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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, motivo de la tesis para optar por el título de economista 

es un estudio y análisis sobre el turismo y economía local. Se refiere 

específicamente al cantón Salinas. 

Sin duda, Salinas es el sitio de preferencia para el turismo playero de los 

guayasenses. Es conocido y reconocido que su dinamismo económico está 

determinado por las decisiones y acciones  turísticas de los distintos sectores 

socioeconómicos, de los diferentes estratos de la ciudad de Guayaquil. 

Actualmente, incluso luego de la provincialización, Salinas es considerada la ciudad 

balneario más importante de la costa sur ecuatoriana, sin embargo su desarrollo se 

ha dado de forma desordenada. Pues aún tiene serias dificultades de desarrollo 

local por causa de ineficiencias administrativas.  

El trabajo de investigación que implementé para analizar y comprender el “Desarrollo 

local y turismo del cantón Salinas 2010”, está comprendido en tres capítulos y las 

conclusiones que de este trabajo se derivan. 

En el primer capítulo presento un estudio y análisis de la relación entre economía y 

turismo. Para tal efecto, me introduzco analizando los aspectos generales y los 

efectos que dicha relación tiene. Continúo estableciendo cuál es la dinámica del 

turismo en la economía global y cómo ésta ha evolucionado. Analizo el mercado 
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turístico, distinguiendo los diferentes segmentos, oferta y demanda turística. Termino 

con el análisis de la actividad turística en la macroeconomía nacional.  

El capítulo II inicia con una caracterización  de la economía ecuatoriana. Hago un 

breve estudio sobre las principalesvariables macroeconómicas en los últimos años, 

poniendo énfasis en las particularidades del sector terciario. Realizo un análisis de la 

actividad turística. Examino la relación que dicha actividad guarda con algunas de 

las variables macroeconómicas. Finalmente, y de manera individual, examino la 

dinámica económica de la Provincia de Santa Elena. 

En el tercer capítulo efectúo un examen del proceso y los factores determinantes del 

desarrollo local de Salinas. Formulo un diagnóstico de los diversos recursos 

turísticos del cantón. Estudio la incidencia de la provincialización en el 

posicionamiento turístico de Salinas. En la parte final analizo el vínculo existente 

entre la temática medio ambiental, los recursos del cantón Salinas y las acciones del 

gobierno local. 
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CAPITULO  I 

 LA ECONOMÍA Y EL TURISMO 

iNo existe sociedad ausente de economía. La economía es una condición humana 

que se encuentra presente desde inicios hasta la actualidad en todas las sociedades 

del mundo. Ésta, sin duda es un elemento fundamental para el desarrollo de la 

sociedad y sus relaciones. 

La economía atiende la satisfacción de las necesidades que demandan las 

personas. Siendo estas necesidades no solo materiales, es decir, alimentos, 

vivienda, etc. sino también  necesidades no materiales como el ocio y la diversión.  

Si bien es cierto el incremento del consumo de bienes materiales proporciona confort 

a los individuos, sin embargo, es necesario realizar actividades recreativas para 

aseverar que se cuenta con un mejor nivel de vida. 

En la antigüedad estas actividades de esparcimiento eran consideradas actividades 

de lujo pero en la actualidad esa concepción ha sido modificada gracias al 

incremento del nivel de vida que ha permitido esta transformación, logrando así el 

aprovechamiento económico de la actividad turística. 

1.1 LA ECONOMÍA Y EL TURISMO 

La economía estudia la manera en que las sociedades deciden que producir, cómo y 

para quién hacerlo con los recursos escasos y limitados con los que se cuenta. 
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Esta es una complejidad económica que ha existido siempre, la cual se ve reflejada 

por los casi ilimitados deseos de bienes y servicios que demandan los individuos y la 

limitación que se tiene en cuanto a recursos para que esos deseos sean satisfechos. 

El turismo genera, directa e indirectamente, un aumento de la actividad económica. 

Por tanto, marca estrechas relaciones entre sus agentes: Empresa, Familia y 

Estado; fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben 

producirse y prestarse. 

En el análisis económico del turismo, se debe distinguir éstas relaciones definiendo 

la participación de cada uno de ellos. 

Las familias, cumplen un doble rol. Por una parte, son las propietarias de los factores 

productivos, tierra, trabajo y capital y de los conocimientos asociados como la 

tecnología, y por otra parte son las que demandan los bienes y servicios que ofertan 

las empresas. 

Entre los bienes y servicios que las familias demandan están los servicios turísticos, 

los que se definen de acuerdo a su nivel de ingreso, esto es, a mayor nivel de 

ingresos, mayor capacidad para destinar dinero hacia el ocio o la diversión. 

En cuanto a las empresas, se definen como unidades de producción que contratan 

capital humano y compran o alquilan otros factores productivos, con los que 

elaboran los bienes y servicios, recibiendo como pago el consumo de las familias.  
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Por su parte el Estado desarrolla un papel un tanto más complejo en la actividad 

económica del turismo. De manera directa, con la creación de programas de 

fomento turístico, campañas publicitarias, etc. o de manera indirecta, con el montaje 

de infraestructura, aeropuertos y carreteras que a pesar de no ser construidos 

exclusivamente para el fomento turístico apoyan a la apertura del mismo 

proporcionando facilidades y comodidades a los visitantes. 

Los tres agentes económicos en su interacción diaria deben elegir constantemente 

qué consumir y de qué prescindir; en algunos casos hacia situaciones muy simples 

como que alimento ingerir o en otras más complejas como la adquisición de un 

vehículo o una  casa en el caso de las familias, qué producir, y qué dejar de 

producir, en el caso de las empresas o hacia que rubro dirigir los ingresos públicos, 

si hablamos del Estado. 

La interacción de estos agentes se visualiza en tres sectores económicos a saber: 

 

Sector 

Primario 

• Agrícola 

• Pesquero 

• Ganadero 

• Extractivo 

Sector  

Secundario 

• Industria 

• Construccion 

Sector 

Terciario 

• Servicios 

• Comercio 

• Transporte 

• Turismo,etc 

Economía 
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En el Sector Terciario o de Servicios se ubican las actividades relacionadas con el 

turismo. 

 

1.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

El ritmo económico actual obliga a todas las regiones del mundo, sean éstas de 

economías desarrolladas o emergentes, a encasillar la actividad turística como 

medio económico de crecimiento y desarrollo. 

 

Esta categorización tuvo sus inicios en los años setenta, década en la cual el turismo 

dejó al descubierto el potencial apoyo que podría brindar a las economías que lo 

fomentaran, y que en décadas anteriores parece haber estado escondido. 

 

Cuando se analiza el turismo desde el punto de vista económico se le puede definir 

como las acciones y relaciones que se originan cuando uno o más individuos 

sedesplazan fuera de su residencia habitual, con fines de ocio, negocio, religiosos, 

de salud, etc.Este desplazamiento implica la demanda de bienes o servicios con el 

fin de satisfacer sus necesidades, situación que genera beneficios económicos para 

la localidad receptora. 

 

La sustentabilidad ambiental, por su parte, es uno de los problemas que enfrenta el 

turismo en la actualidad. El término turismo sustentable, fue definido en la década de 

los noventa en respuesta a  los impactos ambientales que el desarrollo de la 
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actividad turística supone. Se destaca la expansión sobre el territorio y la 

apropiación de  recursos naturales, que ponen de manifiesto transformaciones sobre 

el medio ambiente  limitando su capacidad de auto sostenerse.  

 

 La OMT define al turismo sustentable  como “aquel que mantiene el equilibrio entre 

los intereses sociales, económicos y ecológicos”. Es decir, debe generar ingresos y 

empleo para los individuos de la localidad y al mismo tiempo mantener bajos niveles 

de impacto medioambiental. 

 

Estas características resultan atractivas para el desarrollo económico local, ya que 

plantea una opción para las localidades en las que no existen alternativas diferentes 

de soporte económico.  

 

 

1.1.2 EFECTOS DEL TURISMO 

 

El efecto multiplicador del turismo en la economía, forma parte de los  justificativos 

para que algunos países consideren ésta actividad como importante. 

El fenómeno turístico mueve millones de personas en el mundo y sus efectos 

económicos son muy importantes debido al nivel de negocio que representa. 

Estos flujos nacientes del turismo afectan y benefician, en términos macro y 

microeconómicos, a las economías de los países. 

 

Las repercusiones económicas que causa se pueden clasificar en las siguientes: 
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1. Situación económica.- La demanda turística depende en gran medida de la 

situación económica de los países. Cuando la economía crece, crece también 

la cantidad de dinero en manos de la población. Lo que a su vez deriva su 

utilización en consumo turístico. 

 

2. Empleo.- El turismo requiere una considerable cantidad de mano de obra con 

trabajadores especializados. El sector turístico ocupa alrededor de un 10% de 

la población activa del mundo. No obstante,genera problemas de 

estacionalidad en el campo laboral, pues un gran número de estos puestos se 

crean exclusivamente en temporadas altas. 

 

3. Producción.- El turismo supone en los países eminentemente turísticos un 

peso elevado en su PIB, por ejemplo en España, según el INE, el sector 

turístico representó un 11% del PIB, en el 2004, de los cuales el 4,9 % 

correspondía a turismo receptor. 

 

4. Inflación.- En temporada alta los precios incrementan debido a la excesiva 

oferta monetaria. Aún asílos demandantes están dispuestos a pagar elevados 

costos por concepto de alquileres, alimentos, etc. Esto afecta de forma 

automática a la población local. 
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5. Distribución de la renta.- El turismo tiene un efecto multiplicador y 

equilibrador. Al generar empleo disminuye en cierta medida las diferencias 

económicas entre la población. 

 

6. Tipo de cambio.- El valor internacional del mercado de divisas tiene directa 

incidencia sobre el turismo, pues ya sea que suban o bajen las divisas esto 

rebota, positiva o negativamente, en el número de personas que desarrollan 

actividades turísticas en la zona.  

 

7. Repercusionesfiscales.- El Estado cobra impuestos sobre inversiones 

inmobiliarias como complejos turísticos que los capitalistas construyan. 

 

8. Efectos sobre la balanza de pagos.- El turismo tiene un efecto positivo en 

las exportaciones de otros bienes, pues promociona los productos locales a 

través de los turistas que los han utilizado durante su visita. 

 

9. Inversiones públicas.- Se crea inversiones por parte de las administraciones 

públicas, en infraestructuras (aeropuertos, carreteras, etc.) para adecuar la 

oferta turística a la demanda. 

 

10.  Efectos culturales.- El turismo permite el contacto de diferentes culturas: la 

local o receptora con la cultura emisora. Esto implica un intercambio de 

conductas, formas de vida, hábitos, etc.   
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11. Efectos en las industrias artesanales.- De la mano de esta expansión se 

reemplaza la fabricación artesanal por la industrial lo que genera una 

degradación estética de las artesanías. 

 

Existen también efectos sociopolíticos destacados de la actividad de control 

monetario, sanitario, en materia de legislación, medidas de protección del ambiente, 

efectos tecnológicos, políticos, etc. 

 

1.2 LA DINÁMICA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA ACTUAL. 

 

En el siglo XIX, nace el turismo fruto de la Revolución Industrial. Aquí se desarrolla 

el desplazamiento de personas con intención de ocio, descanso, cultura, salud y 

negocios. Motivos distintos si se compara con el siglo XVI donde los principales 

motores de movimiento de las personas eran las guerras, conquistas y el comercio.  

 

Los desplazamientos más destacados de la época eran para asistir a juegos 

olímpicos, peregrinaciones religiosas, asistencias a teatros y espectáculos, además 

de visitas hacia aguas termales. 

 

A finales de siglo surge la costumbre de enviar a los hijos, luego de concluidos sus 

estudios, a pasar una temporada en algún país extranjero con el fin de que los 

jóvenes adquirieran experiencia y complementen su formación. Situación que se 

daba exclusivamente en las familias de posición económica alta, pues los costos que 

el viaje generaba eran elevadísimos. 
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 En los últimos años, los avances tecnológicos han tenido un notable impacto en el 

sector servicios, y en particular en el ámbito turístico.  La reducción en los costos de 

transporte, la aparición de los  operadores turísticos (tour operador), y los niveles de 

tecnología que se han desarrollado, en cuanto a comunicaciones, han favorecido el 

florecimiento del sector.  

 

Como ejemplo de ello la difusión y promoción de destinos, compra de tickets de 

viaje, hospedaje, reservaciones en restaurantes, etc. los cuales pueden 

comercializarse por medio de Internet, como nueva forma que complementa la vía 

tradicional de marketing. 

 

El crecimiento rápido de la exportación de servicios se conjuga con los objetivos del 

desarrollo que se plantean los países y se ubica en relación de dependencia a la 

calidad de servicios  que se ofrezca. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo en términos macroeconómicos el turismo 

constituye la primera actividad productiva mundial que aporta un aproximado del 

12% del PIB. A la vez que percibe cerca del 10% de las inversiones públicas y 

privadas a nivel mundial, genera un 8% de los puestos de trabajo (CEPAL, 2002). 



