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Resumen 

El objetivo del presente trabajo de investigación es presentar el grado de participación del 

sector turístico en la economía ecuatoriana, en los últimos cuatro años y que tan 

significativo ha sido su aportación para el crecimiento económico del país. El turismo es 

considerado a nivel mundial como un sector estratégico y que para muchos países del 

mundo, representa su principal fuente de ingresos y de aporte al Producto Interno Bruto. 

La actividad turística tiene una serie de impactos sociales, económicos y ambientales; en 

el aspecto social, es capaz de generar nuevos empleos que les permite a las familias, 

mejorar su calidad de vida; en cuanto a lo económico, representa una proporción de los 

ingresos totales para un país; y finalmente tiene aspectos ambientales que gracias a la 

intervención oportuna de las autoridades competentes han sido positivos, en pro del 

cuidado del medio ambiente, respetando los criterios de sostenibilidad.  

 

Palabras Claves: Turismo, Economía, Turismo Receptor, Turismo Emisor, 

Actividades Turísticas, Producto Interno Bruto.   

 

 



 

XV 
  
 

 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONALY 

GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

"The tourism sector and its participation in the Ecuadorian economy during the 

period 2014 – 2017" 

 

Author: Mercedes Steffanie Salas León 

Advisor: Ing. Martha Rodríguez Donoso, MSc.  

Abstract 

The objective of this research work is to present the degree of participation of the tourism 

sector in the Ecuadorian economy, in the last four years and how significant its 

contribution has been to the economic growth of the country. The tourism is considered 

globally as a strategic sector and that for many countries of the world, represents its main 

source of income and contribution to Gross Domestic Product. The tourist activity has a 

series of social, economic and environmental impacts; In the social aspect, it is capable 

of generating new jobs that allow families to improve their quality of life; as for the 

economic, it represents a proportion of the total income for a country; and finally it has 

environmental aspects that thanks to the timely intervention of the competent authorities 

have been positive, in favor of the environmental care, respecting the criteria of 

sustainability. 

 

Key words: Tourism, Economy, Tourism Receiver, Outbound Tourism, Tourist 
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Introducción 

El turismo ha tomado mayor fuerza durante los últimos años a nivel mundial; ha llegado 

a formar parte primordial en la estructura económica de los países. Considerado como un 

sector estratégico, capaz de llevar a un país por el camino del crecimiento y posterior 

desarrollo económico. En países como Croacia, dependen considerablemente del turismo 

con una intervención alta en el producto interno bruto. Para la Organización Mundial del 

Turismo, este sector representa una opción de crecimiento económico, siempre y cuando, 

las autoridades de cada país tomen las medidas necesarias para explotar ese sector. Existen 

muchas clases de turismo y se clasifican de acuerdo a la actividad que realizan o por el 

motivo del viaje. El tipo de turismo con gran demanda en la actualidad es la modalidad de 

Ecoturismo, en donde las personas pueden apreciar los majestuosos paisajes, la flora y fauna 

de un determinado lugar, siempre y cuando no alteren la naturaleza de esos recursos 

naturales, apoyando a la protección del medio ambiente.  

En el Ecuador, el turismo ha aportado significativamente a la economía, en donde el 

ministerio de turismo como autoridad competente de este sector, ha puesto en marcha varias 

campañas de promoción turística tanto a nivel nacional como internacional, que han dado 

como resultado la participación relevante de dicho sector en aspectos sociales, económicos 

y ambientales. Aportando al sector laboral con el incremento de nuevas plazas de empleo y 

con ello, el mejoramiento en la calidad de vida de aquellas poblaciones que se dediquen a 

prestar servicios de turismo (alojamiento, restaurante, transporte, turismo comunitario, etc.). 

Contribuyendo al crecimiento económico del país, con la entrada de divisas gracias al 

turismo receptor.  

Ecuador cuenta con una extensa oferta turística, atractiva a los ojos del mundo; 

considerado como el país de los cuatro mundos, atribuido ese nombre debido a las cuatro 

regiones naturales en las que este país se encuentra dividido, posee climas cálidos (regio 

costa), climas fríos (regio interandina), selvas tropicales llenas de flora y fauna amazónica 

(región amazónica) y la esplendorosa galápagos, conocida mundialmente como las islas 

encantadas. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1  Planteamiento del problema 

En términos generales, el turismo representa una posibilidad de crecimiento y desarrollo 

tanto económico como social, debido a su contribución en la redistribución de la renta, en el 

producto interno bruto y en la creación de nuevas plazas de empleo. Durante los últimos 

años, el turismo ha tenido gran incidencia en el sector económico, trayendo consigo aportes 

positivos para la economía de los países del mundo, gracias a la participación de la 

Organización Mundial del Turismo como ente de control internacional de dicho sector. En 

la actualidad, la actividad turística en Ecuador, figura como un sector estratégico de gran 

influencia en la economía; debido a la colaboración directa del Ministerio de Turismo como 

órgano regulador de este sector. Si bien es cierto, este país posee uno de los mejores climas 

del mundo, lo que lo hace un país biodiverso y atractivo turísticamente, no tan solo por el 

hecho de poseer una flora y fauna realmente exótica, sino también por los múltiples paisajes 

que la madre naturaleza le ha otorgado. Sin embargo, existen lugares con gran potencial 

turístico que en la actualidad no han sido reconocidos a nivel nacional e internacional como 

un destino para conocer. Para lo cual se requiere de la intervención del Ministerio de 

Turismo con la realización de un estudio exhaustivo, en el cual se descubran nuevos lugares 

aptos para el turismo en cada cantón del país, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la ciudadanía en general, trabajando en conjunto para el crecimiento y 

desarrollo de turístico del país.  

