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Resumen 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la provincia de Manabí específicamente 

en la ciudad Bahía de Caráquez. Tiene como objetivo principal realizar una propuesta de 

mejoramiento para el desarrollo del emprendimiento de Bahía de Caráquez, también cabe 

destacar la importancia del sector turístico para la ciudad, además de que ofrece actividades 

laborales para sus habitantes y significa ingresos cuantiosos provenientes de los turistas, la 

problemática fundamental consiste en que la infraestructura después del desastre natural 

(Terremoto) no es el adecuado para ofrecer un servicio ideal al turista, y como conclusión se 

afirma que todos los entes que deben estar envueltos para reactivar las actividades turísticas 

en Bahía de Caráquez son el GAD, comunidades y las instituciones con y sin fines de lucro,  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó los métodos cualitativo y cuantitativo, 

inductivo-deductivo, analítico, histórico y lógico permitiendo realizar la propuesta de Bahía 

de Caráquez, donde se llegó a concluir que es necesario la colaboración de la comunidad, 

GAD entre otros para llevar a cabo una reorganización infraestructural. 
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enterprise in the zone of disaster of the Bay of Caráquez Canton for the 

sustainable local development.  
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Abstract 

The present research work was carried out in the province of Manabí, specifically in the 

Bahía de Caráquez city. Its main objective is to make an improvement proposal for the 

development of the Bahía de Caráquez enterprise, it is also important to highlight the 

importance of the tourism sector for the city, as well as offering work activities for its 

inhabitants and means a large income from tourists, the fundamental problem is that the 

infrastructure after the natural disaster (Earthquake) is not adequate to offer an ideal service 

to tourists, and in conclusion it is stated that all the entities that need to be involved to 

reactivate tourist activities in Bahía de Caráquez are the GAD, communities and non-profit 

and for-profit institutions, For the development of research, qualitative and quantitative 

methods were applied, inductive-deductive, analytical, historical and logical, the Bahía de 

Caráquez proposal was made, where to conclude that the collaboration of the community, 

GAD and among others to carry out an infrastructural reorganization. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Infrastructure. Sustainable Local Development, Local 

Tourism Development. 
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Introducción 

El turismo en el Ecuador se encuentra dentro de los primeros generadores de divisas 

ubicándose en el cuarto lugar, en la última década incrementó en 94.19%, según información 

del Ministerio del Exterior.  

El aumento incremento de turistas al Ecuador, representó mayores ingresos monetarios 

para el Ecuador, esto provoco poner mayor énfasis en este sector, desarrollando mejores 

infraestructuras y explotando las zonas de gran atractivo turístico del país, basándonos en 

los principios turísticos de los países desarrollados, y de esta forma incrementar el abanico 

de oportunidades en cuanto a los ingresos de efectivo provenientes del extranjero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En la provincia de Manabí se encuentra una gran variedad de atractivos turístico, en la 

que sobresalen sus playas, además de su historia, cultura y exquisitos platos de comida 

(gastronomía).  

Dentro de los límites de la provincia de Manabí, específicamente en la parte norte se 

encuentran los siguientes cantones como son Pedernales, San Vicente, Jama y Bahía de 

Caráquez. Estos cantones en su mayoría se dedica a las siguientes áreas como son el agrícola, 

comercial y pesquero; sin embargo, el turismo constituye una gran fuente de ingresos en la 

economía del Ecuador, esto se debe a la variedad de recursos naturales (flora y fauna). 

Manabí además de poseer tener sus atractivas playas y un ecosistema muy variado, es 

poseedor de una gran variedad cultural como son la Valdivia, Chorrera, entre otros. 

Actualmente se encuentran museos de las culturas anteriormente nombradas.  

Las empresas dedicadas a vender paquetes turísticos promocionan viajes a la ciudad 

motivo de estudio, es por eso que es necesario activar el plan de reactivación económica, a 

más de esto se debe implementar un plan de mejoramiento infraestructural, a lo largo de las 

ciudades Pedernales y Bahía de Caráquez, así se promueve la oferta del turismo nacional y 

extranjero. 

Actualmente el turismo en el cantón Sucre que pertenece a la cabecera cantonal de 

Bahía de Caráquez, no creció en el lapso de estos años y peor durante el terremoto que 

ocurrió el 16 de abril del 2016 con una escala de Richter de 7.8 grados, localizándose en la 

parte izquierda de la ciudad de Bahía de Caráquez, la cual quedo afectada.  

 Las playas y las infraestructuras de la ciudad de Bahía de Caráquez quedo arruinada 

en un 85% tras haber ocurrido el terremoto del 16 de abril del 2016, las personas que viven 

en esta ciudad empezaron a cambiar de actividades, otra opción que tomaron los habitantes 
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de dicha ciudad es la de migrar a otras ciudades con el afán de ejercer actividades que sirvan 

para su subsistencia y la de sus familiares.  
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1 Planteamiento del Problema  

Ecuador a lo largo de sus historia vienen sufriendo transformaciones en los diferentes 

ámbitos económicos relacionados al turismo, el problema radica en que la infraestructuras 

no están plenamente desarrolladas para efectuar y promover actividades turísticas  para el 

desarrollo económico del sector, la población sin empleo no permite el avance de la zona sin 

dejar de mencionar la constante migración de los habitantes de las periferias a los ejes 

centrales, debido a esto usualmente no se generan los suficientes flujos de efectivo, y es por 

esta cuestión que las personas necesariamente se dedican a otras actividades que les obliga 

salir de Bahía de Caráquez hacia otras localidades cercanas perjudicando al sector terciario 

especialmente al subsector turístico. 

Los dificultades presentes de dicho  subsector no poseen sus respectivas soluciones, y 

en tal virtud es fundamental saber cómo plantear estrategias de operatividad con sus 

respectivas soluciones, para determinar eficazmente esta problemática, esta indagación 

deberá combinar tanto al sector empresarial con la comunidad además de interrelacionarse 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado para llevar a cabo un desarrollo sustentable, se 

procura que exista un aporte de recomendaciones relevantes con la finalidad de solucionar 

los problemas detectados en el diagnóstico obtenido.  

El presente proyecto de investigación busca variantes turísticas para dar paso a un 

crecimiento y desarrollo de la población de la ciudad de Bahía de Caráquez, para aprovechar 

la demanda nacional y extranjera que busca una opción para vacacionar, ofreciendo servicios 

de hospedaje, actividades recreacionales y de su variedad gastronómica.  

Lo que lleva a proponer el boceto de un plan de mejoramiento para la recuperación 

turística con el fin de atraer a los visitantes al balneario, cuyas bases serán la reestructuración 

de las vías principales y de las zonas de afluencia turística como restaurantes, hoteles entre 

otros. 

1.2 Pregunta de investigación   

¿Cuáles son las estrategias que se debe implementar para fomentar el desarrollo local 

sostenible del turismo en la ciudad Bahía de Caráquez?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General.  

Proponer un plan de reactivación económica y mejoramiento de infraestructura en 

Bahía de Caráquez para incentivar el desarrollo sostenible de las actividades turísticas.  

1.3.2 Objetivo Específicos.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Analizar la situación económica del sector turístico de la ciudad Bahía de Caráquez 

en el periodo 2014 - 2016.   

 Realizar un diagnóstico del sector turístico de la ciudad Bahía de Caráquez en el 

periodo 2014 -2016. 

 Proponer un plan estratégico de reactivación turística de la ciudad Bahía de Caráquez, 

ubicado en la zona 4 distrito 5 en el periodo 2014 -2016.  

1.4 Justificación  

La presente investigación realizará una propuesta de mejoramiento de la 

infraestructura para el emprendimiento turístico en la zona de desastre de la ciudad Bahía de 

Caráquez, debido a que en esta ciudad se concentraban grandes masas de turistas, tras haber 

ocurrido el terremoto hubo pérdidas de todo aspecto como es la humana y la económica, que 

afectó la calidad de vida de aquellas personas que viven en este ciudad.  

La propuesta que se implementará sirve para revertir la situación que atravesó dicha 

ciudad, y servirá para el desarrollo de Bahía de Caráquez, esto permite el crecimiento 

económico de los comerciantes mediante créditos, inversión pública mediante 

pavimentación, restauración de casas, colegios y el turismo mediante la industria hotelera. 

Para la sociedad es muy relevante realizar una propuesta que va a ser dirigida a mejorar 

el bienestar de la población de la ciudad Bahía de Caráquez. 

1.5 Hipótesis  

El mejoramiento de la infraestructura en la ciudad Bahía de Caráquez promoverá el 

turismo y como consecuencia provocará el desarrollo económico del sector.   

1.6 Línea y sublínea de investigación  

• Desarrollo local y sostenible de las zonas periféricas   

• Desarrollo local y sostenible del sector terciario y sus actividades 

comprendidas 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1. Desarrollo Local Sostenible  

Para poder realizar o llevar a cabo y a la postre exponer el trabajo de titulación, se 

consideraron las teorías de desarrollo local sostenible.   

El significado de desarrollo local sostenible es muy diferente al de sostenibilidad, 

porque la palabra desarrollo sostiene la idea del cambio gradual. (Blanco, 2003) Además a 

ello se menciona que debe hacerse sostenible, es decir es el proceso en el  que la condición 

humanoide debe acentuar o mejorar es la mejorar sin degradar el entorno en la que se radica, 

y eso no significa que se requiera el uso indefinido e indiscriminado  de los recursos naturales 

o económicos.   

Según la Comisión de Brundtland en 1987 definieron al desarrollo local sostenible 

como el acto de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

desarrollo o satisfacción de las generaciones futuras.  

El concepto de desarrollo local sostenible (Gestiopolis, 2001), sostiene que el 

fundamento de la paz de los hombres libres, residen en disfrutar de seguridad económica y 

social; mientras que Solari, Franco y Jutkowuitz (1976), asocian a este como un crecimiento.  

El término desarrollo local sostenible originó inicialmente como una propuesta 

alternativa de los pueblos para lograr un crecimiento constante sin afectar a las generaciones 

venideras, mediante propuestas que llegaban de los estudios del trabajo social comunitario, 

del análisis geográfico regional, de la ciencia política y de la microeconomía. 

“El desarrollo local sostenible es un proceso que permite que se produzca el desarrollo 

sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible… de esta forma, los recursos podrán 

seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras”. (Rivas & Magadan, 2012). 

2.2. Desarrollo Local en Turismo  

Los estudios sobre turismo y desarrollo local se han venido intensificando en las 

últimas generaciones de los investigadores pues de este modo garantizara que el turismo 

favorezca el desarrollo local.   

Es esencial la colaboración de los diferentes actores locales como el GAD, las 

instituciones con fines de lucro y la propia comunidad se desenvuelvan juntas con el afán de 

mejorar la situación para dicha actividad genere beneficios para la comunidad. Este autor 

considera que es necesario que el sector turístico desarrolle acciones conjuntas con otros 
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actores para concientizar sobre el rol del turismo. De igual manera, se marca que una de las 

grandes conflictos para lograr el desarrollo local a través del turismo es la falta de 

compromiso de la administración pública. (Moreira, Nascimento, & Segre, 2010) 

El turismo puede concebir tanto impactos positivos como negativos. La 

individualización de los impactos permite el direccionamiento de energías a fin de que los 

impactos negativos sean mermados y des potencializados.  

