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El objetivo principal de esta investigación es analizar el aporte que el sector turístico del 

Ecuador ha mantenido frente al desarrollo económico del país. La actividad turística o 

industria turística comprende una de las principales actividades económicas que se 

desempeñan alrededor del mundo, teniendo impactos positivos como negativos, económica 

y ambientalmente hablando. En el Ecuador este sector agrupa a diversas sub actividades 

realizadas por los agentes económicos, entre ellas la de alojamientos, servicios de alimentos 

y bebidas, agencias de viajes, transporte y actividades recreación. Generando numerosas 

plazas de empleo y participando en el agregado productivo nacional. La actividad turística 

ha sido contemplada como prioritaria en la agenda pública, debido a su dinamismo y 

facilidad para generar valor, contribuyendo al cambio de la estructura productiva del país. 
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Abstract 

The main objective of this research is to analyze the contribution that the tourism 

sector of Ecuador has made to the economic development of the country. The tourist activity 

or tourist industry includes one of the main economic activities that take place around the 

world, having positive as well as negative impacts, economically and environmentally 

speaking. In Ecuador, this sector groups various sub-activities carried out by economic 

agents, including accommodation, food and beverage services, travel agencies, 

transportation and recreation activities. Generating numerous jobs and participating in the 

national productive aggregate. The tourist activity has been considered as a priority in the 

public agenda, due to its dynamism and ease to generate value, contributing to the change 

of the productive structure of the country. 

Key Words: Tourism sector, Ecuadorian economy, economic development, tourism 
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Introducción 

El turismo ha estado vigente en diversas épocas de la historia de la humanidad, de 

modo que ha mantenido un importante papel en la vida de la sociedad, quizás inicialmente 

no se utilizaba el término para definir a actividades realizadas respondiendo al ocio o 

inclusive a la ejecución del comercio, pero sin duda, este tipo de ocupaciones mantuvo una 

presencia implícita en las diversas etapas. Un claro ejemplo es de la antigua Grecia, que era 

la casa de los juegos olímpicos, en la cual el deseo de las personas por asistir a este tipo de 

eventos, los obligaba a efectuar largos viajes; o, en el caso de un comerciante que buscaba 

incrementar sus ventas, recurrir a la visita de otros pueblos o comunidades para lograr su 

objetivo. 

En el sistema turístico de un país intervienen 4 factores: la demanda turística; oferta 

turística; espacio geográfico; y, operadores de mercado. La demanda y oferta turística son 

la carta de presentación del país destino para atraer a un grupo de individuos que buscan 

encontrar en nuevos horizontes motivo suficiente para dedicar tiempo y dinero en visitarlos. 

Con lo cual se da lugar al tercer elemento denominado ‘espacio geográfico’. Este se refiere 

al punto de encuentro entre oferta turística y demanda turística, lugar físico donde los turistas 

adquieren el bien o servicio turístico. Los espacios destinados por el turismo suelen ser 

catalogados por la autoridad competente y considerados lugares de suma relevancia 

económica. Estos pueden ser de todo tipo, por ejemplo: playas, senderos, islas, hoteles, 

casinos, etc. Finalmente, el encargado de hacer posible la conjunción de los tres 

componentes turísticos antes mencionados serán los operadores de mercado, que son las 

empresas y organismos intermediarios en la interrelación entre la oferta y la demanda. 

El Ecuador como destino turístico cuenta con una oferta importante de productos y 

servicios, comprendidos en lo que el Ministerio de Turismo ha definido como los ‘cuatro 

mundos’ turísticos, refiriéndose a las 4 regiones. Ubicando al país como un referente para 

turismo de diversos tipos, como playa y sol, negocios, cultural, deportivo, etc. 
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Capítulo I 

Generalidades 
1.1 Planteamiento del problema 

La economía ecuatoriana ha sido históricamente caracterizada por su modelo de 

producción agropecuario y, a partir del extractivismo iniciado con el boom petrolero de 

1972. Siendo este tipo de productos los que mayor importancia poseen en el agregado 

comercial externo del país. De modo que el crecimiento económico, que se define como el 

“cambio cuantitativo o expansión de la económica de un país (…) medido generalmente por 

la variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB)” (Castillo, 201, pág. 3), ha sido 

marcado por la producción y explotación de bienes como el banano, cacao y petróleo, este 

último siendo uno de los principales motores económicos del Ecuador. Debido a esta 

hegemonía, se ha propuesto, por parte del Ejecutivo, fomentar el desarrollo del sector 

servicios para lograr una transformación en el aparato productivo.  

Uno de estos servicios es el turismo, que ha demostrado ser una de las actividades de 

sumo dinamismo en países desarrollados, como el caso de España o Francia. De acuerdo 

con el Reporte Anual de la Organización Mundial de Turismo, esta actividad participó con 

el 30% de las exportaciones mundiales de servicios, contribuyendo con un 7% de las ventas 

al exterior a nivel global (OMT, 2016). Denotando la clara jerarquía que el turismo mantiene 

en la economía del mundo. A nivel de Ecuador, el turismo genera año a año 

aproximadamente US$ 2.998 millones por concepto de producción, repartidos entre la 

operación de distintas subactividades como la de alojamiento, servicios de comidas, 

agencias de viajes, etc. 

De aquí que nace la particularidad de este sector que se ha llegado a convertir en un 

eje en la política pública ecuatoriana, buscando llegar a ser una economía de servicios 

convirtiéndose en un referente turístico a nivel mundial. De acuerdo con la Matriz Inventario 

de Atractivos elaborada por el Ministerio de Turismo, existen alrededor de 3.550 

establecimientos o lugares turísticos en el Ecuador, agrupando tanto sitios naturales 

(volcanes, bosques, ríos) como de infraestructura (iglesias, haciendas, fincas). Pudiendo 

denotar que el país cuenta con los recursos y herramientas como para hacer del turismo una 

vital fuente de ingresos, es así que uno de los objetivos que el estado ha planteado en este 

ámbito es que para el año 2020 se dupliquen los ingresos por concepto turísticos, llegando 

a convertirse en la primera fuente de renta no petrolera. Sin embargo, la consecución de esta 

meta dependerá en gran parte de los esfuerzos públicos y privados en el fomento de las 
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actividades turísticas, mediante la creación de políticas y normativas o de la inversión directa 

en el sector. 

Debido a esto, el turismo es en la actualidad participe del cambio productivo del 

Ecuador, no obstante, es necesario identificar su contribución en el desarrollo económico 

del país, que se diferencia del crecimiento ya que no solo considera una variable cuantitativa 

(PIB) sino que entra al estudio la incorporación de indicadores socioeconómicos que implica 

la expansión continua del potencial económico reflejando en el mejoramiento de la sociedad 

en general. Este concepto de desarrollo económico parte de la crítica al modelo de 

producción capitalista que prioriza el capital sobre el humano, integrando al análisis el 

progreso de la calidad de vida de la población y en la erradicación paulatina de la 

problemática social. 

1.1.1 Formulación del problema. 

¿Cuál ha sido la contribución del sector turismo al desarrollo económico del Ecuador? 

¿El turismo ha beneficiado los resultados de balanza de pagos del Ecuador? 

¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de la actividad turística en la economía? 

1.2 Justificación 

La importancia que el sector terciario o de servicios mantiene en la economía 

ecuatoriana es clara, ya que, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el 52% del PIB 

para el año 2016 se obtuvo mediante la realización del conjunto de actividades 

pertenecientes al mencionado sector. El turismo se cataloga dentro de esta categoría, siendo 

uno de los servicios de mayor trascendencia estratégica para el desarrollo del Ecuador, 

llegando a ser fomentando tanto por el sector público como privado. 

No obstante, así como el sector turístico es responsable de generar valor agregado, 

esta actividad a su vez contribuye con la creación de miles de empleos, dando sustento a un 

sin número de ecuatorianos que se dedican directa o indirectamente en alguna de las 

subactividades del sector, entre las que destacan el alojamiento y servicios de comida. De 

acuerdo con el Ministerio de Turismo, en su Cuenta Satélite de Turismo1, este sector aportó 

con el 1,96% del Producto Interno Bruto dando empleo a cerca de 665 mil personas a nivel 

nacional (MINTUR, s.f.) De esta forma se puede apreciar, a breves rasgos, la significancia 

                                                 
1 Página web que presenta información estadística referente a la actividad turística del Ecuador. Puede 

consultarse en: http://servicios.turismo.gob.ec 
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que la actividad turística mantiene en el Ecuador. Para lo cual en esta investigación se 

plantea analizar cuál ha sido el aporte que el turismo ha mantenido para estos últimos años 

en la economía ecuatoriana. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. - Analizar el aporte del sector turístico al desarrollo económico 

del Ecuador durante los años 2012-2016. 

1.3.1 Objetivos específicos. -  

• Describir las principales políticas públicas utilizadas para el fomento de la actividad 

turística en Ecuador. 

• Analizar los principales indicadores de la actividad turística a nivel mundial 

• Realizar un diagnóstico socioeconómico del sector del turismo en Ecuador. 

• Proponer estrategias para mejorar o impulsar el turismo ecuatoriano 

1.4 Delimitación 

Delimitación temporal: Para el desarrollo de este trabajo se optó por delimitar el 

periodo de estudio entre los años 2012-2016. La amplitud del periodo permitirá a su vez 

contrastar la evolución del gasto público sectorial observado para estos años. 

Delimitación espacial: El sector turístico del Ecuador comprende a diversas 

actividades económicas que se desempeñan a lo largo del territorio nacional, por lo que el 

estudio estará delimitado en las 24 provincias del país. 

Delimitación social: El grupo social relacionado con el objeto de estudio de este 

trabajo serán todos aquellos actores que participan en la industria turística, hablando de 

empresas y establecimientos como del número de turistas nacionales y extranjeros que han 

contribuido al desarrollo del sector en Ecuador. 

1.5 Hipótesis 

El sector turístico ha contribuido positivamente a mejorar los niveles de producción 

del Ecuador, durante los años establecidos (2012-2016) 

1.5.1 Operacionalización de las variables. – En este apartado se presenta las 

variables que relacionan “el sector turístico del Ecuador” con el desarrollo económico del 

país durante el periodo 2012-2016. 

Variable independiente: 
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Sector turismo del ecuador 

Variable dependiente: 

• Niveles de producción del Ecuador  

• Niveles de empleo 

• Desarrollo económico 

1.6 Metodología 

El presente trabajo mantendrá una metodología descriptiva de carácter cuantitativa y 

cualitativa, se iniciará por analizar las propiedades y características del sector y su evolución 

a través del tiempo. Ya que el turismo pertenece al sector terciario de la economía, será 

necesario constatar los principales indicadores que esta actividad presenta, como son el de 

producción, ventas, empleo, etc. Para una mejor interpretación de la información estadística 

recopilada se hará uso de tablas y figuras que plasmarán de manera más didáctica la 

evolución de los indicadores antes mencionados. Se utilizará como principal fuente de datos 

a las instituciones oficiales públicas como el Ministerio de Turismo y demás entidades. 
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Capítulo II 

Marco Conceptual 

2.1 Concepto de turismo 

A lo largo de la historia el turismo ha mantenido un importante papel en la vida de la 

sociedad, quizás inicialmente no se utilizaba el término para definir a actividades realizadas 

respondiendo al ocio o inclusive a la realización del comercio, pero sin duda, este tipo de 

ocupaciones mantuvo una presencia implícita en las diversas épocas. Un claro ejemplo es 

de la antigua Grecia, que era la casa de los juegos olímpicos, en la cual el deseo de las 

personas por asistir a este tipo de eventos, los obligaba a efectuar largos viajes; o, en el caso 

de un comerciante que buscaba incrementar sus ventas, recurrir a la visita de otros pueblos 

o comunidades para lograr su objetivo.  

De modo que el turismo comprende hoy en día a uno de las principales industrias que 

se desempeñan alrededor del mundo, teniendo impactos positivos como negativos en un 

sentido económico y ambiental. El turismo como actividad se encuentra catalogada como 

servicios, perteneciendo al sector terciario de la economía, ya que, en sus diversas formas 

de medición contemplan la realización de actividades como el alojamiento, transporte y el 

entretenimiento, agrupadas en este sector económico. 

Para dar paso al desarrollo de este trabajo de investigación es necesario partir de la 

definición de ‘turismo’. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT): 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no 

relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. 

(OMT, 2014, pág. 5). 

Siendo la OMT el organismo no gubernamental de apoyo al desarrollo turístico en el 

mundo, es evidente que la definición que ésta presenta en torno al turismo será la que sirva 

de punto de partida para que cada país, estado o municipio, con base a sus propias 

consideraciones, delimite lo que comprenderá el turismo como tal.  

Para Panosso (2012) el turismo es aquel: “fenómeno sociocultural que comprende el 

transporte, la estancia, las motivaciones, el hospedaje, la hospitalidad, los impactos y los 

sectores económicos, culturales, sociales y ambientales afectados y alimentados por el 

desplazamiento de personas en el globo terrestre” (pág. 54) 
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La definición de este autor presenta la interrelación que existe en la realización de la 

actividad turística, mencionando los medios, los motivos y los efectos que el turismo, 

expresado mediante el movimiento de personas de un lugar geográfico a otro, conlleva 

consigo. Incluyendo a su vez el término de hospitalidad como determinante en la 

consecución de esta actividad terciaria, ya que motiva al individuo a viajar a este destino.  

La palabra viaje mantiene una estrecha relación con el turismo. La Real Academia 

Española define al verbo viajar como trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, 

por cualquier medio de locomoción, haciendo mención al transporte aéreo, terrestre o 

marítimo. Sin duda cabe decir que sin viaje no hay turismo, ya que se encuentra implícito 

en su concepto, no obstante, cabe destacar que un viajero puede ser tanto un turista que se 

dirige a otro país como lo puede ser un trabajador o estudiante que se dirige a su lugar de 

trabajo o centro educativo. 

Por su parte la delimitación geográfica del presente trabajo hace necesario que se 

establezca una definición que agrupe los métodos de medición local, para lo cual se emplea 

la establecida por la denominada Ley de Turismo, que rige en el Ecuador, la misma que 

señala que el turismo es “el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo 

de radicarse permanentemente en ellos” (Ley de Turismo, 2014). La normativa ecuatoriana 

percibe al turismo como la acción de los diversos sectores económicos que hacen posible la 

realización de la actividad turística, destacando el desplazamiento temporal de las personas 

mas no la migración. 

Luego de presentar las diversas aproximaciones conceptuales a lo que se entiende por 

turismo, usando tanto el concepto del máximo organismo de control de la actividad a nivel 

mundial como la de la normativa ecuatoriana, expondremos una definición propia con base 

en esto. De modo que el turismo es aquel conjunto de actividades económicas enfocadas a 

brindar servicios para aquellos individuos (viajeros) que, motivados por ocio, trabajo, 

recreación etc., recurren a visitar un territorio ajeno a su residencia habitual, siempre y 

cuando no forme parte de sus planes radicarse en este nuevo espacio geográfico. 

En la actualidad, en un mundo globalizado, el concepto de turismo puede mantener 

distintos enfoques, así mismo se han creado diversas formas o tipos de turismo, buscando 

responder a procesos de transformación de la cultura de una sociedad que día a día 

evoluciona. De modo que el turismo, y todo lo que conlleva, será un fenómeno 

socioeconómico de amplio campo de estudio cuyo dinamismo permite una incesante 

adaptación a cambios y políticas de un mundo que precisa alternativas a un modelo de 



22 

 

producción en decadencia. Refiriéndonos al capitalismo desmesurado y sus efectos 

inmediatos en el medio ambiente, factor principal en un sistema turístico que prima los 

recursos naturales como determinantes de una oferta turística no renovable. 

El turismo como servicio es sin duda una de las actividades que mayor impacto 

positivo puede generar en una economía. Hablando de Ecuador, y su marcado sistema de 

producción primaria, la industria de servicios puede ser determinante en la búsqueda del 

crecimiento económico de la mano del desarrollo económico. 

2.1.1 Actividades económicas relacionadas al turismo. Luego de conocer la 

definición de turismo, es necesario determinar cuáles son aquellas actividades económicas 

que mantienen una relación directa con este sector. 