19 

 

1.2.1 EVOLUCIÓN DEL TURISMO MUNDIAL 

 

Es notorio el extraordinario crecimiento que ha obtenido el fenómeno turístico, tanto 

en el número de visitantes como en los ingresos generados de esta actividad.Sobre 

todo en la década de los sesenta donde millones de europeos se volcaron al turismo 

de sol y playa, como resultado del desarrollo económico que se obtuvo luego de la II 

Guerra Mundial.  

Como señalamos antes, los elementos claves que definen este crecimiento son los 

avances tecnológicos en materia de aviación, el crecimiento económico y además la 

promoción del denominado “turismo de masas”, que fue impulsado mediante la 

aplicación de tarifas promocionales y el nacimiento de los operadores turísticos.  

 

A partir de la segunda mitad de los ochenta se pone de manifiesto un segundo 

“boom” turístico. En esta década, los países pobres vieron en el turismo una 
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alternativa para promover el desarrollo local de sus economías. La OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo), afirmó en esa época, que la 

actividad turística contenía los elementos potenciales  para tal efecto, señalando que 

podría tener alcances ilimitados, lo que motivó que tanto el Banco Mundial como las 

Naciones Unidas enfocaran sus esfuerzos a la promoción del turismo en los países 

en vías de desarrollo. Para apuntalar tal promoción, las Naciones Unidas declararon 

1967 como el “Año Internacional del Turismo” (De Kadt, 1979). 

 

Desde la década de los 80, se producen grandes transformaciones que rediseñan el 

escenario internacional: 

 Avances tecnológicos. 

 Preocupación por preservar el medioambiente. 

  La globalización y transnacionalización. 

 Aumento en los niveles de competencia. 

 Exigencias de demandantes con más experiencia inclinados a la atención 

personalizada y calidad en el servicio recibido. 

 

De la mano de todo ello se produce un aumento del tiempo disponible para el ocio 

derivado de la reducción en las horas de trabajo (40 horas por semana) y así 

también incrementos en la renta turística y el deseo de nuevas experiencias por 

parte del consumidor. 

 

En general, se observa que el mercado turístico se diversifica cada vez más. Los 

viajes internacionales se orientan en mayor medida a la búsqueda de nuevas 
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experiencias, hacia un turismo más activo que pasivo. Se observa un cambio en 

cuanto a las preferencias, pues el turista con frecuencia elige realizar un solo viaje 

más largo al año, que varios de menor tiempo, pues esta elección  resulta menos 

costosa. 

 

Es necesario resaltar que el gusto de los turistas ha cambiado. En lugar de preferir 

lujo modifican su preferencia hacia un servicio básico, pero eficaz. En estudios 

realizados por la OMT, se dice que: Los altos ejecutivos, en su mayoría, consideran 

de relevante importancia hospedarse en una habitación tranquila y que posea 

conexión a Internet. (Barómetro OMT, 2009: 14). 

 

1.3 EL MERCADO TURÍSTICO. 

Dentro del sector servicios se destacan las actividades turísticas, mismas que se 

desarrollan en un mercado competitivo donde, tanto oferentes como demandantes, 

deben acoplarse a las exigencias que establece el mercado. La interacción entre 

compradores y vendedores, determina las cantidades y los precios de los distintos 

bienes y servicios a ser intercambiados, formando así la teoría de la oferta y la 

demanda. 

 

1.3.1 LA DEMANDA TURÍSTICA. 

La demanda turística, al igual que la de cualquier otro bien o servicio, está 

condicionada a factores como el precio, el poder adquisitivo y los gustos o 

preferencias  de sus demandantes. 
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 Ésta  se refiere al conjunto de bienes y servicios que el mercado requiere a los 

operadores turísticos, para la satisfacción de necesidades de ocio o descanso. 

 

Para el caso de los productos turísticos la elección resulta compleja pues la 

diversidad de ofertas es tal, que en ocasiones podría resultar un proceso tedioso. 

El consumidor se enfrenta a diferentes niveles de elección, es decir: destino, 

transporte, hospedaje, tiempo de estancia, actividades recreacionales, etc. 

Además, la demanda funciona sometida al vaivén de un conjunto de factores, entre 

los cuales se mencionan: 

1. Factores económicos.- Derivado de la disponibilidad de dinero en manos del 

turista. También guarda relación al nivel de precios que tengan los productos 

dentro del destino a visitar.  

 

2. Factores relativos a los demandantes.- Intereses cambiantes de las personas; 

y su percepción respecto a determinados puntos geográficos. 

 

3. Factores aleatorios.- Situaciones relacionadas con la sensación de seguridad 

que los medios de comunicación den a conocer al turista, específicamente en 

cuestiones de conflictos bélicos, políticos, desastres naturales,etc. 

 

4. Factores relativos a la comercialización.- Calidad de los productos, estrategias 

de marketing focalizadas y la diversidad de los actores que las realizan. 
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5. Factores relativos a la producción de servicios turísticos.- Paquetes 

turísticos acorde a las necesidades de cada tipo de cliente. 

El conocimiento de estos factores resulta fundamental para aquellos que ejercen 

actividades relacionadas, pues les permite desarrollar estrategias de venta con 

antelación. El gestor turístico deberá estar consciente de que sus consumidores 

varían en gustos constantemente. Teniendo en cuenta esta característica podrá  

enfrentar tales cambios con campañas publicitarias que dirijan el consumo hacia el 

producto que le interesa.  

 

 

1.3.2 LA OFERTA TURÍSTICA. 

 

Se refiere a la estructura productiva que proporciona una serie de bienes y servicios 

para satisfacer la demanda dirigida a espacios geográficos determinados. 

En la actualidad la oferta mundial es cada día más variada y está relacionada con 

otros sectores de la economía nacional, tales como: la religión, el comercio, la 

industria, la educación, la minería, etc.En la economía turística son los servicios 

directos (hoteles, restaurantes, transporte, etc.) los que producen los ingresos 

económicos determinantes. 

La oferta turística se compone de: 
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1. Atractivo turístico.- Es el sitio, evento o elementoque genera el interés del 

turista. Al igual que los recursos turísticos naturales deben ser explotados 

para que tengan utilidad para el mercado. 

 

2. Producto turístico.- Acervo de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades turísticas. Ej.: el alojamiento, una artesanía,etc. 

 

3. Recurso turístico.- Todo aquello que capta el interés del viajero y le anima a 

desplazarse a un determinado sitio. Sirven de apoyo a la actividad turística 

pero esta condición no es suficiente para satisfacer las necesidades del 

turista. Pues, por ejemplo, una montaña con nieve no es suficiente para que 

se realice esquí, se debe hacer adecuaciones e inversiones en infraestructura 

para realizar tal deporte. 

 

4. Planta turística.-Instalaciones necesarias para la producción y prestación de 

servicios turísticos, incluye las empresas turísticas. 

 

 

5. Equipamiento turístico.- Es el motor fundamental de la actividad turística. El 

equipamiento esta conformado por empresas productoras de  servicios de 

primera necesidadpara los visitantes, tales como: restaurantes, agencias de 

viajes, hoteles, etc. 
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6. Servicios Complementarios.- Constituyen prestaciones guiadas a suplir 

necesidades de los turistas. Aquí la intervención del Estado es fundamental 

pues provee los servicios públicos tales como: salud, deportes, agua potable, 

transporte urbano, etc. 

 

 

1.4 EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL SECTOR DE LA 

MACROECONOMÍA. 

 

Como señalamos en líneas anteriores el turismo forma parte importante de las 

actividades económicas que se realizan en los tres sectores de la economía, 

primario, secundario y terciario. Estos tres sectores conforman la estructura 

macroeconómica de un país. 

En cuyo caso aclaro: “La macroeconomía se ocupa de explicar el funcionamiento de 

la economía en su conjunto”. Con este fin se utiliza una serie de variables macro 

económicas como son el PIB, el IPC, la población económicamente activa (PEA) o 

las exportaciones. A partir de las cuales se generan indicadores como la tasa de de 

crecimiento del PIB, la tasa de inflación, la tasa de desempleo o el saldo de la 

balanza por cuenta corriente. 

 De todos los indicadores macroeconómicos, el PIB es el más importante. 

Comprende la suma de los valores monetarios de todos los bienes de consumo y de 

inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas del país en un periodo 
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de tiempo determinado. Es utilizado, entre otros fines, para medir el comportamiento 

global de una economía. 

En la economía ecuatoriana el turismo representó cerca del 8% respecto del PIB en 

el año 2006 según datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

 Al igual que el BCE elInstituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ofrece datos 

estadísticos sobre turismo recogidos por diversos métodos; entre ellos, la Encuesta 

de Empleo de marzo del 2010 realizada a los jefes de hogar, su cónyuge o persona 

mayor de 18 años en 7.428 viviendas a nivel nacional urbano.  

 

Según este estudio, los destinos que eligen los ecuatorianos son diversos, 

resaltando entre ellos: Quito, Guayaquil y Salinas con el 9, el 8 y el 5% de las visitas, 

respectivamente. Casi el cien por ciento (94,8%) de los hogares encuestados 

viajaron entre una y tres ocasiones durante este periodo.  

 

Los motivos de los viajes realizados se estructuraron de la siguiente manera: 

Turismo con el 52,8%, ubicándose como el principal motor para la realización de los 

viajes, seguido por otros motivos (salud, trabajo, entre otros), con un 44,3 %; apenas 

el 1,8%, por eventos, por negocios el 0,6%; y finalmente, un 0,5%  viaja, por motivos 

de estudios. 
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Estructura total por motivo de viaje 

(Año 2010) 

 

Fuente: INEC _ Encuesta de Empleo de marzo del 2010 

 

 El 53,4% de los ecuatorianos que viajaron utilizó transporte público, el 33,8% viajó 

en vehículo propio y  el 1,9% lo hizo en avión. De estos turistas, el 74,6% se alojaron 

en viviendas de familiares o amigos, mientras el 18% lo hizo en un hotel. 

Permaneciendo en promedio tres noches en el destino visitado. El 98,7% de los 

ecuatorianos que viajan no consideran necesaria la utilización de paquetes 

turísticos. 

En el año 2009 fueron transportados 3’329.457 pasajeros, que comparado al 2008, 

refleja un crecimiento del 10%, siendo las rutas Quito - Guayaquil - Quito; Quito - 

Cuenca - Quito, y Quito - Manta - Quito, las de mayor demanda, aportando con el 

47.5%, 10,6% y 8,3% respectivamente, mientras que las demás rutas en su conjunto 

representan el 33,6% de la transportación nacional.  

 



28 

 

Entre las áreas naturales del país de mayor visita tenemos el Parque Nacional 

Galápagos, la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, y Parque Nacional Cotopaxi, 

que representan el 29.4%, 20,7% y 18,3% del total de visitas, respectivamente. 

 

En diciembre de 2010 las estadísticas registran  que 96.358 extranjeros ingresaron 

al país según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración. 

 

En lo que respecta al ingreso de divisas, por concepto de turismo, en los seis 

primeros meses del  año 2010, la Balanza de Pagos (viajes + transporte de 

pasajeros aéreo) reporto un monto por 386,8 millones de dólares, de los cuales 

384,3 millones corresponden al gasto en compras directas hechas por los no 

residentes en el país y 2,5 millones al gasto en transporte aéreo.  

 

Referido al egreso de divisas, en el mismo período, el valor es de 410,4 millones de 

dólares de los cuales, 282,8  millones de dólares, corresponde al gasto en compras 

directas realizadas por los residentes en el exterior y 127,6 millones generados por 

concepto de gasto en transporte  aéreo, con lo cual,  la balanza turística en términos 

generales, en el primer semestre del año, presenta un déficit por 23,6 millones de 

dólares. 

 

El objetivo es que el desarrollo de este sector se fomente en el Ecuador bajo un 

modelo de “Turismo Sostenible” para lo cual el gobierno de la Revolución Ciudadana 

en conjunto con organizaciones mundiales de renombre, ha desarrollado valiosos 

proyectos.   
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El turismo ecuatoriano posee fascinantes atractivos naturales y lo conforman 

empresas que realizan las actividades de servicios al turista como hospedaje, 

alimentos, transporte, diversión y operadores turísticos, entre otros. 

El 50,4 % de estas empresas se ubican en la ciudad de Quito. De este porcentaje, el 

23% son operadoras de servicios. La concentración se da en la capital ya que Quito 

ofrece una mejor infraestructura de recepción, conectividad, y comunicaciones, 

aspectos que han favorecido las iniciativas de desarrollo de productos, servicios y 

mercados en el campo del turismo.  

 Guayaquil cuenta con el 21.1% del total de las empresas turísticas del país, de las 

cuales el 5% corresponde a operadoras de turismo, cuya actividad básica es la 

operación de cruceros a Galápagos y en menor porcentaje el turismo receptivo hacia 

otros puntos del país. 

A pesar de la dinámica promisoria del sector, lo cierto es que en el campo turístico, 

nuestro país aún ocupa una posición mediana en el contexto sudamericano, que a 

su vez es una región de austera recepción en el plano mundial.  
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CAPÍTULO  II  

DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR 

Ecuador cuenta con 14`483.499 habitantes (Censo de Población y Vivienda 2010_ 

INEC) de los cuales se desprenden catorce pueblos indígenas, además de mestizos, 

montubios, blancos y afro-ecuatorianos. 