Las actividades turísticas son organizadas basadas en la división del trabajo, 

beneficiando no solo a las empresas sino también a los turistas y la economía local.  De esa 

manera, la organización de un clúster turístico sería idóneo para originar la interacción entre 

los actores.   

Los clúster turísticos exteriorizan una manera de establecer la producción local, 

articulando a los diversos actores locales y concibiendo conocimiento; y pueden ser vistos 

como una disyuntiva para lograr el desarrollo socioeconómico local de la ciudad de Bahía 

de Caráquez.  

2.3. Tipos de emprendimientos  

A continuación, se diagnosticara los tipos de emprendimientos, desde un punto de vista 

jurídico, la legislación sistematiza las formas jurídicas que pueden acoger las compañías para 

el desarrollo de su actividad, la deliberación de su forma jurídica determinará la actividad, 

los compromisos, los retribuciones y las gravámenes de la empresa. En ese sentido, las 

empresas se clasifican en términos generales en:   

• Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para 

ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las 

personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa.   

• Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una 

persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe 

participación en la dirección o gestión de la empresa.   

• Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 

necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son 

a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la 

empresa.  
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2.3.1. Tamaños de emprendimientos. Según el Tamaño: Constan distintos juicios 

que se hacen valer para establecer el tamaño de las compañías, como el número de 

empleados, el tipo de manufactura, el sector de actividad, el valor anual de ventas entre otros. 

Concluyendo, sin tener en cuenta las premisas antes mencionadas, el tamaño de los 

emprendimientos vienen dados de la siguiente manera: 

• Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria 

y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la 

administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el 

director o propietario puede atenderlos personalmente.   

• Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 

entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la 

industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado 

tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado límite.   

• Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 

personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas 

bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos 

automatizados.   

• Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones 

de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un 

sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de 

crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e 

internacionales.  

2.3.2 Emprendimiento Productivo. Es ineludible conocer lo que es el 

emprendimiento productivo, precisa al emprendimiento productivo como un propósito que 

se lleva a cabo mediante voluntad y haciendo frente a numerosas conflictos, con el valor de 

llegar a un determinado punto. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un 

individuo que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de 

aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. (Flores, 2012) El individuo que inicia 

un negocio o que funda una microempresa por su propia iniciativa o por necesidad se conoce 

como emprendedor, los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener 

éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje entre muchas otras cosas.  
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Los emprendimientos afrontan a todo tipo de conflictos y quien los promueve debe 

estar capacitado para adaptarse a un entorno inconstante. Todo emprendimiento nace de una 

idea que, por diversas razones, despierta en una o más personas el interés suficiente como 

para embarcarse en un arduo e incierto viaje que tiene como objetivo hacer realidad dicha 

idea. (Abcprodein, 2012) 

2.3.3. Emprendimiento Turístico. Un emprendimiento turístico es, por definición, 

cualquier profesión que se dedica a satisfacer las necesidades de los individuos que visitan 

una ciudad o país en específico. En otras palabras, el emprendimiento turística proporciona 

facilidades a todas las necesidades que los visitantes posean, sean estos locales o extranjeros 

Los términos precedentemente indicados son experimentados debido a que la 

perfección de la infraestructura va consignado con el fin de acrecentar la actividad turística, 

considerando esta actividad como una de las varias que poseen los ciudadanos de la ciudad 

Bahía de Caráquez.   

2.4. Gestión de la actividad turística en la economía popular y solidaria  

Después de tener claro los términos como desarrollo local sostenible, emprendimiento, 

turismo con sus primordiales particularidades, se debe reflexionar en gestionar 

apropiadamente las acciones que se pretenden en la propuesta, “Dirección de las acciones 

que contribuyen a tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los 

resultados obtenidos, para finalmente orientar la acción hacia la mejora permanente. O sea, 

es que la planificación, organización y control de las acciones que conllevan al logro de los 

objetivos trazados.”  (Vargas, 2015) 

Sin embargo, debido a la diversidad de actores locales implicados en un destino 

turístico y el conjunto de procesos y operaciones de producción y servicios que se desarrollan 

en él, hace que para que los destinos turísticos alcancen los niveles de competitividad que 

demanda hoy la actividad, estos tengan que actuar de forma integrada y coherente (Talef, 

2017). 

Al realizar el análisis de los modelos de gestión del turismo tradicional realizados por 

el gobierno en conjunto se evidencian que estos están asociados a negativos impactos 

ambientales, sociales y económicos, lo cual indica la incompatibilidad de usos y funciones 

de proyectos de desarrollo turístico disociados de su contexto (Mara, 2015) 

Debido a ello, el encargo de los destinos turísticos, deberá ser premeditado sobre los 

genuinos atractivos hereditarios que caracterizan a la ciudad Bahía de Caráquez tales como 

su identidad cultura entre otros. 
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Estos permutas crean nuevos peligros y congruencias y, por tanto, el premio a largo 

plazo del destino turístico, debe estar basado en la mejora constante de las circunstancias de 

capacidad, entendida ésta como la capacidad por crear e integrar servicios innovadores que 

proteja el entorno y el ecosistema de la ciudad Bahía de Caráquez.  

La gestión integrada de destinos que no se debe considerar como una herramienta para 

atraer más visitantes, sino como un mecanismo para facilitar los objetivos de desarrollo 

regionales, organizar la provisión del turismo con el fin de asegurar que los objetivos 

estratégicos de los destinos se cumplan, generar ingresos en función de los recursos 

utilizados para la producción y desarrollo de los productos turísticos. (Lozano, 2012) Debido 

a eso que la gestión integrada de destinos, colaboraría para lograr la intensificación y el 

perfeccionamiento a la hora de brindar servicios turísticos, con el afán de aportar 

experiencias únicas a los visitantes de la zona.   

Este transcurso se deberá gravitar en el análisis inmutable y permanente de las 

necesidades de los turistas y de la comunidad, en el análisis de la situación actual del destino, 

el adelanto del mercado en la que se desenvuelven la caracterización de los disímiles 

productos-mercados, con el fin de detectar y dibujar el esquema FODA. El reto más 

importante para los destinos es integrar a los múltiples agentes individuales para que 

cooperen en lugar de competir, y lograr comercializarse como una oferta global teniendo en 

cuenta los principios de la planificación (Hernandez, 2016).  

La economía popular y solidaria es la forma de distribución económica, en la cual sus 

componentes constituyen y desenvuelven procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades y generar ingresos. Esta ordenación se basa en diplomacias de apoyo, 

colaboración y concordancia, en beneficio al trabajador y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir.  

Bajo este contexto es necesario resaltar que el Ecuador cuenta con la (LOEPS, 2012) 

que promueve un interés especial, no solo en los actores económicos sino en los ciudadanos 

y ciudadanas en general, la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad son factores 

evidentes que van en beneficio de las propias organizaciones comunitarias, asociativas y 

cooperativas, permitiéndoles una mayor capacidad de supervivencia frente a las empresas 

capitalistas, por su gran cohesión social.   

Sin duda alguna, esta Ley y su Reglamento beneficiarán la inclusión económica y 

social de millones de ecuatorianos que, por años estuvieron aislados de las políticas públicas, 
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gracias a ello en Ecuador se lleva a cabo bajo un sistema jurídico a las organizaciones de la 

economía popular y solidaria.  

2.5. Desarrollo Local Sostenible en el Turismo de playa y aventura  

Después de tener conocimiento de lo que significa el desarrollo local sostenible y el 

desarrollo local basado en el turismo, se da paso al turismo de playa y aventura, en referencia 

a un turismo que da paso a exploraciones y viajes basado en actividades que conllevan 

experiencias riesgosas al turista, donde este último necesitara de destrezas que permitan 

saberla sobrellevar. 

Las actividades turísticas basada en aventuras, se diferencia del deporte aventura, 

porque en este último no está basado en un hecho compra y venta, pues este último es 

desarrollada por personas cuyo único fin es entretenerse en un lugares públicos, sin 

intermediarios que ofrezcan este tipo de servicios, en cambio las actividades turísticas 

basadas en aventuras, además de ofrecer experiencias inolvidables a los turistas, debe existir 

un ofertante y un demandantes, además de que debe existir ciertos factores, como una 

residencia lejana entre otros, pero la exigencia mínima para considerar a una actividad, como 

actividad turística basada en aventuras, es que exista un prestador de servicios y el cliente, 

las actividades desarrolladas en el medio natural son en muchas ocasiones las mismas 

(excursionismo o trekking, montañismo, descenso en balsa o rafting, entre otros.) 

El turismo de aventura puede clasificarse según su dificultad: baja, moderada o alta.  

En los viajes de turismo de aventura se encuentra sobreentendido el conocer lugares, su gente 

y su cultura de manera activa y participativa.  

Alguna formas de turismo de aventura son: ciclo turismo, bungee o puenting, rafting, 

cabalgata, montañismo o andinismo, senderismo, Ciclismo de montaña, escalada, canopy, 

tirolesas, overlanding, rápel, vías ferratas, barranquismo, parapente  

Por otro lado el turismo de Sol y Playa es un tipo de turismo, que se da en localidades 

costeras en las que existen playas, y la mayoría de tiempo, las condiciones climáticas son de 

tiempo soleado y temperaturas suaves (de 25 a 30 °C).  

Este tipo de turismo suele ser utilizado por personas que residen en lugares en las que 

el clima es lluviosos o nublado durante gran parte del año y/o con temperaturas bajas.  

También se da en personas que no tienen playas cercas de sus lugares de residencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bungee
https://es.wikipedia.org/wiki/Bungee
https://es.wikipedia.org/wiki/Bungee
https://es.wikipedia.org/wiki/Puenting
https://es.wikipedia.org/wiki/Puenting
https://es.wikipedia.org/wiki/Puenting
https://es.wikipedia.org/wiki/Puenting
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafting
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafting
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabalgata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabalgata
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Andinismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Andinismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Andinismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Canopy
https://es.wikipedia.org/wiki/Canopy
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirolesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirolesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirolesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirolesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Overlanding
https://es.wikipedia.org/wiki/Overlanding
https://es.wikipedia.org/wiki/Overlanding
https://es.wikipedia.org/wiki/Overlanding
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1pel
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1pel
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_ferrata
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_ferrata
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_ferrata
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_ferrata
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parapente
https://es.wikipedia.org/wiki/Parapente
https://es.wikipedia.org/wiki/Parapente
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2.6. Dimensiones de desarrollo local   

El turismo tiene dimensiones tanto económico, social, cultural, además a esto se 

clasifica en 3 dimensiones las cuales son: Dimensión económica, dimensión socio cultural y 

la dimensión política y administrativa. (Ascanio, 2012)  

a) Una dimensión económica, referida a mejorar los productos turísticos en los 

mercados, y caracterizada por: una elevada división del trabajo entre las empresas 

del sistema productivo local, que estimula el cambio tecnológico.  

b) Una dimensión socio-cultural, tiene que basarse en sus valores para el desarrollo de 

la comunidad, las mismas que se fortalecen en el ejercicio de la propia estrategia, y 

constituye un conjunto de elementos entre los que podemos resaltar: una profunda 

identidad local proyectada en una cultura propia; la consideración de la capacidad 

empresarial y de iniciativa como valor social positivo en la colectividad.   

c) Dimensión política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno 

local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible.  