La Organización Mundial del Turismo, en su ‘Glosario Básico’, señala que las 

industrias turísticas –actividades turísticas-, son aquellas que generan, principalmente, 

productos característicos del turismo. (OMT, 2017) Y serán consideradas las siguientes: 

Tabla 1  

Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias turísticas 

Nro. Producto Industria 

1 Servicios de alojamientos para visitantes Alojamiento para visitantes 

2 

Servicios de provisión de alimentos y 

bebidas 
Actividades de provisión de alimentos y bebidas 

3 

Servicios de transporte de pasajeros por 

ferrocarril; carretera; agua 
Transporte de pasajeros 

4 
Servicios de transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros 

5 

Servicios de alquiler de equipos de 

transporte 
Alquiler de equipos de transporte 

6 

Agencias de viajes y otros servicios de 

reservas 

Actividades de agencias de viajes y de otros servicios 

de reserva 

7 Servicios culturales Actividades culturales 

8 Servicios deportivos y recreativos Actividades deportivas y recreativas 

9 

Bienes característicos del turismo, 

específicos de cada país 

Comercio al por menor de bienes característicos del 

turismo, específicos de cada país 

10 

Servicios característicos del turismo, 

específicos de cada país 

Otras actividades características del turismo, 

específicas de cada país  

Tomado de la OMT: Glosario básico. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 1, cada industria considerada dentro del campo 

turístico por parte de la OMT, produce a su vez un bien o servicio. Cabe destacar que se 

establece la consideración de que cada país es diferenciado en cuanto a su producción de 

bienes o servicios característicos al sector, refiriéndose a su cultura o recursos naturales. Un 

ejemplo sería el de un servicio de deportes marítimos para lugares que cuenten con salida al 
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mar, o, refiriéndonos a Ecuador, el comer un chontacuro2 en la región amazónica, 

convirtiéndose en un ‘producto’ característico del país. 

Así mismo, las actividades culturales, e inclusive las religiosas, forman parte de la 

oferta turística de un país.  

No obstante, en el Ecuador la normativa establece las actividades que conformarán al 

sector turismo. De acuerdo con la Ley de Turismo que rige en Ecuador, con fecha de 

creación del 27 de diciembre del 2002 mediante Registro Oficial 733, en su Capítulo II 

Artículo 5, serán consideradas como actividades turísticas a las siguientes: 

a) Alojamiento 

b) Servicio de alojamiento y bebidas 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito. 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadores de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f) Casinos, salas de juego, hipódromos y parques de atracciones. 

Como se mencionó en anteriores apartados de este trabajo, el turismo como sector 

económico, agrupa a diversas actividades y subsectores de la economía, que suelen ser de 

servicios. Es así que para ser consideradas actividades turísticas la persona natural o jurídica, 

en territorio ecuatoriano deberá dedicarse a la prestación remunerada de las actividades antes 

detalladas (Ley de Turismo, 2014). 

2.2 El sistema turístico 

La utilización de ‘sistemas’ para explicar el funcionamiento de una unidad de estudio, 

responde a las ideas de Ludwig von Bertalanffy, considerado uno de los creadores de la 

teoría general de sistemas. Esta teoría permite analizar cada uno de los sistemas (político, 

biológico, turístico) de manera total o dividir el sistema en partes para facilitar su 

comprensión y estudio (Panosso, 2012). Cabe destacar que al ser el turismo una actividad 

                                                 
2 Gusanos que miden hasta cinco centímetros de largo y dos de diámetro, que son considerados atractivos 

gastronómicos. 
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de constante cambio y las consideraciones en su medición y fundamento suelen variar a la 

par, de modo que diversos ‘sistemas’ se han planteado en las últimas décadas. 

Con base en lo propuesto por Bertalanffy, surgieron varios modelos y sistemas que 

buscaban explicar el funcionamiento del turismo en los países, entre ellos: Sistema turístico 

de Cuervo (1967); Sistema turístico de Leiper (1990); Modelos existencial de la sociedad 

industrial de Krippendorf (1984); Modelo interdisciplinar de Jafari (1981); Sistema turístico 

de Molina (1997); Sistema turístico de Beni (2001); entre otros. La elaboración de estos 

modelos respondería a la percepción de los autores frente a las épocas que se vivían, de 

modo que los mismos difieren el uno del otro, incorporando más o menos variables al 

estudio. La existencia de estos modelos sirvió como punto de partida para la metodología 

adoptada por la OMT, para el establecimiento de los componentes básicos de lo que hoy se 

considera el sistema turístico. 

Luego de conocer que se entiende por turismo y cuáles son las actividades que 

conforman al sector, es necesario comprender que la actividad turística está conformada por 

un conjunto de factores que mantienen interrelación dando lugar a lo que se conoce como 

‘sistema turístico’ (Moscoso, 2012). Para este trabajo se utilizará el propuesto por la 

Organización Mundial del Turismo, mismo que se detallará a continuación. 

 

Figura 1 Componentes básicos del sistema turístico. Adaptado de (Moscoso, 2012). Elaboración propia. 

La figura no. 1 muestra los componentes básicos del sistema turístico de acuerdo con 

las consideraciones de la OMT. En el cual se observa la existencia una demanda y oferta 

turística, al igual que los operadores del mercado, mismos que se desenvuelven en un 

determinado espacio geográfico. Los conceptos de estos términos se detallarán a 

continuación: 

• Demanda turística.  Para Rigol & Pérez (2011), la demanda turística: “es el 

conjunto de turistas actuales y potenciales que desean, pueden y están dispuestos a 

disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes y/o servicios turísticos en 

función del precio y su renta” (pág. 5). En otras palabras, la demanda turística 

Sistema 
turístico

Demanda Oferta
Espacio 

geográfico
Operadores del 

mercado
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comprenderá a los individuos que adquieran o busquen adquirir el bien o servicio 

turístico. 

• Oferta turística. Habiendo explicado el concepto de demanda turística, es necesario 

exponer su contraparte, la llamada oferta turística. De acuerdo con Valadez & Conde 

(2011), la oferta turística: “es el conjunto de productos turísticos y servicios puestos 

a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y 

consumo (OMT, 1998)” (pág. 10). Es asi que este componente del sistema turístico 

puede ser desagregado en dos tipos de oferta: la oferta turística básica y la oferta 

turística complementaria. La primera hace referencia a los bienes y servicios 

turísticos en esencia (hoteles, agencia de viajes, etc.). Mientras que la oferta 

complementaria se refiere a aquellos productos que no son exclusivos del turismo, 

pero que son utilizados por los turistas al igual que la población en general 

(carreteras, estadios, artesanías). 

Estos primeros componentes del sistema turístico son la carta de presentación del país 

destino para atraer a un grupo de individuos que buscan encontrar en nuevos horizontes 

motivo suficiente para dedicar tiempo y dinero en visitarlos. Con lo cual se da lugar al tercer 

elemento denominado ‘espacio geográfico’. Este se refiere al punto de encuentro entre oferta 

turística y demanda turística, lugar físico donde los turistas adquieren el bien o servicio 

turístico. Los espacios destinados por el turismo suelen ser catalogados por la autoridad 

competente y considerados lugares de suma importancia económica. Estos pueden ser de 

todo tipo, por ejemplo: playas, senderos, islas, hoteles, casinos, etc. 

Finalmente el encargado de hacer posible la conjunción de los tres componentes 

turísticos antes mencionados serán los operadores de mercado, que son las empresas y 

organismos intermediarios en la interrelación entre la oferta y la demanda (Moscoso, 2012). 

Comúnmente en la oferta turística intervienen los agentes de viaje, mismos que se encargan 

de promocionar el producto turístico a obtener por parte del viajero o turista, sea este 

nacional o internacional, no obstante, la motivación de un turista por viajar no suele estar 

impulsada por directrices establecidas por un individuo en representación de una agencia de 

viajes, ya que, por lo general los viajes realizados por ocio, trabajo, recreación o cualquiera 

sea la razón, sino que parte de la pretensión personal de movilizarse.  

Pero a su vez, cabe destacar que los operadores de mercado hacen referencia a todo 

aquel agente que de alguna u otra manera permite lograr un intercepto entre oferta turística 

y demanda turística, de modo que comerciantes, administradores de hoteles, dueños de 
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restaurantes e inclusive organismos sin fines de lucro (las cámaras de turismo en Ecuador), 

como municipios o ministerios pueden lograr aunar estos componentes. 

2.3 Formas de turismo 

La OMT establece que existen tres formas fundamentales de turismo, el turismo 

receptor, turismo emisor y turismo interno. 

Tabla 2  

Formas de turismo según la OMT 

Tipo  Descripción 

Turismo interno 

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente 

en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje 

turístico emisor 

Turismo receptor 
Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de 

referencia, como parte de un viaje turístico receptor 

Turismo emisor 

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un 

viaje turístico interno 

Adaptado de la OMT. Elaboración propia. 

 Esta clasificación o tipología se centra en exponer el origen del turista, ya que de ella 

se puede obtener otras formas de turismo como el turismo, nacional, turismo interno y el 

turismo internacional. 

De acuerdo con la tabla no. 2, un ejemplo para explicar el turismo interno sería el que 

realiza un ecuatoriano que vive en Guayaquil, que decide visitar las playas de Manabí. El 

turismo receptor hace referencia a la clásica forma de ver al turismo, que corresponde a una 

persona extranjera que viaje a Ecuador para realizar actividades turísticas. Finalmente, 

tenemos al turismo emisor, un ejemplo para este sería el que realiza un ecuatoriano al viajar 

a otro país. 

2.4 Enfoques del turismo 

Existen dos tipos o modelos que el turismo como servicio puede tomar o perseguir, 

estos son: el turismo tradicional y el turismo alternativo. A continuación, se profundizará en 

estos conceptos con el fin de comprender de mejor manera los enfoques que esta actividad 

económica mantiene en la actualidad. 

2.4.1 Turismo tradicional o convencional. Como su nombre lo indica, el turismo 

tradicional hace referencia a una oferta turística habitual, el cual es definido por Salvador 

(2016) como: 
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El modelo de turismo tradicional se basa en una alta participación en el mercado, con 

una temporalidad muy marcada, es un modelo comercial que favorece los servicios 

de alojamiento a gran escala y la concentración en determinadas zonas turísticas. 

Está controlado principalmente por la iniciativa privada y se basa en la ideología de 

las fuerzas de libre mercado, con beneficios en el corto plazo (De Esteban, 2007). 

(pág. 45) 

El autor señala que este tipo de turismo dependerá de sobre manera de los tiempos que 

se presenten, un ejemplo claro sería las festividades de carnaval en Ecuador, que genera un 

impacto exponencial en el turismo de sol y playa, siendo este el más representativo de lo 

que se conoce como turismo convencional. Es así que el turismo tradicional centra sus 

esfuerzos en aprovechar tiempos propicios cuya aplicación no supera el corto plazo. De 

modo que es aquel turismo masivo, de consumo y que tiene un alto impacto sobre los 

ecosistemas y la cultura (Mantilla, 2015).  

Las actividades turísticas catalogadas como convencionales son: 

• Turismo de sol y playa; 

• Turismo de negocios; 

• Turismo académico; 

• Turismo familiar; 

• Turismo religioso; entre otros. 

2.4.2 Turismo alternativo o no convencional. El segundo grupo de actividades 

turísticas es el denominado alternativo, que escapa a lo habitual de actividades turísticas 

como las realizadas comúnmente en playa. Este tipo de turismo nace por la preocupación 

generada por la degradación del medio ambiente, lo que ha elevado la consternación mundial 

por encontrar maneras distintas de aprovechar los recursos turísticos ofertados por los 

destinos en cuestión. Razón por la cual, en la actualidad, los individuos conscientes de la 

incidencia del turismo en el ecosistema, prefieren recurrir a lugares donde prime el 

acercamiento con la naturaleza, valiéndose de su flora y fauna. Una definición de turismo 

alternativo es la propuesta por Ibáñez & Rodríguez (2007) que indica: 

Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes donde 

el turista participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las 

expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas (…) Esta 

modalidad de turismo está conformada por actividades que en su nombre indican su 

característica principal (págs. 18-19) 
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Como se señala en el concepto anterior, el turismo alternativo hace uso particular de 

una oferta turística que considera a la naturaleza, en todos sus niveles, como principal factor 

de aprovechamiento de la actividad turística. 

Entre las actividades que son consideradas parte del turismo alternativo tenemos: 

• Ecoturismo 

• Turismo de aventura 

• Turismo rural 

Cada una de las categorías antes señaladas se subdividen en un sin número de formas 

de realizar turismo alternativo, que a su vez involucran el uso diversos recursos naturales, 

así podemos destacar los siguientes: montañismo; rapel; cabalgata; ciclismo; senderismo; 

aviturismo; etc. 

2.5 Efectos del turismo 

El turismo como actividad económica, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

repercute de manera positiva frente a las principales variables macroeconómicas de un país, 

siendo estos como el empleo, producción, reducción de desigualdades, etc. La intensidad 

con la que el turismo aporte al sistema económico de un país, dependerá de cuánto el sector 

se encuentre desarrollado, refiriéndonos a aquel reconocimiento que el Estado le otorgue a 

esta actividad, convirtiéndola en objeto de inversión y fomento. A su vez, la representación 

del turismo frente a los agregados macroeconómicos será relativamente mayor en aquellos 

países en vías de desarrollo donde la liquidez inmediata que genera el turismo en su zona de 

incidencia, supone un alivia la necesidad de acaparar las divisas necesarias para propiciar el 

desarrollo económico (Sancho, 2011). 

De acuerdo con Panosso (2012): “los impactos del turismo son los cambios que se 

presentan como consecuencia de la actividad turística” (pág. 130). De modo que este autor 

señala que los efectos del turismo pueden ser positivos como negativos, clasificándolos en 

económicos, sociales, ambientales y culturales, indicando que existen enfoques que los 

agrupan como socioeconómicos, socioambientales y socioculturales, recalcando la relación 

directa que existe entre el turismo y la sociedad. Sin embargo, Panosso recalca que la 

contribución del turismo también alcanza a la política y la psicología. 
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Existe un sin número de efectos que el turismo genera en la economía, en este apartado 

se presentará una lista de los principales impactos positivos y negativos que esta actividad 

concibe en cada uno de los ítems señalados en el párrafo anterior. 

2.5.1 Económicos. Los impactos económicos van desde la generación de empleo y 

riquezas, con una relación directa en la reducción de desigualdades mediante la 

redistribución de la riqueza, hasta la especulación de tierras por el acceso a información 

privilegiada por grupos de poder que se valen de los planes turísticos para adquirir bienes 

inmuebles que en el mediano plazo obtendrán una considerable plusvalía. 

Positivos 

• Generación de ingresos y de empleos en la población involucrada en el 

turismo; 

• Contribuye al equilibrio en balanza de pagos; 

• Redistribución de la riqueza; 

• Complementación de otras actividades existentes (turismo rural); entre otros. 

Negativos 

• Explotación de la mano de obra mediante salarios bajos; 

• Especulación inmobiliaria; 

• Favorecer el desarrollo de una región turística por encima de otra que no lo 

sea; entre otros. 

2.5.2 Sociales. El aspecto social siempre será motivo de suma consideración en cuanto 

a la incidencia de una actividad productiva en la economía. El turismo por su parte, infiere 

positivamente en la inclusión social que causa el cooperativismo y asociatividad, así como 

la inversión en infraestructura que mejora la percepción de la calidad de vida de la población. 

No obstante, aspectos negativos como el incremento de la violencia, motivados por la 

afluencia de turistas que por lo general cargan consigo importantes sumas de dinero, puede 

suponer uno de los problemas más grandes. 

Positivos 

• Inclusión social y reforzamiento de los vínculos sociales entre residentes; 

• Reducción de las diferencias sociales entre turista y comunidad local; 

• Disminución del estrés; 

• Mejoramiento en la infraestructura; entre otros. 
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Negativos 

• Aumento de la violencia;  

• Actitudes equivocas de turistas con base en estereotipos;  

• Valoración exacerbada del turista; entre otros. 