La variedad de la oferta de recursos naturales, culturales y reservas ecológicas, 

además de las condiciones de cercanía y conectividad son atributos destacables del 

país. Sin duda es un país  mega- diverso que contiene grandes contrastes.  

 

A pesar de su reducida extensión territorial conjuga cuatro regiones que constituyen 

el hogar de miles de especies de flora y fauna, compuesta por aproximadamente 

8200 tipos de especies vegetales, de las cuales casi 3000 corresponden al grupo de 

las orquídeas. Posee además, el 8% de las especies animales y 18% de las aves del 

planeta. 

En áreas urbanas posee destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como 

patrimonios culturales, Quito y Cuenca. Cuenta con dos puertos principales, 

Guayaquil y Manta los mismos que en los últimos años han  experimentado grandes 

modernizaciones que han generado mayor atracción turística.  

En áreas rurales predomina la actuación de culturas indígenas y afroamericanas que 

dando muestra de su diversidad cultural, resultan puntos atractivos al visitante.  
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Las principales líneas de producto turístico del país son: Turismo Comunitario, Sol y 

Playa, Turismo Cultural, Parques Temáticos,  Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, 

Turismo de Deportes y Aventura, Cruceros. 

 

2.1  VISIÓN GENERAL DE LA MACROECONOMÍA NACIONAL. 

El Ecuador se caracteriza por una economía que funciona bajo el modelo primario 

exportador, comercializando mercancías con poco valor agregado, además de los 

denominados “productos estrella”. Siendo éstos; el cacao, banano y petróleo. 

 

Como producto estrella exportado resulta básico para el análisis macroeconómico 

conocer el entorno petrolero a nivel mundial. Éste se ha caracterizado por 

constantes alzas y bajas  en el precio del crudo, llegando a costar 10 dólares por 

barril, a fines de 1998, hasta el 2003; cuando los precios se ubicaron  entre 20 y 30 

dólares.  

En los años siguientes, los precios sobrepasaron los 40 dólares, por los efectos de 

huracanes, como el Katrina sobre las instalaciones petroleras y el crecimiento en la 

economía de los países industrializados. En particular, por el auge de la industria de 

la construcción se generó una sobredemanda del crudo que provocó el incremento 

de su precio a 147,27 dólares, en julio de 2008. 

 

No obstante, la crisis económica y financiera, en curso desde agosto del 2008, 

ocasionó el desplome en la demanda de energía, por tanto el precio cayó a 32.4 

dólares por barril en diciembre de ese mismo año.  Ante esta situación, la OPEP 
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resolvió tomar medidas, logrando así que la cotización del petróleo se vaya 

recuperando paulatinamente, hasta posicionarse a partir de junio de 2009 entre 70 y 

80 dólares el barril.  Desde el 23 de septiembre del 2011 el precio oficial es de 79,00 

dólares según datos del BCE. Sin embargo la inestabilidad de precios ha generado, 

a lo largo de la historia, serias dificultades en nuestra economía, dejando en 

evidencia la alta dependencia económica frente a este producto. 

 

El Ecuador ha soportado desequilibrios exógenos, que nos atañen gracias al efecto 

“contagio”, tales como: la crisis de México, crisis asiática, volatilidad del precio del 

petróleo, devaluaciones del dólar frente al euro y desde luego la crisis inmobiliaria. 

Además desequilibrios endógenos como conflictos bélicos, desastres naturales, 

crisis económicas, etc. Elementos que han impactado directamente en el crecimiento 

de nuestra economía provocando alta volatilidad en el comportamiento del PIB 

ecuatoriano. 

Producto Interno Bruto años 2000 – 2009 
Tasa de variación anual 

     

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) del país  fue de  USD $ 52.022  millones de 

dólares, equivalente al 0.16% del PIB mundial y registró un PIB per cápita que 

alcanzó los USD $ 1.669 dólares. Sin embargo también se obtuvo datos sobre las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), reflejando que el 45,8 % de la población 

ecuatoriana continua siendo pobre. 

 

Las contribuciones de las diferentes actividades económicas y su aporte al 

crecimiento del PIB, se estructuraron de la siguiente forma, en el período 

comprendido entre  el año 2005 y 2009 (según datos del BCE). 

 

Valor Agregado Bruto por Industrias (Tasa de crecimiento) 

2005_2009 

Años  Agric Pesca 

Manuf 
(sin 

petról
)  

SuminiElectr
i y Agua  

Const
r 

Come
r 

mayor
, 

menor  

Trans 
Inter

m 
finan  

Otros 
servic 

Otros 
Elem
e PIB  

P.I.B. 

2005 5,1 25,5 9,2 1,3 7,3 5,2 2,3 18,3 9,4 7,6 6 

2006 3,5 14,1 7,1 0,5 3,8 4,7 5,2 20,6 5,8 7 3,9 

2007 4,4 2,4 4,9 15,5 0,1 3,3 3,1 8 6 5,9 2,5 

2008 5,2 6,5 8,1 12,7 13,8 6,5 5,4 11,2 7,1 7,8 6,5 

2009 2,5 4,6 1,7 5,5 -1 1,4 2,8 1,8 -1 2,7 1 

Promedi
o 

4,14 10,62 6,2 7,1 4,8 4,22 3,76 11,98 5,46 6,2 3,98 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a “La Economía Ecuatoriana Luego de 10 Años de 

Dolarización”- BCE. 
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La producción de la pesca (actividad primaria que incluye la captura de peces y la 

producción camaronera) registró un crecimiento de 10,62%,  ubicándose como la 

segunda industria más dinámica del período, después de intermediación financiera 

que obtuvo 11,98%. 

Este comportamiento se debió principalmente al incremento de la producción 

exportable y para consumo nacional, de camarón y peces, principalmente atún y 

otros productos de mar. Ésta actividad presentó su pico más alto en el año 2005 con 

un valor de 25,5% en su tasa de crecimiento. 

 

En el período analizado (2005 -2009) el Producto Interno Bruto del Ecuador creció 

en promedio  3,98%. El sector de la construcción aportó con el 4,8%. En el año 2009 

esta rama sufrió un decrecimiento del  (-1%) debido a que el crédito por parte de las 

entidades bancarias privadas para el sector también sufrió restricciones. 

 

La industria transporte (mercancías y pasajeros), registró un crecimiento del 3.76%, 

el mismo que tuvo origen en el desempeño mostrado en las industrias no petroleras 

(entre ellas la construcción y la movilización de mercancías para la exportación).  

Por su parte la industria de “Otros Servicios”, que agrupa las actividades económicas 

de hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a 

las empresas, servicios a los hogares; educación y salud (pública y privada), reportó 

un crecimiento promedio anual de 5,46%. 
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Comportamiento de la Inflación y el empleo. 

La inflación promedio anual  del año 2008  se ubicó en 8.83% en respuesta a la 

sensibilidad de la economía latinoamericana frente a la crisis internacional  que 

mantuvo los precios elevados, entre diciembre del 2007 a junio del 2009, y además 

a las devaluaciones que los países de la región  realizaron en este período.  

Estas dos variables exógenas explicaron al menos el 50% de los incrementos tanto 

en el Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) como  en el Índice de Precios 

al Productor (IPP). 

 

Cifras presentadas en la página oficial  del Banco Central del Ecuador indican que la 

inflación acumulada anual de septiembre 2010 a septiembre 2011 fue  de  5,39%. 

Por otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) del área urbana registró 

en el año 2007 una reducción del (-1.8%). La tasa promedio de ocupados plenos 

también dio cuenta de su  sensibilidad  frente a la crisis, pues  alcanzó su máximo 

nivel, en el año 2008, con una tasa que llegó al 43.6%. Para el primer semestre del 

año 2011 la tasa de desempleo  se ubicó en 6.36%.(Según datos del BCE). 

Las variables mencionadas evidencian los problemas estructurales que la economía 

ecuatoriana posee. Pues el aparato productivo demuestra ser  insuficiente para 

cubrir la creciente demanda de plazas de trabajo.  
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Los problemas se muestran marcados sobretodo en el año 2008, en respuesta al 

estallido de la crisis inmobiliaria. Situación que a la vez identifica al Ecuador, al igual 

que otras economías subdesarrolladas, como dependiente del globalizado mercado 

mundial. 

Otra de las situaciones que muestra dependencia está referida a los ingresos 

provenientes del turismo internacional. En la actualidad éstos representan  una  

fuente importante  de divisas  para varios de los países de América Latina, y en 

algunos casos, es equivalente a porcentajes importantes dentro en la estructura  del 

PIB y de las exportaciones de bienes y servicios, además de las fuentes de empleo 

que se derivan de esta actividad. 

En el Ecuador, la economía del turismo  todavía presenta deficiencias. 

Especialmente en las áreas de infraestructura y marco jurídico. Es muy competitivo 

en  aspectos relativos a recursos culturales y naturales, factores por los que resulta 

importante estimular inversiones en el sector de viajes y turismo teniendo como 

objetivo posicionar al Ecuador en un nivel más competitivo frente a regiones del 

cono sur que cuentan con similares características.  

 

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TERCIARIO. 

La economía está dividida en tres sectores: el sector primario, secundario y el 

terciario. 

Según la clasificación del CIIU3 (Clasificación industrial internacional uniforme de las 

actividades económicas) del sector terciario se desprenden actividades de:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
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 Comercio por mayor y menor, reparación de vehículos automotores 

ymotocicletas. 

 Hoteles y restaurantes. 

 Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. 

 Intermediación financiera. 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 Administración pública y defensa; Seguridad social de afiliación obligatoria. 

 Educación. 

 Servicios sociales y de salud. 

 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 

 Hogares privados con servicio doméstico. 

 Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 

Por muchos años se consideró que los sectores primario y secundario eran los más 

importantes para el desarrollo de la economía de las naciones. Sin embargo, esa 

perspectiva ha dado un giro, pues el sector de los servicios ha desarrollado tasas de 

crecimiento iguales e incluso mayores que las manufacturas.  

La importancia  del sector servicios radica en la abundante fuerza laboral que 

demanda y los efectos que de ahí se derivan como son: el crecimiento de la 

producción, del consumo, de la inversión. 

En el Ecuador el peso del sector servicios muestra una tendencia creciente. A lo 

largo de la historia se ha intensificado la dinámica de los servicios por encima de los 
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registros de los otros dos sectores. Resultado de la situación cíclica que posee la 

economía ecuatoriana. Entre los años 70 y 90 los sectores tradicionales estuvieron 

impulsados porel boom de productos como el cacao (1866-1925), banano (1946-

1968) y petróleo (desde 1972) para el sector primario, ypor la política de sustitución 

de importaciones del sector secundario. 

Esto abrió una puerta a la expansión de los servicios gracias a los encadenamientos 

generados como transporte, intermediación financiera, seguros, comunicaciones, 

comercio, etc. 

 

Valor Agregado por sector económico1970-2009 (%) 

 

 

Fuente: UTPL _ Informe de Coyuntura Económica No 7 _MSc. Jessica Andrea Ordóñez C. 
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Evolución del comercio de servicios 2002-2010 

(Miles de dólares) 

Transacción / 
Período 

AÑOS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios prestados 883,9 881,2 1.013,90 1.012,10 1.036,50 1.200,10 1.441,60 1.336,50 1.473,40 

Transportes 243,4 268,6 340,5 335,2 352,2 347,6 366,8 345,5 360,9 

Viajes 447,2 406,4 462,5 485,8 489,9 623,4 741,8 670,1 781,3 

Otros servicios 193,4 206,2 211 191,2 194,4 229,1 333 320,9 331,1 

Servicios recibidos 1.599,90 1.624,70 1.967,70 2.142,00 2.341,30 2.571,60 3.013,00 2.618,30 3.018,80 

Transportes 674,8 667,9 910,7 1.042,50 1.170,90 1.327,00 1.669,30 1.369,20 1.731,00 

Viajes 363,9 354,4 391 428,6 466,3 504 541,6 548,7 568,1 

Otros servicios 561,1 602,5 666 670,9 704,1 740,6 802,1 700,5 719,6 

 

Fuente: UTPL _ Informe de Coyuntura Económica No 7 _MSc. Jessica Andrea Ordóñez C. 

 

El sector servicios adquiere cada vez mayor importancia en la economía 

ecuatoriana, por efecto del incremento del consumo de servicios por parte de los 

hogares, de los consumos intermedios y del comercio internacional de servicios.   

Según datos presentados por el  Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos (INEC) 

entre los años 1995 y 2006  las familias incrementaron su consumo de servicios, 

pasando del 32.1%  al  45%. Entre los que se ubican servicios por  salud, educación, 

seguros, diversión, servicios domésticos, etc. 

 En el Informe de desempeño de la economía ecuatoriana correspondiente al primer 

semestre del 2011, presentado por el Ministerio de Coordinación de la Política 
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Económica, se evidencia que más de la mitad del total de la demanda agregada del 

país la representa el consumo de los hogares con una participación del 61,44%. 