2.7. Aspectos Importantes a tener en cuenta en el turismo  

El primer aspecto a tomar en cuenta por el turista, para visitar el lugar es la situación 

climatológica por la que está pasando su destino, porque si el lugar está pasando por 

situaciones climatológicas adversas, como invierno, nieve entre otros, no sería conveniente 

para el turista visitar un lugar que le puede causar malestar a él y a su familia, pero si el lugar 

de destino posee un clima cálido, y eso es lo que está buscando, en ese caso es el lugar idóneo 

para visitarlo. 

El segundo aspecto en el que se fija el turista para visitar un lugar, es lo que sus 

ciudadanos ofrecen a los turistas, es decir, el destino o el lugar debe brindar atracciones 

llamativas para que los turistas decidan visitarlos, entre ellos tenemos los atractivos 

naturales, las actividades que se puedan experimentar, una variada gastronomía entre 

muchos otros servicios más. 

El tercer aspecto a tener en cuenta por parte de los turistas, para poder decir que lugar 

visitar en sus vacaciones es el tema de la cultura por mantener limpio su lugar de trabajo, 

porque de existir lugares donde la basura abunda no permitirá que los visitantes regresen en 

una próxima ocasión. 

El cuarto aspecto a tener en cuenta por parte de los turistas, para poder decir que lugar 

visitar en sus vacaciones es el grado de conservación del medio ambiente, pues en su mayoría 

los turistas tiene una patrón singular a visitar, que no es otra cosa que mantener contacto con 
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la naturaleza, y debido a eso es que en su mayoría de veces prefieren lugares armónicos y no 

metrópolis. 

En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles, y actividades para ocio y 

tiempo libre. Durante el día se suele acudir a las playas donde se toma el sol y por la noche 

se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas de esparcimiento.  

2.8 Marco legal 

Las nuevas leyes en el Ecuador, brindan la posibilidad de ser sostenibles a las políticas 

turísticas vigentes, dentro de las cuales tenemos, la Ley de turismo y la ley orgánica de 

economía popular y solidaria. 

A continuación, se presenta el marco legal que sustenta el trabajo de titulación, el cual 

se estableció dentro de la legalidad de las normas vigentes en la ley ecuatoriana, entre ellos 

tenemos los siguientes:  

2.8.1. Ley de Turismo. En el Ecuador existen varias leyes que deben ser tomados en 

cuenta al trabajar en el ámbito turístico. El Ministerio de turismo menciona en su Art. 3 a la 

ley del turismo los principios de la actividad turística y en su Art. 4 los objetivos que debe 

cumplir la política estatal con relación al sector turístico, los que para efectos de este 

proyecto serán mencionados ya que son de gran relevancia para el mismo.  

Los principios de la actividad turística de acuerdo a la Ley de Turismo son:  
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Figura 1: Principios de la actividad turística Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

Los objetivos que debe cumplir la política estatal con relación al sector turístico de 

acuerdo a la Ley de Turismo son:   

 

Figura 2: Objetivos que se debe cumplir Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 
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turismo interno.



14 
  

Por otra parte, otro de los aspectos legales a considerar son los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. (Asamblea Nacional, 2013)  Los objetivos que influyen 

directamente en el desarrollo del proyecto son los siguientes:  

• Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población Tiene relación con el 

proyecto ya que busca dinamizar la economía del cantón El Pan, ya que si existe una 

mejora en la economía se puede beneficiar directamente a los habitantes y por lo 

tanto van a tener mayores ingresos económicos.   

• Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Con el fin de mejorar la oferta turística, se puede capacitar a los habitantes para que 

estos estén prestos a atender a los turistas con eficiencia.  

• Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global Todas las actividades que se piensan 

realizar para la dinamización van a ser sostenibles, es decir no van causar daños al 

medio ambiente y se van a preservar durante el transcurso del tiempo que es lo que 

se busca para que el desarrollo turístico del El Pan se mantenga.   

• Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas Ya que si se van 

a generar actividades se van a requerir de personas que las manejen o la administren.  

2.8.2. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  La LOEPS en su Artículo 

8.- Formas de Organización, menciona lo siguiente: Para efectos de la presente Ley, integran 

la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas 

Populares. 

Artículo 9.- Personalidad Jurídica. - Las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos 

que contemplará el Reglamento de la presente Ley. La personalidad jurídica se otorgará 

mediante acto administrativo del Superintendente que se inscribirá en el Registro Público 

respectivo. Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su 

nombre y no a nombre de sus socios. En el caso de las cooperativas, el procedimiento de 

constitución, los mínimos de socios y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta 

Ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito 

geográfico de sus operaciones (Presidencia de la Republica, 2017) 

Artículo 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas. - El Estado Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de 
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riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos 

legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el 

Estado deberá ser previamente acordado, tanto en tiempo cuanto en forma; privilegiando los 

procesos de desinversión del Estado en organizaciones donde es o será miembro, asociado o 

socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales 

emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada 

proyecto. (Presidencia de la Republica, 2017) 

La LOEPS, menciona en su artículo 2, las formas de organización de economía popular 

y solidaria, expresa lo siguiente:  

• Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y    territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer 

sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, 

tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario.  

2.8.3. Leyes que favorecen al desarrollo local y al turismo. La Ley solidaria por 

motivo del terremoto, publicó el 20 de mayo de 2016, en el Registro Oficial, una serie de 

mecanismos que buscan generar ingresos para atender a las zonas afectadas por el 

movimiento telúrico del 16 de abril de ese mismo año.  

A continuación, presentamos los 10 puntos de la norma de la (Asamblea Nacional , 

2016). 
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Figura 3: Reglamentos de la Ley Solidaria Adaptado de: Asamblea Nacional Elaborado por: Autora 

 

Incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA): El gravamen pasa de 12% al 

14% durante un año. Comenzará a cobrarse desde el primer día del mes siguiente de la 

aprobación de la Ley. Los ciudadanos que compren en Manabí, Muisne y las demás 

circunscripciones de Esmeraldas afectadas que se establezcan por decreto tendrán un 

descuento de dos puntos porcentuales. Todas las compras que se hagan con dinero 

electrónico pagarán solo 10%.   

Contribución con el salario: Aporte de un día de sueldo o más por mes si la persona 

gana una remuneración igual o superior a los USD 1 000. Conforme aumenta el salario del 

trabajador se incrementa el número de meses a pagar con un tope de ocho días de salario si 

la persona percibe más de USD 20 000. También lo pagarán los extranjeros.    

Ajuste a las empresas en paraísos fiscales: Los bienes inmuebles existentes en el 

Ecuador que pertenezcan de manera directa a firmas ‘offshore’ deberán pagar 1,8% del valor 

catastral del año 2016. Mientras que las empresas residentes en el Ecuador que estén 

domiciliadas en otros países que no sean paraísos fiscales deberán pagar el 0,9% de los 

bienes y acciones que tengan en el país.   
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Impuesto al Patrimonio: Las personas naturales que al 1 de enero del 2016 posean 

un patrimonio individual igual o mayor a USD 1 millón pagarán una contribución del 0,9%.   

Contribución por utilidades de personas naturales: Las personas naturales pagarán 

un monto igual al 3% de sus utilidades tomando como referencia la base imponible del 2015. 

Se excluyen las rentas y utilidades si trabajan además para alguna empresa.   

Combustibles: A través de una norma secundaria se definirá el mecanismo para evitar 

que el precio final de los combustibles aumente, debido al alza de dos puntos en el impuesto 

al valor agregado (IVA) que plantea el proyecto de Ley. Para el consumidor final, el IVA 

para gasolinas como extra y gas licuado de petróleo seguirá en 12%.   

Dinero electrónico: El Banco Central del Ecuador implementará de forma gratuita el 

sistema de dinero electrónico en las entidades financieras privadas, particularmente las 

cooperativas, en los próximos 12 meses luego de la publicación de la Ley. Para este fin, el 

BCE no estará sujeto a las restricciones establecidas en el Código Monetario y Financiero.   

Rise en zonas afectadas: Se exonera del pago de las cuotas del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (Rise), generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, a los 

contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en Manabí, Muisne y otras 

circunscripciones de Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto. Para el 2017, 

las cuotas se reducen a la mitad.  

Incentivos para el comercio exterior: La norma establece exenciones aduaneras y 

del impuesto a la salida de divisas para importaciones que se hagan en las zonas afectadas.   

Incentivos a las nuevas inversiones: Las nuevas inversiones en Manabí, Muisne y las 

circunscripciones de Esmeraldas afectadas que se definan por Decreto están exoneradas del 

pago del Impuesto a la Renta por cinco años.  
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Capítulo III 

Marco metodológico  

3.1. Metodología  

La información utilizada en el análisis fue obtenida de fuentes oficiales de las 

instituciones estatales y la bibliografía procede de connotados autores y de organismos 

internacionales con respetabilidad en este campo de estudio, por lo cual se espera que este 

trabajo incremente la base estadística para un análisis integral de la evolución de la economía 

ecuatoriana.  

La investigación se fundamenta en los métodos cuantitativo y cualitativo, se procedió 

a la recolección de datos, esta investigación es mixta porque se necesitó de los dos métodos 

para ser realizada. Además de investigar las causas y efectos de la situación turística y usos 

de análisis estadísticos, para ser lo más preciso posible.  

El presente proyecto tiene como fin desarrollar una propuesta de mejoramiento de 

infraestructura para el desarrollo del emprendimiento turístico en la zona de desastre de la 

ciudad de Bahía de Caráquez, para promover e impulsar la sostenibilidad económica en dicha 

ciudad, así como también aportar con información para dar a conocer los emprendimientos 

de la zona, para lo cual se recolectara información en entes públicos descentralizados para 

conocer la verdadera situación económica de la zona.   

El proyecto tiene claridad entre los elementos que conforman el problema, sus límites 

e inicios, también es importante saber qué tipo de relación existe entre sus elementos.    

Esta información servirá para tener un conocimiento más exacto acerca de lo que el 

investigador necesita saber, cómo por ejemplo las rutinas o situaciones problemáticas de los 

habitantes que radican en la ciudad Bahía de Caráquez, para así evaluar y poder desarrollar 

estrategias que ayudaran en la solución de los problemas que se detecten.  

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente proyecto es de carácter bilateral, es decir tiene como base 

enfoques cualitativos, cuantitativo, inductivo - deductivo, analítico, histórico y lógico esta 

conclusión se llega debido a que la presente investigación tiene características que rigen en 

dichos enfoques como emplear procesos cuidadosos, metódicos, y empíricos en su misión 

de generar conocimiento. 

Las destrezas similares o relacionadas entre el presente proyecto y las características 

del enfoque unilateral es que se lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos o 
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variables, además se constituyen suposiciones o ideas como resultado de la observación y 

evaluación de fenómenos o variables, también se exponen el grado en que las suposiciones 

o ideas tiene fundamento y revisan tales suposiciones o ideas en base a las pruebas o análisis 

y finalmente proponer nuevas observaciones y evaluaciones. 

3.3. Métodos de la investigación  

Los métodos empleados en la investigación acerca de la ciudad Bahía de Caráquez 

son los métodos cuantitativo, cualitativo, inductivo – deductivo, analítico, histórico y lógico. 

La investigación cualitativa es un enfoque de recolección y análisis de datos, esta 

estrategia permite proporcionar una pauta o estructura metodológica para plasmar de manera 

escrita, tanto el proceso como los resultados finales. 