2.5.3 Ambientales. El estudio del impacto ambiental ha cobrado importancia en el 

análisis económico en los últimos años, ya que diversos autores han llegado a la conclusión 

de que el manejo irresponsable de actividades productivas y extractivistas, que tengan poca 

o nula consideración frente a sus efectos sobre el ecosistema, ha ido deteriorando el planeta. 

Razón por la cual las actividades que se efectúan en este sentido, deben ser debidamente 

sustentadas en su aplicación. De aquí que nace el concepto de turismo sostenible y 

sustentable. Entre los efectos positivos y negativos del turismo tenemos: 

Positivos 

• Concientización de la importancia de la preservación ambiental; 

• Preservación de bosques para destinos turísticos; 

• Valoración de la naturaleza de manera económica y paisajística; entre otros. 

Negativos 

• Contaminación del agua; 

• Disminución de los espacios verdes; 

• Uso inadecuado del suelo; entre otros. 

2.5.4 Culturales. La cultura de un país, región o comunidad, es su esencia histórica, 

factores que diferencian una sociedad de la otra y las convierten en llamativa debido a su 

‘exclusividad’. La globalización, como fenómeno socioeconómico, ha permitido que el 

proceso de intercambio cultural se expanda y agilice, llegando a generar procesos de 

aculturación, que puede suponer un grave problema para el folklor de un país. 

Positivos 

• Intercambio cultural entre turistas y comunidad local; 

• Rescate de la cultura local; 

• Valoración de la cultura local; entre otros. 

Negativos 

• Procesos de aculturación3; 

                                                 
3 Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida en la cultura propia. 



31 

 

• Pérdida de la identidad cultural al ser considerado ‘atractivo turístico’; 

• Mestizaje cultural 

2.5.5 Políticos. El ámbito político suele ser uno de los factores claves en el desempeño 

económico de un país, ya que un buen escenario político genera confianza y estabilidad a un 

sistema económico. El turismo posee características que motivan a la participación social en 

el manejo de toma de decisiones, así mismo, los organismos públicos mediante análisis de 

caso pueden resolver las políticas acordes a lo que las comunidades turísticas locales 

precisan. 

Positivos 

• Propicia la participación de la comunidad en la toma de decisiones 

• Mejoramiento del sector turístico mediante el aporte de los niveles de gobierno 

Negativos 

• Apropiación de recursos turísticos para fines proselitistas; 

• Empleados públicos del sector sin preparación debido a acomodos políticos 

2.5.6 Psicológicos. El turismo, como actividad involucra diversos aspectos de la vida 

de una persona. Interrelaciona su vida diaria, y los problemas que conlleva, con una salida 

o escape al estrés generado por una rutina cotidiana que eleva los niveles de estrés y provoca 

cansancio mental. Debido a este el turismo puede mejorar los elementos psicológicos de una 

persona, así como también puede perjudicarlos por un mal servicio. 

Positivos 

• Escape a la presión diaria  

• Descanso mental 

• Combate al estrés 

Negativos 

• Estrés generado en el turista por el viaje o mala atención 

• Estrés generado en los residentes por comportamientos reprochables de turistas 

• No cumplimiento de las expectativas del destino turístico. 

2.6 Marco institucional 

Ministerio de Turismo 

La principal institución pública en cuanto al sector turístico del Ecuador se trata, es 

sin duda el Ministerio de Turismo (MINTUR). Esta cartera de Estado fue creada en el año 

2000 bajo la presidencia de Gustavo Noboa. A partir de su creación este organismo ha sido 
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el encargado de velar por el eficiente desempeño de este sector económico del país. 

Partiendo de la visión de “convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que 

desarrollo su patrimonio natural-cultural y sea reconocido por la excelencia en la calidad de 

los servicios” (MINTUR, 2017). Cabe destacar que el MINTUR reconoce y ubica a los 

mercados y productos priorizados en la agenda futura. En el primer grupo destacan mercados 

como Canadá, China, España e inclusive potenciar el turismo interno. Mientras que los 

productos turísticos considerados estratégicos son: el aviturismo4 (naturaleza); cicloturismo 

(aventura); fiestas patrimoniales(cultura); diversión y relax (sol y playa); y, ruta del 

chocolate (gastronomía). 

Cámaras provinciales de turismo 

Otra entidad que repercute de manera importante en el desarrollo económico del 

Ecuador, son las denominadas Cámaras de la Producción, este tipo de organizaciones de 

carácter privado sin fines de lucro, se desenvuelven en todos los campos de acción de la 

economía ecuatoriano. De modo que el sector turístico cuenta con la participación de la 

Cámara de Turismo como persona jurídica que actúa bajo el marco legal del Estado 

ecuatoriano. 

Cada provincia que conforman la división política del Ecuador cuenta con una Cámara 

de turismo, de modo que existen 24 entidades de este tipo. Todas ellas persiguiendo cumplir 

la misión de “impulsar el desarrollo de la actividad turística nacional, atendiendo las 

necesidades de representación, internacionalización, promoción y crecimiento de las 

empresas afiliadas; y brindando a los socios en un marco de unidad, equidad, comunicación 

y responsabilidad social”. (CAPTURGUAYAS, 2017) 

2.6.1 La OMT como ente regulador. Luego de uno de los periodos más trágicos de 

la historia mundial, denominada como la Segunda Guerra Mundial, que dejó inmensurables 

daños a gran cantidad de países, tuvo lugar la creación de un organismo supranacional que 

llevaría el nombre de Naciones Unidas. La misma que buscaría ‘traer paz’ a un mundo 

devastado luego del conflicto en mención. A partir de 1945 empezó el funcionamiento de 

esta organización, a la que en la actualidad pertenecen cerca de 193 estados. Ecuador es 

miembro activo de la OMT desde el año 1975. 

Es necesaria la introducción a las Naciones Unidas, ya que de este cuerpo 

institucional se desprenden diversos organismos, con el afán de dar atención especializada 

                                                 
4 También llamado orniturismo, consiste en la observación de aves. 
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a las diversas temáticas que posee el manejo económico y político del mundo. Uno de ellos, 

y el que se relaciona directamente con el objeto de estudio de la presente investigación es la 

Organización Mundial del turismo (OMT). 

La OMT es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un 

turismo responsable, sostenible y accesible para todos, creada mediante un congreso 

internacional en el año 1946, que inicialmente sería conocida como la ‘Unión Internacional 

de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT). No fue hasta 1970 que se pasaría a conocer 

como OMT. Convirtiéndose a partir de esta fecha en el principal organismo no 

gubernamental de apoyo al turismo, fomentando el crecimiento económico, desarrollo 

incluyente y una sostenibilidad ambiental responsable. Ecuador es miembro activo de la 

OMT desde el año 1975. 

Tabla 3  

Objetivos de la Organización Mundial del Turismo. 

Nro. Objetivo Descripción 

1 
Integrar sistemáticamente el turismo en 

la agenda global 

Defender el valor del turismo como motor de crecimiento 

socioeconómico y de desarrollo. 

2 Mejorar la competitividad turística 

Mejorar la competitividad mediante la creación y el 

intercambio de conocimientos, el desarrollo de los recursos 

humanos y la promoción de la excelencia 

3 
Promover el desarrollo sostenible del 

turismo 
Apoyar políticas y prácticas de turismo sostenible 

4 

Impulsar la contribución del turismo a 

la reducción de la pobreza y al 

desarrollo 

Maximizando la contribución del turismo a la reducción de 

la pobreza y el logro de los ODS convirtiendo al turismo en 

una herramienta para el desarrollo y promoviendo la 

inclusión del turismo en la agenda del desarrollo 

5 
Fomentar el conocimiento, la 

enseñanza y la capacitación 

Ayudar a los países a evaluar y satisfacer sus necesidades en 

materia de enseñanza y formación 

6 Forjar asociaciones 

Asociarse con el sector privado, con organizaciones 

regionales y locales de turismo, etc., para construir un sector 

turístico más sostenible, responsable y competitivo 

Tomado de la página web de la OMT. Elaboración propia. 

Al igual que cualquier otra institución u organismo especializado, la OMT mantiene 

una lista de prioridades en su agenda, articulándose en base a un manejo responsable de los 

recursos turísticos y de inclusión y expansión de conocimientos. Como se puede apreciar en 

la tabla no. 3, entre las prioridades u objetivos que destacan se encuentra el de “integrar 

sistemáticamente el turismo en la agenda global”, su importancia radica en que el turismo 

bien aplicado puede suponer uno de los factores más importantes en el crecimiento y 

desarrollo social y económico de un país. Empoderando al sector terciario de la economía 

en países en vías de desarrollo principalmente.  



34 

 

Otro aspecto importante es el de priorizar y fomentar la incorporación de un turismo 

sostenible en el mundo, respondiendo a la problemática medio ambiental que se ha 

presentado en últimos años debido al manejo irresponsable de las actividades turísticas, que, 

de no ser reguladas con intensidad, pueden suponer graves riesgos para generaciones futuras, 

este concepto de sostenibilidad se explicará con mayor detalle en próximos apartados. 

2.7 Políticas públicas en Ecuador en apoyo al sector 

El apoyo a sectores estratégicos de la economía ecuatoriana ha sido notorio durante 

los últimos años, esto responde a los Planes Nacionales de Desarrollo que han delimitado el 

camino a seguir para los hacedores de política pública, enmarcando sus esfuerzos en la 

consecución de metas y objetivos claros que buscan que el país logre incrementar sus niveles 

de desarrollo económico y mejoramiento de indicadores. 

En cuanto al turismo se trata, han sido planteados diversos objetivos como el de que 

para el año 2020 se dupliquen los ingresos por este concepto, llegando a ser el primer rubro 

de ingresos no petroleros. 

Uno de los principales aspectos que entran en consideración de cualquier inversionista 

que opte por colocar su capital en la realización de una actividad es su tratamiento 

impositivo, que se entiende por aquellos beneficios tributarios que este individuo puede 

llegar a gozar si la ley así lo establece. De modo que la Ley de Turismo establece una serie 

de incentivos y beneficios que tendrán como objeto a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que presente proyectos turísticos y que sean debidamente aprobados por el 

MINTUR. A continuación, se detallan de breve manera las más destacables. 

• Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de 

aumento de capital, etc.; 

• Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de 

inmuebles que se aporte para la constitución de empresas cuya finalidad sea el 

turismo; 

• Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer líneas de 

financiamiento para proyectos turísticos; 

• Devolución del valor total de los derechos arancelarios en la importación de naves 

aéreas, acuáticas, vehículos y automotores para el transporte de turistas; 

• Deducción de gastos en publicidad, afiliaciones a seminarios, ferias frente a la base 

imponible del Impuesto a la Renta; entre otros. 
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El turismo precisa de un esfuerzo conjunto del sector privado como del sector público, 

el primer invirtiendo y administrando la oferta de servicios turísticos y el segundo 

garantizando la aplicación de una normativa eficiente y clara que permita el desempeño 

armonioso de la actividad turística. De modo que los incentivos antes mencionados 

responden a la necesidad de las personas naturales y jurídicas por trabajar en conjunto con 

un Estado que propicie la inversión directa retribuyendo a este escenario, mediante la 

exoneración de impuestos.  

Otro tipo de política pública que se puede mencionar en torno al sector turístico son 

las planteadas en el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador, 

elaborada en el año 2007, y que sirvió de punto partida para el desarrollo del sector en el 

país. Este documento que consideraba un tiempo de aplicación hasta el 2020, presenta una 

lista de políticas de Estado, las mismas que deberían ser encabezadas por el Ministerio de 

Turismo. El MINTUR (2007) mediante el PLANDETUR establece las siguientes políticas: 

a) El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión 

del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

b) La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre 

los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de 

Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada 

eficiente; 

c) Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentando en un desarrollo equilibrado del territorio; 

d) Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 

turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto; 

e) Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas 

puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 

ambiental; 

f) Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional; 

g) Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado 

por el aporte local al turismo. 
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Cabe destacar que la articulación de la política pública ecuatoriana deberá responder 

a los objetivos planteados en la normativa vigente, que entre otras cosas considera: el uso 

racional de los recursos (naturales, culturales, históricos); proteger al turista y fomentar la 

conciencia turística; promover internacionalmente al país; fomentar e incentivar el turismo 

interno; entre otras. 

La política del estado ecuatoriano se enmarca en un proceso, considerado emblema 

del régimen del expresidente Rafael Correa, de transformación productiva. Proceso que 

establecía como objetivo imperante lograr alterar la marcada hegemonía productiva histórica 

que ha existido en el Ecuador, que centraba su modelo de producción en el extractivismo y 

en la comercialización de bienes de escaso valor agregado. El turismo, al igual que industrias 

como la siderúrgica, bioquímica, cerámica, etc., ha sido considerada estratégica en el manejo 

de política económica. Ya que, sin duda, la incidencia del turismo en el ámbito social y 

económico del país, es notable, análisis en el que se profundizará en posteriores capítulos. 
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Capítulo III 

Metodología  

3.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con los objetivos propuestos para el desarrollo de esta investigación y 

como se señaló en apartados anteriores, el enfoque de la misma será cuantitativa, sin 

embargo mantiene diversos alcances, tal como indica Hernández (2010), un estudio puede 

poseer una o distintas valoraciones, entre ellas: 

• Exploratorio; 

• Descriptivo;  

• Correlacional;  

• Explicativo; 

• Documental; 

• De campo, entre otros. 

Luego de conocer los principales alcances que una investigación puede obtener, es 

necesario determinar los que serán utilizados para responder al desarrollo del presente 

trabajo titulado “El sector turismo y su aporte al desarrollo económico del Ecuador. Periodo 

2012-2016”. De los tipos mencionados anteriormente, los siguientes son los que se han 

desarrollado: 

3.1.1 Investigación documental. Para la elaboración del marco teórico se realizó la 

búsqueda exhaustiva de fuentes de información bibliográfica de diferentes autores, en los 

que se incluyen; libros (tesis de grado), artículos científicos, y/o publicaciones científicas 

calificadas que han servido para describir la base contextual. De la misma manera, la 

indagación de información sobre aspectos legales (normativos) que se involucra la presente 

investigación que rige al sector turístico en Ecuador. 

3.1.2 Investigación descriptiva. El tipo de investigación descriptiva será primordial 

para el desarrollo de este trabajo, debido a que con este se pretende buscar y delimitar las 

características, rasgos y demás propiedades que expliquen el funcionamiento de un 

fenómeno en cuestión. Este alcance investigativo busca únicamente realizar un diagnóstico 

de la variable analizada, sin necesidad de analizar la correlación de esta con otras variables. 

Los estudios descriptivos “son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones 
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de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Sampieri & Collado, 2011, pág. 

80).  

De esta forma, durante estos capítulos se buscará describir las características presentes 

en el sector turismo del Ecuador, denotando distintas variables que inciden en esta actividad 

terciaria. 

3.2 Diseño de la investigación 

3.2.1 Metodología de la investigación. En la presente investigación se emplea el 

método analítico, puesto que su uso en el desarrollo de este trabajo permite relacionar los 

aspectos teóricos y conceptuales y el procesamiento de los datos obtenidos en el análisis 

documental realizado en correspondencia con los objetivos establecidos. Lo que señala que 

el enfoque es cuantitativo, ya que considera el estudio de datos y estadísticas para responder 

a la problemática planteada. 

3.3 Técnicas e instrumentos 

3.3.1 Revisión bibliográfica. En lo que a revisión de la bibliografía se trata, es de 

destacar que los instrumentos utilizados para este concepto fueron enfocados a estructurar 

el marco teórico, conceptual y contextual presentado en apartados anteriores, para lo cual se 

consultó libros, revistas, boletines y diversos tipos de publicaciones que se enmarcaron 

dentro del objeto de estudio de la presente investigación. 

3.3.2 Internet. Sin duda alguna una de las herramientas más utilizadas en una sociedad 

que utiliza de manera permanente los resultados del avance tecnológico, como celulares, 

computadoras, etc., en su vida cotidiana, es el internet. Esta tecnología facilita el acceso a la 

información gracias a su infinita capacidad para almacenar contenido de todo tipo. Con base 

en esto, en este trabajo se hizo uso oportuno de esta herramienta para acceder a diversas 

fuentes de información.  

3.4 Población y nuestra 

Los alcances y métodos de investigación detallados señalan que la investigación no 

precisa de una muestra para la realización del estudio. Ya que se omite el uso de encuestas 

o entrevistas para responder a alguno de los objetivos planteados al inicio de este documento. 

