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INTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo  de  investigación,  para  optar  por  el  título  de 

economista sobre el tema “El desarrollo local y el turismo: el caso del 

cantón Playas 2010”, consta de tres capítulos y una conclusión.

En el  primer capítulo estudio y analizo los aspectos y conceptos 

teóricos  fundamentales  de  economía,  el  crecimiento,  el  desarrollo  y  el 

turismo.  Establezco  la  relación  e  interrelación  entre  economía  y 

crecimiento,  economía y desarrollo  y  el  trinomio desarrollo  económico-

desarrollo social-desarrollo local.

En el segundo capítulo me concentro en la relación y el vínculo que 

tienen el desarrollo local y el turismo en las economías subdesarrolladas y 

en la economía nacional. 

Analizo  las  nuevas  condiciones  y  las  tendencias  del  desarrollo 

local. Sin dejar de lado el importante rol que ha jugado y juega el turismo 

a  nivel  nacional.  Estudio  y  analizo  el  desarrollo  y  la  evolución  de  las 

empresas turísticas y su  participación, la demanda y la oferta. 
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En el tercer capítulo me concentro en el cantón Playas estudiando 

su  economía,  describiendo  su  historia  y  antecedentes.  Puntualizo  las 

características y los aspectos fundamentales de su economía turística, 

explicando cómo se desarrolla el mercado y la oferta turística dentro del 

cantón. 

Finalmente puntualizo un conjunto de conclusiones que se derivan 

del presente trabajo de investigación.

6



EL DESARROLLO LOCAL Y EL TURISMO:

EL CASO DEL CANTÓN PLAYAS 2010
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CAPITULO I

Economía, Crecimiento, Desarrollo y Turismo
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1. Economía, Crecimiento, Desarrollo y Turismo 

1.1 Economía y Crecimiento

Economía.       

Al  referirnos  de  la  economía,  como  acción  y  proceso  social, 

productivas y comercial, significa que la economía la tomamos como una 

acción social cotidiana. Por esto es que cuando hablamos de ella y sus 

referencias  a ella,  entramos a una etapa en la  que palpamos nuestra 

realidad económica cotidiana.

Como  tal  se  dedica  a  diferentes  procesos  tanto  de  producción, 

intercambios,  consumos  de  bienes  y  servicios  para  satisfacer 

necesidades humanas.

Hay que tener en cuenta que la economía como acción y procesos 

siempre actúa de forma cíclica. Es en este accionar como los agentes 

económicos se relacionan  y se lleven de la mano.

 

En ella encontramos los agentes que son:

1.- Las familias (consumidores). 

2.- Las empresas.

3.- El sector público.
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4.- El sector externo.

5.- El gobierno.

Todos  estos  agentes  actúan  con  el  fin  de  satisfacer  las 

necesidades a cambio de una renta ganancia y beneficio. 

La economía en sí, es toda acción y proceso que vivimos a diario. 

Es el modo de  aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer 

las  infinitas  necesidades.  Está  visto  que  todo  el  mundo  no  se  puede 

comprender sin la economía.

La economía y la conducta de los seres humanos están basadas 

en la realidad social en la que vivimos. También en factores principales 

que lo llevan a interactuar. En ella se encuentran los recursos naturales, 

demográficos, sociales e institucionales 

Los agentes económicos, en este caso las familias, actúan sobre 

los recursos naturales y éstos, a su vez, son aprovechados por el hombre 

para poder desarrollarse ante la sociedad. 

Un claro ejemplo del aprovechamiento de estos recursos son las 

cascadas que son materiales que nos brinda la naturaleza. O podemos 

referirnos  a  las  empresas  que  aprovechan  estos  recursos  ya  sean 
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alimenticios, animales, vegetales o minerales con el fin de satisfacer a la 

sociedad.

PIB

  

.Administración

pública.

Bienes .Minería.

                                         .Bienes

.Transporte.

Acción económica .propiedad de

     Y laboral vivienda.

Servicios .Industria

Fuente propia. manufacturera.

A  medida  que  pasa  el  tiempo  la  economía  se  vuelve  más 

competitiva y busca, cada vez más, cómo implementar nuevos tipos de 

producción para aprovechar los recursos.

En la economía cabe recalcar que hay diferentes tipos de ella, que 

presentaremos a continuación, tales como:

• Economía agrícola

• Economía pecuaria 
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• Economía industrial

• Economía bancaria

• Economía de servicios

• Economía de transporte

• Economía de las telecomunicaciones

• Economía del comercio

• Economía del turismo

Referente a la economía agrícola abarca todos los sectores de la 

agricultura  dando  el  buen  uso  de  las  tierras  y  ubicando  siempre  sus 

expectativas con las necesidades del consumidor.

Con respecto a la  economía pecuaria  esta hace referencia  a  la 

ganadería y crianza de animales en ranchos, haciendas. Y a su vez a la 

fabricación de alimentos y concentrados. Se encarga del manejo de ésta, 

viendo las necesidades de consumos alimenticios.

La  economía  industrial  trata  sobre  manejos  de  fábricas  que  se 

dedican a convertir materias primas a productos procesados.

Economía bancaria  se reflejan los financiamientos y  flujos de la 

banca.
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Economía  de  servicio  abarca  acciones  y  procesos  para  lograr 

concluir  una  determinada  producción  que  sea  suministrada  a  sus 

consumidores.

Economía de transporte, es una de las actividades productivas de 

la sociedad. Se ha visto que  la mayor parte de esta economía está dada 

x servicios de transporte. Sea aérea, terrestre o marítima que satisfaga al 

hombre.

Economía  de  las  telecomunicaciones,  contribuyen  a  la  sociedad 

una gran demanda ya que éstas nos permiten conectarnos.

Economía  del  comercio.  En  la  actualidad  todo  el  mundo  gira  a 

través del comercio de una u otra forma. Se engloba con la mayor parte la 

las actividades que realizamos sean los servicios que brindamos y del que 

recibimos.

Economía del  turismo, se ha visto  que gran parte  de países en 

desarrollo se emplean en el turismo, las mismas que le representan la 

parte de sus ingresos en esta  actividad económica. 

La población hace que existan diferentes clases de economía tanto 

por sus acciones y procesos que tienen cada una de ellas puesto que 
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existen   necesidades  diferentes  y  éstas  hacen  que  la  las  economías 

varíen.

En la realidad económica social existen los tres tipos de agentes 

económicos como es: la familia, las empresas y el gobierno.

Lo que corresponde a las familias o más conocido como economía 

doméstica, son las que deciden que bienes y servicios consumir, ya sean 

estas por sus preferencia y niveles de ingresos.

En las preferencias abarca mucho el  gusto de cada individuo al 

adquirir un bien o servicio.

En los niveles de ingresos no siempre se puede adquirir un bien o 

servicio si no se dispone de lo suficiente.

Es  por  esta  razón  que  la  mayoría  de  las  empresas  hacen  un 

estudio de mercado para determinar las necesidades y para ajustarse a la 

capacidad de los gastos de cada familia.

Las empresas son las que toman las distribuciones de bienes y 

servicios  y  también  las  decisiones  de  su  producción  a  cambio  de  un 

beneficio empresarial (ingresos menos costes).
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Los objetivos  de las empresas en un sector  de competencia  es 

maximizar beneficios, estabilizarse y crecer, generando empleo y sobre 

todo lo más importante respetar el medio ambiente.

La maximización de beneficios está dada por los ingresos menos 

los costos de producción.

El estabilizarse y crecer depende mucho de los consumidores y los 

gustos que prefieran para asegurarlos como clientes fijos esto ayudara 

para el crecimiento de su empresa.

La realidad económica del gobierno está dada por el sector público. 

Esta, a su vez, se enfoca en la administración ya sea local, autonómica y 

central.

La  administración  central  comprende  el  estado  y  organismos 

autónomos tiene como múltiples funciones tales como la administración 

de la seguridad social lo que se encarga de regular gastos de protección 

social.

Los  agentes  económicos  en  sí  busca  satisfacer  necesidades, 

encontrando  que  producto  sea  es  el  más  rentable,  para  quien  hacer 

determinado producto y como producir determinada necesidad.
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Es  un  problema  económico  el  determinar  un  producto  que  sea 

viable en la sociedad viéndose en un mundo competitivo, donde la oferta 

y demanda se tienen que llevar de la mano.

El satisfacer la necesidad a todos los individuos y que se dé acorde 

con  sus  diversos  gustos  o  preferencia  y  la  capacidad  de  sus  gastos 

económicos le queden bien. 

       

Toda persona o  agente económico se hace las siguientes peguntas:

• QUE: ¿Qué bienes se producen y en qué cantidades?

• CÓMO:  ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Quién los va a producir? 

¿Con que recursos?, ¿Qué técnicas de producción?

• PARA QUIÉN: ¿Quién va a recibir dichos bienes?

Crecimiento

Cuando hablamos de crecimiento nos referimos a los  aumentos 

rentables o cantidades de bienes & servicios disponibles y producidos por 

una economía activa en determinado tiempo o periodo. 

El crecimiento se basa en mejoramientos e incrementos de ciertos 

indicadores  económicos  tales  como  la  producción  de  los  bienes  y 
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servicios,  inversiones,  ahorros,  consumos  de  energía,  la  balanza 

comercial favorable etcétera. 

Este crecimiento es  considerado importante porque se relaciona 

directamente con el PIB per cápita de todos los individuos del país, su 

aumento de productividad y consumos propios de una economía.

Por  lo  tanto  el  crecimiento  es  cuantitativo.  Esta  variable  puede 

aumentar o a su vez disminuir. También puede medir términos nominales 

o reales.

Para  que  el  PIB  (Producto  Interno  Bruto)  crezca  es  necesario 

aumentar  la  producción  de  bienes  y  servicios,  trabajo,  recursos, 

tecnología y capital.

Hay diferentes tipos de crecimientos, entre éstos tenemos:

• Acelerado 

• Lento

• Moderado

El crecimiento se produce por el incremento de bienes y servicios 

lo cual significa que una sociedad puede crecer económicamente, pero 
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eso no significa que hay progreso y bienestar. Lo que nos indica es que la 

sociedad tiene más bienes y servicios.

“El crecimiento suele ser la clave para lograr un nivel de vida más 

elevado.  Los  aumentos  de  la  productividad  permiten  a  la  comunidad 

disfrutar de más bienes y servicios por persona y de más tiempo libre con 

la  misma  cantidad  de  bienes  y  servicios.”  Economía  y  turismo  Autor: 

Francisco Mochón, 387”

El crecimiento económico puede tener lugar por cualquiera de los 

siguientes hechos:

• Mejora la técnica, en el sentido de los nuevos y mejores métodos 

para producir bienes y servicios.

• Aumento del volumen de capital, fruto del incremento en el  ahorro 

y la inversión.

• Aumento de la fuerza de trabajo.

• Descubrimiento de nuevos recursos naturales.

El  crecimiento  económico  supone  el  aumento  de  la  capacidad 

productiva de la economía.

    

Este crecimiento económico es un aspecto de otro proceso más 

general:  el  desarrollo  de  una  sociedad.  La  evolución  de  cualquier 
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sociedad  a  lo  largo  del  tiempo  refleja  cambios  fundamentales  en  su 

organización y en sus instituciones. 

Con el estudio del crecimiento económico solo se pretende analizar 

una parte de ese desarrollo social, la que se refiere a la evolución de la 

producción y la riqueza de un país.

Se la mide mediante la tasa de crecimiento del PIB real y el nivel 

del PIB por habitante. 

El crecimiento es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el 

que  los  niveles  de  actividad  económica  aumentan  constantemente. 

(Mochón. Economía y turismo, 381)

1.2 Economía y Desarrollo

Desarrollo

El  desarrollo  se  entiende  como  tal,  al  avance  o  mejora  del 

crecimiento económico, social, cultural, político de un Estado. 