1.2 Sistematización y formulación del problema 

 ¿Cómo ha influido la participación del sector turístico en la economía ecuatoriana 

durante el periodo 2014 – 2017? 

o ¿Cómo influye el sector turístico en la economía a nivel global? 

o ¿Cuál ha sido la incidencia de la intervención de la Organización Mundial 

del Turismo? 

o ¿De qué manera ha contribuido el Ministerio de Turismo del Ecuador en este 

sector económico?  

o ¿Cuáles fueron los principales métodos que han permitido el desarrollo 

turístico ecuatoriano en los últimos años? 

o ¿Cuál ha sido la evolución de los indicadores del sector turismo en materia 

económica en los últimos años?  
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1.3  Delimitación del problema   

1.3.1 Delimitación del espacio. Se tomará en cuenta datos que expresen la participación 

del turismo en el Ecuador.  

1.3.2 Delimitación del tiempo. El periodo escogido para realizar este análisis será de 4 

años (2014 – 2017). 

1.3.3 Delimitación del Alcance. El alcance del presente trabajo de investigación es de 

carácter general, puesto que se ha tomado en consideración todo tipo de turismo tanto 

interno como externo. El análisis de los datos se hará con información a nivel nacional.  

1.4  Justificación 

En las últimas décadas, el turismo ha tomado mayor fuerza e implicación en el 

crecimiento económico y social, hasta el punto de transformarse en uno de los sectores 

económicos más influyentes en la economía de muchas naciones, y Ecuador no ha sido la 

excepción; para el año 2007, el Ministerio de Turismo presentó un proyecto con la finalidad 

de promover el turismo en el país, incluso dentro de una de las metas propuestas en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013, se pretendía aumentar la participación del turismo en 

el PIB ecuatoriano. La intervención de este ministerio ha sido de gran relevancia en los 

últimos años, puesto que ha aportado de manera notable al crecimiento de este sector y por 

consiguiente al sustento económico del país. 

Por tal motivo, la presente investigación se realizará con el fin de detallar la relevancia 

del turismo en la economía ecuatoriana y sus múltiples rendimientos tanto en aspectos 

económicos como sociales; y de esta manera, considerar la posibilidad de ver al sector 

turístico como motor clave para el progreso socioeconómico del país, transformándolo en 

un  sector económico que iguale o que hasta incluso supere el volumen de intervención de 

las exportaciones de petróleo o de productos agrícolas. 

1.5  Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general. Analizar la participación del sector turístico en la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2017. 

Objetivos específicos  

 Describir la influencia del sector turístico en la economía, a nivel global. 

 Analizar la intervención del Ministerio de Turismo en este sector económico en 

cuanto a la promoción del turismo en Ecuador. 
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 Determinar los principales métodos que han permitido el crecimiento y desarrollo 

turístico en los últimos años. 

 Analizar la evolución de los indicadores sector turismo en materia económica en los 

últimos años 

1.6  Hipótesis 

La potenciación  del turismo en el Ecuador ha contribuido al crecimiento y desarrollo 

económico del país  en los últimos cuatro años. 

1.7  Identificación de las variables  

 Variable independiente: El sector turístico  

 Variable dependiente: La economía ecuatoriana  
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1.8  Operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Sector 

Turístico 

El turismo como sector 

económico, es considerado 

como unidad de producción 

que engloba varias industrias 

como la de bienes y servicios 

de consumo que son 

requeridos por los 

‘visitantes’. 

Movimientos 

Internacionales 
 Llegadas al Ecuador 

 Salidas del Ecuador 

Establecimientos 

Registrados 

 Distribución de los 

establecimientos 

registrados a nivel 

nacional 

Análisis Macro 

Económico 

 Contribución Directa 

del Turismo 

 Grado de Apertura 

Turística 

 Balanza Turística 

 

Economía 

Ecuatoriana 

Actividad económica es 

aquella en la que se genera 

ingresos, con el intercambio 

de bienes y/o servicios para 

satisfacer las necesidades de 

una determinada población. 

Indicadores 

Macroeconómicos 

 PIB 2014 - 2018 

 Balanza de Pagos 2014 

- 2018 
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Capitulo II 

El sector Turístico  

2.1  Marco teórico: El turismo 

2.1.1 Antecedentes. El turismo, desde una perspectiva universal, representa una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo económico sobre todo para aquellos países menos 

desarrollados, que no cuentan con la capacidad tecnológica de producir bienes de consumo 

pero que son poseedores de hermosos paisajes con flora y fauna llamativa para los turistas. 

La OMT como organismo mundial regulador del turismo, ha desarrollado muchos 

programas y proyectos con el afán de incentivar este sector económico, respetando la cultura 

de los pueblos y los derechos del medio ambiente  El sector turístico, ha jugado un papel 

muy participativo en los últimos 4 años, desde el inicio de gobierno del economista Rafael 

Correa Delgado, se presentaron a través de los medios de comunicación, campañas de 

incentivo al turismo local, con mayor hincapié durante la época de feriados nacionales, que 

es precisamente donde la mayoría de la población opta por salir de la rutina a distraerse y 

pasar un momento en familia. El Ministerio del Turismo ha puesto énfasis durante los 

últimos años en el turismo local e internacional, con  medidas  de apoyo a la promoción de 

este sector económico, vale destacar la iniciativa que tomó esta entidad luego de lo ocurrido 

el 16 de abril del 2016 en la costa ecuatoriana, propuso la puesta en marcha de actividades 

con el fin de reactivar las zonas más afectadas a causa de ese desastre natural. Para el 

siguiente año, se reforzó la iniciativa Viaja Primero Ecuador, en donde se incita a conocer 

el Ecuador antes que otro país del mundo, para ello se ofrecieron 3 tipos de viajes que se 

ajustan a las necesidades y requerimientos del turista, Ecuador a tu manera, Ecuador a tu 

aire y Ecuador sobre ruedas. Para la OMT, el turismo está directamente relacionado con el 

desarrollo, es por ello que en las últimas décadas, el turismo internacional ha tenido un 

crecimiento persistente en muchos países. Según datos arrojados por esta entidad, para el 

2017 Europa fue el principal destino turístico de la población, del total de arribos, el 51% 

pertenece a Europa, seguido de América con el 16%. Los países más visitados en el 2017 

fueron Francia, España, Estados Unidos, China e Italia. En Ecuador, de acuerdo con el 

registro de llegadas internacionales del Ministerio del Turismo, se percibió un mayor ingreso 

de personas procedentes de Colombia (21%), seguido de Venezuela (18%), por todo lo 

ocurrido en el hermano país, en cuanto a problemas de carácter político; para este periodo, 

las llegadas desde Estados Unidos se desplazaron al 3er lugar con el 15% de participación.  