No obstante, la población está delimitada por el sector turismo en su conjunto, abarcando 



39 

 

empresas, instituciones y demás actores que inciden en el desarrollo de esta actividad en el 

Ecuador.  

3.5 Recolección y procesamiento de datos 

La recolección de la información estadística necesaria para la realización de este 

estudio, fue generada mediante la búsqueda en sitios webs de instituciones, nacionales y 

extranjeras, dedicadas a la publicación de cifras correspondientes a la actividad turística. Lo 

que supone una base fiable de la veracidad de las variables a investigar. 

Las principales fuentes de información fueron: 

• Organización Mundial del Turismo- OMT. 

• Banco Central del Ecuador- BCE 

• Ministerio de Turismo- Mintur 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC 

Para el procesamiento de los datos se optó por utilizar herramientas informáticas que 

permitan tabular las estadísticas de manera ágil y eficaz, para luego mostrarlas a través de 

tablas y gráficos que faciliten el entendimiento de la evolución de las variables analizadas 

durante el periodo establecido.  
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Capítulo IV 

El Turismo en el Mundo 

4.1 Antecedentes 

El turismo como concepto data a poco más de 2 siglos de antigüedad, lo que lo 

convierte en un término relativamente nuevo, sin embargo, el ejercicio de la actividad 

turística no tiene fecha clara de inicio, ya que los viajes por motivo de ocio, pacer, o por el 

deseo de conocer nuevos parajes, es muy antiguo (Fotiou, 2017). Según historiadores el 

turismo como actividad estuvo presente inclusive en la denominada ‘Edad Antigua’ (3000 

a.C. al 476 d.C.), siendo la más clara incidencia la resultante de los Juegos Olímpicos, 

realizados por la antigua Grecia, que motivaba a las personas a viajar para poder asistir a 

estos espectáculos deportivos. Pasando a la época del imperio romano, desde sus inicios 

hasta su caída. Para continuar en la edad moderna, que fue cuando se empezó a registrar la 

proliferación de las subactividades como el ‘alojamiento’, ya que, “en aquel tiempo las 

grandes personalidades viajaban acompañadas de su comitiva en ocasiones muy numerosa, 

con lo que no era posible alojar a todos en el palacio” (Guerrero & Ramos, 2014). 

De modo que la actividad turística en el mundo fue adaptándose a los tiempos que se 

vivían, motivada por diversos factores, que respondían a condiciones creadas por la misma 

sociedad. Un momento clave en la historia del turismo mundial fue la ‘Revolución 

Industrial5’, lo que para Guerrero & Ramos (2014) significó la creación para el turismo de 

masas, impulsada por la nueva riqueza obtenida por los trabajadores que pasaron del campo 

a la industria, incrementando el nivel socioeconómico de los países, en un sentido cultural y 

de igualdades económicas, que pudieron dedicar más tiempo actividades de libre 

esparcimiento. Así mismo, la incorporación de máquinas de vapor, emblema clave de la 

revolución industrial, significó la transformación de los medios de transporte, resultante en 

un proceso de movilización más eficiente y de mayores alcances. 

En un sentido más reciente, el turismo cuenta ya con un avance tecnológico 

significativo, que comprende el uso de medios de transporte aéreo, la existencia de cadenas 

transnacionales hoteleras, y un conjunto de mecanismos geopolíticos para el fomento de la 

actividad, lo que ha llevado a ubicar a esta actividad de servicios como uno de las industrias 

de mayor crecimiento e importancia en la economía mundial. Llegando a movilizar a 

                                                 
5 Proceso de cambios ocurridos en Gran Bretaña entre 1764-1830 que transformaron profundamente una 

economía exclusivamente agrícola y comercial en una economía industrializada, gracias a la aplicación de 

nuevas máquinas en la industria y en los medios de transporte y comunicación. 
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millones de personas en todo el mundo, los mismos que realizan un gasto turístico de suma 

importancia para la solvencia financiera de un país.  

No obstante, no todo lo que conlleva el turismo es necesariamente bueno, ya que los 

efectos que el desarrollo de esta actividad de manera irresponsable o no planificada, pueden 

conllevar para el ecosistema o para la sociedad en general, pueden opacar a los beneficios 

que el sector genera. Razón por la cual se han creado diversos criterios que buscan dar 

respuesta a uno de los problemas más graves en el siglo XXI, como lo es el calentamiento 

global. Uno de estas corrientes deriva del concepto de desarrollo sostenible, utilizado por 

primera vez en el Informe de Brundtland6, que en esencia describía  la capacidad de 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones 

futuras a fin de satisfacer sus propias necesidades (Gracia, 2015). Motivado por la imperante 

necesidad de preservar la naturaleza y sus recursos, y así proteger el desarrollo de 

generaciones venideras. 

4.2 Criterio del Turismo sostenible 

Como se señaló anteriormente, el turismo sostenible deriva del concepto de desarrollo 

sostenible, y nace de la necesidad de ofrecer opciones a un modelo de producción que ha 

restado importancia a la preservación del medio ambiente, la reducción de desigualdades y 

a la preservación cultural de la sociedad. De modo que a continuación se presenta el 

concepto de este término, para comprender de mejor manera los objetivos que persigue. 

Para Tapia (2015) el turismo sostenible se refiere a: “una industria comprometida a 

hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye 

a generar ingresos y empleo para la población” (pág. 1). Para este autor, el concepto de 

turismo sostenible señala la responsabilidad del conjunto de empresas que realizan 

actividades relacionadas al turismo, y en como sus esfuerzos deben estar enfocados en lograr 

un mínimo impacto sobre el ecosistema y respetar el folklor de la comunidad local en donde 

se realizan las operaciones económicas.  

De acuerdo con Fotiou (2017), el turismo sostenible puede traducirse en: “prácticas de 

gestión que son aplicable para todo tipo de empresas en cualquier destino turístico. (…) tiene 

como propósito minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios de la actividad 

turística” (pág. 5). Con lo expuesto por este autor podemos aseverar que el turismo sostenible 

comprende aquellos mecanismos y lineamientos que las empresas adoptan o utilizan, con el 

                                                 
6 Informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de sustentabilidad 

ambiental, realizado por la ex-primera ministra noruega Gro-Harlem Brundtland. 
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fin de garantizar una operación saludable de su actividad turística, reduciendo al mínimo las 

afectaciones que puedan significar daño para con la naturaleza o la comunidad en general. 

De modo que el turismo sostenible es un término relativamente nuevo, utilizado para 

referirse a aquel segmento turístico responsable y de buen actuar en una economía, lo que 

ha conllevado a la realización de diversos congresos internacionales donde se ha planteado 

la problemática de desconocer el daño al medio ambiente como una aseveración no distante 

para los países que no dedican esfuerzos a la preservación. Una de la denominada ‘Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible’ que tuvo lugar en el continente africano en el año 

2002, donde se establecieron los objetivos bajo los que se articularia el turismo sostenible. 

Y en la que se señaló que: 

La contribución que el turismo puede hacer al alivio de la pobreza, a la conservación 

del patrimonio natural y cultural, y al desarrollo sostenible en su conjunto puede ser 

sustancial, y más aún en los países en desarrollo, donde los recursos naturales y los 

paisajes se conservan relativamente intactos y son pocas las actividades económicas 

de otro tipo que ofrecen un potencial de desarrollo sostenible, desde una perspectiva 

económica o ambiental. Además, el turismo ha demostrado ser en muchos países una 

opción de desarrollo más sostenible que la agricultura intensiva, la silvicultura, la 

extracción minera u otras actividades primarias. (OMT, 2002, pág. 3) 

Bajo la apreciación de la OMT, el turismo sostenible puede representar una salida para 

las economías en desarrollo que, como el caso del Ecuador, dependen de un modelo de 

producción primario, lejano de una participación industrial importante en el agregado 

productivo, que pueda significar el cambio en la hegemonía económica que ha frenado el 

progreso de estas naciones. Encontrando en el desarrollo de una actividad de servicios los 

mecanismos para combatir problemas coyunturales de diversas índoles, como la pobreza, el 

desempleo, desigualdades, ámbitos de consumo, el daño ambiental, etc. 

El turismo sostenible establecido como política u objetivo, pretende el esfuerzo 

conjunto de todos los agentes económicos en un país, siendo estos el gobierno, las empresas 

y las familias. Los cuales deben procurar que el sistema turístico priorice la garantía de 

cuatro esferas o pilares, los mismos que se pueden concentrar en cuatro ejes como se podrá 

observar a continuación. 
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Figura 2 Ejes del turismo sostenible. Adaptado de (Tapia, 2015). Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura no. 2, las cuatro esferas o ejes en donde se 

desenvuelve el concepto de turismo sostenible son las siguientes: sostenibilidad ecológica; 

sostenibilidad social; sostenibilidad cultural; y sostenibilidad económica. 

La relacionada al ambiente o al aspecto ecológico de la economía, el enfoque de 

sostenibilidad se aplica para conservar y cuidar el entorno natural en donde se desenvuelve 

la actividad turística, evitando daños irreversibles que provoquen en el largo plazo un 

deterioro de la oferta turística y por ende del destino en cuestión. 

En lo que respecta a lo sostenibilidad social y cultural, cabe destacar que estos dos 

aspectos pueden llegar a representar los factores más importantes dentro del concepto de 

turismo sostenible, ya que sin duda la esencia cultural de una comunidad se convierte en un 

activo turístico, debido a sus peculiaridades. Cuando se habla de cultura, se habla también 

de folklor, lo que identifica a una persona, pueblo país. De igual forma, en el ámbito social, 

el desarrollo de actividades turísticas debe proliferar el respecto a los actores que intervienen 

en el encuentro de oferta y demanda turística, no dando cabida a la injerencia de turistas 

sobre el bienestar social y viceversa. 

Finalmente, la esfera de sostenibilidad económica al convertir el atractivo turístico en 

un producto, debe propiciar rentabilidad para generar liquidez y solvencia en una comunidad 

dedicada a la prestación de servicios. Para los que dependan de su labor en la realización de 

estas actividades puedan poseer los recursos para garantizar una calidad de vida digna. 

De esta forma, el turismo sostenible abarca un campo de acción general de un país, 

enfatizando a cuatro aspectos del desarrollo de una sociedad, como lo son el cultural, social, 

ambiental y el económico. 
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Debido a la magnitud que conlleva el estudio de apenas un segmento del espectro 

turístico en el mundo, fue necesario derivar las responsabilidades de la OMT, como máximo 

organismo de control del sector, a una entidad focalizada directamente al turismo sostenible. 

Como lo es el Consejo Global de Turismo (GSTC, por sus siglas en inglés), organismo 

creado para establecer y administrar los estándares de sostenibilidad en el mundo, con lo 

cual se ofrecen las pautas a seguir tanto para los hacedores de política pública como aquellos 

que prestan el servicio turístico (GSTC, 2017). De forma que se han creado ‘criterios’ o 

normas, que una industria turística debe acatar para ser partícipes de un modelo de 

sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. 

Tabla 4  

Criterios Globales del Turismo Sostenible 

Criterio Lineamientos 

Demostrar una gestión sostenible eficaz 

Sistema de gestión eficaz; cumplimiento de la 

legislación  y reglamentos pertinentes; capacitación 

del personal; promociones precisas; entre otras. 

Maximizar los beneficios sociales y económicos a la 

comunidad local y minimizar los impactos negativos 

Apoyo al desarrollo comunitario; empleo para la 

comunidad local; favorecer el comercio justo; 

fomenta la equidad de género; entre otros 

Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural 

y minimizar los impactos negativos 

Seguimiento de directrices para preservación 

cultural; no comercialización de artefactos 

históricos; preservación de lugares históricos;  etc. 

Maximizar los beneficios para el medio ambiente y 

minimizar los impactos negativos 

Conservar los recursos; Reducir la contaminación; 

conservar la biodiversidad, ecosistemas y paisajes 

Adaptado de (Fotiou, 2017). Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 4, los criterios globales para el desarrollo 

sostenible comprenden un esfuerzo por parte de la OMT y la GSTC para establecer reglas 

claras y principios universales, para todo aquel participante del sector turístico en el mundo, 

consciente de la necesidad de lograr un desarrollo económico responsable. El primer criterio 

habla acerca del proceso de gestión de la actividad turística, considerando el cumplimiento 

del marco normativo y legal establecido para el desarrollo de la actividad en determinadas 

zonas. Así como la preparación del personal, por parte de los establecimientos, para mejorar 

la prestación de servicios, garantizando calidad. 

El criterio de maximizar los beneficios sociales y económicos, como su nombre lo 

indica señala las reglas que deben regir la actividad turística, apoyando el desarrollo 

comunitario mediante el empleo a población local y la inversión en la zona. Así como 

también las empresas deben propiciar un ‘comercio justo’7,  y fomentar la equidad de género.  

                                                 
7 El comercio justo es una iniciativa para crear canales de comercio innovadores, dentro de los cuales la 

relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo sustentable y sostenible de la oferta. 
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Con base en lo expuesto en la tabla anterior podemos llegar a la conclusión de que 

existe un marco reglamentario para el turismo sostenible, con el que se propiciará la 

efectividad en la consecución de un manejo ambiental, cultural y socialmente responsable. 

El Ecuador forma parte del Consejo Global de Turismo a partir del 2015, con lo cual acepta 

y adoptar los estándares propuestos por este organismo en lo que refiere al aseguramiento 

del patrimonio, preservación ambiental y un desarrollo responsable de la actividad turística. 

(El Universo, 2017) 

Luego de conocer la evolución de la actividad turística mundial, desde un enfoque 

histórico, y de explicar los fundamentos detrás de la importancia de la actividad turística en 

la economía de los países, y de cómo la búsqueda de sostenibilidad en un sistema turístico 

puede conllevar a la consecución de beneficios sociales, ambientales y económicos para una 

nación, se vuelve necesario presentar ahora cual ha sido el comportamiento del mercado 

turístico global, denotando cuales son los principales mercados destinos y de procedencia 

de los turistas, así como cuál ha sido la generación de recursos monetarios para los países 

dedicados a la prestación de este servicio. 

4.3 Principales destinos turísticos 

El turismo es una actividad realizada por todos los países en el mundo, debido a que 

cada nación posee características que los hace peculiares ante la percepción del viajero, tanto 

nacional como extranjero. Sin embargo, existen destinos que destacan del resto debido a 

diversos factores, entre ellos su historia, cultura o la existencia de una infraestructura 

turística que puede satisfacer una demanda del servicio que crece de manera exponencial. 

Así mismo existen causas como la estabilidad económica, la fortaleza de una moneda, como 

es el caso del dólar-primer divisa de mayor intercambio en el mundo-, o causas políticas que 

favorecen la movilización de personas, que obedecen a factores estructurales de un país. De 

modo que en este apartado analizaremos cuales han sido los principales países destino del 

turismo mundial, presentado la cantidad de personas que ingresaron a estas naciones para 

los años delimitados para el estudio. 
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Tabla 5  

Principales países destino del turismo mundial. Años 2011-2016 

Posición País 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Francia 81,6 83 83,6 83,7 84,5 82,6 

2 Estados Unidos 62,7 67 70 74,8 77,5 75,6 

3 España 56,2 57,7 60,7 65 68,2 75,6 

4 China 57,6 57,7 55,7 55,6 56,9 59,3 

5 Italia 46,1 46,4 47,7 48,6 50,7 52,4 

6 Turquía 34,7 35,7 37,8 39,8 39,5 39,5 

7 Alemania 28,4 30,4 31,5 33 35 35,6 

8 Reino Unido 29,3 29,3 31,1 32,6 34,4 35,8 

9 Rusia 22,7 25,7 28,4 29,8 31,3 35,1 

10 Malasia 24,7 25 23,8 27,2 28,1 28,3 

Adaptado de la OMT. Expresado en millones de personas. 