Dicho aumento se vio impulsado por el volumen de crédito otorgado por las 

instituciones financieras y por el aumento de remesas del exterior. 

 

Consumo de bienes y servicios 1995-2006(%) 

 

 

Fuente: UTPL _ Informe de Coyuntura Económica No 7 _MSc. Jessica Andrea Ordóñez C. 

 

Por su parte los consumos intermedios que comprenden  los bienes o servicios que 

son utilizados en el proceso productivo en forma de insumos también han 

incrementado debido fundamentalmente a los cambios en las estructuras de las 

empresas, que han hecho que determinados servicios que anteriormente eran 
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realizados por la propia empresa, ahora sean requeridos  a otras con más 

especialización en dicho  campo.  

En cuanto al nivel de confianza empresarial (expectativas sobre el desempeño 

económico) reflejado en el sector servicios al primer semestre del 2011 continúa por 

debajo de los otros sectores económicos. Las ventas de servicios en el mes de junio  

de este año incrementaron en 0,6%, en relación al mes de mayo, y en términos 

anuales el porcentaje de ventas se colocó en 54,2%. 

 

2.3 SOCIO ECONOMÍA DEL TURISMO ECUATORIANO. 

El turismo del Ecuador ha experimentado grandes cambios sobre todo a raíz de la 

creación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico del Ecuador (PLANDETUR  2020) 

el cual  tiene como reto orientar políticas hacia un turismo  sostenible,  contando con 

desarrollo humano en armonía, con la naturaleza y con una base institucional sólida. 

 

Además, en Ecuador se dio inicio a una nueva etapa de difusión como destino de 

prioridad para los turistas mundiales, con el despegue del Plan Estratégico para la 

Promoción Turística. Dicho plan tiene como base tres elementos: 

 

1. Programa integral de marketing con la marca Ecuador.  

2. Apertura de oficinas de promoción en el extranjero.  

3. Campaña publicitaria en los medios de comunicación más importantes de 

América y Europa. 
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La economía del turismo  ecuatoriano muestra aún serias deficiencias en 

infraestructura pero goza de una inigualable biodiversidad que está permitiendo su 

inserción en el mercado turístico mundial. 

En la mayoría de los países en desarrollo el turismo se coloca como segundo o 

tercer sector productivo generador de divisas. 

 Respecto a su  participación  en la estructura del PIB ecuatoriano, a partir del año 

2001 alcanzó alrededor del 4,4% de contribución a la economía nacional y de allí ha 

ido en aumento hasta posicionarse, en el 2006, en un 8% del total del producto 

nacional. Pero aun así no alcanza el promedio de acuerdo al contexto mundial, que 

es el 10.9%. (PLANDETUR, 2007). 

Por su parte las remesas de los ecuatorianos residentes en el exterior tienen vital 

importancia para la economía de nuestro país, pues son fuente de financiamiento 

externo de la balanza de pagos.  

En el período (2004-2009) éstas mostraron una participación en promedio del 6,02% 

en la estructura del producto interno bruto.  
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Remesas recibidas como % del PIB 

 (2004 – 2009) 

Período 
PIB al 31 ene c/año 

(millones de $) 
Remesas      

(millones de $) 
% 

participación 

2004 32.646,00 1.832 5,61 

2005 36.942,00 2.469 6,68 

2006 41.705,00 2.928 7,02 

2007 45.504,00 3.088 6,79 

2008 54.209,00 2.822 5,21 

2009 52.022,00 2.495 4,80 

Promedio 43838,00 2605,67 6,02 

Fuente:Elaboración propia en base a “La economía ecuatoriana luego de 10 años de 

dolarización”  BCE. 

 

Para el año 2007 las remesas recibidas totalizaron un monto de $ 3.088 millones de 

dólares siendo en este año su pico más alto.  La crisis financiera internacional, para 

los años 2008 y 2009, ya mostraba consecuencias sobre la actividad económica 

mundial. Situación que incrementó el desempleo y contrajo las remesas en 1,58% y 

1,99% respectivamente. 

Por otra parte, durante el 2005, el turismo receptor de nuestro país se ubicó en 

tercer lugar como producto de exportación después del petróleo crudo y el banano. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador en el 2006 descendió al puesto número 

7 después de otros productos exportables. Esto manifiesta estancamientos del 

sector respecto a otras actividades productivas, o al menos, un crecimiento con 

menor dinamismo.  
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En términos de número de llegadas de extranjeros no existe déficit para Ecuador. 

Sin embargo en términos económicos la situación es deficitaria. Estudios realizados 

consideran que resulta más importante que crecer en número de llegadas de turistas 

internacionales, es que los turistas que lleguen al país contribuyan a la economía 

nacional a través de mayor consumo.  

En el Ecuador aún se registran bajos rendimientos en la economía turística. 

Situación que genera una alerta al sector, pues éste se coloca, después de Bolivia, 

en el segundo país que menos ingresos percibe de los turistas que viajan dentro de 

América Latina y está por debajo de los gastos que éstos realizan en su visita. 

 El promedio oscila en 565 dólares aproximadamente, frente al promedio de América 

Latina que se ubica en 680 dólares. Esto manifiesta la debilidad del sector, a pesar 

de las potencialidades naturales que existen en el país denota que aún queda 

mucho por hacer. 

En términos de salidas de ecuatorianos se refleja un decrecimiento, explicado por la 

crisis mundial y el freno migratorio impuesto por Estados Unidos, España e Italia en 

los últimos años, hecho que ha limitado el acceso de nuestros compatriotas a dichos 

destinos. 

 

La industria del Turismo de Ecuador, al 2005, contaba con 12.521 establecimientos 

turísticos registrados en el MINTUR. La mayor parte de éstos dedicados al servicio 

de  Alimentos y  Bebidas  con una participación del  59,29% del total registrado, en 
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segundo lugar se registraron 2888 empresas enfocadas en el área de Alojamiento 

que representó el 23,07%. 

 El porcentaje restante de los registros lo ocupan  las demás actividades con menor 

número de empresas, éstas son: Agencias de Viajes, Recreación y Esparcimiento, 

Transporte Turístico, entre otrascon un 17.64% (Plandetur 2020). 

 

Para los años siguientes el incremento estuvo desglosado de esta forma: 

 

ACTIVIDAD CLASE/TIPO 2007 2008 

ALOJAMIENTO  

Alojamientos hoteleros 

Alojamientos extra 

hoteleros 

3213 3399 

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS    8898 10299 

TRANSPORTACION   416 377 

OPERACIÓN  
Agencias de Viajes 

Operadoras 
507 547 

INTERMEDIACIÓN  

Agencias de Viajes 

internacionales, 

mayoristas y duales 

757 794 

CASINOS, SALAS DE JUEGO, HIPÓDROMOS Y 

PARQUES DE ATRACCIONES    
  182 

RECREACIÓN    609   

OTROS    67   

T O T A L    14.467 15.598 

 

Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Ministerio de Turismo 



46 

 

 

Este cuadro refleja que la evolución del sector, en materia de infraestructura, ha sido 

de 1131 establecimientos, en el 2008, respecto del año anterior. Este incremento se 

vio reflejado también en el nivel de empleos pasando de  77032, puestos de trabajo, 

en 2007 a  84668 en 2008.  

 

En relación a la balanza de pagos, según el MINTUR, el ingreso de divisas se ubica 

para el primer y segundo trimestre del 2008, en 354,400 millones de dólares y un 

egreso de 476,900 millones de dólares, generando un saldo negativo de 122,500 

millones de dólares.  

Otro de los indicadores que se debe tomar en consideración es el consumo turístico 

emisor (CONTUREM) que es igual al concepto de viajes más el rubro de pasajeros 

registrados en los débitos de la cuenta corriente, éste equivalió  al 1,6% en el PIB 

del año 2007 con un monto total  de 732,9 millones de dólares. 

Algunos datos obtenidos del Banco Central en este indicador reflejan: 

 

Peso del consumo turístico emisor en el PIB 

(millones de dólares) 

AÑO CONTUREM PIB INDICADOR 

2005 643,8 37.186,9 1,7 

2006 706,2 41.763,2 1,7 

2007 732,9 45.789,4 1,6 

2008 789,4 54.685,9 1,4 

    
 Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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En cuanto a la inversión extranjera directa Ecuador recibióen el primer trimestre del 

2011 un flujo de 188,4 millones de dólares. Los sectores más dinámicos fueron la 

explotación de minas y canteras, que recibió 68,66 millones de dólares, y la industria 

manufacturera, que recibió 57,13 millones. Con valores mucho menores se registran 

las actividades de Transporte, almacenamiento y comunicaciones con una 

participación de 18,47 millones, Comercio con 17,41 millones y Construcción con 

15,15 millones. 

 

Los principales países inversionistas en el sector fueron Panamá, Canadá y China.  

 

 Porcentaje  del consumo 

turístico receptor / IED 

(millones de dólares). 

  

AÑO CONTUREC IED INDICADOR  

2005 487,7 493,4 98,8  

2006 492,2 270,7 181,8  

2007 626,2 194,4 322,1  

2008 745,2 973,5 76,5  

 

Fuente:    Banco Central del Ecuador 

 

 

En general los ingresos generados por turismo, al ser comparados con el resto de 

sectores generan en la economía ecuatoriana importantes ingresos económicos. 
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2.4 DINÁMICA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

Santa Elena es la provincia de más reciente creación en Ecuador, a partir del 7 de 

noviembre de 2007 Santa Elena se convirtió en provincia. Tiene una extensión de 

3.762,8 km2, distribuidas en sus tres cantones: el más grande es Santa Elena con 

3.668,90 km2, el cantón Salinas con 68,7 km2 de extensión, en el cantón La Libertad 

tiene 25,3 km2 de área territorial. 

La temperatura media anual oscila entre 23 y 25 grados, con una mínima de 15 

grados entre los meses de Julio y Agosto y una máxima de 39,5 grados en los 

meses de Febrero y Marzo. 

 

El comercio se basa en la pesca y en el turismo. En el Cantón SantaElena hay 

zonas industriales como Monteverde, San Pablo, Chanduy, donde están instaladas 

fábricas enlatadoras de pescado para la exportación especialmente. El turismo es la 

fuente de mayor ingreso económico para la provincia.  

 

En la temporada invernal, Carnaval y Semana Santa, sus playas son muy 

concurridas. Los balnearios, el comercio y las artesanías, favorecen al desarrollo 

turístico. La venta de alimentos preparados (mariscos básicamente), es también una 

gran fuente de ingresos. 

 

La artesanía representa otra de las actividades de la provincia. Esta comprende la 

elaboración de objetos tradicionales, la ebanistería y el calzado. Uno de los 
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principales mercados para la actividad artesanal, en especial la de calzado, es la 

ciudad de Guayaquil. Actualmente, entidades que trabajan en la zona, tales como la 

Fundación Pro pueblo, la ESPOL o el Ministerio de Industrias y Competitividad, 

cuentan con iniciativas para apoyar al sector en capacitaciones y crédito. 

 Esta actividad se encuentra estrechamente vinculada a la afluencia de público y 

recibe sus mayores ingresos en los meses comprendidos entre Enero a Abril 

(temporada costa). 

 

 

2.4.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

Para conocer los atractivos de la provincia tenemos el siguiente esquema donde se 

detalla el tipo, nombre y una breve descripción del atractivo: 

 

TIPO NOMBRE DESCRPCION 

BOSQUES Bosque de la comuna dos mangas 

Paisaje de abundante vegetación, 
destacan especias arbustivas, 

florales, y arbóreas entre quebradas, 
zonas escarpadas y planas. 

CASCADAS Cascada de Alex 

Caída de agua  4 mt. de alto y 1 de 
ancho a  22º aprox. Ubicado en zona 

de Bosque tropical seco y Bosque 
tropical húmedo de la Cordillera 

Chongón-Colonche 

IGLESIAS 

Iglesia de Santa Catalina de Colonche 
Estilo Historicista, construida en el 

año 1700 aproximadamente. 

Catedral de Nstra Sra. Emperatriz de Santa Elena. 
Estilo colonial español, la imagen 

más antigua es la de un Cristo 
recostado en una urna transparente. 

M
U

S
E

O
S

 Y
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Acuario de Valdivia 
El acuario funciona como centro de 

rescate de especies del sector 

Museo de Valdivia 
Colección al interior: Cerámica lítica, 

restos arqueológicos de conchas, 
piedra obsidiana y restos humanos 
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Museo Alfred Enhjod 

Se exhiben pequeñas colecciones 
de arte religioso y prehispánico, 
antigüedades, antecedentes y 

resumen de la historia del pueblo de 
Colonche 

Museo Cacique Baltacho 

Tipo de colección: Cerámica y lítica. 
existe la réplica de una osamenta. 