Todas estas cifras serán analizadas con mayor vigor en el capítulo 4 de esta investigación.  
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2.1.2 El turismo: Definición. Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo 

incluye todas aquellas actividades que efectúan las personas cuando realizan sus viajes, estas 

actividades pueden ser, hospedaje, alimentación, transporte, entre otras; mismas que generan 

ingresos para los habitantes de la zona, contribuyendo a la economía del país (Organización 

Mundial del Turismo , 1994).   

Según el autor  Oscar de la Torre Padilla “el turismo es un fenómeno de carácter social 

que radica en el movimiento de las personas por diferentes motivos, que puede ser eventual 

o indefinido en sitios distintos a su entorno usual” (De la Torre, 1980). Esta definición está 

direccionada desde el punto de vista sociológico, puesto que se reafirma la naturaleza del 

hombre. De acuerdo con la historia, en sus orígenes, el hombre era nómada, es decir, se 

trasladaba de un lugar a otro en busca de alimento o de un lugar propicio para vivir, para su 

supervivencia.  

 Para Walter Hunziker y Kurt Krapf (1942) “el turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 

domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una 

actividad lucrativa” (Hunziker & Krapf, 1942).   

Según el Doctor José Ignacio de Arrillaga el turismo es “todo desplazamiento voluntario 

y temporal determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y 

organización que en cada nación determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las 

relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros tienen lugar” ( Arrillaga, 1962).  

2.1.3 Evolución del turismo. En la edad antigua,  el hombre siempre estuvo en constante 

movimiento, con la finalidad de salir en busca de su alimento o simplemente en la búsqueda 

de un lugar donde corriera menos peligro de los animales salvajes que acechaban sus 

cavernas, (Gurría, 1994).  De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que la naturaleza 

del hombre es trasladarse de un lugar a otro por motivos de distracción, vacaciones 

familiares y en muchas ocasiones por razones de negocio. 

Con la creación de los grandes imperios de la historia, se comenzó a observar con mayor 

certeza indicios claves de viajes, de acuerdo con La Odisea1, los griegos tenían la necesidad 

de viajar de un sitio a otro por diversas cuestiones como fiestas, eventos de carácter religioso, 

competencias deportivas, entre otras; sin embargo, el imperio romano fue quien dio pie a lo 

que hoy por hoy se considera turismo. Todo el mundo deseaba conocer el increíble imperio 

romano que se hacía cada vez más famoso, dicha curiosidad conllevó a que se efectuaran 

                                                           
1 Poema épico de origen griego, escrito por Homero.  
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movimientos considerables de personas con destino a la Antigua Roma; por otro lado, los 

habitantes de Roma deseaban dirigirse hacia un lugar más tranquilo para disfrutar de la 

quietud de una pequeña playa o la calma de un precioso campo. Con la era del Cristianismo, 

las personas optaban por visitar los principales lugares religiosos del mundo donde hayan 

iglesias, santuarios y templos (Acerenza, 2006). En ese entonces, estas actividades  no se las 

conocía como turismo, para ellos simplemente era un viaje que realizaban para satisfacer un 

capricho o antojo.  

No obstante, todo comienzo tiene su fin; se produjo la caída del gran imperio romano, lo 

que llevó a la disminución de los movimientos migratorios, después de la conquista de este 

imperio, la ciudad se volvió insegura, con delincuentes en las calles que atemorizaban a 

propios y extraños. Años después, a finales de la edad media y con la expansión europea, 

empezaron los movimientos de exploración de nuevos continentes y se dio el 

Descubrimiento de América en 1492. 

Para la edad media, los viajes tuvieron un nuevo arranque, luego del Descubrimiento de 

América; para esta época sucedieron grandes cambios en la historia, las cruzadas 

revolucionaron por completo el concepto de turismo con los múltiples movimientos de los 

militares, con sucesivas expediciones orientadas a liberar Tierra Santa2 del poder musulmán, 

con el fin de restituir el control apostólico romano, por otro lado,  también se da la expansión 

europea, la aparición de la burguesía y por consiguiente del Capitalismo3, con el capitalismo 

surge el cambio más representativo en la historia de la economía mundial (Acerenza, 2006).    

Desde tiempos memorables, específicamente con la apertura de la revolución industrial4 

en 1780, el turismo comenzó a tomar forma con la creación de nuevas modalidades de 

transporte, que inicialmente tenían como primordial objetivo mejorar las vías de 

comercialización para facilitar los procesos de compra-venta y acortar distancias entre los 

productores y clientes. Es válido mencionar, que durante esta época se efectuó la creación 

de importantes medios de transporte que facilitaron el traslado de bienes y por consiguiente 

de personas o viajantes.  

Con la revolución industrial, se creó el primer barco a vapor, cuya aparición modificó 

cualquier otra forma de navegación que pudiese existir en aquella época, en donde el 

movimiento de este medio de transporte ya no dependía del viento o la marea, por el 

contrario, este barco contaba con un mecanismo propulsado por máquinas de vapor que 

                                                           
2 Territorio donde se desarrollaron escenas bíblicas.   
3 Sistema económico – social basado en la propiedad privada de los factores de producción.  
4 Principal proceso de transformación de aspectos económicos, sociales y tecnológicos. (1780 – 1840) 
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lograban moverlo. Aquella máquina de vapor que dio vida a los barcos de vapor, también 

fue puesta en práctica en la construcción de una poderosa locomotora y el primer ferrocarril 

europeo que iba desde Liverpool a Manchester en 1829, que permitía el transporte de 

mercaderías entre estas dos ciudades en tiempo récord. 

La aparición de nuevas modalidades de transporte de mercancías, dieron paso a mejorar 

el traslado de personas, pues los mensajeros ya no tenían que caminar por días para realizar 

sus entregas, ya que simplemente compraban un ticket de ferrocarril o barco y llegaban a su 

destino en cuestión de días  u horas, con ello las migraciones del campo a la ciudad se 

dispararon, puesto que veían más posibilidades para mejor la calidad de vida, en aquellos 

lugares donde todas las actividades estaban industrializadas.  