El desarrollo trata, el mejoramiento y el bienestar de la sociedad, 

para satisfacer de mejor manera las necesidades básicas, como el agua 

potable, vivienda, salud, alimentación. 
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Esto muestra las condiciones de vida de un país ya que dentro del 

mismo todos tenemos necesidades auténticas que se suplen a través de 

sistemas naturales y de recursos.

El  progreso,  mejoramiento  y  bienestar  definen  lo  que  es  el 

desarrollo. La sociedad busca cada vez más mejorar el nivel de vida lo 

que implica oportunidades de empleo para la población y los medios para 

satisfacer sus necesidades.

El desarrollo significa aumento de producción, no se hace posible 

el desarrollo cuando hay aumento de pobreza, desempleo, desigualdad 

aun cuando el ingreso aumente.

Los indicadores del grado de desarrollo

Los países en vías de desarrollo se caracterizan por un conjunto de 

insuficiencias  en  comparación  con  las  economías  que  se  pueden 

considerar como desarrolladas. 

Dado que el desarrollo comprende muchos aspectos, el grado de 

subdesarrollo  se  puede  medir  mediante  un  conjunto  amplio  de 

indicadores, entre los que cabe destacar lo siguiente:

• Baja renta por habitante.
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• Altos índices por analfabetismo.

• Débil estructura sanitaria.

• Baja tasa de ahorro por habitante.

• Débil estructura productiva y de desarrollo científico técnico.

• Elevada tasa de desempleo  estructural.

• Fuerte crecimiento de la población.

• Importantes  sectores  de  la  población  en  extrema  pobreza. 

(Mochón-Economía y Turismo, 392)

Existen cuatro elementos del desarrollo que son: 

• Los recursos humanos.

• Los recursos naturales.

• La formación de capital.

• La tecnología.

Estas cuatro ruedas actúan en los países ricos y pobres, aunque 

las  proporciones y  la  estrategia  para  combinarlas  sean distintas,  pues 

depende del estado de desarrollo. 

Hay numerosas teorías sobre el desarrollo que ayudan a explicar 

porque los cuatro factores fundamentales están presentes o ausentes en 

determinado momento. 
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La geografía,  el  clima, las costumbres,  las actitudes religiosas y 

comerciales, los conflictos entre clases y los sistemas políticos afectan al 

desarrollo.  Pero  ninguna  de  ellos  lo  hace  en  una  forma  sencilla  e 

invariable.

En la actualidad, los economistas del desarrollo subrayan la ventaja 

para el crecimiento del atraso relativo, la necesidad de respetar el papel 

de la agricultura y el  arte de encontrar una frontera adecuada entre el 

estado y el mercado. El consenso más reciente es el de las ventajas de la 

apertura. 

Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de gente y del bienestar 

de los mismos, esto comprende la aptitud de cada persona en formar su 

estilo de vida.

El desarrollo no solo abarca las tasas de crecimiento sino también 

la composición, dispersión, sostenibilidad de dicho crecimiento.

El  desarrollo  básicamente se diferencia en que hay gobiernos o 

Estados con mucho mayor  desarrollo  que hacen hincapié  en  el  factor 

humano. La mejoría de las condiciones se requieren del factor humano, 

porque  las  condiciones  externas  ya  están  dadas,  hay  vivienda, 

vestimenta,  trabajo,  obras de infraestructura básicas como electricidad, 

agua potable, etc.
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Pero  no  hay  en  países  subdesarrollados  las  condiciones  para 

mejoras al  ciudadano común en lo concierne a la formación como ser 

humano.

1.3 Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Local.

Desarrollo Económico.

En  estos  decenios  recientes  el  desarrollo  económico  han  sido 

enormes, tanto  la riqueza y la prosperidad desafortunadamente se han 

generado de una forma desigual. La misma desigualdad está provocando 

problemas tanto sociales como  la inestabilidad política en casi todas las 

regiones del mundo.

Cuando  hablamos  del desarrollo  económico nos  referimos  a  la 

capacidad de los países o regiones en la creación de riqueza con el fin de 

promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de 

sus  habitantes.  El  desarrollo  económico  es  más  conocido  como 

la economía del desarrollo.

Al  referirnos  al  desarrollo  económico,  hacemos  referencia  a  la 

comparación de un país con otro,  en lo que respecta de los aspectos 
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principales como es el ingreso per cápita, el crecimiento económico y la 

producción industrial.

Desarrollo Social

El desarrollo social no es más que el bienestar de las personas, 

cuyo proceso se da a través del tiempo mejorando las condiciones de vida 

de la población en ámbitos tales como, educación alimentación, vivienda, 

salud, trabajo, salario, etc.
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Capítulo II

Desarrollo Local y Turismo en el Ecuador
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2. Desarrollo Local y Turismo en el Ecuador 

2.1 Las nuevas condiciones del Desarrollo Local y el rol del Turismo

Desarrollo local

En el mundo económico de hoy no estamos solos frente al proceso 

de la globalización. Junto a él viene un nuevo aspecto fundamental que 

siempre ha estado presente que poco se ha preparado: las economías 

locales.

En efecto hoy vivimos lo que podríamos llamar una explosión y 

gran  dinamismo hacia  lo  local.  Las economías locales se constituyen 

actualmente en el centro de atención e interés de la red global y de las 

distintas empresas y agentes económicos que actúan en esa línea.

Esta es la razón que explica como el desarrollo local está en el 

centro del debate de las nuevas dinámicas económicas del mundo.

El  desarrollo  local  siempre  fue  una  realidad.  Pero  una  realidad 

silenciada  por  las  visiones  centralistas  y  centralizadoras  del  desarrollo 

económico de las sociedades subnacionales.

Bajo  una  visión  de  pensar  el  desarrollo  económico  únicamente 

desde el Estado y de la nación se omitió considerar que la economía es 
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concreta. Por lo tanto existen sociedades concretas que no son otra cosa 

que las diferentes localidades: ciudades, recintos, cantones, parroquias, 

etc.

Esto implica que tenemos que comenzar preguntándonos que es el 

desarrollo económico local. Desde una primera aproximación este no es 

otra cosa que el impulso por la ruta del crecimiento y el progreso de una 

sociedad concreta que asume sus recursos, se posesiona de ello y con 

ese proceso busca su desarrollo.

La concentración entre los diferentes actores económicos de una 

sociedad concreta es importante porque solo ellos, desde su comunidad 

saben cuáles son sus recursos, cuál es el camino que deben recorrer, y 

uniéndose, crecer y desarrollarse económicamente

Por eso se requieren que los diferentes agentes económicos así 

como los actores políticos, sociales y privados sean los impulsores del 

crecimiento  y  desarrollo  de  su  comunidad.  Esto  es  importante  para  el 

impulso del  desarrollo  local.  Pues solo  desde ahí  pueden mejorar  sus 

niveles  de  producción  y  convertir  su  comunidad  en  una  economía 

competitiva.

Según  la  CEPAL,  para  la  última  década  se  dan  procesos  que 

cambian la visión del desarrollo nacional y local. Esto se lo establece a 
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partir  de una nueva visión de la descentralización.  Según ese estudio, 

estos procesos de desarrollo local comienzan por adquirir conciencia de la 

comunidad local respecto a las condiciones para que la profundización de 

la descentralización política local. 

Sólo este proceso es  el  que pueda garantizar  que el  desarrollo 

local sea un factor que coadyuve a la eficiencia y a la equidad. Y, además 

como  estos  sistemas  de  transferencias  pueden  constituirse  en 

instrumentos  determinantes  para  avanzar  en  la  equidad  general 

condiciones de eficiencia. 

       

En el contexto en el año 1990 aparece la palabra “desarrollo local”, 

recogiendo débilmente algunas tradiciones teóricas como las indicadas y 

actuando inicialmente como autodefensa frente a las consecuencias del 

neoliberalismo, mediante propuestas que pueden llegar del trabajo social 

comunitario, del análisis geográfico regional, de la ciencia política y de la 

microeconomía, más que de la macroeconomía (Henderson y Thomas, 

1992; Pérez y Carrillo, 2000).

Lo que ha sido- y sigue siendo- desarrollo se puede contrastar con 

el  desarrollo  local  tomando  algunos  elementos  que  en  su  momento 

señalaba  Francisco  Alburquerque   (1999)  y  que aquí  se  reduce a  los 

objetivos del proceso, a su organización y a sus actores.
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Siguiendo la misma línea del autor citado anteriormente, él señala 

que es importante considerar el desarrollo local en un marco territorial, 

pues el desarrollo tiene un escenario que es una sociedad territorialmente 

situada. El señala que el desarrollo local tiene los siguientes objetivos:

1.- La transformación de los sistemas productivos locales.

2.- El incremento de la producción, la generación de empleo. 

3.- La mejora en la calidad de vida de la población.

A  estos  tres  elementos  que  Alburquerque  señala  le  debemos 

agregar lo siguiente: 

1.- La autoconciencia de la comunidad respecto a la condición, situación y 

perspectiva de sus recursos.

2.-  Los  diferentes  actores  económicos  (agentes)  con  los  cuales  la 

sociedad  concreta  impulsa  su  proceso  de  crecimiento,  el  cambio  y 

progreso. 

3.- La evidencia social de que el capital humano de la sociedad local esté 

en condiciones y predisposición de impulsar su desarrollo.

4.- Un proyecto que como programa de acción define los objetivos que, a 

mediano y largo plazo, la comunidad lo impulsará.

5.-  Presencia  de  un  inventario  adecuado  de  sus  recursos  naturales 

sociales,  culturales,  humanos,  institucionales,  etc.  con  los  cuales  se 

impulsará ese proyecto de desarrollo local.
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DESARROLLO

LOCAL

Estos  8  elementos  son  lo  que  configura  los  aspectos 

fundamentales del desarrollo local. Solo cuando estos factores convergen 

la comunidad local pueden avanzar en la línea de crecimiento desarrollo y 

progreso.

                                    

                                  Elementos

                                   
                                   Factores
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tradición.

Gobierno 
local.



Turismo

El  turismo es la actividad realizada por  las personas cuando se 

desplazan por diferentes motivos fuera de su domicilio habitual más de un 

día y menos de un año.

Dentro  del  sector  servicios  cabe  destacar  el  conjunto  de 

actividades que integran el turismo. 

Si tenemos claro estos conceptos podemos ya partir de otro punto 

de vista que se lo conoce como “La Industria Sin Chimenea.” Llamamos 

así a toda actividad turística en todas las órdenes. 

Se  tiene  más  conciencia,  de  cómo  generar  mayor  cantidad  de 

divisas  explotando  el  turismo.  Al  igual  que  muchos  países  de  centro 

América y Europa que viven de lo que genera el turismo.

   

El turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT), es la 

actividad realizada por las personas al desplazarse por diferentes motivos 

fuera de su lugar  habitual  de residencia  por  un periodo superior  a  24 

horas e inferior a un año. 
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En esta definición se incluye tanto el turismo realizado dentro del 

mismo  país,  el  turismo  interior,  como  el  turismo  que  supone  un 

desplazamiento fuera del país. Es decir, el turismo exterior. 

Dentro  de  la  definición  del  turismo de la  OMT no se  incluye  el 

excursionismo. Aquellos viajes que no suponen pernoctar al menos una 

noche fuera del domicilio habitual. Cualquier otro tipo de turismo  como el 

turismo de vacaciones, negocios, cultural, ecológico, etc., si se engloba 

en la definición de turismo. (Mochón-Economía y Turismo-12)

La  organización  también  elaboró  un  estudio  que  refleja  los 

beneficios  socioeconómicos  que  la  actividad  turística  tiene  sobre  las 

economías locales:

    • Empleos y rentas adicionales.

    • Nuevas oportunidades de inversión empresarial.

    • Mayores ingresos tributarios.

    •  Mejora  de  la  infraestructura,  red  de  equipamiento  y  servicios 

comunitarios  (abastecimiento  de  agua,  evacuación  de  residuos, 

carreteras, atención médica y seguridad personal).

     • Ampliación del mercado para productos locales.

     • Mayores oportunidades de empleo y movilidad social.