De acuerdo con la tabla no. 5, Francia fue durante estos años el país predilecto para el 

turista internacional, debido a que más de 83 millones de personas, en promedio, ingresan 

anualmente a este país europeo, hogar de uno de las estructuras icónicas de la historia 

contemporánea de la humanidad, como lo es la llamada ‘torre Eiffel’, motivo de visita de 

gran cantidad de viajeros. En segundo lugar, por orden de importancia en el movimiento 

mundial de turistas tenemos a Estados Unidos, en representación del continente americano, 

país donde 75 millones de personas se dieron cita en el año 2016, de acuerdo con las cifras 

proporcionadas por la OMT, en su documento titulado ‘Panorama OMT del turismo 

internacional’. El ‘gigante norteamericano’ comprende una jurisdicción de 50 estados, cada 

uno con particularidades que lo hacen un destino perfecto para el viajero internacional. 

La incidencia de estos países en el turismo mundial, va de la mano de su desarrollo, 

siendo economías de ‘primer mundo’, las capacidades económicas que poseen a su alcance 

han significado el progreso de una industria de servicios y manufactura que se han vuelto 

clave para el crecimiento, la primera categoría comprende, aparte del turismo, servicios 

financieros, de transporte, entre otros, que los vuelven en referentes mundiales, llegando a 

mantener sus ramificaciones en territorios externos. Sin embargo, existen casos como el de 

España, cuya industria turística compone la parte más importante de su PIB, llegando a 

representar un valor superior a los 63.000 millones de euros (Vizcaíno, 2015). Lo que ubica 

a esta nación ibérica en el tercer lugar como principal destino del turista internacional, con 

una cantidad de 75 millones para el 2016. 

El resto de países contemplados en la tabla anterior ocupan un papel importante en el 

mercado turístico mundial, está el caso de China que, con sus diversas atracciones turísticas 
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ancestrales, como la ‘Gran Muralla China’ o la ‘Ciudad Prohibida’, hacen de este país 

asiático el principal destino del continente oriental, con un promedio de visitas superior a 

los 57 millones de personas anuales. 

4.4 Principales mercados emisores 

De igual forma como analizamos los principales mercados destino del turismo 

mundial, a continuación, presentaremos la composición de los turistas movilizados para 

estos años (2012-2016), considerando su lugar de procedencia, clasificándolos según su 

continente de origen. 

Tabla 6  

Principales orígenes de los turistas, según región OMT. Años 2012-2016 

Región 
2012 2013 2014 2015 2016 

Partic. 

2016 (%) 

Europa       537,7          560,7          571,7          594,1          596,1    48% 

Asia y el Pacífico       236,5          253,7          271,6          289,5          316,5    26% 

Américas       170,8          175,9          188,8          199,4          209,9    17% 

Oriente Medio         33,3            35,1            36,8            36,3            34,8    3% 

África         31,0            32,0            34,4            35,4            39,2    3% 

Origen no especificado         31,2            31,0            30,8            31,5            38,8    3% 

Total    1.040,5       1.088,4       1.134,1       1.186,2       1.235,3    100% 

Adaptado de la OMT. Expresado en millones de personas. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el principal continente de procedencia de 

los turistas que se movilizaron durante los años 2012 al 2016, fue Europa, con un promedio 

de personas superior a los 572 millones de personas anuales, lo que representó que para el 

año 2016, un 48% de los viajeros internacionales fueron de origen europeo. De acuerdo con 

el Banco Mundial, esta región cuenta con aproximadamente 743 millones de personas, 

agrupadas en 49 naciones, lo que da, grosso modo, que un 3 de cada 4 europeos viajan 

internacionalmente. Este resultado es fruto del turismo regional, así como al elevado nivel 

económico que los habitantes de esta zona presentan, llegando a comprender varios de los 

países con mayor Índice de Desarrollo Humano, como Finlandia, Suiza, etc. 

Por su parte, el continente asiático y la región del pacifico (Oceanía y demás países), 

ocuparon el segundo lugar como principal región de origen del turismo mundial, ya que 

registraron una media de 273 millones de personas. Pese a que este continente concentra la 

mayor cantidad de habitantes en el mundo (4.436 millones al 2016), su importancia como 

mercado emisor de turistas, es relativamente baja. Esto debido al bajo nivel socioeconómico 

que gran parte de la población registra, a causa de la inmensa densidad demográfica presente 
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en países como China o la India. En resumen, el continente asiático corresponde con un 26% 

de los turistas que viajaron durante el año 2016. 

El continente americano es el tercero por importancia en el origen de los turistas, ya 

que año a año, cerca de 189 millones de personas, equivalentes a un 17% del total de turistas 

movilizados para el 2016. De acuerdo con las cifras presentadas por el INEC, solo del 

Ecuador, cerca de 1,5 millones de personas salieron del país con el objetivo de ingresar a 

otro país con fines turísticos, de negocios, etc. 

Finalmente, de regiones como el Oriente Medio y África y otras zonas de origen no 

especificado, se registró una movilización de más de 112 millones de personas para el año 

2016, representando un 9% del total para este año. 

Con lo antes expuesto podemos aseverar que el principal socio turístico para las 

industrias turísticas de los países es la región europea, ya que 5 de cada 10 turistas son 

procedentes de esta zona. Lo que da a lugar que, dentro del análisis para la elaboración de 

programas turísticos, así como a la negociación de acuerdos comerciales internacionales, se 

debe mantener en un perfil elevado al continente europeo por su representación en un 

mercado turístico que ha demostrado ser de suma importancia para los países, ya sean estos 

desarrollados o en vías de desarrollo. De forma que las condiciones de dichos acuerdos 

contemplen facilidades para el ingreso de estas personas a suelo nacional, buscando la 

atracción de divisas y de capitales. 

4.5 Producción turística mundial 

Como se ha expuesto anteriormente, el turismo como servicio es ofertado por la 

mayoría de los países en el mundo, en unos con mayor magnitud que otros, pero que sin 

duda llegan a representar una parte a considerar dentro del agregado productivo de cada 

nación. El valor de la producción del sector turismo conlleva la operación conjunta de una 

serie de actividades económicas, entre las que destaca la de alojamientos y servicios de 

alimentos y bebidas. 

De igual, forma cabe recalcar la importancia que el sector turístico ha cobrado en el 

mundo, llegando registrar un crecimiento exponencial en el número de personas movilizadas 

en últimos años, en comparación con décadas anteriores, situación que se puede ligar al 

avanzar de una globalización que no se detiene a contemplar si una nación está preparada 

para dar paso a procesos de cambio culturales, tecnológicos y sociales.  
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Figura 3 Evolución del valor de la producción del turismo en el mundo. Años 1995-2016. Adaptado del 

Banco Mundial. Expresado en miles de millones de dólares. Elaboración propia. 

La evolución de la actividad turística en las últimas épocas, como ya se ha dicho, ha 

tenido un rendimiento positivo llegando a ocupar un papel importante en la economía 

mundial, esta situación puede verse aseverada por el análisis del comportamiento del valor 

de la producción de la industria turística en el mundo, como acertadamente se muestra en la 

figura no. 3. De modo que para el año 1995, la producción de este sector llegó a registrar un 

valor de US$ 486 mil millones, incrementándose en un 17% para inicios del siglo XXI, 

ascendiendo a un monto de US$ 572 mil millones. 

Este incremento relativo, se debió a las mejoras tecnológicas en los medios de 

transporte que la innovación y la globalización, conllevan, de igual forma la apertura de 

mercados internacionales, facilitó el acceso de turistas a mercados extranjeros. Para el año 

2005 el monto se ubicó en US$ 815 mil millones, un 67% mayor que lo evidenciado en el 

año 1995. 

Para finales del 2010, la actividad turística ya registraba un valor correspondiente a la 

producción, de aproximadamente US$ 1,09 billones, incrementándose a ritmo del 8,1% 

anual, hasta llegar al año 2014, época en la cual el valor ascendió a US$ 1,5 billones. Para 

inicios del 2015, luego de vivir una época de contracciones económicas y financieras, que 

conllevó a graves afectaciones para la economía mundial, la actividad turística y su 

producción, se vieron convulsionadas por la crisis en cuestión, llegando a registrar un 

decremento del 4,2%, reflejado en un monto de US$ 1,43 billones. Finalmente, para el año 

2016 el mercado turístico mostró una ligera recuperación, ya que se presentó una variación 
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de 5,1%, cerrando el periodo con un monto superior a los US$ 1,51 billones, el monto más 

elevado durante este periodo. 

4.5.1 Turismo en América del Sur. El continente americano, y en especial América 

Latina, ha visto en las últimas décadas una evolución positiva para sus principales 

indicadores económicos. Llegando a pasar de registrar un 4% del PIB mundial en el año 

1960 a ser de un 7% para el 2016, traduciéndose en un monto de la producción superior a 

los US$ 5,3 billones para este último año. (Banco Mundial, 2017) 

De acuerdo a datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), para el año 2016, el PIB de la región latinoamericano se generó en un 57% 

por la realización de actividades del sector terciario o de servicios, mientras que la 

manufactura ocupó una segunda ubicación, con un 18%, dejando relegado a la actividad 

primaria (agricultura y minería) en tercer lugar en orden de importancia, con un valor de 

producción superior a los US$ 519 mil millones. Como se puede apreciar, la importancia de 

la industria de servicios para la región, ha llegado a significar la mayor parte de la generación 

de la producción, sector en donde se incluye a una industria turística, que ha mantenido una 

evolución positiva para décadas recientes. 

 

Figura 4 Cifras de ingresos de turismo internacional y llegada de turistas internacionales en países de 

América del Sur. Año 2016. Adaptado de la OMT-Panorama OMT del turismo internacional. Expresado en 

número de personas y millones de dólares. Elaboración propia 

La figura no. 4 muestra la cantidad de ingresos obtenidos mediante el turismo 

internacional en los países que conforman la región de América del Sur, durante el año 2016. 

Como se puede apreciar, Brasil es la nación que mejores resultados obtuvo por concepto de 
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turismo, ya que, mantuvo un nivel de US$ 6.024 millones, obtenido mediante el ingreso de 

6.578.000 turistas extranjeros. Este país sudamericano, es el más grande por superficie y 

producción en la región, lo que no sorprende al momento de medir la incidencia del mismo 

frente al agregad turístico. Colombia y Argentina ocupan el segundo y tercer lugar, 

respectivamente, como países que mayores ingresos percibieron por el mercado turístico en 

el 2016, llegando a registrar un monto de US$ 4.773 millones, para el país cafetalero, y de 

US$ 4.687 millones para el país de la Patagonia (Argentina). Sin embargo, Colombia 

registró una cantidad mucho menor a lo que presentó Argentina de entrada de turistas 

internacionales. Siendo de 3.317.000 y 5.559.000 personas, para cada nación. 

El turismo en el resto de países no se vuelve tan representativo como los 3 países antes 

mencionados, sin embargo, hay que destacar el nivel presentado por Perú y Chile, que en 

conjunto registraron un ingreso turístico de aproximadamente US$ 6.238 millones. Dando 

cabida a más de 9.385.000 personas durante el 2016. 

De igual forma podemos apreciar la cuota de mercado que presentó el Ecuador, que 

de acuerdo con la OMT, mantuvo un nivel de producción turística cercana a los US$ 1.444 

millones, registrando un ingreso de 1.418.000 turistas, aproximadamente. 

La incidencia de la región sudamericana en el sector turístico internacional, es 

positiva, ya que representó cerca del 8% del total del continente, y un 2% del total mundial. 

En lo que respecta a entrada de turistas, América del sur mantuvo una participación del 2,7% 

frente al total global, y un 16% del total regional. Partiendo de la premisa de que la región 

sudamericana, en conjunto con la centroamericana, comprenden en su mayoría países en 

vías de desarrollo, la cuota de mercado registrada por estas zonas económicas se vuelve 

considerable. De acuerdo con la OMT, se prevé que estas regiones, consideradas como 

economías emergentes, lleguen a incrementar sus ingresos obtenidos por el turismo, así 

como la entrada de extranjeros, en al menos un 30% para el año 2030 (OMT, 2017). 

4.6 Principales países productores del servicio 

Como se pudo apreciar en apartados anteriores, los principales destinos preferidos por 

los turistas extranjeros son Francia, Estados Unidos, España, y otros (Ver tabla no. 5), 

concentrando la mayor cantidad de personas movilizadas para los últimos años, por concepto 

de turismo, en estos países. No obstante, en lo que se refiere a los ingresos percibidos por la 

actividad turística, la situación difiere un poco, debido a que en esta categoría Estados 
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Unidos se lleva el primer lugar como país que mayor cantidad de recursos obtuvo por la 

prestación de servicios turísticos, como se podrá observar a continuación. 

Tabla 7  

Principales países de mayor ingreso turístico. Años 2011-2016. 

País 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 115,6 126,2 172,9 177,2 204,5 205,9 

España 59,9 55,9 62,6 65,2 56,5 60,3 

Francia 54,5 53,7 56,7 55,4 45,9 42,5 

China 48,5 50 51,7 105,4 114,1 44,4 

Macao (China) 38,5 43,7 51,8 50,8 31,3 30,5 

Italia 43 41,2 43,9 45,5 39,4 40,2 

Alemania 38,9 38,1 41,3 43,3 36,9 37,4 

Reino Unido 35,1 36,4 41 45,3 45,5 39,6 

Hong Kong 27,7 32,1 38,9 38,4 36,2 32,9 

Australia 31,5 31,5 30,5 29,8 28,9 32,4 

Adaptado de la OMT. Expresado en miles de millones. Elaboración propia. 

El gasto efectuado por los turistas en el destino elegido por estos, se traduce en 

ingresos para el mercado en cuestión. La prestación de servicios de alojamiento, 

recreacionales y de alimentación otorgados a los turistas por parte de establecimientos del 

sector turístico, representa la sumatoria de la producción generada por estos agentes 

económicos. Lo que refleja un ingreso de divisas de suma importancia para el 

desenvolvimiento de un país en el ámbito económico. De modo que de acuerdo con las 

estadísticas presentadas por la OMT, para el año 2011, por concepto de ingresos turísticos a 

nivel mundial, se registró un monto de US$ 1,04 billones, de los cuales, un 11% fue 

percibido por el país norteamericano, Estados Unidos, esta nación se adjudicó cerca de US$ 

115 mil millones por resultado de la actividad turística, que frente a los 15,52 billones 

registrados por concepto del PIB, representó un 0,7% (Banco Mundial, 2017). Como se 

puede apreciar, para un gigante económico, considerado la primera potencia mundial, la 

actividad turística llega a representar un ingreso millonario para la operación económica. 

Para el 2016, el ingreso por concepto turístico de EEUU se incrementó en un 78% en 

el transcurso de 5 años, pasando de US$ 115 mil millones a US$ 205 mil millones. 

asegurando el puesto de principal industria turística en el mundo. En segundo lugar, tenemos 

a España, este país ibérico ha mantenido, durante este periodo, una generación promedio de 

US$ 60 mil millones anuales. Seguido de Francia –primer destino turístico en el mundo-, 

cuya generación alcanzó niveles promedio de US$ 51 mil millones. 
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La generación de ingresos obtenidos de la prestación de servicios turísticos dependerá 

de muchos factores, entre ellos tenemos a la calidad de estos servicios y su precio. De forma 

que, en Estados Unidos, reconocido mundialmente por sus hoteles de lujo, casinos, 

restaurantes, atracciones turísticas, y un conglomerado de productos turísticos que hacen de 

este destino, uno de los principales mercados, conllevan una calidad implícita en la 

prestación de sus servicios, que va directamente ligado con el nivel de precios. Es decir que 

los turistas que visiten este país, deben estar preparados para asumir, dentro de su 

presupuesto de viaje costos relativamente elevados en lo que respecta al alojamiento, 

transporte y demás productos y servicios necesarias para hacer de la travesía un momento 

placentero. 

Situación que puede verse contrastada en países como España o Francia, cuya oferta 

de servicios se ve ajustada al poder adquisitivo que el euro, como moneda de intercambio, 

ofrece. O en el caso de China, un país cuya densidad demográfica lo ha llevado a ser el país 

con mayor cantidad de habitantes en el mundo. Esta nación asiática adaptándose al flujo 

poblacional, puede llegar a ofrecer soluciones habitacionales a precios módicos, para 

responder a una demanda turística creciente, que ha llevada a ubicar a uno de los gigantes 

asiáticos, a consolidarse como uno de los principales destinos del turismo mundial. 