Este método tiende a ser un estudio detallado de grupos pequeños de personas para 

poder establecer la hipótesis, para describir a fondo un fenómeno, variable, realidad social, 

cultura, comportamiento o experiencia. La información que se recolecto no es numérica ni 

puede definirse con escalas, sueles estar abierto al uso de imágenes, conversaciones, 

narrativas, textos y observaciones en contexto, este tipo de investigaciones lleva tiempo y 

requiere más trabajo que otro tipo de investigación. 

Las fortaleza de este tipo de investigación es que es constructivista y permite al 

investigador conocer a detalle el estudio que se pretende realizar, para de esta manera 

detectar los problemas que las variables conllevan y las principales limitaciones son; tiempo 

para la recolección de datos y validar la confiabilidad los métodos y resultados obtenidos. 

El método cuantitativo en la investigación usa como plataforma datos estadísticos o 

cifras numéricas o cuantificables para realizar generalizaciones sobre una variable o 

fenómeno, generalmente se originan de escalas de medición objetiva para las unidades de 

estudio para analizar las variables lo que las hace posible de ser predecibles por el 

investigador. 

Usualmente este tipo de investigación se la suele relacionar con el método científico 

debido a que se presenta los datos como hechos absolutos y comprobables, por lo cual los 

resultados se las presentan como indiscutiblemente válidos, por dicha razón, la naturaleza 

de la investigación cuantitativa es descriptiva y tanto el tema como sus variables y elementos 

del problema deben poder definirse, medirse o traducirse en números. 
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El método deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia lo más 

específico, es decir la investigación se empieza desde una teoría sobre algún tema de interés, 

para luego reducirse hasta alguna hipótesis específica que se quiere probar. 

En dicho proceso investigativo deductivo el razonamiento parte de una o más 

declaraciones para llegar a una conclusión, la deducción conecta premisas con las 

conclusiones, si todas las premisas son ciertas, los términos son claros y las reglas de 

deducción son usadas, la conclusión debe ser cierta. Es decir en una deducción, se comienza 

con un argumento general o hipótesis y se examinan las posibilidades para llegar a una 

conclusión específica y lógica, el método científico utiliza la deducción para probar la 

hipótesis y teorías que se pretenden validar. 

En cuanto al método inductivo, este último trabaja de modo opuesto al deductivo, pues 

se empieza desde lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias, el 

razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones y medidas específicas para 

llegar a unas conclusiones generales. 

Un estudio con enfoque inductivo, es el razonamiento en el que las premisas son vistas 

como una manera de proveer evidencias fuerte para la veracidad de una conclusión, mientras 

que la conclusión de un argumento inductivo es segura, la verdad de dicha conclusión en un 

argumento inductivo es probable, basado en la evidencia provista. 

Muchas fuentes pueden o llegan a definir el método inductivo como uno en el que se 

derivan principios generales desde observaciones específicas, en este método se hace 

generalizaciones amplias, por eso se puede decir que va desde lo específico hasta lo general, 

este método es utilizado con el afán de formar hipótesis y teorías. 

Mientras tanto con respecto al método analítico, no es otra cosa que descomponer o 

desintegrar un todo en sus partes constitutivas, de manera tal que cada parte pueda ser 

estudiada, como también son objeto de estudios cada parte y la interrelación entre ellas, para 

lograr un comprensión del funcionamiento del todo, dicho análisis va de lo concreto a lo 

abstracto, de un todo conocido, concreto, se disgrega en sus partes y se realizan conjeturas 

o hipótesis acerca de cómo funciona cada una. 

Para poder llevar a cabo el método analítico, se requiere poseer un conocimiento de la 

naturaleza del objeto o fenómeno estudiado, para así poder comprender su esencia, y una 

vez concluido el estudio, nuestro nivel de comprensión del fenómeno u objeto debe haber 
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amentado, y de ser posible compararlo con otros fenómenos u objetos para poder establecer 

teorías acerca de cómo y porque funciona o es como es. 

Para poder llevar a cabo una investigación con enfoque analítico, es importante 

conocer la naturaleza del problema o asunto a investigar, la esencia, propiedades, 

características y relación con el entorno es vital, para de eta manera no desviar la 

investigación hacia el objetivo que se ha planteado. 

Al descomponer se debe tener cuidado, pues se debe mantener un orden que permita 

rearmar la idea general una vez concluido el análisis, cuando se descompone un todo en sus 

partes, es muy importante tener en cuenta y conservar la relación que esta parte tiene con las 

otras y con el entorno.  

El método histórico es un proceso de investigación empleado para reunir evidencia de 

hechos ocurridos en el pasado para a la postre formular teorías sobre su historia, para 

desarrollarla comprende varias técnicas metodológicas, permitiendo al investigador 

sintetizar la información y construir un relato coherente de los acontecimientos ocurridos. 

El estudio de la historia es más que memorizar nombres, fechas y lugares, pues se 

requiere un enfoque semi científico para garantizar la mayor confiabilidad del relato 

histórico, además se necesita de una hipótesis basada en la evidencia del evento a estudiar y 

debe servir para arrojar conclusiones finales. 

3.4. Técnica de recolección de datos   

Con respecto al uso de la técnica del análisis de datos, después de obtener datos 

estadísticos, por medio de una técnica cuantitativa o de un instrumento cuantitativo, se 

procede a analizar la información o los datos obtenidos en dicho estudio. Este análisis se lo 

puede lograr por el método cualitativo; en el método cualitativo se encuentra la etnografía, 

estudio de casos y la investigación. 

3.5. Metodología en la investigación 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizó el método inductivo – deductivo, para 

analizar la información generada por el Ministerio de Turismo del Ecuador relacionada a la 

situación turística de la ciudad Bahía de Caráquez, que fue afectada a raíz del terremoto que 

aconteció el 16 de abril del 2016. 

Se procedió a la búsqueda de información en los entes públicos, a través de la 

información estadística pertinente, se lo proceso y se lo tabulo para realizar el respectivo 
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análisis, permitiendo conocer la problemática de la población y el futuro turístico de la zona 

de Bahía de Caráquez. 

El método inductivo - deductivo, nos sirvió para identificar las generalidades a partir 

de las hechos y los conceptos vinculadas a esta problemática, con la finalidad de realizar un 

diagnóstico económico, social de dicha ciudad, el método analítico para hacer un análisis 

general de la situación en que se encuentra Bahía de Caráquez y sus alrededores, y con el 

diagnostico respectivo  elaborar de manera precisa la propuesta y el método lógico para 

estructurar el procedimiento. 

En la investigación se aplicó el método cuantitativo para el uso de datos y fuentes 

estadísticos de las variables que justifican este proyecto, identificando las variables 

económicas, sociales y políticas. 

3.6. Sistematización de las variables 

Tabla 1: Sistematización de las variables 

Variables Dimensión Indicadores 

Mejoramiento 
organizacional y de 
infraestructura ( V. 
independiente) 

Mejorar la 
infraestructura 

Planes de vivienda 

 Mejorar infraestructura vial 
 Mejorar infraestructura de los hoteles y restaurantes 
   

 

Esquema 
organizacional 

GAD 
 Comunidad 
 Entes con y sin fines de lucro 
   

Reactivación de las 
actividades turística ( 
V. dependiente) 

GAD 
Recaudar mayores ingreso debido a las tasas 
municipales 

   

 

Comunidad 

Proporcionar empleo 
 Mejorar su estilo de vida 
 Promover emprendimientos 
   

 

Turistas 

Hotel 
 Restaurantes 
 Atracciones turísticas 

Elaborado por: Autora 
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Capítulo IV 

Propuesta para el desarrollo turístico de Bahía de Caráquez 

4.1. Estudio del Turismo en el Ecuador 

Considerando que Bahía de Caráquez es una cabecera cantonal muy importante para 

el turismo playero; es necesario conocer la importancia del turismo a nivel nacional, por la 

contribución a la dinámica de la economía turística ecuatoriana, es así que a continuación se 

ilustrara los ingresos que generan el turismo en el Ecuador y la importancia del mismo. 

En el 2014 el turismo genero 1487,2 millones de dólares, mientras que para el periodo 

2016 este monto ascendió hasta 1449,3 millones de dólares, donde se observa un leve 

descenso de 37,9 millones de dólares, la cual representa un descenso del 2,55 en términos 

porcentuales. 

La caída más precipitosa que se dio en el periodo 2014 – 2016 son los productos 

elaborados del mar, porque para el ciclo 2014 se percibió 1294,2 millones de dólares y para 

el lapso 2016 dicha cifra descendió hasta los 951,3 millones de dólares, existiendo una 

diferencia negativa de 342,9 millones de dólares que representa a una reducción del 26,5 %. 

El total de exportaciones para el periodo 2014 fue de 25.724,4 millones de dólares, 

este valor para el periodo 2016 descendió drásticamente hasta los 16.797,7 millones de 

dólares que significa una disminución del 8.926 millones de dólares, que representa una 

caída del 34,70% del total de las exportaciones para el periodo 2014 – 2016, como se observa 

el grafico No 1, la  producción del camarón se vio afectada para el periodo 2015, debido que 

para ese ciclo se visualiza la mayor recesión, aunque para el lapso siguiente muestra señales 

de recuperación 

Con respecto al turismo, el grafico No 4 nos demuestra que el periodo 2014 al 2015 

los ingresos generados por este subsector continuaron con un ritmo positivo, algo que no 

sucedió para el año 2016, porque el flujo de efectivo que se generó decayó, por debajo de 

los ingresos generados en el 2015 y aún más, este sector se vio afectado ya que el monto 

percibido por el servicio turístico descendió por debajo del 2014, esto se debe en gran parte 

al fenómeno catastrófico que se dio para ese año. 
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Figura 4: Ingresos por sectores Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.1.1. Participación del turismo en las exportaciones. En la tabla No 1 se observa 

que en el periodo 2014, los ingresos por motivo del turismo fue de 1.487,2 millones de 

dólares, aportando al total de las exportaciones con un 5,78%, mientras que para el periodo 

2015 su participación en el total de exportaciones incrementos del 5,78% a 8,50%, gracias 

a que recibió 1.557,4 millones de dólares, para el año 2016 el turismo disminuyo sus ingresos 

a 1.449,3 millones de dólares, lo que represento el 8,63% del total de las exportaciones, 

convirtiéndose en el tercer subsector que más divisas genera en el Ecuador, (Véase tabla 1) 

El subsector Banano y plátanos, logro exportar 2.577,2 millones de dólares en el 

periodo 2014, aportando con el 10,02% al total de las exportaciones, en el periodo 2015 el 

flujo de efectivo que produjo fue de 2.808,1 millones de dólares participando del 15,32% 

del total de las exportaciones y, el subsector que más divisas género en el 2016 es el de 

Bananos y plátanos, debido a que en ese periodo este subsector aporto con el 16,28% al total 

de las exportaciones, que en términos absolutos, represento 2.734,2 millones de dólares. 