     • Mejores instalaciones y ampliación de las actividades culturales y 

recreativas para residentes y turistas.
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      • Mayor conciencia y apreciación del patrimonio natural y cultural de la 

comunidad.

Los  efectos  socioeconómicos  antes  mencionados  se  evidencian 

con mayor intensidad cuando existe un desarrollo de la actividad turística 

a  escala  local,  puesto  que  las  tipologías  turísticas  se  relacionan 

estrechamente con el desarrollo económico.

Además,  es necesario  estimar  los efectos  sobre la  renta  de  los 

turistas  tomando  en  cuenta  el  volumen  de  pernoctaciones  y  el  gasto 

medio  diario  de  los  turistas,  según  la  modalidad  de  alojamiento 

seleccionado.

Se debe estimar el gasto directo de los excursionistas a partir del 

volumen de demanda y el gasto diario de las personas con una estancia 

inferior a un día.

2.2 TURISMO Y DESARROLLO EN LAS ECONOMÍAS 
SUBDESARROLLADAS

Según  la  Organización  Mundial  del  Turismo  (OMT)  existen  tres 

tipos de efectos económicos que afectan al sector turístico y también al 

turismo global:
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•  Efectos  globales:  Afectan  las  estrategias  de  desarrollo  turístico, 

diferenciándose  los  efectos  globales  sobre  la  economía  y  los  efectos 

globales sobre la dependencia exterior.

• Efectos parciales sobre la economía: Se trata sobre los efectos que el 

turismo tiene sobre los agentes económicos, los sectores productivos, las 

variables financieras, macroeconómicas, etc. 

Se  pueden  distinguir  los  siguientes  efectos  multiplicadores  sobre: 

producción, empleo, balanza de pagos, tasa de cambio, oferta monetaria, 

ingresos y gastos públicos, inflación, especulación del suelo, distribución 

de la renta, desarrollo regional y movimiento demográfico.

•  Efectos  externos:  Son  consecuencia  de  la  influencia  que  ejerce  la 

actividad turística en determinados aspectos socioculturales, ambientales, 

profesionales y de consumo.

Existen elementos determinantes en lo que respecta al subdesarrollo en 

los que hay que tener muy en cuenta, entre esos aspectos tenemos:

• La asignación ineficiente de los recursos.

• Los desequilibrios macroeconómicos.

• La escasez del capital fijo.

• Las limitaciones del capital humano.

• Los tipos de relaciones comerciales internacionales.
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En el  libro  de Mochón nos habla sobre el  turismo como vías  al 

desarrollo, ya que dada la diversidad de factores sobre los que inciden, es 

considerable  la  importancia  que  tiene  ésta  sobre  el  PIB  de  muchas 

economías.

Otro aspecto en el  que repara Mochón es en el  impacto directo 

sobre la Balanza de pagos, que actúan en muchos países como fuente 

clave  de  captación  de  divisas,  por  lo  tanto,  como  mecanismo  de 

financiación del  crecimiento económico,  se ha convertido en un sector 

estratégico para muchos países.

Mochón,  dice  que  la  importancia  creciente  del  turismo  a  nivel 

internacional ha determinado que cada vez más sea mayor el número de 

países  en  vías  de  desarrollo  que  consideran  el  turismo  como  una 

herramienta fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible.

2.2.1 ECONOMÍA TURÍSTICA

Antes  de  establecer  un  conjunto  de  precisiones  respecto  a  la 

economía turística considero necesario e importante que partamos de una 

clara comprensión de lo q es el turismo. Pues la economía turística no es 

otra  cosa  que  el  conjunto  de  hechos  y  procesos  que  posibilitan  el 

crecimiento sostenido del turismo.
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“La actividad económica por excelencia es la producción de una 

amplia gama de bienes y servicios cuyo último destino es la satisfacción 

de las necesidades humanas. Los hombres, mediante su capacidad de 

trabajo, son los organizadores y ejecutores de la producción. El destino 

final de los bienes y servicios producidos es el consumo por parte de los 

agentes económicos” (Mochón, Economía y Turismo, 11).

2.2.2 OFERTA TURÍSTICA

Entiendo  por  oferta  turística  el  conjunto  de  recursos,  hechos, 

procesos  de  la  más  diversa  índole  que  la  economía  local  y  el  sector 

turístico ponen a disposición de los visitantes y potenciales usuarios del 

turismo de Playas.

En  sentido  estricto,  la  oferta  turística  no  es  otra  cosa  que  el 

agregado  de  diferentes  recursos  naturales,  medioambientales,  del 

ecosistema,  el  mar,  las  playas,  etc.  que  los  agentes  de  la  economía 

turística ponen a disposición de los usuarios. 

La  oferta  turística  no  es  estática.  Es  dinámica.  Comprende  un 

conjunto de factores que pueden ser escasos hoy y mañana abundantes, 

que pueden funcionar hoy y mañana exhibir aspectos disfuncionales. 

En  términos  generales,  debemos  comprender  la  oferta  turística 

como  el  conjunto  de  factores  naturales,  institucionales,  corporativos, 
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culturales, sociales, etc. que configuran la estructura del aparato turístico 

que hacen posible el funcionamiento de esta tipo de economía y que se 

ponen a disposición de los consumidores (los turistas).

Hemos  de  entender  que  la  oferta  turística  no  está  sola  ni 

desvinculada  del  mercado  turístico  sino  que  tiene  relación  con  la 

demanda turística. Por eso, la oferta turística puede cambiar, dinamizarse, 

extenderse y desarrollarse en función de la demanda turística.

Por  ejemplo,  la  oferta  turística-hotelera  en  el  cantón  Playas  ha 

experimentado un gran crecimiento y expansión en la última década que 

ha  estado  estimulado  por  una  mayor  afluencia  de  turistas  y  por  una 

dinámica que han impulsado los agentes turísticos locales.

Precisamente por eso, hemos de entender que en la economía y 

en el  mercado turístico hay que estar  atento  a  comprender  qué es  la 

oferta turística y cómo funciona. Así como del vínculo que esta tiene con 

la demanda turística y su dinámica. Mochón  en su estudio especializado 

sobre la economía turística dice que:

“El lado de la oferta tiene que ver con los términos en los que las 

empresas  producen  y  venden  sus  productos.  La  información  sobre  la 

cantidad ofrecida de un bien y el precio aparece recogida en la tabla de 

oferta. La tabla de oferta individual recoge las distintas cantidades que los 
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productores  desean  ofrecer  para  cada  precio,  por  unidad  de  tiempo 

permaneciendo  los  demás factores  constantes.”  (Mochón,  Economía  y 

Turismo. 65)

La  oferta  turística  son  las  cantidades  ofrecidas  de  un  bien  los 

mismos que los vendedores quieren y puedan vender u ofrecer, en otras 

palabras son servicios de comercialización.

2.2.3 DEMANDA TURÍSTICA

Antes  de  establecer  una  definición  concreta  y  precisa  sobre  la 

demanda turística considero necesario que establezcamos lo siguiente: el 

turismo es una actividad económica. Por lo tanto existe un mercado. Esto 

supone  que  en  ese  mercado  ocurren  oferentes  y  demandantes  de  la 

actividad turística.

Los oferentes y los demandantes del proceso y la actividad turística 

se  encuentran  en  un  mercado.  En  ese  mercado  no  solo  establecen 

relaciones sino condiciones de los distintos procesos entre los cuales se 

ofertan y se demandan los servicios turísticos. 

En ese espacio del  mercado turístico encontramos los hoteles y 

también los turistas que demandan los hoteles. Encontramos los sitios de 

diversión y los turistas que demandan los sitios de diversión. Encontramos 

los centros de entretenimientos y los turistas que demandan los centros 

de entretenimientos. 
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En otras palabras es importante que antes de tener una definición 

precisa de la demanda turística es necesario  que comprendamos,  que 

existen relaciones económicas en el proceso turístico. Por lo tanto en esta 

realidad económica del servicio turístico hay oferentes y demandantes.

Mochón  (2006:37)  dice  que  en  el  turismo:  “Las  cantidades 

demandadas de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar 

las denominamos demanda de dicho bien. La demanda turística, como la 

de cualquier otro bien o servicio, depende de una serie de factores entre 

los que los que destacan el precio del bien, la disponibilidad de renta y las 

preferencias del consumidor. Sin embargo, el consumo turístico reúne una 

serie de características que convierten la toma de decisión del turista en 

un proceso complejo.” (Mochón, Economía y Turismo, 37).

Cuando hablamos de demanda turística nos referimos a la cantidad 

de servicios de un bien que los compradores quieran y puedan obtener, 

sea el bien que se desea adquirir a distintos precios y dependen muchas 

veces de diversos factores y entre las más destacadas es el precio el más 

significativo.  La  demanda  la  definimos  como  una  adquisición  de  un 

producto para determinado uso.
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2.2.4 EL MERCADO Y LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

“Oferta  y  demanda  son  dos  conceptos  que  se  utilizan  muy  a 

menudo, y lo hacen con razón, pues son las fuerzas que hacen que las 

economías de mercado o capitalistas funcionen. La oferta y la demanda 

determinan la cantidad que se produce de cada bien, servicio y el precio 

al  que  debe  venderse.  Y  esto  hace  al  interactuar  en  los  mercados” 

(Mochón, Economía y Turismo, 80).

Un mercado es toda institución. Es una empresa social en la que 

los bienes y servicios, así como los factores productivos. Se intercambian 

libremente.

“La empresa es la unidad de producción básica. Contrata trabajo y 

compra o alquila otros factores con el fin de elaborar y vender bienes y 

servicios.” (Mochón, Economía y Turismo, 16)

Las empresas son las que se encargan de brindar servicios. Entre 

ellas tenemos a las empresas que se dedican a el transporte de viajeros, 

las  que  ofrecen  alojamiento,  las  que  crean  y  comercializan  bienes  y 

servicios  turísticos,  las  de  restauración,  las  que  proveen  actividades 

recreativas y eventos, las especializadas a ofertar servicios periféricos o 

complementarios.
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 2.3 DESARROLLO ECONÓMICO ECUATORIANO Y EL TURISMO: 
CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS, INDICADORES

Podemos decir que el desarrollo económico ecuatoriano no es otra 

cosa que una nueva visión de concebir el crecimiento y desarrollo social 

de la comunidad y de su núcleo social situado territorialmente. 

El desarrollo económico surge por la necesidad de comprender que 

son las comunidades locales las que tienen que posesionarse de sus 

recursos para posicionarse en una línea de desarrollo que garantice 

progreso y bienestar. 

      

La definición anterior  supone que partimos de la  comprensión y 

precisión de los siguientes elementos y factores.

1. Un conjunto de recursos que configuran una realidad natural, ecológica 

ambiental, social y cultural que determina la necesidad de crecer sobre 

una acción turística.

2.  Agentes  económicos  encargados  de  realizar,  impulsar,  ofertar  y 

demandar el turismo. Aquí comprendemos agentes públicos y privados, 

individuales colectivos, institucionales, etc.

3.  Una  oferta  turística,  como  un  conjunto  de  relaciones,  acciones  y 

procesos a través de los cuales el mercado turístico expone el conjunto 

de servicios que ofrece a los diferentes agentes económicos, personales 

e institucionales, que demandan el turismo. 
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4.  Entendemos  por  mercado  el  conjunto  de  relaciones  y  acciones 

individuales  y  colectivas,  institucionales   que  precisan  del  mercado 

turístico haciéndolo como demandantes de ese servicio.

5.  Una  variedad  de  relaciones  y  acciones  turísticas.  Comprende  los 

distintos tipos de turismo que se demandan y ofertan.

Comprende el turismo.

• Arqueológico 

• Aventura

• Ecoturismo

• Playa 

Es  importante  conocer  cuáles  son  las  líneas  de  producto  y  la 

variedad de destinos turísticos que ofrece la economía turística del país. 