4.7 Evolución histórica del sector turístico ecuatoriano. 

De acuerdo con el Glosario de la Organización Mundial del Turismo, el sector turístico 

comprende aquel conjunto de unidades productivas, que pueden relacionarse con diversas 

industrias, que fabrican bienes u otorgan servicios de consumo destinados a los llamados 

visitantes o turistas (OMT, 2017). Esta industria turística ha tenido una evolución importante 

durante los últimos años alrededor del mundo, llegando a registrar una movilización de más 

de 1.235 millones de personas durante el año 2016, que en comparación con lo registrado 

para el 2010, cuya cantidad fue de aproximadamente 1.129 millones, se percibe un 

incremento del 22%, de acuerdo con las cifras expuestas por la OMT, actuando como 

organismo de control internacional. 

Este incremento no tuvo lugar por sí solo, debido a que diversas variables y factores 

mantuvieron una incidencia significativa en la consecución del desarrollo de la actividad 

turística alrededor del globo. Uno de ellos ha sido el “número creciente de destinos que se 

han abierto al turismo y han invertido en él” (OMT, 2017), de igual forma existen 

características de tipo estructurales, como el avance tecnológico que ha mejorado las 

condiciones del transporte, convirtiéndolo en un medio más rápido y más accesible para que 
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el turista pueda trasladarse. Así como una mayor inversión privada y pública de parte de los 

países que buscan convertir a esta actividad, catalogada dentro del sector servicios, como 

mecanismo para alcanzar crecimiento económico. Sin duda la expansión del turismo posee 

detrás un sin número de causas, y sus efectos serán positivos en la medida de que se prosiga 

un criterio de sostenibilidad en la operación de la actividad.  

A nivel del Ecuador, el sector turístico ha sido históricamente fomentado por la 

existencia de ecosistemas que hacen del país un punto de referencia para turismos de sol y 

playa, paisajismo, senderismo, etc. No obstante, las cualidades socioculturales que presentan 

las diversas zonas ecuatorianas, han sido razón suficiente para fomentar el desarrollo de un 

turismo cultural o rural, que se ha convertido en pieza clave en el desempeño económico del 

país, siendo responsable de generar gran cantidad de empleos y de producción. 

De modo que en este apartado buscaremos analizar cuál ha sido la evolución de la 

actividad turística en el Ecuador, considerando a dos actividades económicas como 

elementales: el sector alojamiento y el servicio de comidas. Sin embargo, se tendrán en 

consideración al sector de agencias de viajes y promotores turísticos, así como a las 

empresas de transporte dedicadas a la movilización de turistas.  

4.8 Diagnostico del sector turístico del Ecuador 

4.8.1 Oferta turística. De acuerdo con la Matriz de Inventario de Atractivos 

Turísticos, elaborada por el Ministerio de Turismo, en el Ecuador existen alrededor de 3.550 

atractivos considerados turísticos, siendo estos de diversos tipos, entre los que destacan los 

relacionados con ‘manifestaciones culturales’ y ‘sitios naturales’. Debido a la incidencia de 

cada una de las provincias dentro de la jurisdicción organizacional del país, con respecto al 

turismo, lo que motivó a la creación del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 

(PIMTE), en el año 2014, que establecía diversos lineamientos en lo que respecta a la 

actividad turística, entre los que destaca que el sector se estructuraría en 4 ‘mundos’ 

turísticos, llamados así por la magnitud de cada una de las regiones del Ecuador. Con esta 

premisa, la oferta turística del Ecuador contempla diversos productos y servicios, como se 

detallarán a continuación. 
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Figura 5 Clasificación de la oferta turística en Ecuador. Adaptado de PROECUADOR. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura no.5, los cuatro mundos turísticos en Ecuador 

son: Costa; Andes; Amazonía; y Galápagos. La categorización por región efectuada para 

este sector, se debe a las diferencias considerables que cada uno de estos ecosistemas 

presentan, como se evidenciará a continuación. 

Costa: De modo que a el mundo costa, caracterizado por sus amplias playas, 

existencia de manglares, puertos comerciales y una historia derivada de la actividad 

pesquera, concentra su oferta turística en torno a estos aspectos, ya que el tipo de turismo 

realizado en las provincias de este ‘mundo’ son: turismo comunitario8; sol y playa; turismo 

cultural; ecoturismo; parques temáticos; deportes y aventura; agroturismo; turismo de salud; 

turismo de negocios; cruceros, entre otros.  

Andes: La región sierra o andina, llamada así por la existencia de la Cordillera de los 

Andes, es lugar de existencia de volcanes y nevados, y diversos bosques y zonas verdes, que 

dan hogar a gran cantidad de especies de fauna y flora. El tipo de turismo efectuado en esta 

zona, deriva de los volcanes, el folklor y la cultura ancestral de los pueblos de la sierra 

ecuatoriano, entre ellos: turismo comunitario; turismo cultural; deportes y aventura 

(escalada, trekking, ciclismo, etc); turismo de salud; agroturismo; turismo de negocios; entre 

otros. 

 Amazonía: La región oriental o amazónica, es característica por la amplia superficie 

de bosques y selvas que generan el ecosistema adecuado para la convivencia de un sinfín de 

especies de flora y fauna. De igual forma existen parques nacionales y reservas de la 

biosfera, que hacen de esta zona un pulmón para el planeta. Debido a esto el tipo de turismo 

                                                 
8 Tipo de turismo caracterizado por la injerencia de los miembros de comunidades locales en el control y el 

manejo de los beneficios derivados de la actividad turística. 

Mundos turísticos

Costa Andes Amazonía Galápagos
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realizado en estas zonas corresponde a: turismo comunitario; turismo cultural; ecoturismo; 

deportes y aventura (bungy, rafting); parques; turismo de salud; agroturismo; entre otros. 

Galápagos: Sin duda la región Insular donde se encuentre al Parque Nacional 

Galápagos, es uno de los emblemas del Ecuador, tanto como destino turístico como punto 

de encuentro para millones de especies marítimas que se dan cita a este conjunto de islas e 

islotes. Ubicado a varias millas de lo que se conoce como Ecuador continental, en esta zona 

se aprovecha la existencia de diversas especies de flora y fauna que, bajo un intensivo control 

gubernamental, permite un desarrollo turístico sustentable y ecoamigable. Lo que pretende 

preservar el ecosistema. De modo que en la región se desempeñan distintos tipos de turismo, 

como son: circuitos turísticos generales; ecoturismo; deportes y aventura (buceo, surf); sol 

y playa; etc. 

Como se puede apreciar, la actividad turística en Ecuador se distribuye a lo largo del 

territorio nacional, ya que cada cantón o provincia, hace de sus particularidades, razón 

suficiente para que el turista nacional o extranjero, se sienta motivado a conocer sus 

singularidades. De modo que la actividad turística en Ecuador se encuentra demás 

dinamizada por la existencia de diversos ecosistemas, y por una historia y folklor que 

resultan atractivos ante la percepción de la población. 

4.8.2 El sector alojamientos. El sector alojamientos hace referencia a aquellos 

negocios que se dedican a la actividad de ofrecer un servicio de hospedaje a sus usuarios. 

La relación que este sector mantiene frente al turismo es obvia, ya que, dentro del viaje de 

un turista, se contempla la necesidad de pernoctar –si el viaje dura más de un día- en un 

establecimiento que tenga a disposición habitaciones para alquilar. En este grupo existen los 

denominados hoteles, hostales, pensión, hosterías, entre otros. 

De acuerdo con el Catastro de Establecimientos Turísticos, para el año 2016, esta 

actividad en el Ecuador registró la existencia de alrededor de 5.177 establecimientos, de los 

cuales 53 poseen las características para ser considerados de lujo. Cabe destacar que no todos 

los negocios pertenecientes al sector de alojamientos, están considerados dentro del sector 

turístico, ya que, para formar parte del catastro en cuestión, deben registrarse en el MINTUR 

y presentar las características necesarias para ser considerados como establecimientos aptos 

para ofrecer un servicio eficiente y de calidad.  

El sector alojamiento es encargado de generar un nivel de producción cercano a los 

US$ 590 millones, agrupando a más de 62 mil empresas a lo largo del país, según estadísticas 
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del Banco Central del Ecuador (BCE) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Destacando la importancia de esta actividad en el país, tanto en el sentido 

socioeconómico como productivo. 

4.8.2.1 Capacidad de los establecimientos. Como se ha expresado en anteriores 

apartados, uno de los factores que han determinado la evolución de la actividad turística a 

nivel mundial, ha sido el reconocimiento que el turismo ha cobrado por parte de los 

gobiernos, partiendo de la importancia económica que el desarrollo de este sector conlleva. 

Esto significa que, de la mano de los esfuerzos privados y públicos, medidos por la inversión, 

se ha logrado incrementar las capacidades del sector turístico, para responder a una creciente 

demanda de servicios turísticos. En un sentido estatal, las políticas y herramientas al alcance 

del estado, para motivar la inversión en infraestructura, en especial, han sido claves para el 

desarrollo de la actividad. 

En el caso del Ecuador, el gobierno nacional ha coadyuvado para la rehabilitación de 

diversas obras de infraestructura como el ferrocarril, que atraviesa diversas regiones, o la 

creación de centros de servicios turísticos en distintos puntos del territorio, todo esto 

respondiendo ante los objetivos contemplados en el Plan Nacional del Buen Vivir 

(SENPLADES, 2017). No obstante, en lo que ha establecimientos de hospedaje se refiere, 

cabe mencionar que la totalidad de la distribución pertenece al sector privado, debido a esto, 

la inversión en este sentido suele ser elevada, debido a que se persigue recuperar en el menor 

tiempo los recursos empleados. 

La importancia de la inversión en infraestructura en el sector de alojamientos, se 

traduce en una inmediata expansión del sector turístico, debido al incremento en su 

capacidad habitacional y por consiguiente oferta. De acuerdo a esto, a continuación, se 

analizará la capacidad instalada del sector alojamientos en el país, utilizando como fuente 

de información estadística al portal web del MINTUR en el apartado de ‘servicios turísticos’. 
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Tabla 8  

Distribución de establecimientos del sector alojamientos, por habitaciones y camas 

disponibles. Año 2016. 

Subactividad 

Registro Habitaciones Camas 

Cantidad Partic. Cantidad Partic. Cantidad Partic. 

Hostal         1.697    33%         26.533    27%           43.508    27% 

Hostal residencia            808    16%         15.033    16%           22.530    14% 

Hotel            726    14%         27.504    28%           45.887    29% 

Pensión            673    13%           5.477    6%             9.460    6% 

Hostería            555    11%           7.863    8%           16.630    10% 

Otros            718    14%         14.307    15%           22.232    14% 

Total         5.177    100%         96.717    100%         160.247    100% 

Adaptado del MINTUR. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla no. 8, en el país, para el año 2016, existieron 5.488 

establecimientos dedicados a la actividad de alojamientos registrados en el Ministerio de 

Turismo como prestadores de servicios turísticos. De los cuales 1.697 son hostales, 

equivalente a un 33% del total registrado, en segundo lugar, tenemos a los ‘hostales 

residencia’ con una participación del 16%. Los hoteles aportaron con un 14% de los 

establecimientos registrados. En lo que a las habitaciones disponibles por el sector respecta, 

el principal grupo de establecimientos que mayor cantidad presenta, son los hoteles –pese a 

que se encuentran en tercer lugar en cantidad de establecimientos-, con un 28% de las 

habitaciones, que corresponde a 27.504 de las 96.717 existentes a la fecha. Este tipo de 

edificaciones suelen ser las que mayor inversión conllevan, ya que, su oferta habitacional no 

contempla habitaciones compartidas, solo habitaciones privadas. Mientras que los hostales, 

en un sentido más popular, dan respuesta a la necesidad de alojamiento de grupos amplios 

de personas. 

Debido a esto, la oferta de alojamientos en el país contempla la existencia de varios 

tipos de establecimientos como se observa en la tabla anterior, cada uno con características 

específicas, y si se quiere, para público en particular. Ya que sus precios corresponderán a 

la calidad del servicio que los turistas puedan cancelar. 

4.8.3 El sector de comidas y bebidas. Al igual que el sector de alojamientos, el sector 

de comidas y bebidas, es uno de los componentes principales de la industria turística de un 

país. Este sector que comprende la dotación de servicios de preparación de alimentos y 

bebidas para satisfacer una necesidad de consumo de las personas, es evidente en el 
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desarrollo de actividades turísticas de todo tipo, para lo cual considera la existencia de los 

siguientes tipos de establecimientos: 

• Restaurante; 

• Bar 

• Fuente de soda; 

• Discoteca; 

• Cafetería; 

• Sala de baile; 

• Peña. 

De modo que la operación de estos negocios se enmarca en el ámbito turístico debido 

a que gran parte del gasto que realizan los viajeros, será destinado a su alimentación. Lo que 

es aprovechado por los dueños de establecimientos para promocionar las bondades de su 

gastronomía local. En este sentido, en el país existieron para el año 2016 alrededor de 17.695 

establecimientos de comida y bebida registrados en el MINTUR, de los cuales un 63% 

correspondía a los restaurantes, un 17% a fuentes de soda, un 9% a bares, y el restante 11% 

corresponderían a discotecas, cafeterías, etc. (MINTUR, 2017). 

Luego de conocer de breve manera lo que comprende la actividad de alojamiento y de 

servicios de comidas y bebidas, hay que mencionar la existencia de 3 otras actividades que 

se enmarcan dentro de la industria turística, como son: 

Intermediación: Esta actividad realizada principalmente por agencias de viajes y 

promotores turísticos, consiste en la situación en que un individuo promociona un producto 

(paquete de viajes) a una persona que esté dispuesta adquirirlo, con el fin de volver atractiva 

la idea de realizar un gasto turístico. Momento en el cual el mediador (agente de viaje), y el 

cliente, conciertan las condiciones del contrato, que por lo general comprende: transporte, 

hospedaje y alimentación. De acuerdo con el MINTUR en el país existen 4.381 

establecimientos dedicados a esta actividad. 

Recreación: La actividad recreativa realizada por los turistas representa uno de los 

ingresos más importantes del sector, ya que la prestación de servicios como: canopy, 

snorkeling, parapente, entre otros. Involucra una transacción comercial inmediata, donde se 

paga por lo consumido, inyectado de liquidez la economía local. De esta forma, en el país 

existen cerca 303 establecimientos de este tipo, que contempla a subactividades como: 

termas y balnearios; centro de recreación turístico; bolera; hipódromo; y, pista de patinaje. 
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Transporte turístico: Finalmente, el medio para lograr el viaje, comprendido en la 

actividad de transporte turístico, puede llegar a ser sin duda el factor más importante dentro 

de la actividad turística en su conjunto. Ya que mediante este sector se permite la 

movilización de personas, tanto a nivel interno como externo. De acuerdo con el Ministerio 

de Turismo, en el Ecuador existen cerca de 510 negocios registrados como hacedores de esta 

actividad, que comprende al transporte: marítimo y fluvial; aéreo; y terrestre. 

Con lo antes expuesto, partiremos con el análisis de indicadores socioeconómicos y 

económicos que el sector turístico, en su conjunto, ha presentado para los últimos años, con 

la intención de tener un panorama claro respecto a la importancia de esta actividad para el 

país. 

4.8.4 Número de empresas. La cantidad de empresas expresadas en este apartado 

corresponderá a la suma de las actividades antes detalladas, considerando solo el número de 

establecimientos que se encuentren registrados en el Ministerio de Turismo, ya que de esta 

forma se podrá medir la incidencia real de la cantidad de empresas turísticas y su evolución 

para los últimos años. 

  

Figura 6 Número de empresas pertenecientes al sector turístico del Ecuador. Años 2012-2016. Adaptado del 

INEC. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

De modo que para el año 2012, según indica la figura no. 6, existieron un total de 

25.936 establecimientos relacionados a la actividad turística en el Ecuador, que respecto al 

total de empresas registradas a nivel nacional, y de acuerdo a datos del INEC, representó un 

3% del sector empresarial (INEC, 2016). Como se podrá analizar en siguientes apartados de 

este trabajo, la incidencia en el empleo de la actividad turística es demás positiva, sin 

embargo, hay que destacar que este sector ve motivado su nivel de producción de manera 

estacional, haciendo referencia a las épocas en las que el turismo se ve impulsado, como 
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carnaval, semana santa, navidad, etc. Lo que provoca que el empleo en la industria turística 

se vuelva ocasional en la mayoría de los casos, buscando suplir necesidades temporales de 

mano de obra. 

