Parque Rodolfo Baquerizo 
Moreno y Centro de 
Convenciones 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Parque Seminario o de las 
Iguanas 

Históricas Arquitectura civil 
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Peregrinación al Santuario 
de la Virgen de la Gruta 

Etnografía 
Manifestaciones 

Religiosas, Tradiciones 
y Creencias Populares 

Planetario 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

Centro Científico y 
técnico 

Platos típicos de Chongón Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Plaza Cívica, Malecón 2000 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Plaza de Artesanos Etnografía Ferias y Mercados 

Plaza de la Administración 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Plaza del Centenario y 
Columna de los Próceres 

Históricas Arquitectura Civil 

Plaza San Francisco Históricas Arquitectura Civil 

Preparación Gatronómica a 
base de plátano: Bolón 

Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Procesión del Cristo de 
Consuelo 

Etnografía 
Manifestaciones 

Religiosas, Tradiciones 
y Creencias Populares 

Puente del Velero 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Regeneración Urbana del 
Cerro Santa Ana 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Sagrado Corazón de Jesús 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Escultura  

Tradición cangrejera de 
Guayaquil 

Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Tradición de mercados 
urbanos de abastos 

Etnografía Ferias y Mercados 

Tradiciones florales y 
Mercados dedicados a la 
artesanía floral urbana. 

Etnografía Ferias y Mercados 

Trasvase, Embalse y Lago 
Artificial Chongón (Parque El 
Lago) 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Vida Nocturna de las 
ciudades de la Costa. La 
farra en Guayaquil 

Acontecimientos 
programados 

Vida Nocturna 

Isidro Ayora 

Fiesta de Cantonización de 
Isidro Ayora 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas 

Fiesta Patronal de Isidro 
Ayora 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas 

Parque Central 
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Obras técnicas 

Tradiciones textiles de fibras 
vegetales de la Costa / 
Tejidos de Paja Mocora 

Etnografía Artesanías 
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Jujan 

Colecciones Históricas del 
Municipio de Jujan y el 
Museo Municipal de Jujan 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
Museos 

Fiesta de Cantonización 
Acontecimientos 

programados 
Fiestas 

Fiestas Patronales de Jujan 
Acontecimientos 

programados 
Fiestas 

Lomas de 
Sargentillo 

Fiesta de Cantonización de 
Lomas de Sargentillo  

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Fiesta Patronal de Lomas de 
Sargentillo 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas Religiosas 

Marcelino 
Maridueña 

Fiesta de Cantonización de 
Marcelino Maridueña 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Milagro Fiesta de Cantonización 
Acontecimientos 

Programados 
Fiestas 

Milagro Museo Julio Viteri Gamboa 
Realizaciones técnicas, 
científicas y artísticas 

contemporáneas 
Museos 

Naranjal 

Centro de Rescate de 
Animales en Hda. Jambelí 

Realizaciones técnicas, 
científicas y artísticas 

contemporáneas 

Centro Científico y 
Técnico 

Grupos transplantados 
enclave Amazónico en el 
Litoral (Golfo de Guayaquil) 

Etnografía Grupos Étnicos 

Naranjito 

Gastronomía tradicional de 
Naranjito 

Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Fiesta Cantonal de Naranjito 
Acontecimientos 

Programados 
Fiestas 

Nobol 

Fiesta de Cantonización de 
Nobol 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Fiesta Religiosa "Aniversario 
de Beatificación Oficial de 
Narcisa de Jesús" y su 
Santuario. 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Hacienda San José Etnografía 

Manifestaciones 
Religiosas tradicionales 

y creencias 
tradicionales 

Maduro con lácteos / 
Maduro con cuajada 

Etnografía 
Comidas y bebidas 

típicas  

Museo y capilla "Narcisa de 
Jesùs" 

Etnografía 
Manifestaciones 

Religiosas tradicionales 
y creencias  

Palestina 

Comida Criolla de Palestina Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Festividades Sacras o 
Patronales (Fiesta de San 
Bartolomé) 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Fiesta Cívica "Día de la 
Raza" 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Fiesta de Cantonización de 
Palestina 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas 

Mercado Municipal Carlos 
Olvere 

Etnografía Ferias y Mercados 
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Peleas de Gallos 
Acontecimientos 

Programados 
Torneo 

Pedro Carbo 
Festividades Sacras o 
Patronales (Fiestas de San 
Pedro y San Pablo) 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas Religiosas 

Playas 

Artesanías y muebles con 
fibras vegetales (Muyuyo) 

Etnografía Artesanías 

Celebración Cantonal 
Acontecimientos 

Programados 
Fiestas 

Fiesta de San Pedro y San 
Pablo Pescadores 

Etnografía 

Manifestaciones 
Religiosas tradicionales 

y creencias 
tradicionales 

Mercado Municipal José 
Villamil 

Etnografía Ferias y Mercados 

Salitre 

Amorfinos Etnografía (Campesina) Música y Danza 

Bebida alcohólica tradicional Etnografía 
Comidas ty bebidas 

tradicionales 

Elección de la Reina de 
Salitre 

Etmografía 

Manifestaciones 
Religiosas tradicionales 

y creencias 
tradicionales 

Noche montubia 
Acontecimientos 

Programados 
Artísticos 

Rodeo montubio 
Acontecimientos 

Programados 
Rodeos 

Talabartería Etnografía Artesanías 

Tradiciones Gastronómicas 
fluviales 

Etnografía 
Comidas y bebidas 

tradicionales 

Samborondón 

Alfarería Etnografía Artesanías 

Astilleros artesanales de la 
cuenca del Guayas. 
Elaboración de canoas de 
madera aserrada 

Etnografía Artesanías 

Hipódromo Buijo 
Acontecimientos 

Programados 
Torneo ecuestre 

Parque Histórico de 
Guayaquil 

Realizaciones técnicas, 
científicas y artísticas 

contemporáneas 

Centro científicos y 
técnicos 

Peleas de Gallos 
Acontecimientos 

Programados 
Torneos 

Rosquitas de Samborondón 
y Seco de pato 

Etnografía 
Comidas y bebidas 

típicas 

Santa Lucía  
Comida Tradicional de 
Santa Lucía 

Etnografía 
Comidas y Bebidas 

Típicas 

Simón Bolívar 
Fiesta de la Comuna Santo 
Domingo 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas 

Yaguachi 
Fiesta Patronal de San 
Jacinto de Yaguachi 

Acontecimientos 
Programados 

Fiestas Religiosas 

 
Fuente y Elaboración: Ficha de resumen de inventario de atractivos turísticos para manifestaciones 
culturales/ ESPOL /Licenciatura en Turismo.  
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