Este tipo de preferencia tiene que ver específicamente con las formas, 

preferencias, gustos y culturas del turista nacional o extranjeros.
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A  continuación  detallo  la  lista  de  las  preferencias  ubicaciones 

turísticas  que  se  derivan  del  desarrollo  del  turismo sostenible  para  el 

Ecuador.

Es importante señalar y establecer cuáles son preferencias de las 

actividades turísticas nacional. Esto nos permite ubicar no solo cual es el 

destino sino cual es el tipo de orientación y de preferencia que tienen los 

turistas nacionales y extranjeros de los diferentes tipos de turismo.
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Es importante que se conozca respecto al  país cuantos son los 

extranjeros que visitan al Ecuador.

Este  conocimiento  nos  conduce  a  detectar  el  porcentaje  de 

extranjeros que visitan al Ecuador por diferentes motivos.  

De  éste  se  puede  derivar  que  el  turismo  se  estanca  o  va  en 

ascenso.  En  todo  caso  el  cuadro  que  a  continuación  presento,  nos 

permite establecer como la tendencia de extranjeros que visitan, va en 

ascenso.
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Es importante analizar los atractivos turísticos del Ecuador. En esta 

grafica  podemos  apreciar  que  los  sitios  más  concurridos  en  visitas 

turísticas son las playas y las zonas naturales con el  29% seguido de 

balnearios termales y sitios de diversión. No ésta demás indicar que en 

Ecuador aparte de tener estos atractivos turísticos consta con magnificas 

infraestructuras como el malecón 2000 en Guayaquil.
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Preferencias de visita atractivos turísticos nacionales

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2002- julio 2003) 
 Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador.

 Ministerio de Turismo del Ecuador.

2.3.1 ECONOMÍA TURÍSTICA 

Antes  de  establecer  un  conjunto  de  precisiones  respecto  a  la 

economía  turística  considero  necesario  que  partamos  de  una  clara 

comprensión de lo que es el turismo. Pues la economía turística no es 

otra  cosa  que  el  conjunto  de  hechos  y  procesos  que  posibilitan  el 

crecimiento sostenido del turismo. 

Entendemos  por  economía  turística  al  conjunto  de  hechos  y 

procesos  económicos  mediante  el  cual  determinados  agentes 

económicos,  instituciones  y  organismos  vinculados  a  las  empresas 

públicas  y  privadas  buscan  realizar  acciones  tendientes  a  mejorar, 

expandir y desarrollar el turismo al interior y al exterior.
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2.3.2 OFERTA TURÍSTICA

La oferta turística dentro del Ecuador no es más que los recursos 

bien  estructurados  dentro  de  un  mercado  con  el  fin  de  satisfacer 

necesidades a sus visitantes, aprovechando al máximo sus recursos. 

Como hemos especificados en citas anteriores, la oferta tiene que 

regirse a balances y procesos de planeación porque muchas veces no se 

percatan y surgen incongruencias como el de la oferta de cultura y playas 

y no tener oferta hotelera adecuada o de apoyo con infraestructuras de 

acceso.

2.3.3 DEMANDA TURÍSTICA

La demanda turística dentro del Ecuador, como hemos mencionado 

con anterioridad, es aquella que busca como satisfacer sus necesidades 

existen una serie de segmentaciones por la cual se divide la demanda 

como son:

• Por motivo de visita.

• Por variables socioeconómicas y demográficas.

• Por el lugar de procedencia.

• Según sus variables psicográficas.

• Por el canal de comercialización utilizado.
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2.3.4 EL MERCADO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

Cuando  nos  referimos  al  mercado  de  las  empresas  turísticas, 

abarca una gama de situaciones entre ellas la oferta y demanda, donde la 

oferta brinda productos y servicios y la demanda se motiva y se interesa 

en consumir dichos productos y servicios.

Las  empresas  turísticas  del  Ecuador  fueron  diseñadas 

exclusivamente para las diversas necesidades ofertantes de la sociedad 

en la que vivimos. 

Los mercados turísticos, debido a la complejidad del producto que 

se  intercambia,  pueden clasificarse  en  distintas  categorías  o  tipos.  En 

concreto,  los  principales  criterios  que  cabe  considerar  son:  el  tipo  de 

demanda, el ámbito territorial, la motivación y el contenido.
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CAPÍTULO III

CANTÓN PLAYAS

3. CANTÓN PLAYAS
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UNA VISIÓN GENERAL DE LA SOCIOECONOMÍA

El  Cantón  General  Villamil  es  una  socioeconomía  marítima   y 

turística que impulsa su desarrollo local, crea riqueza y genera empleo. Es 

parte  de  la  provincia  del  Guayas.  En  sentido  estricto  es  una 

socioeconomía de comercio y servicios que tiene como base el turismo 

para impulsar su desarrollo local y progresar.

Por  eso,  en  el  lenguaje  turístico  es  simplemente  “Playas”.  Se 

encuentra  ubicada  a  97  km  de  la  ciudad  y/o  capital  Guayaquil  en  la 

provincia del Guayas. Está limitada por el norte y este con los cantones 

de Guayaquil y Santa Elena al sur y oeste con el Océano Pacifico. 

Su  propia  ubicación,  su  condición  de  playa  y  su  clima  ya  nos 

conduce a reconocerla como una sociedad de economía eminentemente 

turística. Esta es una condición y situación que está adherida a su forma 

de vida y a los mecanismos con los que operan sus agentes económicos.

Es  una  economía  y  sociedad  de  balneario  con  gran  actividad 

turística. Se encuentra situado al suroeste de la República Ecuatoriana. 

Todos quienes la  visitan coinciden que es el  segundo mejor clima del 

mundo.  Posee  una  temperatura  promedio  de  24°C  y  su  precipitación 
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promedio anual es de 250 mm y una constante visita del sol que la hace, 

la playa preferida para cualquier temporada. 

Según sus datos del  último censo cuenta con una población de 

41.935 habitantes. De estos el  INEC  registra en mujeres 20.693 y de 

hombres  21.242,  pero  todos,  hombres  y  mujeres  son  agentes  de 

emprendimiento y acción económica, decidida y tenaz.
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Su territorio es plano y su extensión es de aproximadamente 280 

km2  en el norte se puede apreciar cerros de poca altura como el cerro 

Colorado, Verde, Picón y Cantera. Y a su vez los principales ríos como es 

el Río de Arena, Río Moñones, y el Río Tambiche.

Sus costas son extensas. Tiene  14 Km de arena y mar, que la 

hacen una sociedad playera y una economía que se puede extender. Es 

un  balneario  para  todo  el  año  por  eso  se  destaca  entre  los  más 

importantes balnearios del país.

Sus  atractivos  y  más  conocidos  por  sus  bañistas  son  “El 

rompeolas”. Otro lugar, donde sus aguas son apacibles es, “El Arenal”. 

También lo son las playas de “Data de Villamil”,  las de “San Vicente“. 

Además el más reciente sitio turístico. También otros como “El Varadero” 

el mismo que cuenta con todos los servicios para atender a sus turistas. 

Otro sitio de atracción muy visitado por los surfistas son las playas 

“Del Pelado”, “Shangri-La”, “Engabao”. Entre otras esta  “La Isla de los 

Pájaros” y la “Isla Puna”. Las mismas que en su recorrido se las hace en 

lanchas ya sea por el lado del Puerto el Morro o Posorja.
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Playas por su condición de socioeconomía de playa y turismo, es 

un espacio de intensa actividad terciaria. De activo servicio y comercio 

vinculado a esto. Esta condición de sector y espacio turístico la convierte 

en sus  principales fuentes de ingresos y riqueza a la sociedad local.

3.1 ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Al cantón General Villamil fue, y hasta la actualidad continúa siendo 

uno  de  los  principales  puertos  para  los  pescadores.  Sin  embargo,  el 

turismo es la mayor fuente de ingreso para todo el cantón. 

Esta dinámica económica de servicio turístico se complementa con 

obras,  actividades  y  procesos  económicos  tales  como  producción 

artesanal,  manufacturas  de  plantas  de  yeso,  la  pesca  industrial  y 

artesanal, las piscinas camaroneras y un conjunto de comercio grandes y 

de micro comercio. 

Un hecho histórico ocurrido un 15  de agosto de 1989 cuando a 

Playas  se lo  declara  como “GENERAL VILLAMIL”  nuevo cantón de la 

provincia del Guayas según los el Decreto Ejecutivo N1 253. Después de 

haber  luchado  por  varios  años  desde  1960  cuando  el  hecho  de 

cantonización aún era solo sueños y proyectos.
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En los años de 1982 la Unesco declaro al  balneario de General 

Villamil como el “Segundo Mejor Clima Del Mundo”  un título que pone en 

lo alto a este cantón. 

Uno  de  los  antecedentes  más  relativos  que  ha  ocurrido  en  el 

transcurso de los años, fue la provincialización del antes conocido  cantón 

Santa Elena en noviembre del 2007. Esta situación puso al cantón Playas 

como  único  balneario  de  la  provincia  del  Guayas.  Lo  cual  ayudó  a 

promover  mayor  inversión  sobre  el  mismo  y  a  su  vez  a  mejorar  y 

desarrollar su infraestructura turística. 

A continuación mostraremos un esquema globalizador del conjunto 

de procesos, actividades y sectores de la economía de Playas. En éste el 

centro de todos esos procesos es el turismo. Por eso, se constituye en la 

base de su estructura económica.

Además del  turismo, como eje central  se encuentran economías 

complementarias  como  la  pesca,  tanto  industrial  como  artesanal  y  la 

acuacultura. Estas dos economías son las que les dan mayor significancia 

a los ingresos netos del cantón.         
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ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS ECONÓMICOS DE PLAYAS.

3.2 VISIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CANTÓN GENERAL VILLAMIL 
“PLAYAS”

Si alguien nos pidiera una visión inmediata de la socioeconomía 

local del cantón Playas, lo primero que diríamos es que ésta se presenta 

como una ecuación simple en la que sus elementos son: turismo + pesca 

+ artesanía + comercio y servicio = desarrollo local por emprendimiento 

de sus principales agentes económicos.

Lo anterior nos conduce a la evidencia de que la socioeconomía de 

Playas tiene como base de su estructuración tres actividades económicas 
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que la caracterizan y definen. Por orden de prioridad y de mayor peso e 

incidencia son las siguientes:

1) El servicio turístico variado, múltiple y activo que tiene en la 

infraestructura de servicio hotelero y de otro tipo la mejor 

evidencia  de  cómo y  por  qué  la  economía  de  Playas  se 

sustenta  privilegiadamente  en  su  desarrollo  turístico.  Sin 

duda,  esta  principal  actividad  económica  genera  entre  el 

55% y el 65% de los ingresos y crea más de 3.000 empleos. 

2) La  economía  pesquera  y  camaronera,  en  los  niveles 

industriales y artesanales que siendo complementaria de la 

anterior no deja de tener gran significación y peso. Desde 

ayer hasta hoy Playas era un puerto pesquero pero también 

una  zona  camaronera.  Se  estima  que  esta  segunda 

economía  complementaria  de  la  anterior  genera  más  del 

30% de los ingresos de la economía loca. 

3) La  economía  de  comercio  y  otros  servicios,  los  dos  ejes 

fundamentales anteriores, el desarrollo urbano y la intensa 

actividad  turística  sólo  puede  sostenerse  si  tiene  como 

economía complementaria los procesos económicos que se 

dan desde el transporte, la comunicación, el comercio al por 

mayor, al por menor, etc.
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Estos  tres  aspectos  fundamentales  de  su  socioeconomía 

responden a un proceso de articulación compleja en el que las acciones y 

los  procesos  sinérgicos  de  una  y  otra  actividad  se  articulan  y  se 

complementan  para  generar  crecimiento  y  desarrollo  económico  en  la 

economía local. 

Por  lo  anteriormente  expresado  que  se  resume  en  el  triángulo 

virtuoso de la economía de Playas, antes de pasar al estudio específico 

del  desarrollo  turístico  como  eje  del  desarrollo  local,  puntualmente 

haremos un inventario de los recursos humanos y demográficos con los 

que cuenta la economía de Playas para impulsar su proceso económico y 

su crecimiento.  