Para el año 2014, el número de empresas registradas pasó a ser de 26.321, mostrando 

un incremento del 1,5% en la cantidad de establecimientos existentes dentro de la actividad 

turística. Sin embargo, para el 2015 se hizo evidente una disminución, ya que alrededor de 

649 negocios salieron del mercado debido a la complicada situación que atravesaba la 

economía nacional, motivada por una crisis financiera internacional que provocó la caída 

del precio del petróleo, que como se sabe, es una de las principales fuentes de ingresos para 

el Estado. Debido a esta situación, se provocó una desaceleración de la economía, lo que 

conllevó a los incumplimientos de pagos acordados por el gobierno con actores de diversos 

sectores económicos, entre ellos los del turismo. 

De igual forma, la agravante ocasionada por la crisis antes mencionada se hizo sentir 

en el sector privado, el mismo que vio mermada su nivel de producción y por consiguiente 

de las ventas. Lo que al final, para negocios que persiguen obtener rentabilidad a toda costa, 

para poder sustentar su operación económica, resulta en una situación insostenible, 

provocando el cierre temporal o definitivo de establecimientos. 

No obstante, para el 2016 el número de empresas pertenecientes a la actividad turística, 

debidamente registradas, se incrementó en 259. Esta variación se debe en gran parte a la 

incorporación de nuevos establecimientos dentro del catastro turístico que maneja el 

MINTUR, en especial el servicio de comidas y bebidas. Esta actividad pasó de registrar 

17.325 establecimientos en el 2015 a ser de 17.695 en el 2016. 

4.8.5 Empleo generado por el sector. En cuanto a uno de los indicadores 

socioeconómicos de mayor importancia para el análisis económico de un país, como lo es el 

empleo, en el siguiente apartado se evidenciará la evolución de la distribución de mano de 

obra presente en las actividades que conforman el sector turístico listadas con anterioridad, 

manteniendo el periodo entre los años comprendidos entre 2012 y 2016. Para lo cual será 

necesario tener en cuenta que el empleo en Ecuador, según datos del INEC, asciende a 

7.728.968 personas, registrando una tasa de pleno empleo del 40,3%, esto quiere decir que 

la cantidad de personas que se encuentran laborando de manera adecuada en algún 

establecimiento, ascendía para el año 2017 a los 3.112.953 individuos de un grupo etario 

entre 18 y 65 años. Para este periodo la agricultura, ganadería, caza y pesca, en conjunto, 

agruparon a un 29% de la población con empleo en el país, convirtiéndola en la primera 
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rama de actividad generadora de empleo, en segundo lugar, se encuentra el sector comercio 

con un 18%, 

Tabla 9  

Empleo generado por el sector turístico en Ecuador. Años 2012-2016. 

Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 Partic. 2016 (%) 

Alojamiento 24.538 25.630 26.566 26.283 24.090 17% 

Servicios de comida y bebidas 81.877 92.566 99.803 103.434 98.622 71% 

Otras 13.536 14.112 15.277 16.300 16.805 12% 

Total 119.951 132.308 141.646 146.017 139.517 100% 

Adaptado del INEC- REDATAM. Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración propia. 

En lo que respecta a la generación de empleos del sector turismo, cabe destacar que la 

principal actividad en este sentido es la de servicios de alimentos y bebida, misma que para 

el año 2012 registró un nivel de 81.877 personas empleadas, equivalente al 68,3% del total 

que ascendía a l19.951 personas. En segundo lugar, por orden de importancia tenemos a los 

establecimientos de alojamiento cuyo nivel de empleo fue de 24.538 unidades. Finalmente, 

empresas como agencias de viajes, intermediarias, de transporte y de recreación, catalogadas 

en ‘otras’, presentaron una participación del 11,3% frente al total para este año. 

El empleo en el sector turístico ha presentado una evolución significativa para el 

periodo 2012-2015, años en los cuales se mantuvo un crecimiento del 6,82% en promedio 

anual, lo que dejó como resultado que para el 2015 se haya presenciado el nivel de empleo 

más alto en la industria turística, cuya cantidad fue de 146.017 empleos creados. Para el año 

2016, la situación contrastó, ya que, cerca de 6.500 plazas de empleo fueron prescindidas en 

el transcurso de un año, siendo la mayor incidencia negativa la evidenciada en el sector de 

servicios de alimentos y bebidas. 

Durante este periodo, se puede aclarar que las subactividades turísticas se encargaron 

de generar, en promedio, alrededor de 135 mil empleos, donde la mayor participación tuvo 

el sector encargado de ofrecer alimentación y bebida a la población, que mantuvo una tasa 

del 71%. De modo que el sector turismo es encargado de generar un 4% del empleo en el 

país, según los datos proporcionados por el INEC. Destacando así la importancia que este 

sector posee en la economía nacional. 

4.8.6 Impuestos generados. Dentro de la política económica al alcance del Estado 

para garantizar el buen desempeño de la economía, se encuentra la política fiscal, la misma 

que puede definirse como las variaciones discrecionales que un Gobierno efectúa en su nivel 

de ingreso y gasto público, con el objetivo de incidir en la economía o para afectar el modelo 
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en que dicha economía se desenvuelve (Mindiola, 2014). Bajo esta definición, el poder del 

Estado para lograr su financiamiento, incluye diversas herramientas, la más importante sin 

duda es la aplicación de tributos. Y mediante su recaudación, el gobierno encontrará los 

ingresos necesarios para hacer frente a su nivel de gastos, que contemplan la dotación de 

servicios y bienes públicos, demandados por la sociedad. 

El uso de impuestos puede perseguir distintos fines, el más importante es sin duda el 

recaudatorio, así mismo los tributos pueden poseer alcances regulatorios, restrictivos o de 

protección. De modo que el conjunto de tributos que gravan las actividades económicas en 

el Ecuador, han representado gran parte de los ingresos del Gobierno central, según indica 

el BCE, ya que al menos un 63% del total de ingresos, se obtuvieron de los impuestos. 

 

Figura 7 Evolución de la recaudación de impuestos generada por el sector turismo en el Ecuador. Años 2012-

2016. Adaptado del SRI. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

De forma que, en este apartado, analizaremos la evolución de la recaudación tributaria 

generada por el conjunto de actividades relacionadas directamente con el sector turístico del 

Ecuador, para el periodo 2012-2016. Para la elaboración de esta figura se recurrió al portal 

web del Servicio de Rentas Internas, en su sistema de cubos, que permite un fácil acceso a 

la información estadísticas relacionada a los tributos. 

De acuerdo con la figura no. 7, para el año 2012 la recaudación tributaria efectuada al 

sector turístico registró un nivel de US$ 195 millones, que, frente a la recaudación total para 

este año, representó un 1,8%. Para los años siguientes, este monto de cobro de impuestos se 

incrementó progresivamente hasta alcanzar un nivel de US$ 288 millones en el año 2015. 

Esta variación se ve explicada por el conjunto de reformas tributarias que tuvieron lugar 

durante estos años, que contemplaron la creación de nuevos impuestos, así como la 
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modificación de otros. Durante este periodo la recaudación tributaria del sector se 

incrementó a ritmo del 16% anual, contrastando con el año 2016, donde se redujo en un 4% 

el valor obtenido por el cobro de impuestos a actividades de alojamiento, servicios de 

comidas y bebidas, transporte aéreo, recreación y agencias de viajes. 

Comparando los datos del sector turismo, frente a los valores de recaudación total 

declarados por el SRI, podemos afirmar que al menos un 2,2% de los ingresos tributarios 

del país, provienen del desarrollo de actividades turísticas. Escenario que tiene lugar luego 

de los intentos por parte del gobierno central, por fortalecer el sector de la mano de 

aplicación de beneficios y exenciones tributarios a establecimientos y emprendimientos de 

la actividad. 

4.9 Entrada de turistas 

Sin lugar a dudas, un indicador que puede mostrar la situación del sector turístico es 

aquel que mide el ingreso de turistas extranjeros hacia el país destino. Esta cantidad 

representa la evolución del turismo a través de los años y como el mercado turístico se ve 

impulsado por una creciente demanda de servicios turísticos representado por el número de 

usuarios que ingresaron al país para satisfacer sus necesidades de ocio o de placer, cual sea 

la razón que motive su deseo de viajar. 

El número de turistas extranjeros representa a las personas de otras nacionalidades que 

traen consiga una importante suma de divisas, que tentativamente serán gastadas mediante 

las operaciones de consumo de servicios como el alojamiento, alimentación y la recreación. 

Representado por el gasto turístico, denominado por la OMT como la sumatoria de los pagos 

por adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o 

para regalar, durante los viajes turísticos (OMT, 2017) 
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Figura 8 Entrada de turistas extranjeros al Ecuador. Años 2012-2016. Adaptado del INEC. Expresado en 

número de personas. Elaboración propia. 

El mercado turístico mundial, de acuerdo a la OMT, para el año 2016 se encargó de 

movilizar a 1.381 millones de personas alrededor del globo, persiguiendo distintos destinos, 

entre los que destaca Francia, Estados Unidos y China. Para el caso del Ecuador, un país con 

una superficie aproximada de 283 km2 y una población cercana a los 16 millones de 

personas, esta cifra representa una cantidad abismal de turistas, ya que según indica la figura 

no.8, para el mismo periodo ingresaron al país 1.418.159 turistas extranjeros, equivalente a 

un 0,10% del total de turistas que se movilizaron en el mundo. 

Si bien la participación del Ecuador frente al mercado mundial de turismo es 

minúscula, es sin duda importante para la economía nacional. Dejando como resultado que 

aquel gasto efectuado por esta cantidad de turistas, represente liquidez para las localidades 

turísticas en cuestión. 

Para el año 2012 se registró un ingreso de 1.271.901 turistas extranjeros, procedentes 

de destinos europeos y americanos. Para años siguientes la situación económica mundial y 

una efectiva campaña de promoción por parte del gobierno, y actores privados, significó que 

el número de turistas ascienda a los 1.556.991 individuos en el año 2014, representando un 

crecimiento relativo del 22% en el transcurso de 2 años. La contracción observada en el 

2015 se debe a la ya mencionada crisis internacional, que repercutió negativamente con el 

turismo ecuatoriano, provocando una reducción de aproximadamente 12 mil turistas con 

respecto al año anterior. Mientras que el efecto para el 2016 se refleja en una variación del 

-8,2% en la entrada de turistas extranjeros. 
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Si bien el turismo de un país no solo es realizado por los turistas extranjeros, ya que 

parte importante de la actividad es la que es realizada por el denominado turista nacional, es 

un indicador a considerar para medir la percepción del resto del mundo frente al Ecuador 

como destino turístico.  

En lo que respecta al origen de los turistas extranjeros, en la siguiente figura se puede 

observar de manera clara cual nación es la que mayor importancia mantiene con la actividad 

turística ecuatoriana. 

 

Figura 9 Principal origen de los turistas extranjeros que ingresaron al Ecuador, año 2016. Adaptado del 

INEC- Entradas y Salidas internacionales. Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración 

propia. 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC, encontrada en el ‘Anuario 

de Entradas y Salidas Internacionales’, que tiene como objetivo obtener información 

sistemática y continua de los registros migratorios registrados en el Ecuador, el principal 

país de procedencia de los turistas extranjeros que acudieron al país durante el año 2016, fue 

Colombia, con un 25% de participación representando una cantidad cercana a las 379 mil 

personas, es decir, 1 de cada 4 personas que ingresan al país son de procedencia colombiana. 

Esto puede verse explicada por la cercanía que ambas naciones conllevan, siendo frontera 

la una de la otra. En segundo lugar, tenemos a Estados Unidos con un total de 278 mil turistas 

que ingresaron al Ecuador procedentes de este país, representando un 18% del total, al igual 

que Perú, con una diferencia cercana a las 10 mil personas. 
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4.10 El turismo en el PIB 

Se entiende por Producto Interno Bruto o PIB a la suma de los bienes y servicios en 

su totalidad, producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Esta 

concepción representa uno de los indicadores de mayor importancia para el estudio 

económico, ya que pretende representar el desempeño de una economía. De la evolución del 

PIB se desprende el concepto de crecimiento económico, que no es otra cosa que el 

incremento de la producción, en otras palabras, que un país logre crecimiento económico, 

es significado de buen desempeño de sus agentes productivos. 

La producción interna de un país puede derivar de tres sectores: primario, secundario 

y terciario. El sector agrícola engloba actividades agropecuarias y de extracción, donde la 

tierra es el principal factor del trabajo. En lo que respecta al sector secundario, este hace 

referencia al sector industrial o de manufactura de un país, sector que es clave para 

economías desarrolladas, ya que, su producción incorpora gran cantidad de valor agregado 

a la oferta productiva. Finalmente, el sector terciario o de servicios, es aquel que agrupa a 

las actividades que no involucran procesos productivos, sino que se centran en la dotación 

de herramientas para facilitar la operación del resto de actividades. En este sector destaca la 

actividad del comercio y del turismo –objeto de estudio de este trabajo-. 

 

Figura 10 Contribución del sector turístico ecuatoriano al PIB. Años 2012-2016. Adaptado del BCE. 

Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

El sector turismo, como ya se ha explicado anteriormente, conlleva la existencia de 

diversas actividades que dan lugar al encuentro entre demanda y oferta turística. Las 

consideradas para este apartado fueron: alojamiento, servicios de comida y bebidas, y otras 
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(agencias de viajes, transporte aéreo, recreación). De modo que la figura no. 10 muestra el 

comportamiento del PIB turístico frente al PIB nacional para los años comprendidos entre 

2012-2016. 

El elevado crecimiento económico que el país venía registrando desde finales del 

2007, puede relacionarse a la incorporación del régimen de gobernanza del ex presidente 

Rafael Correa, cuya aplicación de políticas económicas conllevaron al incremento del gasto 

público y a una mejoría en los procesos de administración de las diversas carteras de estado. 

Motivando así la producción de los diferentes sectores económicos (Líderes, 2017). 

Durante el año 2012, el Ecuador registró una producción cercana a los US$ 87.925 

millones, aproximadamente US$ 36 mil millones más que lo registrado en el año 2007. Por 

su parte, el sector turismo mantuvo un nivel de producción de US$ 3.021 millones, lo que 

representó una participación del 3,4% del PIB nacional. 

Para los 2 años siguientes la economía ecuatoriana registró un crecimiento sostenido, 

del 8,19% para el 2013 y de un 6,93% para el 2014. Esta considerable variación se explica 

por los altos niveles de precios del petróleo que se gestaban en los mercados internacionales, 

así como el elevado monto destinado como gasto público. Durante los siguientes años, el 

PIB ecuatoriano se contrajo, obedeciendo a diferentes causas como la caída del precio del 

barril de petróleo, devaluación de monedas ‘vecinas’, apreciación del dólar, etc. Cayendo en 

un 2,39% para el 2015 y en un 0,68% para el 2016, finalizando el periodo con un monto 

superior a los US$ 98.614 millones. 

En lo que respecta al sector turístico, este mostró crecimiento económico para todos 

los años, pasando de US$ 3.021 millones en 2012 a ser de US$ 3.662 millones en el 2016, 

reflejando un incremento absoluto de más de US$ 600 millones en el transcurso de 4 años. 

Esta mejora en la producción del sector se relaciona con el incremento de las empresas 

dedicadas a la actividad turística en el país, así como el incremento de los turistas extranjeros 

que ingresaron al país, y a la diversidad de herramientas aplicadas por el gobierno para 

fortalecer a un sector considerado como estratégico para la consecución del desarrollo 

económico del Ecuador. 