Durante la primera y segunda guerra mundial se dió lugar a la movilización de personas 

por motivos estrictamente bélicos, buscando métodos o herramientas que les permitieren 

salir triunfadores ante aquel conflicto. Al finalizar la primera guerra mundial, los vehículos 

que en primera instancia se usaron para transportar militares hacia la guerra, se emplearon 

para transportar pasajeros, los ingleses empezaron a realizar excursiones a los campos de 

batalla en Francia y en Rusia.  

En 1924 se inaugura la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales para la 

Propaganda Turística, que luego acogería otro nombre Unión Internacional de Organismos 

Oficiales de Turismo (UIOOT) en 1930, esta organización llegó a conformarse con 88 

miembros asociados del sector público y privado. En 1969, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó una resolución que consistía en la trasformación de la UIOOT en 

un órgano Intergubernamental, encargado de la administración de todo asunto relacionado 

con el turismo. Para 1974, se realizaron modificaciones en los estatutos de dicha institución, 

pasando a transformarse en la actual Organización Mundial del Turismo, celebrando su 

primera Asamblea General en Madrid – España al año siguiente. La OMT colaboró con el 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en 1977 se suscribió al primer 

Acuerdo de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU); finalmente 

fue reconocida como agente promotor del sector turístico global, pasando a ser un organismo 

especializado de las Naciones Unidas, en el año 2003 (Acerenza, 2011).      

2.1.4 El turismo como alternativa de desarrollo. En concordancia con Morillo (2011), 

el turismo puede ser considerado como una actividad económica con miras a contribuir a los 

países menos adelantados a alcanzar un desarrollo económico que les permita mejorar la 

calidad de vida (Morillo , 2011). Este sector de la economía podría tomar un lugar 
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importante en los niveles de ingresos de un país, usando las herramientas de forma correcta 

y con la intervención de las organizaciones encargadas de esta área. 

Para Juan Ignacio Pulido (2008), “el turismo es una opción positiva para el desarrollo 

económico”; sin embargo, el territorio que será tomado en cuenta para explotarlo 

turísticamente, deberá reunir una serie de condiciones para que sea atractivo para los turistas. 

El turismo genera grandes impactos al ponerse en práctica, estos impactos pueden ser de 

tipo social, ambiental y económico. Social, porque contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las personas que se benefician de esta actividad. Ambiental,  porque a pesar de hacer uso 

de los recursos naturales que posee el medio ambiente, se deben preservar, cuidar y respetar 

los paisajes, la flora y fauna de un ecosistema. Y finalmente económico,  porque 

evidentemente inyecta dinero al PIB nacional, genera la entrada de divisas, estaría 

relacionada con el sector empresarial, estimulando el ingreso de inversiones internacionales, 

entre otros aspectos (Pulido , 2008).  

Por tanto, existe mayor influencia del turismo en economías menos desarrolladas, este 

tipo de economías se caracterizan por bajos niveles de ingresos, desempleo, poca 

intervención del sector de inversiones, pocas exportaciones y grandes importaciones. Al 

existir la posibilidad de introducir una política que fortalezca el sector turístico se reducirían 

estos índices de subdesarrollo; con la reactivación de zonas turísticas, se crearían nuevas 

plazas de empleo, las exportaciones por concepto de turismo aumentarían, la balanza de 

pagos subiría gracias a la entrada de divisas, los inversionistas extranjeros considerarían la 

oportunidad de llevar sus inversiones a dicho sector, en fin, el impulso del turismo traería 

consigo, aspectos positivos para las economías de estos países.  

La OMT como organismo especializado de las Naciones Unidas, tiene el deber de 

continuar con el legado de la ONU, colaborar con el desarrollo de la población por medio 

de la promoción de la actividad turística en el mundo. Como iniciativa de desarrollo, las 

Naciones Unidas crea un programa direccionado promover ciertas actividades que permitan 

alcanzar el desarrollo de una determinada población. 

2.1.5 El turismo como actividad económica. En los últimos años, la participación del 

turismo en la economía ha tenido mucha relevancia, debido a la creación e inmediata 

intervención de organizaciones que han aportado al desarrollo de dicho sector. Según la 

OMT5, el turismo representa a aquel sector de la economía en el que las personas realizan 

una serie de actividades durante sus viajes y alojamiento,  generando ingresos para una 

                                                           
5 Organización Mundial del Turismo 
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determinada zona (Organización Mundial del Turismo , 1994). Al originarse un margen de 

utilidad, el turismo pasa a formar parte de todas las variables o determinantes de las que 

depende la economía de cualquier estado.  

Las Naciones Unidas buscan fomentar el turismo con el fin de generar desarrollo para 

una determinada región, tomando en consideración los aspectos de sostenibilidad que 

promueve esta organización. Para el 2016, según datos de la OMT, el sector turismo se 

posicionó como el tercer producto de exportación en el mundo, luego de los productos 

químicos y combustibles (Naciones Unidas , 2017). El turismo tiene impacto en el PIB, en 

la balanza de pagos, también contribuye al sector fiscal, todo esto genera incremento en los 

niveles de vida y una oportunidad de aumentar los ingresos de la población., estos son 

considerados como efectos que inciden en la economía de los país.  

El primer efecto económico desde el punto de vista del desarrollo es la generación de 

nuevas plazas de empleos. Se puede dar el caso en el que se creen micro negocios de 

emprendimiento en donde se requiera de personal para que trabajen en los hoteles, en 

restaurantes incluso en las mismas agencias de viajes, se necesita personal, que con previa 

capacitación, puedan atraer nuevos clientes, que sienten la necesidad de viajar y distraerse 

(Bosh, 2010). Cuando se realizan proyectos de activación turística una zona específica, trae 

consigo la creación de microempresas y a su vez, la generación de puestos de trabajo. Por 

tanto se concluye que el capital humano juega un papel imprescindible en el desarrollo 

turístico, desde el punto de vista laboral.  Otro efecto económico del desarrollo turístico es 

el ingreso de divisas, generado por los turistas extranjeros que ingresan al país, estos datos 

se ven reflejados en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En la cuenta viajes se registra 

todos aquellos bienes y servicios que los turistas adquieren durante su estancia en un 

determinado país.  