La economía de Playas y los recursos humanos se resumen en la 

existencia  de  41.935 habitantes  (según los  datos  del  censo del  2010) 

cuya mayoría  se encuentra en la zona urbana y el  resto es población 

rural. 

Lo anteriormente señalado significa que el 59.61% de la población 

es  urbana  y  el  resto  corresponde  a  la  ruralidad.  A  partir  de  esta 

constatación ya podemos acercarnos a comprender por qué y cómo la 

ubicación  de  los  habitantes  nos  está  diciendo  que  Playas  es  una 

economía urbana de comercio y servicios.

57



Siguiendo la información que nos da el INEC de acuerdo al último 

censo se confirma la afirmación anterior. Pues sus datos nos dicen que 

los grupos de ocupación, su fuerza de trabajo está constituida por 10.167 

personas  que  están  repartidas  entre  diferentes  sectores  y  actividades 

económicas. 

Esto significa que la PEA de la  economía local  de Playas tiene 

10.167 personas que están en activo proceso de producción pero que 

están concentrados entre profesionales, técnicos, empleados de oficina, 

trabajadores de hoteles, restaurantes,  agricultores, operarios y una red 

extensa de personas dedicadas al microcomercio. 

Esta  situación  de  la  PEA  es  un  indicador  que  nos  permite 

comprender lo activo que es el sector servicios y comercio. Pero también 

lo limitado que son los otros sectores de la economía (no turística) para 

ser  capaces  de  generar  puestos  de  trabajo  a  una  población  que  es 

creciente y mayoritariamente joven. 

A continuación reproduzco la tabla estadística del INEC que señala 

la ubicación de la población económicamente activa por edad y sexo.  
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Fuente y elaboración: INEC-Playas.

Si  el  cuadro  anterior  ya  nos  indica  los  diferentes  grupos  de 

ocupación y los agrupa según la acción laboral que ellos desempeñan, es 

necesario que a esta información sobre los recursos humanos y la fuerza 

de  trabajo  del  cantón Playas  agreguemos la  que nos ubica  a  la  PEA 

cantonal  según  la  rama  económica  en  la  cual  cada  uno  de  ellos  se 

desempeña.

Es  importante  hacer  este  señalamiento  porque  en  el  cuadro 

estadístico que elabora el  INEC, curiosamente no aparece la actividad 

fundamental que da la base económica del cantón: el turismo.
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En efecto, la tipología que usa el INEC para clasificar la PEA sólo 

contempla  la  agricultura,  ganadería,  caza,  pesca,  silvicultura,  las 

actividades  manufactureras,  la  confección,  el  comercio  y  otras 

actividades.

Esta tipología del INEC tiene serias limitaciones puesto que no nos 

permite elaborar un adecuado diagnóstico y ubicación de la PEA a partir 

de la economía local que está centrada en el turismo. 

 Fuente y elaboración: INEC-Playas

Otro aspecto que es importante señalar tiene que ver con el tipo de 

actividad laboral de la PEA considerando la categoría de ocupación. Esta 

referencia demográfica y estadística es importante porque nos deja ver 

que los trabajadores por cuenta propia constituyen el grueso del sector de 

la actividad laboral de la PEA de la socioeconomía de Playas.
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A continuación reproduzco esta información:

PATRONO 
O SOCIO 
ACTIVO

CUENTA
PROPIA

EMPLEADOS
TRAB. 
FAM. 
SIN 
REMUN.

NO 
DECLARADO

TRABAJADOR 
NUEVO

MUJERES 203 624 931 110 330 31

HOMBRES 861 3041 2569 408 989 70

TOTAL 1064 3665 3500 518 1319 101

Fuente: Elaborada con base de INEC-Playas
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Los  dos  cuadros  anteriores  muestran  a  las  claras  que  en  los 

recursos  humanos  del  cantón  Playas  tenemos  que  reconocer  que  la 

categoría de ocupación y cuenta propia al tener 3.665 integrantes y ser la 

mayoría de la PEA así como el rubro de empleados que tiene 3.500 nos 

dice  que  la  PEA  del  cantón  mayoritariamente  (más  del  70%)  está 

concentrada ahí, en estos dos segmentos.

LA ECONOMÍA DE PLAYAS

Ya señalé anteriormente que en la economía de Playas, en su base 

está  configurado  un  triángulo  que  articula  los  diferentes  agentes 

económicos en torno a tres tipos de economías fundamentales: el turismo, 

la actividad pesquera y el comercio-artesanía y otros servicios.

Desde otra perspectiva también podemos caracterizar y definir  a 

Playas como una estructura económica de servicios y primaria en la cual 

convergen  otro  tipos  de  economías  complementarias  para  generar  el 

conjunto de bienes y servicios que determinan la economía del cantón 

Playas.

Por  eso,  en  la  economía  de  Playas  debemos  considerar  una 

diversidad  de  hechos,  procesos  productivos  económicos  y  laborales 

según  la  clasificación  del  INEC podemos encontrar  actividades de  los 

habitantes de Playas.
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Según estas,  se dividen en: agricultura,  ganadería,  caza, pesca, 

silvicultura,  manufactura,  construcción,  comercio,  en  distintos  tipos  de 

servicio de enseñanza y otras actividades.

Podríamos  decir  que  la  economía  de  Playas  se  despliega  una 

diversidad de procesos productivos  entre  los  cuales  cada actividad es 

primario, secundario y terciarios.

En  la  economía  primaria  ocupa  un  lugar  central  pues  la  visión 

económica de Playas no es solo turística, también es la pesca, pero lo 

fundamental es como está contemplada la visión que tiene el INEC en el 

turismo.

 

La  economía turística  es  el  renglón  fundamental  de  Playas  que 

está vinculado a los ciclos vacacionales de las personas que habitan en 
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Guayaquil  o  del  país  que  visitan  Playas,  sin  embargo  este  ciclo  de 

vacaciones como: carnaval, semana santa, fin de año, Playas no debe ser 

mirado tan rígido.

Hemos dicho que no debe ser mirado con tanta rigidez porque 

playas tiene una situación excepcional frente al turismo.

La condición climática de mantenerse soleada por todo el año, el 

turismo en Playas determina que a lo largo de todo el año los visitantes de 

Guayaquil y de otras provincias accedan al servicio turístico, esta es una 

situación excepcional que tiene Playas con relación a otros balnearios de 

la costa del pacifico.

       

Considero necesario describir las diferentes actividades del cantón 

Playas en referencia siempre a tener presente que la oferta, la demanda y 

el  mercado  turístico  es  la  actividad  económica  central  básica  y 

fundamental, la que alimenta la dinámica monetaria del cantón Playas.

Comenzare  señalando  primero  la  situación  de  la  economía 

artesanal,  me referiré  al  comercio,  también a  la  actividad pesquera,  a 

otros tipos de servicio como el transporte, las telecomunicaciones, pero 

fundamentalmente me concentraré en la oferta y demanda turística,  es 

decir en la economía turística.
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Economía artesanal.

La  economía  artesanal  es  una  actividad económica,  en  la  cual 

participa el “cholo” del cantón Playas, que ha desarrollado un conjunto de 

habilidades y aspectos como elaborar objetos artísticos con productos o 

materia prima del mar.

La  producción  artesanal  elaborada  con  productos  del  mar  que 

realiza los artesanos de Playas, se caracterizan por las conchas, corales, 

estrellas  de  mar,  perlas,  caracoles,  entre  otros.  Con toda esa materia 

prima suelen elaborar collares, pendientes, joyeros, vasijas, adornos de 

mesa, etc.

 

Es destacable y  relevante  la  labor  de los artesanos carpinteros, 

podemos acotar que en este cantón son muy populares y muy apetecidos 

por los turistas los muebles y accesorios a base de muyuyo.
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Actividad comercial.

La  actividad  económica  comercial  en  Playas  tiene  el  ciclo  que 

corresponde  a  los  grupos  de  la  influencia  turística,  sin  embargo  en 

términos  generales  podemos  decir  que  el  comercio  está  vinculado  al 

turismo y a la pesca.

En  cuanto  al  comercio  tenemos  que  distinguir  cuatro  tipos  de 

actividades comerciales, el comercio formal, que está constituido por los 

grandes almacenes como Tía, Marcimex, La Ganga; Farmacia Cruz Azul, 

entre otros.                 

En  2do  lugar,  es  una  red  masiva  de  economía  informal,  micro 

comercio, talleres, basares, tiendas vendedores informales, es destacable 

también 2 tipos de comercio, el comercio al por mayor, y al por menor, el 

comercio  al  por  mayor  lo  realizan  los  intermediarios  que  compran  la 
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producción  en  alta  mar,  y  al  por  menor  es  al  menudeo  como en  los 

mercados y tiendas.

Entre  sus  actividades  comerciales  tenemos  a  la  producción 

agrícola, avícolas, la pesca, entre otros, los mismos que son demandados 

por  sus  visitantes.  Playas  es  un  hermoso  balneario  con  gran  impulso 

comercial, ya que existen en la actualidad organizaciones y asociaciones 

a  lo  largo  de  su  malecón,  que  permite  atender  al  turista  de  manera 

ordenada.

Economía pesquera

La  economía  pesquera  se  podría  decir  que  es  el  2do  rubro 

fundamental de la economía de Playas, en ella tenemos que distinguir dos 

tipos  de  procesos  productivos,  el  proceso  productivo  de  las  grandes 

empresas pesqueras y la producción artesanal.

Con respecto a la pesca tenemos a las industrias más grandes del 

Ecuador como la “Real” y la de “Sálica del Ecuador” la misma que es zona 

franca.  Esto  es  lo  que  respecta  a  la  pesca  industrial  y  atuneras  más 

importantes del país.

Al hacer referencia de la pesca artesanal del cantón hablamos de 

la captura de peces con redes fabricadas a mano con fibras nylon, esta 
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actividad comercial que ejercen los playences inculcada por sus ancestros 

la cual se denomina “La tradición para sobrevivir” es el saber  “las mañas 

del mar y de sus alrededores” como su oleaje, las mareas altas y bajas, 

las vedas, la localidad de los arrecifes, etc.

El Capitán, Luis Antonio Vanegas, nos indicó la diferencia de los 

tipos  de  pesca,  artesanal  e  industrial  nos  supo indicar  que  “La  pesca 

artesanal solamente tiene 8 millas para afuera y la pesca industrial hasta 

las 200 millas. 
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Esto significa que los recursos del mar intervenidos por las fuerzas 

productivas  de  los  agentes  económicos,  con  procesos  productivos 

medios, genera y crea lo que se llama pesca artesanal. 

Esta pesca se caracteriza porque los pescadores son pequeños 

núcleos que fuerza laboral que usando los botes, los tras malleros, barcos 

de pequeño calado que cogen el  camarón,  las corvinas,  de lo que se 

limita de las 8 millas. 

En tanto que la pesca industrial de Playas se caracteriza por tener 

unos  instrumentos  de  producción  y  fuerzas  productivas  de  mayor 

composición  orgánica  y  técnica.  Con  esto,  queremos  señalar  que  los 

procesos productivos de ésta (de pescado y camarón) son más complejos 

y hacen uso de la mecanización y la utilización de tecnología.

En el  caso de la  economía de la  pesca industrial  de Playas,  el 

proceso de producción sobre productos del mar está orientado hacia la 

industria del enlatado de los productos del mar.

En este ámbito es que podemos reconocer que ellos usan no sólo 

una  infraestructura  industrial  en  la  cual  finalmente  se  elaboran  los 

enlatados sino que también se hace uso de naves de gran calado y de 

procesos productivos que usan redes de mayor extensión y profundidad. 
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En cuanto al tipo de materia prima que se procesa en la industria 

de la pesca de Playas, están el atún, sardinas, la macarena, y otro tipo de 

peces. Respecto al camarón, éste es pelado, congelado y enviado a los 

mercados de Guayaquil, de otras provincias y del sector externo.