El subsector del camarón exporto 2.513,5 millones de dólares en el periodo 2014, 

aportando a las exportaciones totales con un 9,77%, entretanto para el periodo 2015 este 

subsector logro exportar 2.279,6 millones de dólares, aportando con un 12,44% en el total 

de las exportaciones y, en el 2016 el segundo subsector que más aporto para las 

exportaciones totales del Ecuador es el camarón, porque este último genero 2.580,2 millones 

de dólares que representa un 15,36% del total de las exportaciones. 
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Tabla 2: Participación del Turismo en las exportaciones (Expresado en millones de dólares) 

  
2014 

Participación 
2014 

2015 
Participación 

2015 
2016 

Participación 
2016 

Turismo 1.487,2 5,78% 1.557,4 8,50% 1.449,3 8,63% 

Banano y 
plátanos 

2.577,2 10,02% 2.808,1 15,32% 2.734,2 16,28% 

Camarón 2.513,5 9,77% 2.279,6 12,44% 2.580,2 15,36% 

Otros 
elaborados 
productos de 
mar 

1.294,2 5,03% 990,5 5,40% 951,3 5,66% 

Manufacturas 
de metales 

576,4 2,24% 692,8 3,78% 621,4 3,70% 

Flores 
naturales 

918,2 3,57% 819,9 4,47% 802,5 4,78% 

Otros   16.357,7 63,59% 9.182,3 50,09% 7.658,8 45,59% 

Total 
exportaciones 

25.724,4  18.330,6  16.797,7  

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.1.2. Exportaciones por subsectores. Como se Observa en la tabla No 1 el banano 

aporta con el 16% en el total de las exportaciones, a continuación le sigue el camarón con el 

15%, a esto se suma el subsector del turismo que aporta con el 9% a las exportaciones totales 

del Ecuador en el periodo 2016. 

Continuando con la lista anterior, en el puesto número 4 se encuentra los otros 

elaborados productos de mar, la cual aporta con el 6% al total de las exportaciones que se 

suscitaron en el Ecuador en el lapso 2016, a este se le suma el subsector de las flores 

naturales, la cual aporta con el 5%, le sigue las manufacturas de metales con un máximo de 

4%. 

Finalmente están los otros, que estarían conformados por otros productos además del 

sector petrolero, la cual no forma parte de este análisis, es por eso que la suma de todos los 

productos que se incluyen en esta rama conforma el 45% del total de las exportaciones en el 

Ecuador en el periodo 2016. 

4.1.3. Balanza comercial del Turismo en el Ecuador. El subsector turístico en el 

periodo 2014 tuvo como ingresos la suma de 1.487,2 millones de dólares, y los egresos del 

mismo fueron de 989,8 millones de dólares, donde provoco un saldo positivo de 497,4 

millones de dólares en la balanza turística. 
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Para el periodo 2015 el turismo genero 1.557,4 millones de dólares, en donde los 

egresos fueron de 993,9 millones de dólares, logrando así un saldo positivo de 563,5 millones 

de dólares en la balanza comercial turística. 

Mientras que para el periodo 2016 paso algo inusual, debido a que los ingresos 

alcanzaron los 1.449,3 millones de dólares en gran parte esto se debe al terremoto que 

sufrieron las costas ecuatorianas, entretanto los egresos del turismo llego a los 1.034,1 

millones de dólares, constituyéndose así un saldo a favor de 415 millones de dólares. 

Tabla 3: Balanza comercial del turismo (Expresado en millones de dólares) 

Ítem 2014 2015 2016 

Ingreso 1.487,2 1.557,4 1.449,3 
Egreso 989,8 993,9 1.034,1 
Saldo de la balanza turística 

497,4 563,5 415,2 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.1.4. Participación del Turismo al Producto Interno Bruto (PIB). En el periodo 

2014 el producto interno bruto (PIB) del Ecuador fue de 101.726 millones de dólares, 

mientras que las cifras que alcanzo el turismo en el mismo periodo fue de 1.487,2 millones 

de dólares, aportando así con el 1,46% al PIB. 

El producto interno bruto (PIB) del Ecuador fue de 99.290 millones de dólares, 

mientras que el turismo genero 1.557,4 millones de dólares en divisas, con una aportación 

al PIB de 1,57%; mejorando la balanza comercial turística. 

Entretanto para el periodo 2016 el PIB continua con una tendencia a la baja, dado que 

alcanzo la suma de 98.614 millones de dólares, mientras que el turismo también se visualiza 

una caída con respecto a los años anteriores, dado que sus ingresos alcanzaron los 1.449,3 

millones de dólares, reduciéndose así su participación con respecto al Producto Interno Bruto 

del Ecuador puesto que su participación fue de 1,47%. 

Tabla 4: Participación del turismo al PIB (Expresado en millones de dólares) 

  2014 2015 2016 

PIB 101.726 99.290 98.614 

Turismo 1.487,2 1.557,4 1.449,3 

Aportación turística 1,46% 1,57% 1,47% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

 



27 
  

4.1.5. Participación del Turismo con las exportaciones de servicios. Como se puede 

observar en la tabla No 4, en el año 2014 las exportaciones de servicios fue de 2.346,3 

millones de dólares, para ese mismo periodo el turismo fue de 1.487,2 millones de dólares, 

de esta manera el turismo participa del 63,38% del total de las exportaciones de servicios. 

Para el periodo 2015 las exportaciones de servicios fue de 2.391,3 millones de dólares, 

entretanto el turismo fue de 1.557, 4 millones de dólares, logrando aportar con 65,13% del 

total de las exportaciones de servicios. 

Para el periodo 2016 las exportaciones de servicios fue de 2.139,9 millones de dólares, 

mientras que el subsector del turismo se vio reducido a la cifra de 1.449,3 millones de 

dólares, lo cual le permite aportar a la exportación de servicio con el 67,73%, es decir a pesar 

de la reducción de los ingresos por parte del turismo, su participación en las exportaciones 

de servicios no se ve afectada, porque en términos absolutos las exportaciones de servicios 

se redujeron más que el turismo. 

Es aquí donde se ve la importancia y aportación económica del turismo en el Ecuador, 

y con ello la prioridad que se le debe dedicar para dinamizarla dado el proceso de recesión 

del mismo.  

Tabla 5: Participación del turismo con las exportaciones de servicio (Expresado en millones 

de dólares) 

  2014 2015 2016 

Exportación de servicios 2.346,3 2.391,3 2.139,9 

Turismo 1.487,2 1.557,4 1.449,3 

Aportación turística 63,38% 65,13% 67,73% 
Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

 

4.2. Análisis del turismo en la provincia de Manabí.  

La provincia de Manabí cuenta con alrededor de 350 Km de playa, bosques húmedos, 

deportes náuticos, cultura y comida variada; esta provincia se encuentra en la parte interior 

de las costas ecuatorianas, así como también en las riberas de los ríos y carreteras, denotando 

un gran paisaje para explotar las actividades turísticas. 

La temperatura promedio en un año natural es de 25 grados centígrados, siendo un 

clima subtropical entre seco y húmedo, propicio para que turistas visiten dicha zona con el 

afán de vacacionar; la naturaleza ha sido muy generosa con Manabí, pues posee montañas, 
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ríos, lagos, cascadas, humedales, bosques seco tropical y húmedo, 350 Km de playas, islas, 

cuevas, valles y colinas. 

Entre las actividades primordiales tenemos: la agricultura debido a que Manabí es 

fuente de cacao, café, banano, maíz, arroz, algodón, frutas entre otros; también cuenta con 

recursos forestales, ganadería, avicultura, camaroneras, agroindustrias, artesanías de paja 

toquilla y mimbre y la minería como actividades que generan ingresos a los habitantes de 

dicha provincia. 

El turismo en la Provincia de Manabí ofrece importantes ciudades, tales como Manta 

que se ha constituido como el segundo puerto del Ecuador, siendo visitado por barcos que 

se dedican a la actividad pesquera, industrial, comercial como también cruceros 

internacionales. 

 A ello se suma pueblos llamativos, playas atractivas como Cojimíes, Camarones, 

Canoa San Vicente, Pedernales, Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Clemente, Jaramijó, 

Crucita, San Mateo, Puerto Cayo, San José, Los Frailes, Machalilla y Salango. 

Debido a las extensas y variadas atracciones turísticas que se imparte en la Provincia 

de Manabí, se debe detallar los beneficios, importancia y distintas repercusiones a la 

economía de dicha provincia. 

4.2.1. Turismo en la Provincia de Manabí. Los ingresos que se percibieron por las 

actividades turísticas se las puede observar en la Tabla No 5, pues en ella se detalla que en 

el periodo 2014 los restaurantes manabitas percibieron unos ingresos de 15.658.791,67 

dólares, mientras que para el año 2016 esta cifra disminuyo hasta los 13.743.316,67 dólares, 

dando como resultado una reducción de sus ingresos en 1.915.475,00 dólares que representa 

una caída de los ingresos en el 12,23%. 

Con respecto a los hoteles, estos lograron recibir 13.539.783,33 dólares en el ciclo 

2014, pero en el periodo 2016 este monto se redujo hasta los 11.114.650,33 dólares, 

significando una caída del 17,91% que en términos absolutos es de 2.425.133,33 dólares en 

la provincia de Manabí. 
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Tabla 6: Ingresos por turismo en Manabí (Expresado en dólares)  

2014 
Part. % 

2014 
2015 

Part. %  
2015 

2016 
Part. % 

2016 

Restaurantes 15.658.791,67 53,63% 16.932.558,33 57,10% 13.743.316,67 55,29% 

Hoteles 13.539.783,33 46,37% 12.719.633,33 42,90% 11.114.650,33 44,71% 

Total 29.198.575,00  29.652.191,66  24.857.967,00  

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

En el Grafico 5 se ilustra cómo se han visto perjudicados las cadenas de restaurantes y 

hoteles por las diferentes causas, donde figura como causa principal el terremoto que sacudió 

las costas ecuatorianas. 

 

Figura 5: Ingresos por turismo en Manabí Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

4.2.2. Aporte del turismo manabita al Turismo en el Ecuador. El turismo en 

Manabí en el periodo 2014 fue de 29.198.575 dólares y el turismo en el Ecuador fue de 

1.487.200.000 dólares, en donde el turismo de Manabí aporto con el  1,96% del total de 

ingresos que genero el turismo en el Ecuador; para el siguiente periodo el turismo de Manabí 

genero 29.652.192 dólares, mientras que el turismo en el Ecuador fue de 1.557.400.000 

dólares, en donde el turismo manabita aporto con 1,90% del total; para el periodo 2016 el 

aporte del turismo manabita al turismo total fue de 1,72%, gracias a que el turismo de 

Manabí genero 24.857.967 dólares, mientras que el turismo en el Ecuador fue de 

1.449.300.000 dólares. 

Tabla 7: Aporte del turismo de Manabí al turismo de Ecuador (Expresado en dólares)  

2014 
Part. % 

2014 
2015 

Part. % 
2015 

2016 
Part. % 

2016 

Turismo 
Manabí 

29.198.575 1,96% 29.652.192 1,90% 24.857.967 1,72% 

Turismo 
Ecuador 

1.487.200.000  1.557.400.000  1.449.300.000  

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 
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4.2.3. Mano de obra en el sector turístico. En la tabla 7 se observa a Manabí y su 

población económicamente activa (PEA) con respecto a la mano de obra utilizada por el 

turismo en Manabí, entre ellas tenemos al servicio de alojamiento donde laboran 3.341 

habitantes de la provincia de Manabí, la cual comprende el 37,63% del total de personas que 

se desenvuelven en el sector turístico. 

Para el periodo 2016 los habitantes manabitas que laboraron en la actividad de 

servicios de alimentos y bebidas fue de 4.754 personas, la cual comprende el 53,55% del 

total de personas que laboran en el subsector turístico, el servicio de transportación conto 

con 30 personas para brindar dicho servicio, que representa el 0,34% del total de personas 

que laboran en actividades turísticas en el periodo 2016. 