Toda economía se encuentra dividida en 3 grandes sectores: sector primario, sector 

secundario y sector terciario. El sector primario comprende aquellas actividades 

relacionadas con el uso directo de los recursos naturales como la agricultura, la ganadería, 

la pesca, la extracción minera, entre otras. El sector secundario engloba aquellas actividades 

que implica la transformación de la materia prima generada por el sector primario como el 

sector industrial, minero, de construcción y artesano. El sector terciario incluye todas las 

actividades económicas de servicios a la población y hacia los otros sectores económicos 

como la actividad comercial, la educación, el entretenimiento, el transporte, el turismo, entre 

otros. El turismo está en el sector terciario, por tanto, se interrelaciona directamente con los 

otros sectores de la economía.  
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Las principales actividades económicas que genera el turismo son de carácter comercial 

y de servicio como por ejemplo: alojamiento, atracciones, restaurantes, casas de salud, 

trasporte, guía turista, agencias de viaje, comunicación, entre otros.  

2.1.6 El Turismo a nivel mundial. Como ya se mencionó previamente, el turismo es una 

actividad económica que ha tenido importancia en los últimos años. Las entidades 

reguladoras de cada país han intervenido con sus leyes y políticas para mejorar el desarrollo 

turístico. El turismo es considerado como un rubro obtenido de las exportaciones (no 

tradicionales), puesto que, el dinero que se genera con las actividades realizadas por 

concepto de turismo, proviene generalmente de visitantes extranjeros que satisfacen sus 

necesidades consumiendo productos y servicios locales (Maroni, Mastrocello, & 

Montefiore, 2007). La aportación del turismo al bienestar económico ha sido notable, no 

solo como recurso de ingreso económico, sino también por la activación turística de muchas 

zonas que se encontraban en abandono y que eran poseedoras de espacios atractivos, 

turísticamente hablando, beneficiando de esta manera a la población a su alrededor. 

Según (Morillo, Turismo y producto turístico, 2010), “la actividad turística, de acuerdo a 

su planificación y desarrollo, puede ayudar a los pueblos a salir de la pobreza y a construir 

mejores vidas” (p 136). El turismo ha tomado bastante acogida, visto como un sector 

estratégico generador de riqueza, según datos de la OMT, el turismo representa 

aproximadamente el 30% de los valores en exportaciones mundiales; para la OMT, el 

turismo podría ser la clave del desarrollo para aquellos países menos adelantados.  

Para muchos países su clima, su biodiversidad, sus paisajes son una fuerte forma de 

generar ingresos, a través de un buen programa de promoción turística, en donde resulten 

beneficiadas aquellas comunas que habitan frente al mar o aquellas que habitan dentro de 

una selva tropical, las cuales se encuentran a kilómetros de una ciudad, y muchas veces 

viviendo en condiciones deplorables; y es ahí donde interviene la OMT, gracias a la sólida 

estructura que posee esta organización, ha podido colaborar con el desarrollo turístico de 

muchos países del mundo   

En el 2017, según datos de la OMT, Europa tuvo más llegadas internacionales que otros 

contienes seguido de  Asia y el Pacífico, América.  Europa es considerada como el destino 

turístico mundial por excelencia, gracias a su historia, y siendo el “viejo continente” está 
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lleno de arquitectura antigua, cultura y arte; además cuenta con una infraestructura eficiente 

que llama la atención de la población, poniéndose en la mira del mundo.  

Figura 1: Turismo internacional 2017. Adaptado de OMT Barómetro 2018. Elaboración propia. 

Los países más visitados en el año 2017 fueron Francia (87 millones) España, Estados 

Unidos, China e Italia  en ese respectivo orden.  

2.1.7 Países más visitados a nivel mundial en el 2017. Generalmente los países que 

poseen una economía estable y por ende han alcanzado su desarrollo, cuentan con mayor 

cantidad de visitantes por parte de turistas provenientes de países menos adelantados, 

además tienen la capacidad para recibir visitantes en cualquier época del año con los 

servicios necesarios que demanda esta actividad económica.  

Figura 2: Los Países más visitados a nivel mundial en el 2017. Adaptado de OMT Barómetro 2018 y es de 

elaboración propia.  

Francia posee lugares hermosos e interesantes que son preferidos por la población, la 

Torre Eiffel es uno de los sitios más visitados, está ubicada en el corazón de Francia, en 
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Paris, y es un emblema para la nación francesa. El Palacio de Versalles es otro atractivo 

turístico, es una edificación antigua que en su momento funcionó como palacio real, creada 

por el rey Luis XIV. Como se puede observar en la Figura 2, dos de los cinco países más 

visitados del mundo, pertenecen a Europa, lo que muestra el gran potencial turístico que 

tiene dicho continente.  

En América, Estados Unidos, considerada la potencia económica mundial, es el país de 

mayor demanda turística debido a su gran desarrollo en diversos aspectos; cuenta con hoteles 

de todas las categorías, una vasta gastronomía y un sinnúmero de lugares para visitar. 

Generalmente el crecimiento de la economía está relacionado con el sector secundario 

específicamente en el ámbito industrial, sin embargo la Organización de Naciones Unidas 

emplea otros sectores para el desarrollo económico de la población, como por ejemplo  el 

turismo.  

Existen muchos países en donde el sector turístico es un factor determinante en el PIB. 

En el año 2017, World Economic Forum (WEF)6 publicó el Informe de Competitividad de 

Viajes y Turismo 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Ranking países más competitivos en turismo 2017. El Índice de Competitividad 

de Viajes y Turismo, es una propuesta del WEF en donde se realizan estudios tomando en 

                                                           
6 Foro Económico Mundial 
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cuenta una serie de factores y políticas que llevan al crecimiento y desarrollo turístico de un 

país determinado. Según datos del WEF, el sector turístico represento el 10% del PIB 

mundial, generando aproximadamente 292 millones de empleos en el año 2016.  