3.3.- La economía central de Playas: el turismo

Desde el principio he afirmado que el  eje central  de la actividad 

productiva,  laboral  y  del  accionar  de  los  agentes  económicos  de  la 

economía local de Playas está centrado y concentrado en el turismo. 

Afirmo esto partiendo de tres consideraciones fundamentales que 

tienen  que  ver  con  su  medio  ambiente,  el  hábitat  y  la  tradición 

socioeconómica de Playas. Estos tres elementos se articulan para hacer 

posible el desarrollo de una economía turística que ya tiene más de medio 

siglo de activo dinamismo.

Esquema de articulación de los factores 

que posibilitan la economía turística
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El  esquema  anterior  permite  visualizar  y  comprender,  con  toda 

claridad lo que podemos denominar el proceso complejo y fundamental de 

articulación de las fuerzas productivas y sociales que hacen posible lo que 

en  sentido  estricto  se  puede  denominar  la  economía  del  turismo  del 

cantón Playas. 

Aunque  también  podemos  llamarla  el  desarrollo  local  de  la 

economía turística de Playas. Este nombre incluso puede estar más cerca 

de la llamada socioeconomía porque sitúa que el actor fundamental es la 

sociedad  (Playas)  y  el  objetivo  para  tal  accionar  es  el  desarrollo 

económico local.

Repárese que el  punto de articulación de la  sociedad,  el  medio 

ambiente-ecosistema (mar y playas), el hábitat (mar, sol y playas) es la 
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sociedad como un colectivo que está comprometido con el desarrollo de 

la economía local. 

Es decir,  es un turismo que lo realiza la sociedad (Playas)  para 

desarrollar  su  capacidad  productiva,  posesionarse  de  sus  recursos  y 

posicionar sus objetivos de crecimiento, desarrollo y progreso económico 

para beneficio de sus integrantes.

Por  eso,  he  considerado  necesario  dejarlo  para  el  último  este 

importante aspecto del proceso de la economía de servicios. En efecto, es 

por y desde el turismo que se genera el dinamismo de la socioeconomía 

local.

El turismo es la base y el eje dinamizador de la economía local de 

Playas.  Incluso  desde  él  se  impulsan  otros  procesos  económicos  y 

productivos  que  operan  bajo  su  lógica  y  complemento.  De  ellos  ya 

expresé algunas ideas anteriormente. 

El turismo: 

Rol hegemónico y centralizador de la economía de Playas
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Sin  embargo,  no  podemos  entrar  al  estudio  de  la  oferta  y  la 

demanda turística con todo lo que ellas implican en términos de recursos, 

agentes,  acciones,  políticas,  formas,  características,  etc.  sin  primero 

adentrarnos a comprender que en la base de todo esto, está el mercado 

turístico.

En efecto, porque existe un mercado turístico y una demanda de 

servicios turístico respecto a la playa y lo que en ella el  turista pueda 

hacer es que existe el mercado turístico. 
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Con esto quiero decir que el mercado turístico es la realidad en la 

cual  se  inscribe  la  socioeconomía  fundamental  de  Playas  y  la  que  al 

mismo tiempo nutre de dinamismo a los otros sectores de la economía.

3.3.1.- MERCADO Y OFERTA TURÍSTICA

Primero  debo  comenzar  el  estudio  del  conjunto  de  relaciones 

sociales y la acción intencionada de los agentes económicos para generar 

una economía del turismo, debe de comenzar por inventariar los factores, 

recursos, hechos y procesos que hacen posible la oferta turística.

El aspecto fundamental de la oferta turística de Playas está dado 

por la naturaleza de sus recursos fundamentales: sus playas extensas. 

Complementado  con  el  tipo  de  clima,  la  penetración  del  mar,  las 

temperaturas, los vientos, etc.

Con lo anterior, lo que queremos señalar es que el recurso natural 

fundamental que posibilita la estructuración de la economía del turismo de 

Playas son sus playas, sus climas y el mar. 

En otras palabras, es el ecosistema marítimo, con las maravillosas 

playas que tiene, lo que hace posible que los agentes económicos puedas 

ofertarlo.
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En el mercado  y la oferta turística, a medida que pasa el tiempo 

sus recursos permanecen, se amplían porque sus agentes económicos 

han asumido el rol protagónico de una sociedad que busca el desarrollo 

económico local por la vía del turismo.

Para  esto,  aprovecha  como  aspecto  fundamental  no  sólo  su 

ecosistema marítimo y playero sino también el poseer lo que se ha dado 

en calificar el 2do mejor clima del mundo. 

Por  eso,  desde  hace  más  de  una  década,  y  especialmente  los 

últimos tres años es el único balneario de la provincia del Guayas que 

incrementa, año a año, el número de visitantes, por tener sus 14 km de 

playa y arena más extensas a disposición del turista. 

Así  mismo, hemos de señalar que si  el  ecosistema marítimo,  la 

condición de sus playas, sus climas, etc. es el aspecto fundamental para 

la creación y el desarrollo de la economía turística, también lo son otros 

factores que es necesario señalar.

Entre sus atractivos turísticos que posee el cantón tenemos:

• Plaza cívica que se ubica frente a la iglesia “La Merced”

• Parque infantil la misma donde se realizan eventos internacionales 

de skate. 
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• Malecón de playas 

• Rompeolas

• Mercado artesanal

• Cerro del muerto

• Gruta de la virgen más conocida como la “Virgen de las Rocas”

• Iglesia de san Jacinto en el recinto el Morro la iglesia más antigua 

de la zona construida a basa de madera en el siglo XVIII

• El Puerto del Morro

• La isla de los Pájaros

• La ruta de los defines.

• La isla Puná.

• Las playas de Bellavista.

• Las playas de Data de Villamil.

• Las playas del Arenal.

• Las playas el Varadero

• Las playas del Pelado

• Las playas de Shangri-la

• El Faro

• Engabao

• La granja experimental Cedege donde se experimentan cultivos de 

viñedos

• La crianza de aves exóticas como el criadero de avestruz.

• Las cabalgatas desde Bellavista.
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• Cancha sintética dentro de la arena por el malecón.

Estos, entre otros, son factores y elementos que complementan lo 

que podríamos llamar las fuerzas productivas de los recursos turísticos 

del cantón General Villamil (Playas).

Existen  diversos  atractivos  turísticos  por  el  cual  sus  visitantes 

quedan encantados,  Playas  posee  biodiversidad  marina,  y  muchas de 

ellas  son  aprovechadas  para  deleitar  el  paladar  del  turista  como  las 

langostas,  otras,  ostiones,  mejillones,  conchas,  patas  de  mula,  pulpos, 

cangrejos,  churos,  perro  marino,  jaibas,  pangoras,  almejas,  calamar, 

tepia,  la  variedad  de  peces  como:  lisa,   anchita,  Leonora,  corvina, 

albacora, entre otros.

En este cantón, se realizan diversos tipos de campeonatos como 

los de Surf y Skate. Lo cual hace que sus visitantes se incrementen y 

aumente  el  comercio  de  la  zona  abasteciendo  sus  redes  hoteleras, 

hosterías,  hostales,  los  mismo  que  detallo  en  los  siguientes  cuadros 

información obtenida en las instalaciones del municipio de Playas.

La  oferta  turística  de  Playas  en  los  tres  últimos  años  se  ha 

expandido  y  crecido  a  tasas  positivas  que  han  logrado  generar  un 

crecimiento inusitado de la actividad turística. 
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Por eso, junto a los recursos naturales, el ecosistema, el mar, las 

playas,  etc. también existe una red hotelera que asegura que la oferta 

turística puede responder adecuadamente a la demanda.  

Para ello, presento un cuadro de los hoteles más importantes del 

cantón, a través de los cuales, la demanda turística es atendida adecuada 

y oportunamente. 

A la  red  hotelera anterior  que comprende los principales  y  más 

grandes hoteles del cantón, a través de la cual se impulsa la economía 

del turismo, también existe un conjunto de hoteles pequeños (pensiones) 

que también cumplen un importante rol para el desarrollo de la economía 

turística de Playas.
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PRINCIPALES HOTELES DEL CANTÓN PLAYAS.
DUEÑOS-REPRESENTANTES HOTELES UBICACIÓN

Ampuero Oyarvide Edith del Carmen Hotel el Cattán Av. 3 de Noviembre y Jambeli

López Lima Esperanza Hotel Arena Caliente Av. Guayaquil y Paquisha

Pizarro Vargas Silvia Alexandra Hotel Barrio Ecuador Av. Tercera y Calle Séptima

Cabeza Valverde Carmen Rosa Hotel Castillo de Arena Av. Simón Bolívar S/N y Calle A

Sánchez Robayo Nelly Elizabeth Hotel del Mar S.A. Hotelmar Contiguo a la Ciudadela Shangrila

Velasco Orellana Haydee Raquel Hotel Las Redes Km. 1 Vía Posorja

Angulo Cortez Carlos Eduardo Hotel Los Patios Km. 1 Vía Posorja

Cansing Jacho Guillermo Hotel Marianela Av. Jaime Roldos Aguilera y Paquisha

Tapia Castro Jaime Polinio Hotel Novia del Pacifico Av. Jaime Roldos Frente al Miraglia

Ramírez Vega Norma Azucena Hotel Playas Av. Jambeli y calle 9na

Castillo Salvatierra  Ruth Irene Hotel Residencia Nevada Av. Paquisha y Av. Guayaquil

Baggini Vittorio Hotel Tucano Km. 1 Vía Posorja

PRINCIPALES PENSIONES DEL CANTÓN PLAYAS.

DUEÑOS-REPRESENTANTES PENSIÓN UBICACIÓN

Espinoza Peña María Gabriela Pensión El Jardín de Playas B.Corazón/Jesús Vía Data Km. 12

Rodríguez Victerio Víctor Emilio Pensión El Rio Km. 1 Vía Playas - Guayaquil



Pero  no  basta  solo  una  red  hotelera  grande,  pujante  y  en 

expansión.  Es  necesario  que  junto  a  esta  oferta,  también  se  dé  un 

conjunto  de  negocios,  empresas  y  sitios  que  cumplen  la  función  de 

hosterías  y  restaurantes  con  los  cuales  se  atiende  oportunamente  la 

oferta y demanda turística.