Museo Amantes de Sumpa 
Encierra muchos yacimientos del 
hombre temprano en la expresión 
local llamada cultura Las Vegas 

Colección Arqueológica de los Comuneros de Chanduy s/d 

Museo Real Alto s/d 

PARQUE 
NATURAL 

Parque Ecológico Arq. Sixto Durán Ballén 
Recreación, conservación de 

especies endémicas de la península, 
educación ambiental 

PARQUE 
NACIONAL 

Parque ecológico de Santa Elena s/d 

P
L
A

Y
A

S
 

Islote El Pelado   

Playa de Las Nuñez   

Playa de Ayangue   

Playa de Ballenita   

Playa de Cadeate   

Playa de Capaes   

Playa de Chulluipe   

Playa de la Curía   

Playa de la Entrada   

Playa de la Rinconada   

Playa de Libertador Bolívar   

Playa de Manglaralto   

Playa de Montañita   

Playa de Olon   

Playa de Palmar   

Playa de Punta Blanca   

Playa de San José   

Playa de San Pablo   

Playa de San Pedro    

Playa  Rosada   

SANTUARIOS Santuario de la Virgen Estrella de Mar 
Santuario, centro parroquial, 

convento e internado y unidad 
educativa Santa María del Fiat 

S
IT

IO
S

 T
U

R
IS

T
IC

O
S

 

Yacimiento Arqueológico Vegas  s/d 

Poblaciones Autóctonas del Litoral (Cholos) s/d 

La chocolatera 

Acantilado de altura considerable. 
Se puede observar el paisaje y la 

fauna marina y el oleaje rompe con 
fuerza. 

Piscinas de Sal ECUASAL 
Gran variedad de especies de aves 
debido a su ubicación geográfica y a 

las condiciones ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La provincia de Santa Elena posee una  amplia gama en cuanto a atractivos 

turísticos se refiere. Algunos de ellos muy concurridos y otros prácticamente 

abandonados.  

La problemática suscitada en torno a la creación de ésta nueva provincia trajo 

consigo serias dificultades en su administración. Pues, siendo una provincia 

prioritariamente turística, los gobernantes a cargo, en la mayoría de los casos, no 

cuentan con una instrucción académica que les permita encaminar a la provincia 

como tal y aprovechar al máximo los recursos de los que está dotada. 

 

Según los estudios realizados por PLANDETUR los productos ofertados por la costa  

ecuatoriana pueden resumirse a través del cuadro a continuación: 

 

Turismo de sol y playa Potencial aprovechamiento de la Ruta del Sol y 
actividades deportivas, culturales, de 
entretenimiento y de naturaleza. 

Turismo comunitario Aplicable en toda la zona. 

Turismo cultural Ruta del Spondylus, artesanías, arqueológicos, 
fiestas populares y gastronomía. 

Ecoturismo y turismo de naturaleza Avistamiento de ballenas y delfines. 

Turismo de deportes y aventura Pesca deportiva, velerismo, rafting, 
senderismo, canotaje, ciclismo y cabalgatas. 

Turismo de salud Termalismo 

Agroturismo Haciendas costeras 

 

Fuente: Estudio estratégico turístico  del cordón costero de Guayas y Santa Elena. 
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De este cuadro resumen podemos observar que la provincia de Santa Elena posee  

la mayor parte de los productos ofertados por la costa ecuatoriana en general. Sin 

embargo, como menciono en líneas anteriores, aún muestra serias deficiencias en 

administrativas. 

 

Nivel de Empleo 

Referente al campo laboral, el turismo como base económica principal de la 

provincia genera el mayor porcentaje de empleos. En el año 2008 los 

establecimientos relacionados al sector turístico emplearon en la península a 1902 

personas de las cuales 1051 eran hombres y 851 mujeres.  

 

En general las microempresas del cordón costero son pequeñas y tienen un margen 

de utilidad bajo. Utilizan sus recursos para solventarse y no cuentan con recursos 

para realizar inversión. Es decir, que solo tienen una actividad de subsistencia y no 

de generación de riqueza. Por tanto, sus empleados no cuentan con los beneficios 

de ley y los sueldos continúan en márgenes bastante reducidos. 

 

Servicios Básicos 

La provincia se beneficia de muchos elementos pero así mismo padece de otros 

como la escasez de agua, problema estrechamente vinculado a la indiscriminada 

tala de bosques tropicales. Lo que califica a la zona como semidesértica, e impide el 

aprovechamiento de la actividad agrícola.    

 



53 

 

Se pensó que luego de obtener la tan polémica provincialización de Santa Elena, el 

gobierno local, se ocuparía de los problemas sociales que padecen los habitantes de 

la península, al contar con presupuesto asignado por el Estado para gasto social por 

ejemplo, para cobertura en servicios básicos. Pero esto no ha sido así; pues, en el 

cantón Santa Elena, que tiene la mayor cobertura, el abastecimiento de agua por 

tubería cubre únicamente el 73.9% del cantón, mientras en Salinas y La Libertad el 

abastecimiento por tanquero cubre el 45% y 39.7% respectivamente. 

 

 El servicio eléctrico en Santa Elena con posesión de medidor de energía 

consumida, alcanza a cubrir solamente a un 9,4% del total de las viviendas. La 

telefonía y conectividad es deficiente.  

 

Según datos obtenidos del Censo de población y vivienda del año 2010 la provincia 

de  Santa Elena es una de las provincias que tiene el menor porcentaje en acceso a 

computadora con un 13,5% de cobertura. No obstante el 72,1 % de la población de 

la provincia tiene acceso a celulares. 

 

Por otra parte el cantón Santa Elena tiene 30 establecimientos de salud y en total un 

déficit de camas hospitalarias del 80.02%. El cantón La Libertad cuenta con 12 

establecimientos de salud, 4 de ellos con internación. El déficit de camas 

hospitalarias llega al  87.92%. Salinas cuenta con 9 establecimientos de los cuales 3 

son con internación y 6 sin ella. Tiene un hospital en su cabecera cantonal y sub-

centros de salud en la misma cabecera cantonal, en Muey y Anconcito, además de 

un sub-centro municipal, en la parroquia urbana de Santa Rosa. 
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CAPÍTULO  III:   

 

CANTON SALINAS 

Introducción 

 

Salinas está ubicada a 141 km de distancia de la ciudad de Guayaquil. Se extiende 

en una bahía en forma de media luna, en el extremo más occidental de la Península 

de Santa Elena. Con una extensión territorial de 71 kilómetros cuadrados. 

Pertenece a la recientemente creada provincia de Santa Elena. Su cantonización se 

llevó a cabo el 22 de Diciembre de 1937. Este cantón está formado por  seis 

parroquias de las cuales cuatro son urbanas: Carlos Espinoza Larrea, Gral. Alberto 

Enrique Gallo, y Vicente Rocafuerte y Santa Rosa; y dos rurales: José Luis Tamayo 

y Anconcito. 

 

Fuente: Plan estratégico participativo, Cantón Salinas, Ecuador, 2004 
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Cuenta con una población de 68.675 habitantes de los cuales 33.239 son mujeres y 

35.436 hombres, según datos obtenidos del Censo de población y vivienda realizado 

por el INEC en el año 2010. 

La extensión de su playa es de 15 kilómetros cuadrados. Posee grandes atractivos y 

es el destino con más facilidades turísticas de toda la costa ecuatoriana.   

 

 

3.1 ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

El eje dinamizador del cantón Salinas se ha consolidado estratégicamente con la 

actividad  turística  de forma prioritaria y complementariamente con varias 

actividades  de las que destacan la pesca artesanal e industrial, la extracción de sal, 

el mercado artesanal y en menor proporción la extracción de petróleo.  

Estas actividades configuran el panorama socioeconómico del cantón, con el 

indiscutible predominio turístico. 

 El economista Willington Paredes Ramírez en su libro “Historia Social de Salinas” 

desarrolla una interesante gráfica explicativa sobre las actividades socioeconómicas 

que han sido partícipes en el desarrollo local del cantón Salinas.  
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Fuente: Historia Social de Salinas, 2004 _ Willington Paredes R. 

 

En esta gráfica el economista hace énfasis en el cuadrante inferior del triángulo o 

base del mismo, en el que consta el elemento SAL, el cual representa la significativa 

participación de este producto en el desarrollo de Salinas. 

 

Cabe destacar que la extracción de sal ha tenido su trayectoria. Pues la 

industrialización de sal, a través de las empresas ECUASAL y MAR Y SAL, dejaron 

una puerta abierta hacia el desarrollo de la economía salinera. Lo cual derivó en 

mejoras en la producción, comercialización y, por consiguiente, mejoró las 

ganancias del cantón. 

La implementación de esta industria estableció además un proletariado dedicado a 

esta actividad, pero en minúsculas cantidades.  
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A pesar del desarrollo industrial que se generó, la producción artesanal no se ha 

extinguido pues en la actualidad esta actividad es realizada por personas que  

individualmente comercializan el producto a través de intermediarios y no de las 

industrias antes mencionadas. 

La pesca por su parte juega un rol vital dentro del desarrollo salinense, pues esta 

actividad a lo largo de la historia ha contribuido con la socioeconomía local. 

Esta actividad ha ido en ascenso de la mano del progreso geográfico y el incremento 

poblacional plasmado en demanda local y foránea, realizada por hoteles, 

restaurantes y el consumo familiar. 

Un hecho marcado en la historia de la actividad pesquera de Salinas ocurre en el 

año 1942 cuando el ejército norteamericano desaloja a los pescadores de la 

Ensenada de Chipipe para reubicarlos en el actual Puerto de Santa Rosa, este 

hecho acarreó momentos críticos  en su economía hasta su posterior adaptación.   

 

Para fines de los años setenta la industria pesquera había dinamizado su actividad 

con la incorporación de la captura de camarón, ampliación de su mercado y una 

industrialización en marcha. 

 

Pero, al igual que en el caso de la extracción de sal, la pesca artesanal aún 

permanece vigente. Estimaciones realizadas por CEDEGE  manifestaban que en el 

año 2000 el 37.43% de la población de Anconcito y el 4.59% de la Salinas se 

dedicaba a la pesca artesanal. 
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Para el caso del petróleo la situación es distinta. Pues, ya a inicios del siglo XX los 

salinenses habían comprendido el secundario vínculo entre petróleo y el desarrollo 

de esa localidad. Esta situación se debía específicamente a los insuficientes 

ingresos obtenidos producto de dicha actividad extractivita. 

 

Es claro que el petróleo extraído era peninsular, sin embargo no generaba los 

recursos necesarios o una renta interna considerable para favorecer la acumulación 

de la riqueza de la zona. Dichos recursos eran retenidos, además del gobierno, por 

los empresarios extranjeros involucrados en la actividad, quienes se llevaban los 

rendimientos en grandes barcos petroleros. 

 

Los ingresos que el petróleo generaba a la península  eran  el resultado únicamente 

de la fuerza de trabajo aplicada en la actividad. Es decir, salarios de obreros, 

sueldos de empleados, gastos de compras locales, este último en irrisorias 

cantidades.  

Resulta interesante destacar la importancia de la caracterización como “actividad 

secundaria”  que obtuvo el petróleo por parte de los mandos políticos y la sociedad 

salinense en general, pues permitió visualizar  el enfoque  triangular basado en la 

interacción entre turismo, sal y pesca, que permitiría posteriormente el 

escalonamiento de Salinas como ciudad-balneario. 

 

A largo de la historia Salinas ha llevado la batuta frente a los cantones aledaños en 

cuanto a desarrollo turístico se refiere. Ésta ha sido denominada como ciudad- 
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balneario debido a la belleza de su playa, las facilidades que posee para la 

implementación de la actividad turística, además de los avances realizados en 

materia de infraestructura.  

La época de los años setenta en nuestro país se caracterizó por la mayor 

explotación del petróleo, lo que permitió que se realicen inversiones en 

infraestructura de alojamiento, alimentación y recreación en varias de las ciudades, 

entres ellas Salinas. 

Así también en la etapa comprendida entre el año 2000 y 2004 se cristalizaron  

grandes avances en el cantón. Referido principalmente al incremento de la inversión 

de capital fijo, reflejada en el aumento de los permisos de construcción emitidos en 

ese período. 

 

3.2 VISIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CANTÓN SALINAS. 

 

Salinas posee 68675  habitantes de los cuales el48 % son mujeres y 52% hombres.  

En el área urbana se ubican 34719 personas y en el área rural 33956. El cantón se 

divide en cantidades casi igualescon una mínima diferencia de 763 personas entre 

campo y ciudad. 

Según datos estadísticos obtenidos de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 

2010 del Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos (INEC) la estructura de 

población ha evolucionado de la siguiente manera: 
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Es claro que la composición poblacional ha permanecido casi inamovible entre los 

años de referencia. La mayor parte de la población (53 y 59 %) respectivamente está 

en  edad de trabajar, esto es entre 20 y 59 años. 