Tabla 1: 

Ranking países más competitivos en turismo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Los pilares que se toman en consideración para elaborar este ranking son los siguientes: 

 Ambiente propicio: ambiente de negocios; protección y seguridad; salud e higiene; 

recursos humanos y mercado laboral; preparación tecnológica. 

 Políticas y factores que permiten los viajes y el turismo: prioridad de viajes y turismo; 

apertura internacional; competitividad de precios; sostenibilidad del medio ambiente. 

 Infraestructura: transporte aéreo; transporte terrestre y puertos; servicio turístico. 

 Recursos naturales y culturales: recursos naturales; recursos culturales y viajes de 

negocios.  

Economía Ranking Puntuación 

España 1 5,43 

Francia 2 5,32 

Alemania 3 5,28 

Japón 4 5,26 

Reino Unido 5 5 

Estados Unidos 6 5,12 

Australia 7 5,1 

Italia 8 4,99 

Canadá 9 4,97 

Suiza 10 4,94 

China 15 4,72 

México 22 4,54 

Ecuador 57 3,91 

 
Adaptado del WEF 2018. Elaboración Propia. 
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Del top 10, 6 países corresponden a Europa, lo que concuerda con lo anteriormente 

mencionado, el viejo continente es una potencia turística desde tiempos memorables, 

Estados Unidos es el único país americano que se encuentra entre los más competitivos. En 

cuanto a Latinoamérica, México es el país más competitivo en cuento viajes y turismo, se 

mantiene como destino turístico seguido de Brasil y Panamá. Ecuador se mantiene en el 

puesto 57 después de Perú. En el Ecuador, de acuerdo con el portal web Turismo en cifras, 

la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo publicó 

que en el año 2016, el país recibió aproximadamente 1, 4 millones de turistas extranjeros. 

La contribución de este sector en el PIB fue del 2%, generando nuevas plazas de empleo y 

mejorando la calidad de vida de gran parte de la población que se beneficia del 

fortalecimiento de este sector económico.  

2.1.9  Países con mayor participación en el PIB. Durante los últimos años, el turismo 

como sector económico ha tomado mayor relevancia en las economías e muchos países, en 

el 2017 la revista Dirigentes Digital, con base en el informe del WEF, realizo una 

publicación con los 5 países a nivel mundial que dependen de la actividad turística con 

respecto a su PIB esto son:  

 

Figura 3: Top 5 de los países con mayor participación en el PIB. Adaptado de WEF 2017 – Revista Dirigente 

Digital. Elaboración propia.  

 

 

15%

15%

9,3%

8,9%

8,2%

MALTA

CROACIA

TAILANDIA

JAMAICA

ISLANDIA 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%



17 
 

Estos países son relativamente pequeños y en proceso de desarrollo, sin embargo poseen 

un aparato turístico bastante fuerte con una intervención representativa en el PIB.  

Malta es un archipiélago europeo que posee hermosas playas para visitar; cuenta con todo 

lo necesario para satisfacer a sus visitantes, bares, discotecas, restaurantes, hostales, en 

cuanto a actividades de recreación cuenta con servicios de guía turísticas para bucear, 

escalar, navegar, hacer paramente, entre otras actividades.  

Croacia es un país europeo que supo reponerse después de las múltiples disputas por su 

territorio actual. Hoy por hoy es una república autónoma, miembro de la Unión Europea con 

un sector turístico significativo ante la mira del mundo, la mayor parte de sus visitantes optan 

por conocer su historia independentista, el turismo cultural y el ecoturismo es lo más 

llamativo en este país.  

Tailandia es el único país asiático de este top 5, por tanto lo convierte en el país con 

mayor colaboración del sector turístico en el PIB de todo Asia, lo más representativo de este 

país, en cuanto a turismo, son las famosas siete maravillas de Tailandia; esta nación está 

caracterizada por sus múltiples ruinas y templos llenos de arte, cultura ancestral y un clima 

espectacular, además de acogedoras playas tropicales.     

Jamaica es una isla caribeña situada en las Antillas, conocido como el país del reggae y 

los rastafaris el turismo es una de las actividades más significativas en la economía de esta 

isla. Para la mayoría de la población, Jamaica tiene las playas más bellas del mundo, con 

arena blanca y aguas cristalinas. Las playas son el principal atractivo turístico de este lugar, 

cuenta con hostales o resorts que se ajustan al presupuesto de los turistas, además de una 

amplia y exquisita gastronomía.  

Islandia es una pequeña isla perteneciente al continente europeo, también llamada, la isla 

del fuego y de hielo; la naturaleza es la primordial fuente de ingresos para este país. Tiene 

una variedad de recursos naturales, playas, volcanes, cascadas, montañas, entre otros. 

Además de poseer un clima tropical, Islandia tiene glaciares como  el Vatnajökull, el 

Hofsjökull, el Langjökull y el Mýrdalsjökul, en donde se puede apreciar la majestuosidad 

de los paisajes de este hermoso país; la actividad más común en estas zonas es la excursión, 

sobre todo en Reykiavík, con el fin de disfrutar de las auroras boreales al caer la noche.  

Por otro lado, existen países que generan mayores ingresos gracias a este sector 

económico, pero que no necesariamente tienen una participación significativa en el PIB.  

Estados Unidos, China, Alemania, Francia y España, gracias a su desarrollo son países que 

atraen gran cantidad de turistas y por consiguiente producen considerables ganancias que 

contribuyen al sistema económico de estos países. 
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2.1.10 Tipos de turismo. De acuerdo con el autor Miguel Acerenza (2006) “el turismo 

no sólo se limita al mercado vacacional, sino que cubre el conjunto de los viajes a nivel 

mundial dentro del marco de la movilidad de la población”. Conforme a lo expuesto, el autor 

realiza varias clasificaciones con base a la definición del turismo según la OMT, que se 

explican a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según la forma de turismo, desde el lado de la demanda (véase en la Figura 4): 

o Turismo doméstico: Es aquel efectuado por los habitantes de su propio país; 

o Turismo receptivo: Es aquel realizado por personas no residentes, procedentes de 

un país determinado; 

o Turismo emisor: Lo ejecutan los habitantes del propio país, pero que deciden 

viajar a un país distinto del suyo (Sancho, 1998). 