En la parte operativa del subsector turística en el periodo 2016, se desenvolvieron 234 

personas, representando un 2,64% del total de personas que laboran el cuanto a actividades 

turísticas se refieren, con respecto a la intermediación, esta última conto con 335 personas 

para poderla llevar a cabo, representando un 3,77% al total de personas que laboran en el 

medio turístico, en el periodo 2016 las personas que se dedicaron a las actividades en 

relación a los balnearios y centros de recreación fueron de 184, la cual llego a comprender 

un 2,07% del total de personas que laboran en el medio turístico. 

 

Tabla 8: Mano de obra en el Turismo de Manabí 2016 (Expresado en personas)  
Manabí Part. %  

Alojamiento  3.341 37,63% 

Servicio de alimentos y bebidas 4.754 53,55% 

Transportación 30 0,34% 

Operación  234 2,64% 

Intermediación 335 3,77% 

Temas de balnearios y centros de recreación 184 2,07% 

Total 8.878 100,00% 
Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.2.4. Participación de la PEA turística de Manabí con PEA turística del Ecuador. 

En la tabla 8 se detalla la mano de obra manabita en comparación con la mano de obra del 

Ecuador que laboro en el subsector turístico en el periodo 2016. 

Respecto al servicio de alojamiento, Manabí necesito de 3.341 habitantes, mientras 

que en el Ecuador se requirió de 34.306 personas, en donde la mano de obra manabita en 

este servicio represento el 9,74%. 
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El servicio de alimentos y bebidas conto con 4.754 personas en Manabí, mientras que 

en el Ecuador la mano de obra empleada a esta actividad fue de 88.263 personas, es entonces 

que Manabí aporto empleando un 5,39% del total de la mano de obra requerida a esta 

actividad. 

Las personas que laboraron en la transportación turística en el Ecuador fueron de 

3.216, en donde Manabí aporto con un 0,93%, debido a que en Manabí las personas 

inmiscuidas en este tipo de servicio fue de 30 personas. 

En el periodo 2016 el servicio de operación turística dio empleo a 3.335 personas en 

el Ecuador, mientras que en Manabí fue de 234 personas, la cual representa un 7,02% del 

total de mano de obra requerida para dicho servicio. 

En el Ecuador el número de personas que laboraron en la intermediación fue de 335 

habitantes en el periodo 2016, mientras que en la provincia de Manabí alcanzó las 335 

personas, la cual representa el 4,88% de la totalidad. 

Con respecto a los temas balnearios y centros de recreación, esta actividad brindo 

empleo en el Ecuador a 1.667 personas, mientras que en Manabí fue de 184 personas, que 

representa el 11,04% del total de mano de obra requerida para esta actividad. 

Tabla 9: Mano de obra en el Turismo de Manabí 2016 (Expresado en personas)  
Manabí Ecuador Part. % 

Alojamiento  3.341 34.306 9,74% 

Servicio de alimentos y bebidas 4.754 88.263 5,39% 

Transportación 30 3.216 0,93% 

Operación  234 3.335 7,02% 

Intermediación 335 6.860 4,88% 

Temas de balnearios y centros de 
recreación 

184 1.667 11,04% 

Total 8.878 137.647 6,45% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.2.5. Tipo de establecimientos turísticos en Manabí. En la provincia de Manabí 

para el periodo 2016, existen 696 restaurantes, de los cuales están categorizadas en 11 

restaurantes de 4 estrellas, 92 restaurantes de 3 estrellas, 355 restaurantes de 2 estrellas y 

238 restaurantes de 1 estrella. 
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En ese mismo periodo en la provincia de Manabí existían 77 cafeterías, de las cual se 

categorizaron de la siguiente manera; 1 cafetera de 4 estrellas, 25 cafeterías de 3 estrellas, 

34 cafeterías de 2 estrellas, 17 cafeterías de 1 estrella. 

En la provincia de Manabí existían 80 bares, de los cuales están conformados de la 

siguiente manera; 3 bares de 4 estrellas, 39 bares de 3 estrellas, 38 bares de 2 estrellas, y no 

existe ningún bar de 1 estrella. 

Con respecto a las fuentes de soda en la provincia de Manabí en el periodo 2016 fueron 

de 148 establecimientos en donde están categorizadas de la siguiente manera; 7 fuentes de 

soda de 4 estrellas, 27 fuentes de soda de 3 estrellas, 113 fuentes de soda de 2 estrellas y 1 

fuente de soda de 1 estrella. 

Tabla 10: Tipo de Establecimientos turísticos en Manabí 2016  

Categoría 
Restaurantes Part. % Cafeterías Part. % Bares Part. % 

Fuentes 
de soda 

Part. % 

4 
estrellas 
o primera 

11 1,58% 1 1,30% 3 3,75% 7 4,73% 

3 
estrellas 
o 
segunda 

92 13,22% 25 32,47% 39 48,75% 27 18,24% 

2 
estrellas 
o tercera 

355 51,01% 34 44,16% 38 47,50% 113 76,35% 

1 estrella 
o única 

238 34,20% 17 22,08%  0,00% 1 0,68% 

Total 696 100,00% 77 100,00% 80 100,00% 148 100,00% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.2.6. Capacidad de los establecimientos de alojamiento en Manabí. En la tabla 

posterior se determinará la red de hoteles existentes en la provincia de Manabí en el periodo 

2016, todo esto contrastado con la red hotelera del Ecuador. 

En Manabí se encuentra el 5,66% de los hoteles de 5 estrellas o de lujo, debido a que 

en dicha provincia se establecen 3 hoteles de lujo, que cuenta con 222 habitaciones, además 

de 542 plazas. 

Para el periodo 2016, Manabí conto con el 8,39% de la totalidad de hoteles de 4 

estrellas, debido a las existencias de 47 de ellas en la provincia manabita, esta red hotelera 

cuenta con 1.062 habitaciones y 2.988 plazas. 
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Con respecto a los hoteles de 3 estrellas o de segunda, Manabí cuenta con el 9,29% 

del total existente en el Ecuador, pues existen 149 hoteles de este tipo en dicha provincia, 

las cuales cuentan con 2.511 habitaciones y 7.315 plazas. 

La provincia de Manabí cuenta con el 16,18% de los hoteles de 2 estrellas o de tercera 

del total existente en el Ecuador, debido a que existen 388 hoteles de este tipo en dicha 

provincia, las cuales cuentan con 5.798 habitaciones y 14.830 plazas. 

En el periodo 2016 existían 27 hoteles de 1 estrella o de cuarta en la provincia de 

Manabí, es decir cuenta con el 6,15% del total existente en el Ecuador, estos 27 hoteles 

cuentan 526 habitaciones y 1.326 plazas. 

Con respecto a los hoteles, Manabí cuenta con el 5,69% del total existente en el 

Ecuador, pues existen 7 hoteles de este tipo en dicha provincia, las cuales cuentan con 81 

habitaciones y 200 plazas. 

Tabla 11: Capacidad de los establecimientos de alojamiento en Manabí 2016 

(Expresado en personas) 

Categoría 
  

Manabí Ecuador Part. % 

5 estrellas o 
lujo 

Establecimientos 3 53 5,66% 

Habitaciones 222 5.350 4,15% 

Plazas 542 12.560 4,32% 

4 estrellas o 
primera 

Establecimientos 47 560 8,39% 

Habitaciones 1.062 13.237 8,02% 

Plazas 2.988 31.015 9,63% 

3 estrellas o 
segunda 

Establecimientos 149 1.604 9,29% 

Habitaciones 2.511 28.732 8,74% 

Plazas 7.315 70.262 10,41% 

2 estrellas o 
tercera 

Establecimientos 388 2.398 16,18% 

Habitaciones 5.798 40.881 14,18% 

Plazas 14.830 91.917 16,13% 

1 estrella o 
cuarta 

Establecimientos 27 439 6,15% 

Habitaciones 526 7.790 6,75% 

Plazas 1.316 16.797 7,83% 

Única Establecimientos 7 123 5,69% 

Habitaciones 81 727 11,14% 

Plazas 200 1.766 11,33% 
Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.3. Generalidades de Bahía de Caráquez 

Bahía de Caráquez es la ciudad cabecera del Cantón Sucre, en el centro norte de la 

provincia de Manabí; está ubicada en la parte izquierda de la desembocadura del rio Chone, 
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debido a eso forma una bahía que se introduce alrededor de 14 Km tierra adentro y se 

encuentra rodeada por colinas, dando un aspecto natural, relajante y calmado. 

La ciudad motivo de estudio fue fundada en 1624 con el nombre de San Antonio de la 

Bahía de Caráquez; en la época colonial fue capital del Reino de los Caras, un pueblo 

indígena que habito en lo que hoy se conoce como provincia de Manabí. 

Para la época de 1999 fue declarada Ecociudad, debido a que se reconstruyo como 

consecuencia del Fenómeno de “El Niño” y el terremoto que agito en el periodo anterior; 

para el periodo 2013, debido al cuidado y preservación de su arquitectura, se le otorgo la 

categoría de Ciudad Patrimonial del Ecuador. 

La avenida principal es la Avenida Bolívar, gracias a que es la principal arteria 

comercial y administrativa de dicha ciudad; es aquí donde se puede encontrar gran parte de 

la arquitectura patrimonial, cultural, además de edificios cuyos orígenes datan desde 1900. 

El Museo de Arqueología está situado en lo que antes era del Banco Central del 

Ecuador; en este museo se exhibe piezas de diferentes periodos de desarrollo de la 

arqueología ecuatoriana, en especial las culturas que habitaron en el norte de la provincia de 

Manabí. 

Las actividades económicas que se desarrolla en esta provincia, no son otras que: la 

agricultura, ganadería, avicultura, comercio, pesca y turismo; cabe destacar que las joyas 

elaboradas por conchas y corales son una de las principales atracciones turísticas del lugar, 

además de que entre los meses de junio a septiembre se puede observar ballenas jorobadas. 

La playa de Bahía de Caráquez tiene una extensión de 1400 metros aproximadamente, 

la cual se encuentra dividida en 2 tramos; la primera que corresponde al sector de la playa 

frente a estuario, esta mide alrededor de 600 metros; la segunda es la que se encuentra 

directamente al océano Pacifico con fuerte oleaje, esta mide alrededor de 800 metros, su 

arena es fina de color gris oscuro y gris claro. 

4.3.1. Análisis del sector turístico en Bahía de Caráquez. En el periodo 2014 el 

turismo de la ciudad Bahía de Caráquez fue de 556.190,81 dólares, en donde la población 

para ese mismo periodo fue de 27.127 personas, obteniendo como resultado un PIB percápita 

de 20,50 dólares; en otras palabras se puede concluir que en teoría el turismo genero 20,50 

dólares a cada habitante de dicha ciudad. 
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El turismo de la ciudad Bahía de Caráquez en el año 2015 fue de 564.831,55 dólares, 

en donde la población para ese mismo periodo fue de 27.388 personas, obteniendo como 

resultado un PIB percápita de 20,62 dólares; en decir se puede concluir que en teoría el 

turismo genero 20,62 dólares a cada habitante de dicha ciudad. 

La ciudad Bahía de Caráquez genero 473.508,48 dólares por las actividades turísticas 

en el periodo 2016, en donde la población para ese mismo periodo fue de 27.650 personas, 

obteniendo como resultado un PIB percápita de 17,13 dólares; podemos concluir que en 

teoría el turismo genero 17,13 dólares a cada habitante de dicha ciudad. 