Para concluir este apartado se asevera que el sector turismo es responsable de generar, 

en promedio, un 3,6% de la producción nacional. Siendo un importante factor tanto para la 

producción bruta como para el consumo intermedio realizado en el país. 
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4.11 La balanza turística  

Para una economía que no cuenta con la capacidad de imprimir dinero debido a que 

adoptó un proceso de dolarización, el ingreso de divisas comprende una de los o 

herramientas más importantes para el manejo económico, ya que, mediante esta situación se 

inyecta de dinero a la economía, garantizando liquidez. De modo que la balanza de pagos, 

denominada como aquel documento en el que se registran las transacciones económicas 

entre los residentes de un país y el resto del mundo (Pérez, 2011), será el indicador que 

muestre el desempeño de una economía que presente estas condiciones. Esta balanza estará 

conformada por la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. El sector turismo se 

enmarca en la cuenta corriente, que contempla a la balanza comercial y a la balanza de 

servicios. 

La balanza de servicios presentará el nivel monetario de los servicios prestados frente 

a los servicios recibidos, dejando como resultado que la diferencia de estas sub-cuentas 

representen el saldo de balanza. En el caso del Ecuador se consideran dos categorías de 

importancia, los servicios de transporte y los servicios de viajes, haciendo referencia a la 

participación del turismo en el comercio exterior. 

Tabla 10  

Balanza turística de la cuenta Viajes. Años 2012-2016 

Transacción 2012 2013 2014 2015 2016 

Viajes Prestados    1.032,50       1.246,20       1.482,10       1.551,40       1.443,60    

Viajes Recibidos -     610,60    -     621,40    -     634,60    -     638,00    -     661,10    

Saldo       421,90          624,80          847,50          913,40          782,50    

Variación anual 68,96% 48,09% 35,64% 7,78% -14,33% 

Adaptado del BCE. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

De modo que en la tabla no. 10 se puede apreciar la evolución del nivel de servicios 

prestados de viajes frente a los servicios recibidos por el mismo concepto, mostrando así el 

saldo de la balanza turística para el periodo determinado. Durante el año 2012, por concepto 

de viajes, el Ecuador prestó servicios por un total de US$ 1.032 millones, frente a los US$ 

610 millones recibidos, dejando como resultado una balanza turística de US$ 421 millones. 

Este indicador ha presentado resultados favorables para la economía ecuatoriana, ya que ha 

mantenido un incremento anual constante, siendo del 48% para la transición del 2012-2013, 

de un 35% para el 2014 y de un 7% para el 2015, siendo este el año en que mejores resultados 

se obtuvieron de la comercialización de este servicio (viajes).  
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Para el año 2016, si bien cayó el nivel percibido por servicios prestados en 

aproximadamente un 7%, el superávit turístico se mantuvo, registrando un monto de US$ 

782 millones. Un 14% menor que el evidenciado en el 2015. En general, la balanza de 

servicios del Ecuador, es deficitaria, según datos del BCE para el año 2016 el déficit llegó a 

ser de US$ 1.054 millones. Escenario que está explicado por la considerable incidencia de 

la cuenta de transportes, cuyo déficit ascendía a los US$ 809 millones. La razón detrás de la 

cual los servicios recibidos por este concepto (transporte), es mayor a la de servicios 

prestados, es debido a que diversas compañías de transportación aérea y marítima que operan 

en el país, son internacionales, supliendo una demanda que la industria interna no puede 

cubrir, dando lugar a un déficit en la cuenta de servicios. 

4.11.1 El turismo y las exportaciones de bienes tradicionales del Ecuador. La 

historia económica del Ecuador ha estado marcada por un modelo de producción primaria, 

donde la obtención de productos agropecuarios como el cacao, café, banano y demás bienes 

que presentan la característica de poseer escaso valor agregado, han marcado hitos en la vida 

republicana del país. Debido a esta situación, en el país, en el ámbito del comercio externo, 

se clasifican a las exportaciones en dos grandes grupos: tradicionales y no tradicionales. 

Las ventas de bienes y servicios tradicionales son aquellas, como su nombre lo indica, 

que usualmente se han exportado a mercados internacionales, cuyo contenido comprende un 

proceso de cosecha mas no de transformación, un claro ejemplo de estas serían el banano, 

que ocupa el primer bien de mayor importancia dentro de las exportaciones ecuatorianas 

solo superado por el petróleo; el cacao, entre otras. Por su parte, las exportaciones no 

tradicionales comprenderán aquella comercialización de bienes que, por su incorporación 

de procesos productivos lo que incluye valor agregado al bien final, se han desarrollado en 

décadas recientes, por lo general, se consideran a productos manufacturados y aquellos que 

no cuenten con una importante participación en el agregado productivo. Entre estos bienes 

se pueden destacar a: elaborados de cacao y café; manufacturas de metal; químicos, entre 

muchos otros. 

El Banco Central del Ecuador, como entidad encargada de elaborar las cifras 

correspondientes a las diversas temáticas económicas, hace la diferenciación de las 

exportaciones debido a la importancia que el grupo de bienes no tradicionales posee en la 

búsqueda del desarrollo económico del país. Ya que sin duda este sería un indicador que 

mostraría el avanzar productivo de una economía que ha dependido del sector primario 
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durante décadas, logrando un proceso de transformación de la matriz productiva anhelado 

por el gobierno actual. 

De acuerdo a cifras del BCE, las exportaciones no tradicionales del Ecuador 

ascendieron para el año 2016 a los US$ 4.881 millones frente a los US$ 16.797 millones de 

las ventas totales de bienes y servicios para este año. Esto significó que un 29% del valor 

generado por exportaciones en el país, se obtuvieron de la producción de bienes no 

tradicionales. Si bien este indicador se incrementó en relación a lo observado en el año 2012, 

donde fue del 23%, la variación puede ser explicada por las dificultades que el mercado 

petrolero internacional experimentada, lo que conllevó a la caída de las divisas generadas 

por la venta de crudo a mercados internacionales. Es decir, las exportaciones primarias 

tradicionales cayeron en medida que lo hicieron las exportaciones petroleras, lo que aumentó 

la representación de los bienes no tradicionales. 

Con base en lo anteriormente expuesto, a continuación, se analizara la incidencia del 

sector turístico, como servicio, frente a las exportaciones de bienes tradicionales del 

Ecuador. Lo que podrá señalar el papel que ocupa el turismo y su importancia frente a la 

generación de divisas. 

Tabla 11  

Turismo y la exportación de bienes tradicionales. Años 2012-2016 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 2015-2016 

Banano y plátano    2.078,4       2.322,6       2.577,2       2.808,1       2.734,2    2,70% 

Camarón    1.278,4       1.783,8       2.513,5       2.279,6       2.580,2    13% 

Turismo    1.032,5       1.246,2       1.482,1       1.551,4       1.443,6    -7% 

Flores Naturales       713,5          830,3          918,2          819,9          802,5    -2% 

Cacao       344,9          422,8          576,4          692,8          621,4    -10% 

Adaptado del BCE. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 11, el bien exportado por excelencia por el 

Ecuador es el banano y el plátano, ya que registró un promedio de exportaciones de US$ 

2.504 millones durante el periodo delimitado, siendo el monto más elevado el registrado en 

el 2015, con un nivel de US$ 2.808 millones. En segundo lugar, tenemos a la venta de 

camarón, que para el año 2016 registró un monto exportado de US$ 2.580 millones. Este 

producto ha mostrado uno de las variaciones más notables durante el periodo, ya que pasó 

de un nivel de US$ 1.278 millones, en el año 2012, a US$ 2.580 millones en el 2016. Esto 

significó un incremento relativo del 101% en el transcurso de 4 años. El camarón es 

considerado un producto gourmet para la gastronomía del mundo, la calidad y sabor del 
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producido en Ecuador, lo ha llevado a ser demandado por diversos países, convirtiéndolo en 

el segundo producto, sin incluir al petróleo, que más divisas genera. 

El turismo se encuentra ubicado como el tercer factor por orden de importancia en la 

comercialización de bienes y servicios efectuados por el Ecuador, cuyo nivel generado por 

la prestación del mismo, se ubicó en los US$ 1.443 millones para el año 2016. Registrando 

un promedio de US$ 1.351 millones para cada año. Manteniendo una variación positiva para 

todos los años, cuyo incremento mantuvo un ritmo anual del 14,8%, con excepción del 2016 

que presentó un decremento un 7%. 
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Capítulo V 

Propuesta 

Luego de exponer un diagnóstico del sector turístico del Ecuador, y de conocer sus 

principales efectos en la economía nacional. Ahora se realizará la presentación de una 

propuesta que servirá para contribuir con el fomento de la actividad en el país, en aras de 

incrementar su impacto positivo en el país. 

5.1 Título  

Plan de estrategias para desarrollar la actividad turística en el Ecuador 

5.2 Descripción 

El fomento de una actividad económica puede realizarse desde diversos enfoques, los 

partícipes de esta alteración pueden provenir del sector público; mediante la aplicación y 

elaboración de políticas que contribuyan con este objetivo; y el sector privado a través de la 

disposición de las empresas y establecimientos por generar las condiciones que permitan 

garantizar aspectos claves en la dotación de servicios turísticos, como calidad, precios, etc. 

De modo que durante este apartado se presentarán, grosso modo, las estrategias que, a 

consideración del autor, repercutirán de manera positiva en el desarrollo de la industria del 

turismo en el Ecuador. 

5.3 Desarrollo 

5.3.1 Aplicaciones para teléfonos móviles. Como se sabe, el avanzar de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación- TICs, es agigantado. El progreso de estas 

herramientas ha facilitado el desarrollo de la humanidad, acortando distancias y agilizando 

procesos. En este sentido, la utilización de aplicaciones en teléfonos ‘inteligentes’ se ha 

vuelve algo vital en la vida de las personas, llegando al punto de que gran parte la sociedad 

cuenta con este dispositivo. 

De forma que el Ministerio de Turismo, podría disponer la creación de un aplicativo 

para dichos teléfonos, que sirva para integrar las distintas actividades turísticas en una sola 

base de datos de fácil acceso, para que el turista o prestador de servicios, se interrelacione 

con los sujetos que intervienen en el mercado de este servicio. Dinamizando el encuentro 

entre demandantes y oferentes.  

Esta medida supone fiabilidad para el turista, debido a que contaría con el aval de la 

principal institución pública del sector, garantizando calidad, seguridad y eficiencia. El uso 
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de este mecanismo ha mostrado importantes resultados en países desarrollados, sin embargo, 

el sector privado ha sido el que por excelencia ha cobrado el protagonismo. Esta medida es 

de índole nacional, pudiendo llegar a un radio de aplicación internacional. 

5.3.2 Programas de crédito focalizados. La intermediación financiera, como 

actividad económica, es reconocida por su capacidad para dinamizar la economía de un país. 

El proceso que conlleva entre la captación y posterior colocación de recursos, generalmente 

mediante crédito, permite generar las condiciones para que se desarrollen operaciones 

económicas vitales para el fomento de la economía.  

De esta forma, instituciones financieras como bancos, privados y públicos, serían 

claves para el fomento del turismo en el Ecuador. Para lo cual, es imperante que dichas 

entidades recurran a la concesión de créditos que contemplen aspectos favorables como 

bajas tasas de interés y amplios plazos, siempre y cuando tengan como objetivo financiar 

alguna subactividad del sector. La banca pública, por lo general, es la responsable de 

propiciar este escenario, debido a los principios establecidos al ser consideradas banca de 

desarrollo. El sector bancario privado, por su parte, es hacia donde debe apuntar esta 

estrategia, ya que, al ser entidades con fines de lucro, buscan maximizar rentabilidades y 

reducir el riesgo de incurrir en carteras incobrables. 

5.3.3 Creación de una ley en torno al cambio climático. Uno de los principales 

efectos negativos que la industria turística genera un país, tiene que ver con su impacto en 

el ecosistema, arraigado de malas prácticas del turista en lo que se refiere a manejo de 

residuos o aprovechamiento de espacios (parques, playas, zonas protegidas). De modo que 

se vuelve imperante que el Estado ecuatoriano, mediante sus atribuciones, genere una ley o 

normativa que incorpore medidas de adaptación específicas para la operación de actividades 

turísticas como: transporte, alojamiento, bebidas y comidas, entre otras. Con esto, se 

prosigue a su vez, la noción del turismo sustentable que ha sido un tema trascendental en la 

agenda pública a nivel nacional e internacional. 
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Conclusiones 

La hipótesis: “El sector turístico ha contribuido positivamente a mejorar los niveles de 

producción del Ecuador, asimismo favorecer los saldos de la balanza de pagos durante los 

años establecidos (2012-2016)” se acepta, debido a que como se ha podido demostrar, en 

los últimos años la producción del sector turístico ha evolucionado de manera positiva, 

contribuyendo al crecimiento económico del país. De igual forma, los saldos de la cuenta 

Viajes, pertenecientes a la balanza de servicios del Ecuador, han sido favorables durante este 

periodo, permitiendo reducir los déficits observados en balanza de pagos. 

El apoyo a sectores estratégicos de la economía ecuatoriana ha sido notorio durante 

los últimos años, esto responde a los Planes Nacionales de Desarrollo que han delimitado el 

camino a seguir para los hacedores de política pública, enmarcando sus esfuerzos en la 

consecución de metas y objetivos claros que buscan que el país logre incrementar sus niveles 

de desarrollo económico y mejoramiento de indicadores. El turismo, al ser uno de estos 

sectores estratégicos que esperan ser referentes de la producción nacional, es objeto de 

diversos mecanismos de carácter público, utilizados para fomentar el desarrollo de la 

actividad. Los mismos que van desde beneficios e incentivos tributarios a programas de 

promoción turística, como la campaña ‘All You Need is Ecuador’, que ha llegado a ser 

galardonada. 

La actividad turística es dinámica, ha demostrado ser moldeable a los tiempos que han 

presentado las diversas etapas de la historia económica y política de la sociedad humana. En 

un sentido más reciente, el turismo cuenta ya con un avance tecnológico significativo, que 

comprende el uso de medios de transporte aéreo, la existencia de cadenas transnacionales 

hoteleras, y un conjunto de mecanismos geopolíticos para el fomento de la actividad, lo que 

ha llevado a ubicar a esta actividad de servicios como uno de las industrias de mayor 

crecimiento e importancia en la economía mundial. El turismo se encargó de movilizar a 

más de 1.381 millones de personas en el año 2016, según datos de la OMT, generando un 

valor de la producción de poco más de US$ 1,51 billones para el mismo año. Siendo los 

principales mercados el francés, estadounidense, español, chino e italiano. 

A nivel del Ecuador, el sector turístico ha sido históricamente fomentado por la 

existencia de ecosistemas que hacen del país un punto de referencia para turismos de sol y 

playa, paisajismo, senderismo, etc. No obstante, las cualidades socioculturales que presentan 

las diversas zonas ecuatorianas, han sido razón suficiente para fomentar el desarrollo de un 

turismo cultural o rural, que se ha convertido en pieza clave en el desempeño económico del 
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país, siendo responsable de generar gran cantidad de empleos y de producción. En lo que 

respecta a indicadores y variables socioeconómicas, destacar lo siguiente: existen cerca de 

5.177 establecimientos de alojamiento, con una capacidad de más de 96 mil habitaciones; 

17.965 establecimientos de comida y bebida; cerca de 5.194 establecimientos dedicados a 

la recreación, transporte o intermediación, todos debidamente registrados en el MINTUR 

como proveedores de servicios turísticos. Generando más de 139 mil empleos para el año 

2016, con una participación directa sobre el PIB de aproximadamente un 3,6% anual. En el 

ámbito externo, el turismo contribuye positivamente en la balanza de pagos, donde registra 

un superávit para todos los años delimitados en este estudio, llegando a alcanzar valores 

superiores a los US$ 913 millones. 
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Recomendaciones 

Una vez concluido el trabajo se realiza las recomendaciones:  

Al Ministerio de Turismo realizar una mayor integración en los planes nacionales de 

desarrollo y estrategias que busquen condiciones innovadoras para el desenvolvimiento de 

las diversas actividades agrupadas en la industria turística. 

Al sector del turismo buscar que la producción turística no sea estacionaria, que encuentre 

una operación que no dependa esencialmente de feriados y fechas importantes para ver 

movilizada a la población nacional o internacional que desee viajar. 

Al Gobierno central disponer la creación de un sistema de interrelación entre empresas 

turísticas, que permita la facilidad de comunicación entre las diversas actividades para que 

el turista encuentre rápida solución a sus necesidades de servicio.  
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