A su vez, con base a los tipos de turismo según la formas, Acerenza afirma que se 

pueden combinar las formas de turismo, obteniendo así una nueva clasificación, que se 

expone a continuación: 

o Turismo interior (doméstico y receptivo): Representa la práctica del turismo de 

los residentes y los no residentes; 

o Turismo nacional (doméstico y emisor): Representa la práctica del turismo de los 

residentes en su propio país y los residentes que viajan a otro país como destino; 

Figura 4: Formas de turismo, según la demanda. Tomado de Introducción a la OMT. Elaborado 

por Amparo Sancho.   
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o Turismo internacional (emisor y receptivo): Representa la práctica del turismo de 

los residentes que viajan a otro país y el turismo de los no residentes (Acerenza, 

2006).   

 Según el motivo del viaje: 

Esta clasificación radica en la naturaleza del viaje, es decir, en las razones por las 

cuales el turista realiza su viaje, estos pueden ser: 

o Turismo vacacional: es aquel que comprenden las actividades de ocio y relajación 

con amigos o familia: turismo de sol y playa, turismo de montaña;   

o Turismo especializado: turismo de aventura, turismo científico, turismo de salud; 

o Turismo por afinidad: turismo deportivo, turismo de negocios, turismo religioso, 

turismo de congresos, turismo gastronómico (Acerenza, 2006). 

 Según la forma del viaje 

Esta clasificación hace énfasis en la decisión del turista en cuanto a la forma de 

efectuar el viaje; puede ser turismo individual, cuando el turista decide emprender una 

aventura de forma personal y sin compañía con el fin de despejarse o simplemente alejarse 

de los problemas; por otro lado, se da el caso del turismo grupal, son los viajes en conjunto, 

generalmente este tipo de viajes suelen ser de tipo familiar, entre amigos o empresarial 

(Acerenza, 2006).    

 Según las características del viaje 

Esta tipología radica en la forma de cómo se planea el viaje, puede ser de tipo independiente 

u organizado. El turismo independiente es aquel en el que los turistas viajan por su propia 

cuenta sin necesidad de acudir a una agencia de viajes para planificar su viaje. El turismo 

organizado es aquel en donde los turistas buscan ayuda para programar sus viajes haciendo 

uso de las agencias de viaje o páginas de internet en donde ofrecen paquetes turísticos. Para 

el autor Acerenza, esta tipología se arraiga en el uso o no de las actividades de relacionadas 

con el marketing (Acerenza, 2006).    

 Según la permanencia en el lugar de destino 

En este caso, la clasificación gira en torno al tiempo de permanencia del turista en el lugar 

de destino, puede ser de itinerante o de estadía. El turismo itinerante es aquel en el cual el 

tiempo de permanencia en el lugar de destino es muy corto, también llamado turismo de 

múltiples destino. En turismo de estadía el tiempo de permanencia es largo y también se lo 

denomina como turismo de destino (Acerenza, 2006).  
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 Según el tipo de alojamiento utilizado  

En cuanto a esta distribución, el factor determinante es el alojamiento del turista durante el 

tiempo de permanencia en su viaje, estos pueden ser: hotelería o residencia. El turismo de 

hotelería es aquel en el que el turista hace uso de servicios hoteleros durante su permanencia 

en el lugar turístico, este tipo de turismo es dependiente de la recta presupuestaria del turista, 

puesto que, si este se encuentra con problemas económicos, estará obligado a suspender sus 

planes de viaje. El turismo residencial es aquel en el que los turistas hacen uso de casas o 

departamentos de su propiedad o alquilados a largo plazo; existe mayor concurrencia de 

turistas que viajan por esta modalidad de turismo, ya que ellos no tienen preocupación en 

cuanto a si cuentan o no con el dinero necesario para hospedarse durante el viaje (Acerenza, 

2006).    

2.1.11 Otros tipos de turismo. 

 Turismo sostenible 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (1996), el turismo 

sostenible es una “modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 

visitar áreas  naturales, con el fin de disfrutar y apreciar atractivos naturales (y cualquier 

manifestación cultural, del presente y del pasado) a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural, y  propicia una participación activa 

y socio-económicamente benéfica para las poblaciones locales” (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza, 1996).  

Con la Conferencia de Estocolmo en 1972, la visión de un nuevo tipo de turismo comenzó 

a tomar forma. Este término hace referencia a la práctica de turismo, contribuyendo al 

desarrollo sostenible; la conservación y protección del patrimonio natural y cultural de los 

destinos turísticos. El turismo visto como una fuente de desarrollo, debe direccionarse hacia 

la mejora en la calidad de vida de la población. Y finalmente con la Conferencia de Rio de 

Janeiro en 1992 dio por sentado la sostenibilidad del medio ambiente (Turismo Sostenible, 

C., 1995).    

 Ecoturismo 

Otro término que surge al hablar de turismo es el “ecoturismo”, de acuerdo con el escritor 

Miguel Acerenza en su libro Conceptualización y Evolución del Turismo, esta expresión 

tiene inicio en los años ochenta, cuando los expertos en materia medioambientalista 

comprendieron que el turismo podría ser visto como una herramienta generadora de recursos 

económicos.  
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El ecoturismo es una forma de turismo que proponía el uso del capital natural como flora, 

fauna, paisajes; siempre y cuando se preserven estos recursos, sin afección alguna que vaya 

en contra del medio ambiente, conservando las comunidades que habiten en él, respetando 

la cultura y su forma de vida (Acerenza, 2006).  El ecoturismo no es otra cosa que la 

realización de actividades turísticas en zonas o reservas naturales, promoviendo los viajes 

responsables ambientalmente, las actividades más comunes en este tipo de turismo son la 

práctica de ciclismo, kayak, paseo a caballo, caminatas por selvas tropicales, excursiones, 

escaladas, parapente, buceos,  paseos en canoa, etc.   