Tabla 12: Turismo en Bahía de Caráquez (Expresado dólares/personas)  
2014 2015 2016 

Turismo 556.190,81 564.831,55 473.508,48 

Población 27.127 27.388 27.650 

PIB percápita turística 20,50 20,62 17,13 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

Para el periodo 2014 el turismo genero 556.190,81 dólares, mientras que el periodo 

2016 dicha cifra decayó hasta 473.508,48 dólares, es decir la actividad turística de la ciudad 

Bahía de Caráquez en el periodo 2014-2016 cayó en 82.682,33 dólares que en términos 

porcentuales representa una caída del 14,87%. 

Con respecto a la población, esta fue de 27.127 habitantes en la ciudad Bahía de 

Caráquez en el periodo 2014, pero para el 2016 alcanzó los 27.650 habitantes, significando 

un crecimiento poblacional del 1,93%, dado que en el periodo 2014-2016 la variación en 

términos absolutos fue de 523 personas. 

El PIB percápita de la ciudad de Bahía de Caráquez alcanzo los 20,50 dólares en el 

periodo 2014, mientras que para el periodo 2016 el PIB percápita del dicha ciudad fue de 

17,13 dólares, existiendo una variación negativa de 3,38 dólares, que en términos 

porcentuales es de -16,48%. 

En conclusión se puede afirmar que PIB percápita cayo drásticamente en un 16,48% 

gracias a 2 factores; el primero es que el turismo en Bahía de Caráquez descendió en el 

periodo 2014-2016; y a esto se sumó el crecimiento poblacional de dicho Cantón (Véase 

Gráfico 6). 
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Figura 6: Ingresos por turismo en Bahía de Caráquez  Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado 

por: Autora 

4.3.2. Participación del Turismo de Bahía de Caráquez al PIB. El turismo de la 

ciudad Bahía de Caráquez en el periodo 2014 fue de 0,56 millones de dólares, en donde 

aporto al Producto Interno Bruto en un 0,00055%, cabe mencionar que en ese mismo periodo 

el Producto Interno Bruto fue de 101.726,00 millones de dólares. 

Para el siguiente periodo el subsector turístico de la ciudad Bahía de Caráquez fue de 

0,56 millones de dólares, aportando en un 0,00057% al Producto Interno Bruto del 2015, 

cabe destacar que la producción nacional ecuatoriana alcanzo la cifra de 99.290,00 millones 

de dólares. 

Las actividades turísticas de la ciudad Bahía de Caráquez alcanzaron los 0,48 millones 

de dólares en el año 2016, colaborando con un 0,00048% a la producción nacional, además 

a esto es necesario resaltar que el Producto Interno Bruto en el periodo 2016 fue de 98.614,00 

millones de dólares. 

Tabla 13: Participación del turismo de Bahía de Caráquez con el PIB (Expresado en 

millones de dólares)  
2014 Part. 2014 2015 Part. 2015 2016 Part. 2016 

PIB 101.726,00 100% 99.290,00 100% 98.614,00 100% 

Turismo 
B/C 

0,56 0,00055% 0,56 0,00057% 0,48 0,00048% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.3.3. Participación del Turismo de Bahía de Caráquez a las exportaciones. El 

turismo de la ciudad Bahía de Caráquez en el periodo 2014 fue de 0,56 millones de dólares, 

en donde aporto a las exportaciones en un 0,0022%, cabe mencionar que en ese mismo 
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periodo el total de las exportaciones brutas del Ecuador fue de 25.724,40 millones de 

dólares.  

Para el siguiente periodo el subsector turístico de la ciudad Bahía de Caráquez fue de 

0,56 millones de dólares, aportando en un 0,0031% a las exportaciones totales ecuatorianas 

del 2015, cabe destacar que las exportaciones ecuatorianas alcanzo la cifra de 18.330,60 

millones de dólares. 

Las actividades turísticas de la ciudad Bahía de Caráquez alcanzaron los 0,48 millones 

de dólares en el periodo 2016, colaborando con un 0,0028% a la exportación nacional, 

además a esto es necesario resaltar que las exportaciones en el periodo 2016 fue de 16.797,70 

millones de dólares. 

Tabla 14: Participación del turismo de Bahía de Caráquez con las exportaciones 

(Expresado en millones de dólares)  
2014 Part. 2014 2015 Part. 2015 2016 Part. 2016 

Exportaciones 25.724,40    100% 18.330,60   100% 16.797,70   100% 

Turismo B/C 0,56 0,0022% 0,56 0,0031% 0,48 0,0028% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.3.4. Participación del Turismo de Bahía de Caráquez a las exportaciones de 

servicios. En la tabla 13 se puede apreciar que el Turismo de la ciudad Bahía de Caráquez 

fue de 556,19 miles de dólares en el periodo 2014, aportando en un 0,023% del total de las 

exportaciones de servicios, añadiendo que las exportaciones de servicios en ese periodo fue 

de 2.346.300 miles de dólares. 

Las actividades turísticas de la Ciudad Bahía de Caráquez en el periodo 2015 

generaron 564,83 miles de dólares, donde alcanzo aportar en un 0,023% al total de las 

exportaciones de servicios, mientras que las exportaciones de servicios para ese mismo 

periodo fue de 2.391.300 miles de dólares. 

En periodo 2016 el Turismo de la ciudad Bahía de Caráquez fue de 475,08 miles de 

dólares, aportando en un 0,022% del total de las exportaciones de servicios, entretanto las 

exportaciones de servicios en ese periodo fue de 2.139.900 miles de dólares. 
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Tabla 15: Participación del turismo de Bahía de Caráquez con las exportaciones de 

servicios (Expresado en miles de dólares)  

2014 
Part. 
2014 

2015 Part. 2015 2016 Part. 2016 

Exportación 
de servicios 

2.346.300 100% 2.391.300 100%  2.139.900 100% 

Turismo B/C 556,19 0,023% 564,83 0,023% 475,08 0,022% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.3.5. Participación del Turismo de Bahía de Caráquez al Turismo del Ecuador. 

El Ecuador genero 1.487.200 miles de dólares en el periodo 2014 por motivo de turismo, 

mientras que el Turismo de la ciudad Bahía de Caráquez fue de 556,19 miles de dólares, 

logrando aportar en un 0,03% a las actividades turísticas en el Ecuador. 

Las actividades turísticas de la Ciudad Bahía de Caráquez en el periodo 2015 

generaron 564,83 miles de dólares, donde alcanzo aportar en un 0,03% al total de las 

actividades turísticas del Ecuador, mientras que las actividades turísticas en el Ecuador para 

ese mismo periodo fue de 1.557.400 miles de dólares. 

El sector turístico del Ecuador en el periodo 2016 fue de 1.449.300 miles de dólares, 

mientras que el turismo de la ciudad Bahía de Caráquez fue de 475,08 miles de dólares, 

aportando en un 0,03% del total de las actividades turísticas en el Ecuador. 

Tabla 16: Participación del turismo de Bahía de Caráquez al turismo del Ecuador 

(Expresado en miles de dólares)  

2014 
Part. 
2014 

2015 
Part. 
2015 

2016 
Part. 
2016 

Turismo 
Ecuador 

1.487.200,0
0   

100%  
1.557.400,0

0   
100%  

1.449.300,0
0   

100% 

Turismo B/C 556,19 0,03% 564,83 0,03% 475,08 0,03% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.3.6. Participación del Turismo de Bahía de Caráquez al Turismo de la 

Provincia de Manabí. En la tabla 15 se observa que el dinamismo turístico en la provincia 

de Manabí provoco ingresos por 29.200,00 miles de dólares para el periodo 2014, entretanto 

en sector turístico en Bahía de Caráquez fue de 556,19 miles de dólares, logrando aportar en 

1,90% al turismo de Manabí. 

El Turismo de la ciudad de Bahía de Caráquez en el periodo 2015 fue de 564,83 miles 

de dólares, para ese mismo periodo logro aportar en un 1,90% al turismo de Manabí 

conociendo de antemano que el turismo de Manabí alcanzo la cifra de 29.650,00 miles de 

dólares. 
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La provincia de Manabí logro captar la suma de 24.860,00 miles de dólares en el año 

2016 por motivo turístico, a su vez la ciudad de Bahía de Caráquez aporto con un 1,91% al 

turismo de Manabí, porque la ciudad motivo de estudio genero de 475,08 miles de dólares 

en el mismo año. 

Tabla 17: Participación del turismo de Bahía de Caráquez con el turismo de Manabí  

(Expresado en miles de dólares)  
2014 Part. 2014 2015 Part. 2015 2016 Part. 2016 

Turismo 
Manabí 

29.200,00 100% 29.650,00 100% 24.860,00 100% 

Turismo 
B/C 

556,19 1,90% 564,83 1,90% 475,08 1,91% 

Adaptado de: Ministerio de Turismo Elaborado por: Autora 

 

4.4. Diagnostico económico, social de la ciudad de Bahía de Caráquez 

De acuerdo al estudio realizado en base al análisis estadístico que antecede a la 

propuesta, se plantea las siguientes consideraciones: 

Bahía de Caráquez, una parte de su población económicamente activa vive del turismo 

especialmente en hoteles, restaurantes, elaboración y ventas de artesanías. 

El sector turístico de Bahía de Caráquez constituye dentro del turismo de Manabí el 

1,91% en el periodo 2016. 

La caída de la economía turística afecto al sector hotelero, social, turístico, restaurantes 

y otros en un 14,86%. 

El terremoto afecto aún más la economía del sector. 

La población está desarrollando actividades fuera del territorio en busca de 

oportunidades. 

Se observa la necesidad de reestructurar los edificios y las vías principales afectados 

por el terremoto. (Véase Anexos 1 al 7) 

De acuerdo a lo antes expuesto se requiere de contingencia una propuesta que logre 

articular a los actores locales para que participen del proceso de reconstrucción de la ciudad 

en estudio para que se reactive la economía. 
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4.5. Plan estratégico 

De acuerdo a los antecedentes generados en el diagnóstico, en el grafico 7 se propone 

los acuerdos que debieran realizarse con el objeto de construir con todos los actores sociales, 

económico, políticos y ambientales el desarrollo local que sustente un mejor nivel de 

bienestar. 

 

Figura 7: Cuadro de actores locales y opiniones públicas que deben participar en el desarrollo 

económico social de Bahía de Caráquez Elaborado por: Autora 

 

El plan estratégico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sucre debe 

dar prioridad a la reconstrucción de las principales vías y edificios para dinamizar el turismo, 
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incorporando a su propuesta a las instituciones públicas, privadas y comunidades, la 

propuesta de esta investigación consiste en concretar planes de corto mediano y largo plazo.   

La propuesta estratégica del presente estudio va ligado con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, puesto que es una forma de observar y actuar desde la zona de 

estudio a fin de mejorar las condiciones de vida de la población aumentando los márgenes 

de unificación y disminuyendo las brechas sociales, desde el enfoque integral, basado en la 

articulación de la dimensión endógena (territorio) y exógena (entorno).  

En la presente propuesta se propone una visión a 4 años, que permitan la articulación 

de las políticas, programas y recursos de los diferentes niveles de gobierno actuantes en la 

ciudad motivo de estudio.  

La propuesta planteada busca el desarrollo socioeconómico de la ciudad Bahía de 

Caráquez, tal como se logra visualizar en la tabla 17, está basada en propuestas de corto, 

mediano y largo plazo, cuyos objetivos son generar empleo, levantar obras de infraestructura 

y generar eventos para la participación social. 