En otros datos obtenidos de estos censos tenemos: 

Servicio 
Básico 

2001 2010 

Dispone de tel. 
convencional 26,77 23,62 

Dispone de 
celular n/d 77,36 

Dispone de 
internet n/d 9,91 

Recibe agua 
por tubería 82,4 87,74 

Elimina basura  
por carro 
recolector 85,05 95,62 

Dispone de 
servicio 
eléctrico 92,92 83,91 

 

34% 

59% 

7% 

Composición 
poblacional 

2010 
menor de 1 a
14 años

de 20 a 59
años

de 60 en
adelante
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El mejoramiento en servicios básicos no ha sido una característica del Cantón 

Salinas. Incluso en servicios como el eléctrico tuvo una reducción del 9% en 

cobertura.En el año 2001, 9870 viviendas es decir el  92,92% recibía servicio 

eléctrico público. Para el año 2010, el número de viviendas ascendió a 29003  pero 

la cobertura se redujo al 83,91% de las  viviendas dotadas de energía eléctrica por 

servicio público, y el 12,04% no cuenta coneste servicio. El porcentaje restante lo 

recibe de otras fuentes tales como paneles solares o generadores de energía.  

 En la cobertura de agua potable por tubería se evidencia una leve ampliación de 

cobertura, pues pasó de 82% en 2001 al 88% en 2010. 

En cuanto a las actividades económicas para el año 2001 las principales actividades 

que estructuraban la PEA cantonal conformada por 16253 personas eran: 

RAMA DE ACTIVIDAD (1 Digito)  Casos % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 355 2 

Pesca 3495 22 

Explotación de minas y canteras 213 1 

Industrias manufactureras 1399 9 

Suministros de electricidad, gas y agua 63 0 

Construcción 1935 12 

Comercio al por mayor y al por menor 2262 14 

Hoteles y restaurantes 616 4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 667 4 

Intermediación financiera 44 0 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 637 4 

Administración publica y defensa 608 4 

Enseñanza 601 4 

Actividades de servicios sociales y de salud 257 2 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 655 4 

Hogares privados con servicio domestico 616 4 

No declarado 1715 11 

Trabajador nuevo 115 1 

TOTAL 16253 100 
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Al igual que en el período anterior (2001) la base económica al 2010  del cantón 

Salinas se fundamenta básicamente en las actividades de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca que concentra el 20 % de la población económica activa del 

cantón. Seguido del 14 % dedicados al comercio al por mayor y menor. La rama de 

la construcción emplea al 9% de la PEA con 2279 personas trabajando en esta 

actividad. Así mismo Industrias manufactureras  y la administración pública y 

defensa,con el 7 y 8% respectivamente. 

 

Economía de la sal 

En Salinas además se realiza actividades extractivas de recursos minerales tales 

como la minería de piedra caliza, yeso, bentonita, y sal. Pero, es la sal la que ocupa 

el primer lugar en términos de generación de recursos económicos. Este 

indispensable condimento es el elemento base de una de las industrias con más 

desarrollo de la provincia de Santa Elena. Abastece aproximadamente el 65% del 

consumo doméstico ecuatoriano. 

 

Otra de las características de dicha actividad extractiva es que además de ser una 

industria generadora de puestos de trabajo y de ingresos monetarios, forma parte de 

los atractivos turísticos que Salinas ofrece. 

 

En los alrededores de los pozos salinos se pueden observar diversas especies de 

aves marino – costeras que han hecho de este sitio su hogar. Entre las especies que 

permanecen allí tenemos el Chorlito Nevado y la Ciegüeñela, además se pueden 

observar garzas, gaviotas, entre otras. 
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Sin embargo, estos pozos salinos no poseen una estructura con enfoque turista. En 

el lugar no se ha adecuado un observatorio de aves para que las personas que 

lleguen al lugar puedan disfrutar de la vista con comodidad. Sería favorable la 

presencia permanente de guías ornitólogos que reciban y resuelvan las preguntas 

que  los visitantes podrían tener  en cuanto a las aves. Además de la instalación de 

aparatos larga vista que permitan la observación con más detalle de la fauna 

asentada en el lugar. 

Otra de las propuestas para el sitio sería la de estructurar una “Ruta de la Sal”. Que 

sería básicamente un camino que permita al visitante conocer el proceso intrínseco 

del condimento antes de llegar a la mesa de los consumidores. 

 

 

Economía agrícola 

La agricultura se realiza en menor escala debido a las características propias de la 

zona referida, básicamente a la escasez de agua, y su alta salinidad que dificulta la 

producción agrícola. Esta se constituye más bien como una actividad secundaria. 

Este sector no ha sido considerado como estratégico para el desarrollo local de 

Salinas lo que ha incurrido en inversiones públicas casi nulas, a pesar de la 

importancia del sector para el consumo interno. 

Los productos que aquí se cultivan son: tomate, pimiento, cebolla, paja toquilla, maíz  

duro, sandía, melón, entre otros. Estos productos son consumidos en su mayoría, 

por la localidad peninsular. 
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Economía artesanal 

En cuanto a las artesanías, estas se elaboran con  madera, palmas, caña guadúa, 

conchas, caracoles, entre otros. Generalmente los productos que se elaboran son 

objetos decorativos o de uso personal tales como collares, aretes, gorras, abanicos, 

etc. 

Parte de las materias primas utilizadas en esta actividad provienen del Bosque 

Tropical ubicado al sur de la provincia de Manabí, y también de la provincia verde, 

Esmeraldas. En ocasiones  la tala de los bosques se realiza de forma indiscriminada 

existiendo sobrexplotación para la obtención de las materias primas. Con este fin se 

extraen también corales, conchas y otros productos para su posterior  

transformación en mercadería artesanal. 

La actividad además de provocar alteraciones medioambientales presenta también  

dificultades a la hora de su comercialización debido a la competencia de las 

industrias que producen similares artículos  con costos más bajos. 

 

Actividad comercial 

En materia de servicios y comercio, el sector se consolida como un sector integrador 

pues su funcionamiento requiere y demanda materia prima local. Es decir, los 

lugares que ofrecen servicios de alimentación demandan productos agrícolas, 

además de la pesca local.  
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Salinas es un balneario con un impulso comercial altísimo. Pero éste impulso parece 

no haber sido bien entendido por sus gobernantes. Las  frágiles ordenanzas 

municipales han permitido a comerciantes informales tanto de artesanías como de 

alimentación asentarse a lo largo del malecón principal de Salinas, obstruyendo el 

paso y fomentando el desorden. 

 

 

 

Economía pesquera 

En relación a la pesca en Salinas 4956 personas se dedican a esta actividad, lo que 

equivale al 20% de la población económicamente activa (PEA) del cantón.   

 Además de la captura de peces como la corvina, el robalo, picudo, camarón, pulpo, 

entre otros. También se comercializan cangrejos, ostiones, conchas, mejillones, etc. 

extraídos del manglar o en las rocas del fondo del mar. El principal mercado a nivel 

nacional es Guayaquil. 
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Santa Rosa cuenta con 218 canoas, 79 botes de madera y 275 botes de fibra de 

vidrio y es un conocido puerto destacado por su actividad comercial exportadora que 

tiene como destino EEUU y Guayaquil. 

Anconcito con 5001 habitantes de los cuales casi la mitad se dedican a la pesca 

artesanal (2100 personas). El principal destino de su pesca es la ciudad de 

Guayaquil y las empacadoras de la provincia de Santa Elena. 

 

Actividad Turística 

 

Es ineludible el predominio de la actividad turística como producto élite para el 

crecimiento del cantón. Su desarrollo económico y social; inducido desde luego por 

la generación de riqueza obtenida de dicha actividad en la zona.  

 

El impulso a este sector deriva la utilización de bienes y servicios ofertados por sus 

pymes o microempresas, activando de este modo la economía del lugar en lo 

concerniente a hospedaje, alimentación, diversión, comercio de artesanías. Incluso 

la pesca.  Además de aportar a la generación de empleos lo cual a su vez supone un 

mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. 

La generación de recursos económicos que el turismo aporta al cantón no es un 

hecho nuevo puesto que este enfoque viene dándose desde hace mucho tiempo 

atrás.  

Desde inicios de siglo, el turismo  configura la actividad terciaria de mayor relevancia 

para Salinas. Genera fuentes de trabajo tanto formal como informal, incrementa la 
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demanda artesanal, los servicios de alojamiento, la diversión nocturna (bares y 

discotecas), restaurantes, etc. 

 

El turismo de Salinas es conocido por sus características estacionales. Es decir, la 

afluencia de público sólo ese hace evidente en los meses de temporada esto es 

febrero, marzo y abril (temporada costa); agosto, septiembre y octubre (temporada 

sierra) lo que deja fuera a 7 meses del año en donde la afluencia de público es casi 

nula. 

Según encuestas realizadas in situ, esta estacionalidad no va más. En la actualidad 

Salinas recibe durante todos los meses del año, la visita de turistas tanto nacionales 

como foráneos. Lo preocupante es que ésta afluencia no aporta los ingresos 

económicos que su población local espera. Pues, el consumo de hospedaje, 

artesanías e incluso alimentación es bajo.  

 

En promedio un turista que llega de ciudades cercanas al cantón consume entre 12 

y 30 dólares por día sin hospedarse en hotel, hostal u otro establecimiento, ya que 

en su mayoría no pernocta en el lugar. A diferencia de las personas que llegan 

desde la sierra ecuatoriana o desde otros países que sí pernoctan. Ellos consumen 

entre 28 y 50 dólares diarios per cápita. 

Esta referencia nos deja saber que el turista foráneo es el que incurre en mayores 

consumos dentro de la localidad (datos obtenidos de encuestas). 
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3.3 MERCADO Y OFERTA TURÍSTICA. 

 

El desarrollo urbano y turístico de Salinas ha evolucionado en forma desorganizada 

pero aún así, este cantón es considerado como uno de los mejores balnearios de la 

costa ecuatoriana. 

Son diversos los productos turísticos que el cantón Salinas puede ofrecer. Sin 

embargo el turismo de sol y playa es el que ha captado el mayor número de visitas, 

sobretodo en los sectores del Malecón principal de Salinas y Chipipe. 

 Salinas es más que sol y playa.  No obstante se ha dejado un poco de lado al 

turismo deportivo, cultural, religioso y de aventura que configura también su oferta 

turística. 

Esta hermosa ciudad posee atractivos turísticos entre los cuales podemos 

mencionar: 

 Iglesia Central de Nuestra Señora de la Merced.  

 Parque Cívico San Lorenzo. 

 Paseo Artesanal Los Cedros. 

 Malecón de Santa Rosa. 

 Parque e Iglesia Central de José Luis Tamayo. 

 Malecón de Anconcito. 

 Museo de Ballenas. 
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 Museo de Salinas Siglo XXI, posee una “Sala arqueológica” donde se exhibe 

piezas de la cultura Machalilla, Chorrera, Jambelí y Valdivia. Además una 

“Sala naval” compuesta por objetos utilizados para el trabajo en el mar que 

data de mil años de navegación en nuestro país. 

 Playa de San Lorenzo. 

 Mar Bravo. 

 Punta Carnero. 

 La chocolatera, denominada así puesto que en el lugar las olas irrumpen las 

rocas con fuerza, lo que hace que el arena del fondo torne de color chocolate 

el agua del mar. 

 Malecón principal de Salinas y Chipipe, aquí se puede disfrutar de la brisa 

marina y observar la puesta del sol. 

 Anconcito. 

 Mercado Artesanal de Salinas, el recorrido por este mercado permite escoger 

entre la variedad de artículos elaborados en materiales como tagua, paja 

toquilla, madera, coral, etc. 

 Piscinas de sal, aquí puede deleitarse observando cientos de aves marino-

costeras que habitan en el lugar.  

 

Adicional a los lugares mencionados arriba, Salinas posee una zona de alta 

biodiversidad marina – costera en sus alrededores. En sus aguas se pueden hallar 

delfines, tortugas  y lobos marinos, además  de peces, conchas, cangrejos, pulpos, 

ostiones, etc. En los meses de junio, julio y agosto se puede disfrutar  del 
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avistamiento de ballenas jorobadas que llegan a sus playas año a año 

incrementando potencialmente la visita de turistas, tanto nacionales como 

extranjeros, ayudando así al turismo de aventura y naturaleza. 

Además en Salinas se desarrollan campeonatos deportivos internacionales 

frecuentes, como los Challengers de Tenis, pesca deportiva, campeonatos de 

rapeling, velerismo, parapente, vóleibol, fútbol playa, etc., que aunque tienen 

características internacionales no se desarrollan dentro de una propuesta que 

impulse el turismo, pues en ocasiones son campeonatos a los que muy poco público 

tiene acceso. 

Por su parte, el sector hotelero, que al igual que otros subsectores económicos no 

es ajeno al fenómeno globalizador  configura un escalón importante en el desarrollo 

turístico de Salinas. 

 

Los grandes grupos hoteleros internacionales liderados en su mayoría por las 

multinacionales norteamericanas, han desarrollado a través del tiempo una 

estrategia de crecimiento y expansión de  sus cadenas consolidándose primero en 

las grandes ciudades, para en una segunda fase dirigirse hacia ciudades turísticas 

con menor desarrollo económico.  