       

PRINCIPALES HOSTALES DEL CANTON PLAYAS
DUEÑOS-REPRESENTANTES HOSTAL UBICACIÓN

Pozo Santo Glorio Hostal Rico Mar Av. Jaime Roldos y Callejón S/N 

Gian Franco Piombo Lodemartori Hostal Ana Km. 1/2 Vía Posorja
Jean Marie Moullet Bouschung Hostal Bellavista Km. 2 Vía Posorja
Mora Roca Emilio Eduardo Hostal Brisas del Pacifico Av. Jambeli y estero del Mar
Tomala Iñiguez Genoveva Yolanda Hostal Brisas Marina Av. Jaime Roldos
González Yagual Otón Martin Hostal Caracol Av. 3 de Noviembre y Jambeli
Fernández Rueda María Esthela Hostal El Delfín Km. 1 Vía Posorja
Abarca Strong Elena Leopoldina Hostal El Descanso del Quijote Av. Jaime Roldos S/N y Calle 9na
Tomala Ruales José Alberto Hostal James Times Barrio Las Brisas
López Morante María Belén Hostal La Posada del Sueco Km. 2 Vía Posorja
Perugachi Currillo María Dolores Hostal La Terraza Av. 15 de Agosto y Paquisha
Salazar Palacio Makrona América Hostal Marbella Ciudadela Marbella
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PRINCIPALES HOSTERIAS DEL CANTON PLAYAS
DUEÑOS-REPRESENTANTES HOSTERIAS UBICACIÓN
Gortaire Uquillas Piedad Mercedes Hostería Brisas del Mar Vía Guayaquil Por La CTE
Villota Mendieta Isabel de Fátima Hostería Familiar Don Villo Km. 1 1/2 Vía Posorja
Martillo Díaz Laura Inés Hostería Guayas y Quil Km. 14 Vía Posorja
Panchana Proaño Jeannette Giomar Hostería La Mía Casita Av. Principal atrás Bodega/Coca-Cola
Chalen Quinde Mercy Heidee Hostería Mercymar Vía Data
Baquerizo Bacillo Luis Enrique Hostería Porto Dimare Km. 2 Vía Posorja
Shinin Jorge Humberto Hostería Sol de Playas Km. 2 1/2 Vía Posorja



Sánchez Giler Sunny Eunice Hostal Nathalye Km. 1/2 Vía Posorja
Gualli Quitio Juan Hostal Olas del Mar Av. 15 de Agosto y Pablo Muñoz
Mesa García Fabio Ignacio Hostal Oro Azul Jardines de Villamil
 León Jurado Narcisa Mercedes Hostal Promenade Av. Jaime Roldos # 327 y Callejón
Chamba Chamba Walter Alcides Hostal Residencia Jesús del Gran Poder Av. Asiclo garay y 15 de Agosto
Medina Sánchez Fausto Aristóteles Hostal Residencial Acapulco Playas Av. Jaime Roldos y Calle 9
Hidalgo Banda Carlos Eduardo Hostal Residencial Cabaña Típica Av. Sixto Chang y Calle Novena
Cabeza Burgos Lucia Elizabeth Hostal Residencial Dorado Av. Jambeli y Malecón
Bravo Bravo Noridalba Ludibilda Hostal Restaurant Los Arcos Hermanos Av. Jaime Roldos y Calle 8
Sánchez Giler José David Hostal Rey David Av. Jambeli y calle 9na
Cedeño Macías Alba Leonor Hostal Rumbo al Sol Av. Paquisha y Calle 8
Villon Mariscal Laura Leonor Hostal Sass Km. 1/2 Vía Posorja

Litardo Loor Rosa Dinora Hostal Yolan Av. 24 de Septiembre
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Los espacios económicos, empresas, microempresas que impulsan 

la expansión del  turismo de Playas,  como agentes económicos,  saben 

que la gastronomía forma parte de ese complejo de procesos económicos 

que se articulan al turismo, los hoteles, las hosterías, etc.
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PRINCIPALES RESTAURANTES DEL CANTÓN PLAYAS
DUEÑOS- REPRESENTANTES RESTAURANTE-COMEDOR UBICACIÓN
Cevallos Garofalo María Elena Comedor Elenita Av. Asiclo garay y 15 de Agosto
Escalante García Juana Lucrecio Comedor Juanita Patio 8
Zambrano Olmedo Euclides Comedor Las Costillita Av. Zenón Macías y Av. 24 de Sept.
Morla Ruiz Narcisa del Rocío Comedor Las Gaviotas Patio 5 local 3
Lino Moran Luz Trinidad Comedor Lucy Av. 15 de Agosto y Asiclo Garay
Flores Gutiérrez Segundo Claudio Comedor Sol y Mar Patio 8
Troya Gutiérrez Jacinto Segundo Restaurante Asadero la Estancia Av. Asiclo Garay y Octava
Hidalgo Viteri Ronny Antonio Restaurante Café Bar Marea Alta Av. Jaime Roldos y Jaime Núñez
Parrales Castro José Virgilio Restaurante Carolina Av. 15 de Agosto y Zenón Macías
Morales Rueda Carmen Restaurante Cevicheria Carmita Av. Paquisha y Jaime Roldos
Morales Rueda Carmen Restaurante Cevicheria Carmita 2 Av. Paquisha y Av. Jaime Roldos
Moreira Zambrano Beatriz Maribel Restaurante Cevicheria Chonerita Av. Paquisha y Jaime Roldos
Tello Vera Tereino Enrique Restaurante Cevicheria María Luz Av. Guayaquil y Av. Paquisha
Tello Bone Esmido Oswaldo Restaurante Cevicheria Maritza # 7 Av. Paquisha y Guayaquil
Pinto Santos Restaurante Cevicheria Marlene 1 Av. Paquisha y Guayaquil
Pinto Santos Restaurante Cevicheria Marlene 2 Av. Paquisha y Guayaquil
Pinto Santos Restaurante Cevicheria Marlene 3 Av. Paquisha y Guayaquil
Liu Difeng Restaurante Chifa Cantón Av. Pedro Menéndez y 9 de Octubre
Zheng Wenzheng Restaurante Chifa Ton Wa Av. 15 de Agosto y Paquisha
González Cortes William Edgar Restaurante Doña Gladys Av. Paquisha y Guayaquil
Morales Rueda Mariano Francisco Restaurante El Pez Volador Av. Paquisha y Guayaquil
Burgo Bonilla Justo Germán Restaurante El Tiburón Av. 15 de Agosto
Andrade Hare Olga Maritza Restaurante Fruta Mar Av. Guayaquil y Pedro Menéndez
Alzamora Barrera Elva Pastora Restaurante Jalisco Av. Paquisha y Av. Alexander
Gutiérrez Alzamora Juan José Restaurante Jalisco Surf Av. Guayaquil y Paquisha
Robalino Burgos Pedro Enrique Restaurante La Conchita Av. Jambeli y Malecón
Romero Olmedo Francisco Ramón Restaurante Lolita Av. Jaime Roldos 
Gonzabay Torres José Nemesio Restaurante Los Ajos Av. Pedro Menéndez y Sixto Chang
Ruiz Alvarado Luis Fernando Restaurante Manantial Beach Cdla. Victoria
Yagual Merejildo Rosenda Martha Restaurante Marujita Av. Jambeli
Macías Intriago Sandra Elizabeth Restaurante Menú de María José Av. 15 de Agosto Plaza Cívica
Vásquez Manzaba Norma Esperanza Restaurante Normita Av. Paquisha y Jaime Roldos
Barahona Aquiles Monserrate Restaurante Rey Pollo Av. Pedro Menéndez y 24 de Sep.
Mazzini de la A Richard Restaurante Richard Av. La Concordia y Av. Sixto Chag
Moreira Parraga Ovidia Restaurante Sabor Manaba Av. Paquisha y Jaime Roldos
Sánchez Gutiérrez Myriam Isidora Restaurante Sazón Playero Av. Pedro Menéndez
Sánchez Cruz Arcadio Augusto Restaurante Ceviche El Puneñito Av. Paquisha y 15 de Agosto



En una entrevista realizada al pintor canadiense Roger Holander, 

de 70 años el mismo que ha vivido por 17 años radicado en el cantón 

Playas nos da su argumento acerca del turismo del Cantón. “ Playas es 

única, en el turismo de Ecuador, no solo es lo más cercano a Guayaquil.

también donde hay aeropuerto internacional entonces eso es gran 

ventaja,  pero  por  diferentes  razones  Playas  no  ha  desarrollado  como 

otros  puntos  turísticos,  como  Salinas  y  Montañita  que  atrae  turismo 

internacional,  pero  es  muy  plástico  y  hay  gente  que  no  quiere  algo 

parecido de MIAMI, no quiere rascacielos, no quieren precios altos, no 

quieren  vivir  en  un  ambiente  que  es  falso,  que  es  puro  turismo,  “Es 

Ecuador, pero no es típico de Ecuador”. 

La comida es típica, Salinas no es un pueblo típico de Ecuador, 

Montañita no es un Pueblo típico de Ecuador, pero si Playas es un pueblo 

típico de Ecuador y a mucha gente le gusta la forma de turismo.

Además Playas tiene 14 Km de playa y los turistas le gusta caminar 

por la playa, en Salinas no hay como caminar por la playa, ya que son 

muy pequeñas y angostas, también a sus manglares, al Puerto El Morro, 

se pueden ir al a Engabao donde practican el Surf, pueden ir en bote y 

visitar la Isla de los Pájaros con sus delfines todo esto atrae cierto tipo de 

turista, muchos gringos buscan comprar propiedades aquí, eso tiene sus 
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desventajas por que los precios suben, ahora es casi imposible comprar 

una casa al pie del mar.

Playas tiene un clima increíble, tiene un costo de vivir muy bajo a 

comparación  de  otros  destinos  turísticos,  un  grupo  de  turistas  puede 

comer aquí por unos cuantos dólares, en Miami la misma comida esta por 

los 100 dólares. Playas está creciendo, todavía no está contaminado de la 

forma de turismo plástico como Salinas.”

El pintor canadiense posee en la actualidad un negocio en donde 

atrae a turistas extranjeros de Norte América y Europa a través de una 

página  web  playagringo.wordpress.com brindándole  hospedaje  en  un 

ambiente familiar,  ya  que ellos buscan algo diferente,  algo mas real  y 

natural los turistas son agradecidos por servicio de anfitrión ya que en la 

mayorías de los hoteles no dan ese servicio por la razón de no saber 

inglés fluido.

Oferta competitiva  de Playas  para  los  turistas de Guayaquil  y  del 

país

Del  trabajo  de  campo  que  realicé  para  el  presente  trabajo  llegué  a 

establecer un aspecto importancia en el cual poco se ha reparado. Es el 

que  tiene  que  ver  con  la  ventaja  que  tiene  el  turismo de  Playas  con 

respecto a otros balnearios del litoral. 
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Especialmente en relación y referencia a Guayaquil y a la provincia del 

Guayas. Pues, la cercanía a ella hace que Playas sea el sitio vacacional 

que ofrece ventajas  económicas que no las  puede dar  otro  balneario. 

Estas ventajas son las siguientes:

1) La cercanía del cantón Playas respecto a Guayaquil.  esto 

posibilita  que  el  turista  esté  disfrutando  de  las  playas  de 

General Villamil en 1 hr.-1 ¼ hr. de viaje.

2) La carretera Guayaquil-Playas es de primera calidad lo cual 

genera facilidad para el acceso, ahorro de combustible y se 

constituye en una ventaja para su visita.

3) El clima de Playas permanece soleado y tropical todo el año. 

Esto junto a lo extenso de sus playas posibilita que el turista 

pueda disfrutar no sólo cualquier mes del año sino además 

en el sitio que ellos escojan.

4) La  infraestructura  hotelera,  los  restaurantes,  etc.  ofrecen 

ventajas  por  sus  bajos  costos,  lo  cual  hace  posible  que 

todos  los  estratos  sociales  de  Guayaquil  y  del  Guayas 

acudan masivamente hacia sus playas.

5) Hay un turismo masivo del día (generalmente de sábado y 

domingo)  en  el  que  los  guayasenses  y  guayaquileños, 

fletando un bus pueden ir y regresar el mismo día hacia su 

localidad, pues las distancias son cortas.
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6) De  las  sucesivas  entrevistas  que  hice  para  este  trabajo, 

puedo  concluir  que  hay  tres  estratos  de  visitantes  que 

realizan turismo continuo hacia Playas. Este lo resumo en 

los tres modelos diferentes con sus respectivos costos.

Turistas de clase baja (5 integrantes): 

1) Pasaje 10 dólares

2) Alimentación diaria (almuerzo) 15 dólares

3) Agua, gaseosas, cervezas 15 dólares

3) Parasol (carpas)  3 dólares

Total 43 dólares

Turistas de clase media-media (5 integrantes)

1) Pasaje 10 dólares

2) Alimentación diaria (almuerzo) 25 dólares

3) Agua, gaseosas, cervezas 25 dólares

3) Parasol (carpas) 10 dólares

4) Otros gastos 10 dólares

Total 80 dólares
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Turistas de clase media-alta (5 integrantes)

1) Combustible-peaje 10 dólares

2) Alimentación diaria (almuerzo) 35 dólares

3) Agua, gaseosas, cervezas 30 dólares

3) Parasol, carpas, sillas 15 dólares

4) Otros gastos 15 dólares

Total 105 dólares

Sin  embargo,  estos  gastos  se  ven modificados cuando la 

clase media baja, media alta, incluso los sectores populares llegan 

a viviendas de amigos, casas propias, etc. situaciones en la cual 

bajan los costos.