4.6. Propuestas a corto, mediano y largo plazo 

Tabla 18: Propuestas a corto, mediano y largo plazo 
 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Incorporar a la comunidad en actividades productivas de 
limpieza, construcción, reparación etc. 

  
  

Priorizar dentro del presupuesto la reconstrucción de 
edificios y vías principales. 

 
  

 

Realizar talleres de capacitación turística, de artesanías, de 
pesca, de alimentos, y culturales etc. 

  
  

Mejorar los servicios básicos e incrementar los espacios de 
Wifi en parroquias. 

  
  

Regeneración urbana rural. 
  

  

Facilitar préstamos crediticios a las empresas y al GAD para 
la reconstrucción de Bahía de Caráquez. 

  
  

Incentivar el emprendimiento con menores tasas 
impositivas, con préstamos y facilidades de pago. 

  
  

Agilizar los trámites municipales, con atención efectiva por 
parte de los burócratas. 

  
  

Elaborado por: Autora 

La relación entre el GAD con las instituciones financieras, sea esta privada o pública, 

generara obras públicas, que son necesarias para optimizar el crecimiento y el desarrollo, 
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entre las obras de infraestructura a efectuarse son la restauración de los espacios públicos, 

carreteras y viviendas. (Véase anexos 1 al 7) 

Esto se lo puede lograr, por medio del GAD con los entes financieros, con la opción 

de adquirir prestamos con bajas tasas de interés por parte de un banco, y efectuar obras de 

regeneración urbana, que brinden la posibilidad de acaparar mayores tributos, con la cual se 

pretendería cancelar dichas obligaciones. 

Con relación a la regeneración de los espacios públicos, encontramos los de recreación, 

puesto que esto reducirá los niveles de delincuencia, dado que los infantes dedicaran sus 

momentos de ocio a los deportes y demás, y se alejaran de vicios que al largo plazo causaran 

inconvenientes a la sociedad. 

Mejorar la infraestructura de los puntos de vigilancia policial, y equiparlos con los 

instrumentos necesarios para que cumplan con su función de manera eficiente y eficaz, 

donde cuyo fin es la de reducir los impactos negativos con relación a la inseguridad. 

Creación de puntos de encuentro entre ofertante y demandante (mercados o plazas) 

para incentivar el comercio de los bienes primarios que se producen e intercambian con 

cantones aledaños 

Crear un plan de vivienda, con la finalidad de que la población de dicho cantón posea 

una vivienda con los servicios básicos (luz, agua, alcantarillado), sin dejar de mencionar la 

readecuación de las calles ya pavimentadas o asfaltadas, y la creación del mismo, en calles 

que no cuentan con dicha obra de infraestructura. 

Esto se lo pretende lograr mediante préstamos otorgados por los bancos a los 

comerciantes, para que con ello la población se permita mejorar sus establecimientos 

comerciales u operacionales, según sea el sector comercial en la que el agente se 

desenvuelva. 

Los entes financieros, deben mejorar su matriz de servicios financieros, o diversificar 

las facilidades de pago, intereses o garantías, para que la población tenga mayor acceso a 

estos préstamos, que permitan incrementar la producción y servicios turísticos, las cuales se 

traducirán a mayores contribuciones tributarias y municipales; cabe mencionar que estos 

préstamos también otorgaran la opción de especializarse y reducir costos con respecto a los 

competidores, ganando competitividad y a la postre sus ingresos.  
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Con respecto a la sociedad entre el GAD y las Comunidades, se establecerían 

reuniones donde se respetara la intervención de los jefes comunitarios, para que resalten sus 

problemáticas y así poder solucionarlos, esto permitirá identificar las debilidades y 

amenazas, y convertirlos en fortalezas y oportunidades. 

Entre las opciones a destacar, sería la de organizarse para mantener limpias las playas 

y sus mares, para así mejorar las experiencias a los turistas que visitan esta ciudad; brindar 

un servicio de paseo turístico por zonas tradicionales de la ciudad, brindando información 

de las opciones turísticas de su playa mediante publicidad en los puntos de concentración 

masiva, como playas aledañas o carreteras principales. 

4.7. Beneficios de la propuesta 

Las obras de infraestructura, nos facilitara o incrementar la oportunidad de brindar 

servicios de mayor calidad, dado que una mejora vial permitirá que los turistas y transeúntes 

del cantón circulen por el lugar sin ningún tipo de problema, además de que este hecho tiene 

un efecto dominó, puesto que otorgará una ocasión ideal para la creación de pequeños 

negocios, tales como minimarkets, ventas de artículos playeros, venta de recordatorios, 

restaurantes, bares entre otros. 

La creación de planes de vivienda, también favorecerá el desarrollo de los habitantes 

de la ciudad Bahía de Caráquez, además de impactar a los turistas con una buena imagen y 

con la excelente organización por parte de las instituciones públicas o encargadas. 

Los préstamos, colaborarán para reducir en parte el comercio informal, el subempleo 

o las tasas de desempleo, puesto que dichos créditos serán destinados para promover las 

microempresas, mejorar la infraestructura de la cadena de hoteles, en la adquisición de 

implementos para desarrollar de manera más eficaz las labores turísticas, con ello dinamizar 

la economía local de la ciudad objeto de estudio. 

Con respecto a las organizaciones sociales, los beneficios que se logren gracias a ello 

serán las de otorgar tranquilidad, diversión, y gratas experiencias a los turistas, esto se lo 

lograría, mediante capacitaciones a la población de la ciudad Bahía de Caráquez sobre el 

cómo atender, como relacionarse y como expresarse con los turistas, además de implementar 

o crear grupos sociales sin fines de lucro que se encarguen de las debilidades de la ciudad, 

como la recolección de basura, guías turísticos entre otros. 
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El beneficio en general, será para la ciudad en su totalidad, porque el incremento de 

turistas, representara un aumento en los flujos de efectivo entre las locaciones centrales o 

urbanas para las locaciones rurales, además esto representarán mayores tributos municipales, 

las cuales servirán para el mantenimiento de las infraestructuras u creación de nuevos 

espacios de esparcimiento, tanto para la población interna como externa. 

Tabla 19: Beneficios de la propuesta 

Obras   Beneficios 

Obras de infraestructura Servicios turísticos de mayor calidad 

Creación de planes de 
vivienda 

Mejorará el estilo de vida de los habitantes de la ciudad 

Regeneración urbana Incremento de emprendimiento y de tributos 

Facilitación crediticias Incentivar el emprendimiento y reducir % de desempleo y 
subempleo 

Reorganización comunal Brindar experiencias gratas a los turistas 

Obras en general Impulsar el desarrollo local sostenible del turismo en la 
ciudad de Bahía de Caráquez 

Elaborado por: Autora 
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Conclusiones 

 Considerando la hipótesis formulada: “El mejoramiento de la infraestructura en la 

ciudad Bahía de Caráquez promoverá el turismo y como consecuencia provocará el 

desarrollo económico del sector”; esta se acepta, porque los ingresos por las 

actividades turísticas en la ciudad Bahía de Caráquez se vieron afectadas en los 

periodos posteriores al desastre natural (Terremoto) que sucedió en el periodo 2016, 

pues en el periodo 2014 al 2016 existió una caída del 14,87% en sus ingresos en dicho 

subsector  que significaba una caída en términos absolutos de 82.682,33 dólares, 

donde los principales perjudicados fueron la red hotelera y los amplios restaurantes 

que ofrecen platos típicos de la zona. 

 Luego del análisis teórico, conceptual se requiere que para que se logre un escenario 

de desarrollo local sostenible se debe crear el ordenamiento territorial del Cantón 

Sucre priorizando su cabecera cantonal Bahía de Caráquez.  

 Priorizar Bahía de Caráquez en el mejoramiento de su infraestructura, calles, parques, 

plazas, sitios turísticos, para así ampliar la base de empleo y se logre mejorar el nivel 

de vida para la población. 

 Aprovechar el marco jurídico institucional para utilizar las ventajas de estas 

regularizaciones para el fomento de la producción de la industria local. 

 Lo que llevo a proponer el diseño de una propuesta de mejoramiento para la 

recuperación turística con el fin de atraer a los visitantes al balneario.  

 Facilitar créditos aplicando la ley de economía popular y solidaria, debido a que las 

entidades financieras exigen muchos requisitos a los pequeños comerciantes a nivel 

general, tales como: el número de años dedicados en sus actividades o negocios, tener 

historiales crediticios con otras instituciones, referencias bancarias, entre otros los 

cuales desmotivan y desalientan a que estas personas tengan como primera opción al 

crédito formal.  

 El impacto social que tienen los pequeños comerciantes se ve  reflejado en varias 

factores, tales como: problemas de financiamiento de negocios al no cancelar el 

crédito se ven en la necesidad de vender su propia mercancía por debajo del costo 

para cubrir las cuotas o en ocasiones sus objetos personales; la ruptura de sus núcleos 

familiares debido a las amenazas constantes que reciben de los chulqueros que en 

muchas ocasiones terminan cerrando sus negocios y finalmente producto de los dos 
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anteriores, problemas psicológicos, en los cuales 4 de cada 10 personas se ven 

afectadas.   
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Recomendaciones. 

 Se recomienda a los habitantes de la ciudad, que ofrezcan servicios de buceo, alquiler 

de bicicletas y otras actividades que ayuden a fomentar el turismo, aumenten avisos, 

afiches y todo tipo de publicidad que detalle las ventajas de visitar Bahía de 

Caráquez, con el afán de garantizar al turista nacional y extranjero experiencias 

inolvidables brindando servicios de calidad. 

 Se recomienda a la banca privada y pública de Bahía de Caráquez brinde 

capacitaciones y asesorías gratuitas al momento de dar un crédito a los comerciantes, 

ya que en muchas veces no toman una buena decisión al momento de invertir, caen 

en mora y en muchas ocasiones se le dificulta pagar. También que se disminuya el 

exceso de requisitos a la hora de acceder al crédito.  

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sucre que brinden 

capacitaciones sobre emprendimiento y trámites municipales, debido a que esto 

permite el desarrollo del comerciante, pues pasa de tener un puesto informal a uno 

debidamente establecido rigiendo bajo las leyes de la ciudad, evitando de esta manera 

el comercio informal.  

 Al Ministerio de Turismo que realicen publicidad ya que desempeña un papel 

principal dentro del progreso del cantón. También que se cree una agencia turística 

que de paquetes de las diferentes actividades que se puedan realizar así se obtiene la 

atención de clientes de una manera eficaz. 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sucre, realice un 

video promocional del turismo local, para los ciudadanos extranjeros y para los 

ecuatorianos que habitan en las metrópolis. 
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Anexos 

 

   Anexo 1: Vivienda ubicada en la calle Antonio Cante y Av. 3 de Noviembre 

 

 

       Anexo 2: Vivienda ubicada en la Av. 3 de Noviembre y la calle Riofrío  
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Anexo 3: Vivienda ubicada en la calle Marañón y la Av. 3 de Noviembre  

 

Anexo 4: Vivienda ubicada en la calle Cecilio Intriago y la calle Marañón  
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Anexo 5: Edificio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Controlado por la 

Superintendencia de Banco y Seguro ubicado en la calle Octavio Viteri y Muñoz Dávila.  

 

Anexo 6: Vivienda ubicada en la calle Estrada y la Av. 3 de Noviembre. 
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Anexo 7: Edificio ubicado en la calle Hurtado y la calle Javier Rodríguez Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