 

Ésta dinámica se ha visto sobretodo en América Latina. Y se cristaliza  mediante la 

presencia de varias de éstas cadenas, asentadas en nuestro país. 
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Fuente: CEPAL - Serie Desarrollo Productivo No 189 Evolución en las estrategias de expansión 

internacional del sector turístico vacacional 

 

 

En este proceso Salinas posee una diversa infraestructura habitacional desde 

hoteles cinco estrellas como Barceló Colon Miramar, que pertenece al grupo 

norteamericano mencionado en el cuadro anterior, hasta hoteles, con menos lujos 

pero que  cuentan con los recursos necesarios para brindar servicios de calidad.  

 A continuación detallo la planta turística con la cuenta el cantón (hoteles y 

restaurantes) con sus respectivas direcciones, según datos obtenidos en el 

Municipio de Salinas.  
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HOTELES 

 

Barceló Colón Miramar  Malecón y Marcial Romero 
Calypso 1    Malecón de Salinas 
Mediterráneo   Antonio José de Sucre y 24 de mayo 
Punta carnero   Punta Carnero, vía a Anconcito 
Hotel Chipipe   Rafael Serrano y calle Los Almendros 
El Carruaje   malecón 517 y Rumiñahui 
Salinas Costa Azul  Av. José Estrella y Gral. Enríquez 
Hotel Salinas   Gral. Enríquez Gallo y José Estrella 
Suite Salinas   Gral. Enríquez Gallo y José Estrella 
Aragosta   Av. Carlos Espinoza Larrea 
Sun Beach   Cdla. Italiana calle 53, vía a Salinas 
Don Mincho    Carretero La Libertad- Salinas 
Oasis    Calle 44 entre Av. 20 y 21 
Travel Suites   Av. María Luz González y Humberto Garcés  
 

HOSTALES O RESIDENCIALES 

 
Francisco I   Av. Gral. Enrique Gallo y Rumiñahui 
Amira    Sector Chipipe calle 5 y Av. 3 
Manhattan    Cdla. Italiana calle 54 entre Av. 37 y 38 
Riviera del Sol  Cdla. Carbo Viteri y av. Jaime Roldós Aguilera 
Marvento   Gral. Enrique Gallo y calle Guayas y Quil 
Luz de Luna   Urbanización Sol y mar lote 3 
Tu ventura   Jaime Roldós y José Estrella 
Euskal Beach   Cdla. Italiana mz. 3 lote 5-15  
Las Palmeras   Enrique Gallo y Rumiñahui (esquina) 
Caridi    las Dunas y Av. Carlos Espinoza Larrea 
Marina Confort  Av. Malecón entre calles 23 y 24 
 Los Gemelos   Cdla. Costa de Oro 
Galería   Pueblo Nuevo av. 22 Dic. Y Guayas&Quil 
Riviera Inn   Av 12 de oct. y calle digno Nuñez 
Francisco 2    Malecón y las Palmeras 
Cocos     Malecón y calle FidónTomalá 
Dreams Beach Colonial Malecón /Ismael Pérez Pazmiño  
Grey     12 de Oct. Y Rumiñahui 
Internacional   Vía Libertad – Salinas  
Las Rocas   Calle 24 de mayo y Gral. Enríquez Gallo 
Yulee    Mercedes de Jesús y Eloy Alfaro 
Miami    Gral. Enriquez Gallo y Luis Gilbert 
Dorado Inn   Calle Rumiñahui y Gral. Enriquez Gallo 
El Refugio   Los Ficus y Rafael de la Cuadra 
Albita     Av. Eduardo Aspiazu y Lupercio Bazán 
Oro del Mar 1   Gral. Enriquez Gallo y Lupercio Bazán 
Ensenada   Chipipe, calle 7 y av. 4 y 5  
Las olas    María luz González y las palmeras 
Italiana   Cdla. Italiana calle 54 y av. 3era 
Oro del Mar II   Salinas / Mercado 
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HOSTERIAS / PARADEROS / MOTELES 

 
Ecológica El Faro  Cdla.Minilamz. G solar 1-2-3-4 
Cancún    Vía Punta Carnero 
Mar  Adentro   Av. 12 Oct. Y José Alberto Estrella 
El Reposo del Guerrero calle 53 y av. 43 barrio La Floresta 
Shanti Mi Ka   Cdla. Puerta del Sol solar 17 mz F2 
Puerto Aguaje   Punta Carnero mz 67 lotes a y b 
Ecuasun   Puerta del Sol mz.31 solar 38 
 

RESTAURANTES 

 
Cevichería de Hugo  Calle 17 y av. 5ta 
La carreta   Carlos e Larrea 53 y av 51 
Asadero PolloSaurio  Santa Rosa calle 54 -55 y av. 46 
Don Jorge    Gral. Enrique Gallo y calle 30 
Mediterráneo II  Leonardo Avilés y Jaime Roldos 
Carloncho II   Gral. Enrique Gallo y jose Estrella 
Rocío   Leonardo Avilés y Jaime Roldos 
Rincón de Chipipe  Malecón Chipipe calle 1 y 2  
Cevichería Anita  Leonardo Avilés y FidonTomalá 
O.Lay’s   Malecón Chipipe y Pedro José Rodríguez 
Roberto   Eleodora Peña y Gral. Enrique Gallo 
Roberto 3   Leonardo Avilés y av. Sixto Durán Ballén 
Marnier   Malecón y Rafael de la cuadra 
Luv’n’oven   Malecón y Rumiñahui 
Bayrito   malecón y Gral. Enrique Gallo 
Ipanema   Calle 53 y AV Jaime Roldós Aguilera 
El Dorado   lupercio Bazán y Gral. Enrique Gallo 
Parrillda Don Ciro  Rafael de la Cuadra y Av. Malecón 
Empanadas Milán   Jaime Roldós y Digno Nuñez 
La Yapla   Gral. Enrique Gallo y rumiñahui 
Sabor Marinero  María Luz González y Eleodoro 
Cevicheria isabelita  Las Palmeras y María Luz González 
Cevicheria Chelita  las palmeras y María Luz González 
CevicheriaCarmita I  Jaime Roldos y Leonardo Aviléz 
XUXA   María Luz González y las palmeras   
Janeth del Rocío  Eleodora Peña y María Luz González 
CevicheriaChecito Henry  Eleodora Peña y María Luz González 
Cevicheria Karina   Las Palmeras y Sixto Durán Ballén 
Cevicheria de Luis  Eleodora Peña y Gral. Enrique Gallo 
Cevicheria Graciela  Eduardo Aspiazu y Leonardo Avilèz 
Cevicheriaklever  Las palmeras y Gral. Enrique Gallo 
Cevicheria Chicho   María Luz González y Las Palmeras 
CevicheriaVictor Andrés  Leonardo Avilèz y Eduardo Aspiazu 
El marinero   Leonardo Avilèz y Eduardo Aspiazu 
Al Paso   Eloy Alfaro y Segunda avenida 
CevicheríaCarmita II  Gral. Enrique Gallo entre L. Avilèz y Las palmeras 
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3.3.1 CONTRACCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA. 

 

Salinas dispone de diversos recursos que configuran su oferta turística. 

Según estadísticas presentadas por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en 

su Estudio Estratégico para el Desarrollo Turístico de Guayas y Santa Elena, Salinas 

es una de las ciudades predilectas para el impulso económico y turístico del 

Ecuador, superando a Playas con un 8% en preferencia de visitantes ecuatorianos. 

 

Preferencias de sitios en el cordón costero ecuatoriano 

Año 2009 

 

Fuente: Estudio Estratégico para el Desarrollo Turístico de Guayas y Santa Elena 

 

No obstante, en el trabajo de campo realizado se evidenciaque su demanda como 

destino ha sufrido contracciones. 
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A lo largo de una de sus principales avenidas (Av. Carlos Espinoza o Av. 53)esta 

contracción se evidencia en la cantidad de letreros colocados en la parte frontal de 

las casas con la leyenda “SE VENDE” y haciendo un sencillo conteo, únicamente en 

la avenida mencionada se llegó a un total de 32 casas y 2 hoteles en venta. 

 

 

 

 

 

Este proceso que he llamado “contracción de la oferta y la demanda turística”  está 

determinado por factores específicos a saber: 
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1. Después de la provincialización de Santa Elena (noviembre 2007), hubo un 

relativo traslado de turistas, que normalmente vacacionaban en Salinas hacia 

Villamil Playas. 

2. Los oferentes turísticos no supieron mantener ni contrarrestar dicho traslado y  

permitieron el incremento de precios en diversos artículos. Lo que 

desencadenó una fuga de la demanda. 

3. Por otra parte, los santelenenses iniciaron un proceso de hostigamiento a los 

turistas guayaquileños que poseían viviendas en Salinas, y que hacían 

turismo de temporada.  

 

Como punto destacable  podemos decir que a pesar de que la provincialización de 

Santa Elena fue un hecho que supuso beneficios en materia de presupuesto 

asignado por el Estado, fue un hecho que se dio de forma inusitada y agresiva. Esto 

provocó enojo por parte de la población guayaquileña, que hasta ese momento era 

su mayor mercado, y condujo hacia una disminución significativa del flujo turístico 

desde el puerto principal. 

En la actualidad es Villamil Playas quien recibe la mayor cantidad de turistas 

llegados desde la ciudad de Guayaquil.Salinas por su parte, acoge a turistas desde 

otros puntos del país, y en menor cantidad  recibe turistas extranjeros. 

 

 

 

 

Con el pasar de los años la demanda guayaquileña se irá recuperando, sin embargo 

es poco probable que alcance los niveles de flujo que tuvo hasta antes de la 

creación de la provincia veinticuatro. Pues, el Gobierno de la Provincia del Guayas 

ha enfocado su estrategia de crecimiento en el mercado  guayaquileño. 
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3.4 APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS. 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador se establece la 

obligatoriedad de cualquier proceso de desarrollo de preservar la naturaleza, es 

decir  implementar modelos de desarrollo nacional, regional o local siempre y 

cuando éstos  sean compatibles y responsables con el medio ambiente. 

La temática medio ambiental se considera relevante  dentro de la constitución del 

2008 y en el capítulo séptimo  artículos 71, 72 y 73 se establecen los derechos de la 

naturaleza. Siendo el Ecuador el primer país en el mundo que incluye estos 

derechos en su constitución política. 

Salinas posee recursos productivos que sostienen la economía de sus habitantes a 

manera de subsistencia. Algunos de los cuales han sufrido impactos por labores 

productivas sin protección de los recursos. Entre los recursos que se destacan se 

ubica: recursos minerales, recursos pesqueros, infraestructura urbanística y 

hotelera, recursos acuícolas,entre otros. 

Resulta imperante el enfoque creador de sinergias entre estos recursos para poder 

lograr desarrollo local sostenible en el tiempo, en armonía con el medioambiente y 

con un crecimiento económico equilibrado. 
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Recursos pesqueros 

Desde hace mucho tiempo atrás los pobladores del cantón Salinas han realizado 

actividades relacionadas a la pesca. Tanto los pescadores como sus familias han 

visto en esta actividad un sustento económico.  

Pero en los últimos años este sector se ha visto afectado por el incremento en el 

número de personas y sus respectivas embarcaciones dedicadas a esta actividad 

tanto para pesca artesanal como las grandes industrias pesqueras. Así también  el 

impacto ha sido visto por  la extracción de recursos  en zona de crecimiento de las 

especies marinas. 

Hechos que han disminuido considerablemente el poder adquisitivo de los 

pescadores dificultando la mejora en el equipamiento de sus embarcaciones y 

utilitarios de pesca que les haga posible la captura de especies diferentes a las 

tradicionales y realizar  ésta captura  en zonas más lejanas a la costa lo que a su 

vez supone un  menor impacto al ecosistema marino. 

Dichas dificultades se ven reflejadas no sólo en sus embarcaciones y el impacto 

ambiental que produce su necesidad de capturar especies sino también en el suplir 

diario de sus necesidades económicas básicas. 

Recursos minerales 

En Salinas la extracción de recursos minerales se hace en cantidades menores a 

excepción de la extracción de sal. Después del turismo, la industria salinera es la  

que dinamiza la economía del cantón. 
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La metodología utilizada en la extracción de este condimento se hace por el método 

de la evaporación solar del agua del mar siendo esta la forma más antigua y también 

la más utilizada a nivel mundial. 

 

 

El agua del mar es bombeada hacia piscinas en donde por los efectos del sol y el 

viento se evapora quedando como resultado el cloruro de sodio, éste es recogido, 

luego se seca y queda listo para su uso. 

Este proceso de extracción de sal parece no ser agresivo con el medio ambiente. A 

pesar de ello en la actualidad existen estudios que investigan cuáles son los  daños 

que podría causar el vertimiento de sal en la naturaleza con el fin de minimizar a 

tiempo dichos impactos y limitar o controlar  la creación de nuevas plantas 

procesadoras del cloruro.  

Por otro parte, la extracción de minerales y su procesamiento involucra un conjunto 

de acciones que pueden producir impactos ambientales negativos que no están 
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directamente relacionados a su proceso de extracción sino más bien a su 

transportación. 

Esta actividad está sujeta a un manejo ambiental controlado y evaluado por el 

Departamento Ambiental de la Municipalidad de Salinas quien obliga al cumplimiento 

de normas ambientales, y cualquier otro uso del suelo permitido  con la previa 

aprobación del Departamento Ambiental del Gobierno cantonal, demostrando su 

completa compatibilidad con la actividad extractiva de la zona.  