Incluso,  la  oferta  de  la  red  hotelera  es  atractiva  porque 

suelen ofertar dormitorios con cuatro y cinco camas. En cuyo caso, 

los precios bajan.  De modo que una estadía,  la  clase  media la 

puede extender a dos, tres o cuatro días. Según sea el número de 

días feriados, etc.

3.3.2 CONTRACCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA.

Siempre en la economía del turismo se pueden presentar situaciones de 

desequilibrio.  El  turismo en Playas,  como realidad  económica también 

está sujeto a estas contingencias. 
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Sin embargo, este proceso  en el que la demanda y la oferta se pueden 

contraer tiene diferentes orígenes. Generalmente, en el turismo del cantón 

Playas  responde  a  diferentes  situaciones  cíclicas,  estacionales, 

coyunturales, vacacionales, etc. 

En términos generales, diversos y variados factores pueden incidir para 

generar distintas situaciones de contracción en la oferta y la demanda del 

turismo de Playas. Sin pretender se exhaustiva estimo que los siguientes 

son los factores determinantes:

1) Se contraer  la  oferta  y  la  demanda por  razones de crisis 

económicas generales de la economía nacional frente a las 

cuales, el turismo de Playas no tiene sino que resignarse.

2) La  oferta  turística  también  se  contrae  por  situaciones 

excepcionales  de  clima  como efectos  del  fenómeno El  Niño, 

aguajes, amenazas de tsunami, etc.

3) La oferta turística también puede contraerse por situaciones 

de movimientos de la tierra como temblores, o amenazas de 

factores  que  tienen  que  ver  con  esta  situación  geográfica 

natural.
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4) La demanda también se puede contraer porque se producen 

procesos inflacionarios que deterioran la capacidad adquisitiva 

de  los  potenciales  turistas,  disminuyendo  sus  ingresos.  Ante 

esto, el demandante reestructura sus gastos, haciéndolo por el 

lado del gasto hacia el turismo.

5) La oferta turística también puede contraerse por la presencia 

de algún tipo de enfermedad o plaga que pueda desatarse en 

Playas,  como por  ejemplo,  la  presencia del  cólera y  la gripe 

aviar que mermaron las visitas turísticas.

Estas  y  otras  situaciones  inciden  de  manera  directa  o  indirecta  para 

generar procesos de contracción en la economía turística de Playas. Sin 

embargo, los emprendedores de este importante segmento dinámico de la 

economía  local  siempre  han  sabido  responder  a  estas  coyunturas 

contractivas.
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3.4 APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS

Es  conocido,  reconocido  y  valorado  que  la  realidad  natural,  social  y 

cultural del cantón Playas ofrece un conjunto de recursos turísticos que 

concitan la atención y atraen al turista nacional y extranjero. 

En primer lugar están el  conjunto de recursos naturales,  turísticos,  los 

diversos sitios, la variedad de ecosistemas que tiene su medio ambiente, 

amén de una cantidad de atractivos que resultan verdaderos imanes para 

el ejercicio turístico.
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Algo que es muy singular y particular en la economía turística de 

Playas  es  que  tanto  el  turista,  las  agencias  de  viajes  y  los  propios 

emprendedores  del  desarrollo  turístico  local  han  sabido  y  saben 

aprovechar  cada  uno  de  los  recursos  de  atractivo  turístico  que  tiene 

Playas. 

El primero y de mayor aprovechamiento es la difusión que a través 

de mecanismos virtuales, agencias de publicidad, paquetes turísticos, etc. 

se promueven para hacer conocer al turista, nacional y extranjero que el 
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cantón Playas ofrece playas extensas, soleadas y con clima tropical, casi 

todo el año.

El segundo aspecto que es promocionado profusamente es que los 

agentes económicos locales han adquirido conciencia de cuán importante 

es preservar los recursos naturales para la atracción turística. 

El  tercer  aspecto  tiene  que  ver  con  la  presencia  de  una  mejor 

organización  del  gobierno  local  que  en  asocio  con  los  agentes 

empresariales y ONG’s han desarrollado una extensa propaganda para 

generar una cultura de conservación de los recursos.

Por eso, no llama la atención que niños, jóvenes y adultos están 

involucrados fuertemente en el aseo de la playa, en la preservación de las 

palmeras, en el respeto a las especies y los recursos ictiológicos, etc. 

  3.4.1 PROYECTOS VIGENTES

Es importante  destacar  que el  gobierno local  ha  ido  asumiendo 

mayores responsabilidades para posesionar y posicionar a la comunidad 

local  como  el  único  y  más  importante  protagonista  del  desarrollo 

económico local por la vía del turismo.

Para esto, el gobierno local ha impulsado estudios, investigaciones 

y elaboración de propuestas sobre desarrollo turístico local. Lo ha hecho 

92



especialmente  con  instituciones  internacionales  como  las  Naciones 

Unidas e importantes ONG’s que valoran y reconocen la importancia del 

turismo nacional e internacional hacia Playas.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmó 

cartas de acuerdos en el cual se implementaran 4 proyectos con la Ilustre 

Municipalidad del cantón Playas, los mismos que trata sobre el apoyo al 

sector pesquero, implementación para la seguridad física y atención al 

turista, apoyo integral para rehabilitaciones de la población, y programas 

de capacitación en emprendimientos sostenibles.

En la Municipalidad del cantón Playas está trabajando el área del 

departamento  de  Turismo  con  la  infraestructura  del  malecón,  y  sus 

alrededores, proyectos que se realizaran en el año entrante (2012).
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CONCLUSIONES

Al  finalizar  el  presente  trabajo  de  investigación  sobre  “El 

desarrollo local y el turismo: el caso del cantón Playas 2010” como 

tesis previa a la obtención del título de economista, he podido establecer 

que se derivan las conclusiones siguientes:

I. La globalización y el  proceso globalizador nos enfrenta ante una 

realidad  de  cambios  que  abarca  todos  los  sectores  de  las 

economías  nacionales,  regionales  y  locales.  Un sector  en  el 

cual  incide con mayor  fuerza y magnitud es en los servicios. 

También el comercio. El sector servicios es el eje dinámico de 

las  transformaciones.  Aquí  hay  una  diversidad  de  hechos, 

procesos  y  agentes  económicos  que  son  afectados  por  ese 

inusitado proceso de cambio y mutación. El turismo es uno de 

ellos. Por eso, se dice que vivimos el momento de la eclosión 

de los servicios y la primavera del turismo. 

II. El  desarrollo  del  sector  terciario  y  especialmente  los  servicios, 

estimulados por el proceso de cambio y de verdadera mutación 

económica  ha  puesto  el  turismo  como  uno  de  los  ejes 

fundamentales de la nueva economía. Estamos entonces ante 

una reconfiguración de la economía donde los servicios no son 

un complemento sino la base de esta nueva realidad. Además, 
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el turismo tiene relación y está vinculado a un sinnúmero de 

servicios como las telecomunicaciones, la banca, el transporte, 

etc. Por eso, constituye una verdadera la vanguardia de este 

proceso  complejo  de  cambio  y  reestructuración  económica 

planetaria nacional y local.

III. El sector turístico tiene un importante rol en la economía nacional, 

regional y local. La actividad turística, como parte del sector de 

servicios  (terciario)  ha  mostrado  un  fuerte  dinamismo  en  la 

macroeconomía nacional. Tanto es así que se ha constituido, 

según las épocas y coyunturas en el tercer o cuarto renglón de 

generación de divisas y el cuarto o el quinto rubro de aporte a la 

creación del PIB. Su gran aporte a la macroeconomía nacional 

ha convertido al sector turístico en un verdadero dinamizador de 

diversas  actividades  productivas  vinculadas  directa  e 

indirectamente al turismo. 

IV. El desarrollo del turismo en la macroeconomía nacional tiene sólo 

cincuenta  años  de  verdadero  despegue  y  crecimiento 

acelerado. Incluso mucho menos según los sitios y los agentes 

económicos. Desde cualquier perspectiva que se mire, estudio 

y  analice  el  sector  turismo  hoy  el  país  mira  en  este  una 

verdadera  economía.  La  economía  del  turismo ha  salido  del 

marco de la economía nacional. Se ha extendido por el país. 
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Abarca las regiones  y las diferentes localidades. Por eso, hoy 

podemos hablar  de un turismo nacional,  regional  y  local.  En 

cada uno de estos segmentos genera recursos, crea empleo y 

da la posibilidad de desarrollo y progreso social.

V. El  turismo  nacional  ha  cambiado.  Los  últimos  veinte  años 

diferentes factores internos y externos han dado un vuelco a 

esta  realidad.  La  economía  del  turismo  ha  cambiado  y 

modificado  las  visiones  tradicionales.  Ha  salido  del  turismo 

tradicional  centrado  y  concentrado  en  las  Galápagos,  los 

nevados, los volcanes y la Amazonía. Hoy el turismo abarca la 

extensa  red  de  las  regiones,  la  diversidad  de  los  nichos 

ecológicos y los lugares en que antes poco se reparaba que 

está en las diferentes sociedades locales.

VI. El  mercado  turístico  actual  ha  cambiado  las  perspectivas 

tradicionales de ver el turismo. La oferta turística ha optado por 

una  multiplicidad  de  innovaciones  que  sobrepasan  cualquier 

expectativa del consumidor. Esta diversidad servicios turísticos 

comprende el turismo de aventura, deportivo, religioso, cultural, 

etc.

VII. La fuerte interrelación que existe entre la economía del turismo 

y  diversas  actividades,  sectores  y  procesos  productivos  ha 
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logrado un desarrollo del sector terciario. Este sector es el de 

mayor  crecimiento  y  expansión  en  la  economía  nacional 

(aportando más del 50% del PIB total). 

VIII. Este excepcional desarrollo del turismo global, ha permitido un 

impulso al  turismo nacional y local.  A su vez, permitiendo un 

posicionamiento  de  múltiples  comunidades  de  la  localidad, 

como es el caso del cantón Playas. 

IX. En el cantón Playas, el turismo es la actividad eje de su economía. 

Constituye el dinamizador productivo de la sociedad y de sus 

habitantes. En la última década el turismo no sólo ha crecido 

dentro del cantón Playas, lo ha transformado, convirtiéndolo en 

uno de los principales puntos de atractivos turísticos nacionales.

X. En Playas, las empresas que existen se dedican a un conjunto de 

actividades conectadas al turismo, entre ellas, los servicios de 

hotelería, restaurantes, operadoras turísticas, discotecas, bares, 

etc. Constituye de esta manera, un verdadero encadenamiento 

de actividades que se interrelacionan entre sí, promoviendo su 

expansión aún más.

97



XI. Las  autoridades  locales  del  cantón  Playas  han  tomado  en  sus 

manos  la  responsabilidad  de  convertirse  en  los  principales 

impulsores del desarrollo económico local. Permitiendo de esta 

manera complementar una sinergia fundamental entre actores-

condiciones-nichos.

XII. El  turismo  de  Playas  ya  es  asumido  como  un  proceso  que 

estimula  el  desarrollo  socioeconómico  local.  Los  diferentes 

actores locales así lo perciben y comprenden. Hoy todos actúan 

al  unísono.  Saben  cuán  importante  es  comprometerse  para 

desde  una  racional  actividad  productiva  turística  seguir 

generando empleo, recursos y progreso para los habitantes de 

Playas.

XIII. La provincialización de Santa Elena, que privó a la provincia del 

Guayas  y  Guayaquil  de  la  diversidad  de  playas,  abrió  un 

horizonte positivo para la diversidad local del turismo del cantón 

Playas. La ciudad y la provincia comprendieron que la atención 

de Playas y el progreso de Playas tenía que ver con el progreso 

de Guayaquil y de Guayas. De esta forma, desde el 2007 ha 

surgido un proceso de sinergias que intercomunican y permiten 

el impulso de acciones progresivas de agentes económicos de 

Guayaquil  y  de  Playas.  Este  es  un  factor  de  impulso  que 

favorece, desde el turismo, el desarrollo local. 
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