Infraestructura urbanística y hotelera 

Salinas es el cantón que posee el mayor desarrollo hotelero de la provincia de Santa 

Elena. A diferencia de los otros cantones cuenta con el hotel Barceló Colon Miramar 

que es el edificio más llamativo y lujoso ubicado en 

el malecón principal de Salinas.  

Existen estructuras de gran importancia y algunas 

otras están en construcción. Por ejemplo en trabajo 

de campo realizado observamos la construcción de 

un condominio de 19 pisos que pertenece a la 

empresa Construvicor S.A. Esta edificación crea 

aproximadamente 300 plazas de trabajo entre ellas 

albañiles, ingenieros, ayudantes, etc. y pretende 

estar lista para mediados del año 2012.  
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El uso del suelo en Salinas es notablemente residencial con muchas disparidades 

puesto que el desarrollo urbano con construcciones de buen nivel solo se da en las 

ciudadelas privadas y no a lo largo y ancho del cantón.  

Según información del departamento de Rentas del Municipio de Salinas en el área 

del Yacht Club el m2 se valora en 247.47 dólares, en el malecón de Chipipe el costo 

del m2 es de 91.61 dólares, en la Cdla. La Italiana el m2 cuesta USD $ 37.50 y en el 

Barrio Bazán este llega a tan solo 16.78 dólares por m2. 

La avenida principal de Salinas muestra un claro desarrollo hotelero, sin embargo 

éste desarrollo no se ve reflejado en la segunda avenida del cantón pues la 

disparidad de sus edificaciones se reflejan en la diferencia abismal de los costos en 

hoteles al pie de la playa con impresionantes edificaciones en contraste con los 

módicos precios de los que están ubicados a sus espaldas. 

 

3.4.1 PROYECTOS VIGENTES. 

 

La ESPOL trabaja constantemente en proyectos de investigación en el cantón 

Salinas. Uno de estos aportes se presentó en el “Plan Estratégico Participativo, 

Cantón Salinas”, donde se definieron 6  zonas identificadas como zonas de 

planificación, tomando en cuenta su homogeneidad por  ser zona con  presencia de 

industrias contaminantes,  de riesgo, con potencial para el eco turismo, entre otras 

determinantes. 

1. Zona urbana consolidada.- Corresponde a la planta urbana de uso 

residencial. 
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2. Zona urbanizable.- Referida al área de José Luis Tamayo (Muey) donde se 

plantea mejoramiento urbano.  

3. Zona de intervención inmediata.- Es el área de Santa Rosa puesto que ésta 

parroquia presenta los mayores problemas urbano – ambientales del cantón. 

4. Zona de protección urbano-ambiental.- Incluye desde la zona de extracción 

petrolera hasta la reserva militar oeste. 

5. Zona extractiva 1 y 2.- Corresponden a las áreas industriales extractivas de 

petróleo y sal. 

6. Zona de reserva militar.- Terrenos de uso militar correspondiente a la FAE y la 

Marina. 

Esta propuesta alienta la práctica de un esquema urbano ambiental donde se 

enfatiza la categorización de zonas para hacer posible el trato de las mismas con 

ordenanzas que prohíban el incorrecto uso del suelo en la ciudad, y así lograr que su 

urbanización se dé, en forma ordenada.  

Por otra parte aliviar la presión que actualmente soporta la playa como atractivo 

turístico principal del cantón y diversificar su oferta creando nuevos atractivos en 

zonas de protección ecológica. 

Busca, además que los promotores de vivienda locales revisen su tradicional 

clientela y orienten sus propuestas a la demanda masiva de otros requerimientos 

habitacionales.. 

Así también la Escuela Superior Politécnica del Litoral tiene proyectos  de inversión 

para la provincia de Santa Elena, los que incluyen al cantón Salinas son: 
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1. Construcción del Muro de contención con  enrocado para la protección del 

Malecón de Salinas a cargo del Arq. Víctor Tumbaco, con un presupuesto de 

$ 63.561,31 y suscrito el 27 de febrero del 2007. 

2. Terminación del Mercado de Abastos de la Parroquia José Luis Tamayo, con 

un presupuesto de $ 81.706,89, fecha de suscripción 27 de febrero del 2007, 

a cargo del Arq. Víctor Tumbaco. 

3. Construcción de bordillos y cunetas en la vía La Libertad – Salinas, desde el 

colegio Kennedy hasta el ingreso del colegio José Luis Tamayo, con un 

presupuesto de $ 16.057,18 fiscalizado por el Arq. Víctor Tumbaco  y suscrito 

el 27 de febrero del 2007. 

4. Construcción del Centro Gerontológico en la parroquia Anconcito, con un 

presupuesto de $ 24.641,60 

5. Construcción de un Área administrativa en bloque de tres aulas y cerramiento 

frontal de la escuela fiscal Presidente Tamayo de la parroquia José Luis 

Tamayo con fecha de suscripción 19 de diciembre del 2007, y con un 

presupuesto de $ 69.869,49. 

6. Reconstrucción vial de la carpeta asfáltica de varias calles y avenidas del 

cantón Salinas con fecha de suscripción  3 de julio del 2008 , fiscalizador 

encargado Ing. Dagoberto Montenegro presupuesto asignado de $ 

296.891,32 dólares.  

7. Construcción de un bloque de tres aulas para el colegio 30 de agosto en la 

parroquia Santa Rosa. Presupuesto $ 38.104,83 dólares. Suscrito el 14 de 

septiembre del 2007 a cargo del Arq. Víctor Tumbaco. 
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8. Construcción de un bloque de dos aulas para el colegio Fernando Dabransky 

con un monto presupuestado de $ 41.241,29 dólares con fecha de suscripción 

14 de septiembre del 2007. 

9. Construcción de un cerramiento perimetral y baterías sanitarias para el 

colegio 30 de Agosto, suscrito el 20 de diciembre del 2007, con una 

asignación presupuestaria de $ 59.564,30 a cargo del Arq. Víctor Tumbaco.  

Entre otras de las empresas privadas que realizan proyectos tanto de 

investigación como de inversión se ubica al BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), FOMIN (Fondo Multilateral de inversiones), Fundación NOBIS, entre 

otras. 

El cantón Salinas, para impulsar su desarrollo local, por la vía de la dinámica del 

turismo, tiene diferentes opciones, que no puede eludir porque sólo a través de 

ellas, puede avanzar por la ruta del progreso y bienestar de su colectividad. 

Estas opciones son de diferente índole y tienen que ver fundamentalmente con la 

forma como la comunidad y su gobierno local se articula en un solo frente y 

actúan como un solo agente económico. Los caminos por los que debe optar, a 

mí juicio son los siguientes: 

 

1. Repensar y rediseñar su modelo de desarrollo turístico, pues este modelo 

está concentrado exclusivamente en el impulso del turismo playero de 

diversión, descuidando otros valiosos frentes y acciones económicas que se 

pueden hacer dentro de la misma actividad turística. 
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2. Los impulsadores del turismo local deben de abrirse hacia otras opciones que 

vayan más allá del turismo de diversión y de relax de fin de semana y de 

temporada playera. Pues parece que esa modalidad se agotó y ha generado 

cansancio y hastío en los visitantes de Guayaquil. 

 

3. Salinas y sus agentes económicos no puede seguir creyendo que el modelo 

turístico de diversión, distracción y divertimiento es el más rentable. Esto a 

corto plazo es cierto, pero a largo plazo genera deterioro en los adherentes a 

otro tipo de modelo turístico. 

 

 

4. Los diferentes gobiernos locales han avanzado mucho. Sin embargo, todavía 

es débil la articulación entre los gobiernos locales y la comunidad. Por eso, es 

necesario que Salinas se comporte como un solo agente económico 

interesado en su desarrollo local desde los tres ámbitos que la actividad 

despliega: gobierno local, red hotelera y otros partícipes del proceso.  

 

5. Los salinenses deben comprender también que están ante la necesidad de 

avanzar por la línea del desarrollo económico local. La íntima relación que 

éste guarda respecto del mejoramiento de la calidad de vida, debe ser el 

motor para que todos los miembros de la colectividad se involucren en 

proyectos de mejoramiento y progreso social. La consecución de dicho 

objetivo sólo se hará realidad si: 
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 La comunidad salinense se muestra como una sociedad 

colaboradora, organizada y emprendedora.  

 Las pymes y demás actores institucionales canalizan esfuerzos 

hacia la creación de productos y servicios nacionales de calidad sin 

perder el enfoque medioambiental. 

 El gobierno local se encamina en la tarea de ejecutar planes 

socioeconómicos incluyentes de emprendimiento y desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

En aras de conseguir un desarrollo turístico sostenible del Ecuador y en particular de 

Salinas, tanto nacional como internacionalmente es necesario tener claros los 

conceptos fundamentales que involucran al sector terciario y poder así lograr la 

dinamización del mismo. 

Con este propósito he llegado a las siguientes conclusiones: 

I. A lo largo de la investigación realizada he logrado identificar al sector 

terciario, en el subsector servicios comoel soporte de las actividades 

económicas de la dinámica de hoy.  La economía del turismo tiene un rol vital 

en la macroeconomía nacional, regional y local. El turismo es una de las 

actividades vinculadas al sector terciario y de la misma forma ha revelado, en 

los últimos tiempos un dinamismo inusitado que permite caracterizarlo como 

el segundo o tercer rubro con mayor movilidad dentro del acelerado proceso 

de expansión del sector terciario. 

 

II. El turismo se ha mostrado y constituido en una economía particular. En él se 

ha descubierto y develado una pluralidad de perspectivas que no se le habían 

descubierto antes. Esta actividad era entendida y encasillada únicamente 

desde la óptica de salidas “relax”, de paseo. Hoy en día la actividad turística, 

en la economía, tiene muchosmatices que componen una oferta para gustos 

múltiples. Su  diversidad se compone de turismo deportivo, religioso, cultural, 

de aventura, etc. lo que permite la explotación de recursos varios dentro de 

las localidades con potencial turístico. 
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III. El crecimiento, en términos económicos, que ha mostrado el sector de los 

servicios  se basa principalmente en el encadenamiento que tiene el sector en 

relación a los procesos productivos.El turismoha sufrido una gran expansión 

en medio del proceso de globalización pero,singular y curiosamente  este 

proceso ha estimulado a que las diferentes localidadestambién se desarrollen. 

En otras palabras, el proceso de globalización ha permitido la expansión del 

turismo, a la vez que ha descubierto y posicionado a las comunidades locales 

como actoras de este proceso. 

 

IV. El turismo es la actividad terciaria que opera como eje de la producción, 

acumulación y reproducción del desarrollo local. Tiene una función incluyente 

que ha producido una fuerte sinergia entre el desarrollo local, el desarrollo 

turístico y un ingreso económico. Ha creadoplazas de trabajo para las 

localidades que pueden ofertar turismo.Es un promotor de la expansión 

comercial, los servicios de hotelería, restaurantes, discotecas, operadoras 

turísticas y muchas otras más. 

 

V. No puede haber impulso turístico promotor del desarrollo de las distintas 

localidades, sin que antes exista una convergencia y sinergia entre los 

actores que impulsan el turismo, las condiciones que requiere el turista y los 

nichos turísticos. Sin la adecuada complementación de estos tres elementos 

se torna imposible el desarrollo local por la vía de la actividad turística. 
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VI. El turismo de Salinas,  históricamente, fue  creado por la ciudad de Guayaquil. 

Pues, a la par de la expansión del puerto principal se crearon las condiciones 

que permitieron el fortalecimiento de la industria sin chimenea en este 

balneario. Como evidencia de dicha teoría fue la creación de la primera red 

ferroviaria en el año 1923 que en principio llegaría solo hasta Playas, pero 

que fue construida para que llegara hasta Salinas. Se lo hizo con el fin de dar 

mayor dinamismo al turismo del cantón.   

VII. La economía del turismo  no sólo se basa en paisajes hermosos que deleiten 

nuestra vista, sino también en la capacidad que una localidad haya creado 

para ofrecer y suplir las comodidades requeridas por el o los visitantes. En el 

caso particular de Salinas, sin duda,es un balneario dotado de paisajes 

hermosos, estructuras hoteleras de corte internacional y diversos atractivos 

que componen su oferta,pero aún carece y padece falencias en cuanto a 

cobertura de servicios básicos. 

VIII. El  mercado turístico playero se ha ido expandiendo y dinamizando al calor 

del crecimiento poblacional. Sin embargo el turismo de Salinas ha tenido dos 

particularidades negativas. La primera es que los salinenses no han sabido 

conservar su oferta. Y la segunda referida a la degeneración que el turismo 

ha sufrido, pues el descanso,debiendo ser una característica intrínseca a 

cualquier localidad turística, no es posible debido a la intensa actividad 

comercial de artesanías, comidas y discotecas que se extiende a lo largo del 

malecón principal. Esto impide el esparcimiento y descanso de turistas que 

acuden al balneario huyendo del bullicio de la ciudad. 
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