2.1.12 Demanda y oferta turística. Para Gregory Mankiw (1997), autor del libro de 

Principios de Economía, la demanda es una de las fuerzas que maneja el mercado y que 

representa la cantidad de bienes que los compradores o consumidores desean adquirir. En 

materia de turismo, los turistas, viajeros y los visitantes (todos estos locales o extranjeros) 

conforman la demanda del sector turístico. Existen diversas formas de turismo, desde la 

perspectiva de la demanda, tomando en cuenta el lugar de origen de los turistas y el destino 

que eligen, que serán tomadas en consideración más adelante (Sancho, 1998).  

Los viajeros o turistas se enfrentan a una serie de obstáculos a la hora de hacer turismo. 

La demanda turística se puede ver afectada por factores como: el nivel de renta disponible, 

el nivel de precios, tipos de cambio, creencias ideológicas, condiciones socioculturales, 

factores políticos, comerciales, de producción, el tiempo dedicado al ocio, entre otros ( 

Socatelli Porras, 2013).      

Los demandantes del turismo son los viajeros o turistas, a su vez estos pueden ser 

nacionales o extranjeros. Generalmente existe mayor movimiento interno en cualquier país 

sobre todo en épocas de feriado.  Para Panosso, la demanda turística puede ser de dos tipos: 

Demanda Real o Demanda Reprimida. La primera engloba a aquella parte de la demanda 

turística que está viajando, es fácilmente medible y sobre ella se realizan las estadísticas de 

turismo. La segunda representa a aquella parte de la población que desea viajar pero debido 

a ciertos factores no pueden hacerlo. A su vez, la demanda reprimida se subdivide en 2: 

Demanda Potencial y Demanda Preferida. La demanda potencial es aquella que viajará en 

cualquier momento y que no puede hacerlo de forma inmediata. La demanda preferida que 

debido al clima o la falta de hospedaje se ven en la obligación de suspender el viaje (Panosso 

& Lohamann, 2012).  

La oferta desde la perspectiva de Mankiw (1997) es aquella parte del mercado que 

corresponde a la cantidad de bienes que un productor o vendedor quiere y puede vender a 

un determinado precio. En cuanto al turismo, la oferta turística representa todos los 
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productos y servicios turísticos que se ofrecen al turista, viajero o visitante durante su viaje, 

con la exclusiva finalidad de que el cliente disfrute su estancia.  

Los principales elementos que componen la oferta turística son: hoteles, parques, teatros, 

restaurantes, transporte, actividades, entre otros. Las agencias de viaje no son consideradas 

del todo como un elemento de la oferta turística, más bien, actúan como operadores del 

mercado, con el propósito de comercializar la oferta turística de un determinado lugar, es 

decir, actúan como un intermediario entre la demanda y la oferta turística (Sancho, 1998). 

2.1.13 Organización Mundial del Turismo (OMT) como ente regulador 

internacional. La Organización Mundial del Turismo es un ente regulador proveniente de 

las Naciones Unidas cuya finalidad es incentivar la promoción del turismo, de forma 

responsable, pensando en el medio ambiente y sobre todo en mejorar la calidad de vida de 

muchas familias que realmente lo necesitan (Organización Mundial del Turismo , 1994). 

Esta organización busca contribuir especialmente a aquellas naciones menos favorecidas, 

con el objeto de maximizar sus oportunidades de desarrollo. Se caracteriza por promover un 

turismo sostenible, amigable con el medio ambiente, crea políticas y mecanismos que 

coadyuven a este sector.   

Cuenta con 158 países miembros, 6 miembros asociados o territorios, 2 Observadores 

Permanente  y más de 500 miembros afiliados de forma general, es decir, tanto el sector 

público como el privado. Colaboran directamente con las entidades reguladoras de turismo 

de cada país miembro.  

La OMT como organización principal destinada al apoyo incesante hacia el turismo de 

forma responsable y sostenible, está de acuerdo con lo expuesto en el Código Ético Mundial 

para el Turismo, con el fin de colaborar directamente con el desarrollo socioeconómico de 

la población que permita el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas orientados a la erradicación de la pobreza teniendo como base el desarrollo 

sostenible a nivel mundial.  

Con el objeto de fomentar la importancia del turismo en el mundo, la OMT celebra cada 

año el Día Mundial del Turismo el 27 de Septiembre. Tuvo origen en septiembre de 1979, 

durante la Asamblea General celebrada el mismo año, además esta fecha coincidía con el 

aniversario de aprobación de los estatutos de esta organización.  Este evento pretende 

cooperar con los propósitos de las Naciones unidas en favor del desarrollo.   

    

2.1.14 Estructura de la Organización Mundial del Turismo. Desde sus inicios, la 

OMT ha contado con una estructura sólida, que le ha permitido cumplir con sus obligaciones 
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como agente del PNUD y órgano especializado de la ONU, y así aportar al desarrollo 

sostenible de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la OMT está perfectamente organizada (véase la Figura 5), adecuada 

para atender las múltiples actividades que realizan en pro del turismo. 

 La asamblea general es el máximo órgano de la organización. Se reúne cada dos años 

para aprobar su presupuesto y su programa de trabajo, en donde acuden altos 

funcionarios de turismo y representantes miembros del sector privado;  

 Las comisiones regionales son los órganos subsidiarios de la asamblea general; estas 

son consideradas como una especie de intermediarios entre los estados miembros y la 

asamblea general. Cada comisión elige su propia mesa para un mandato de dos años que 

cubre el período entre dos reuniones de la asamblea general;  

 El consejo ejecutivo acoge las políticas necesarias en cuanto a turismo, bajo la 

aprobación de la asamblea general. Se reúnen al menos dos veces al año. El consejo elige 

a su propia mesa entre sus miembros, para un mandato de un año;  

 Los comités especializados son órganos subsidiarios del consejo ejecutivo, se encargan 

del análisis de los planes y programas de turismo. Existen seis comités especializados en 

distintas áreas:  

o Comité de estadísticas y cuenta satélite de turismo, 

o Comité de programa y prepuesto, 

o Comité de selección de miembros afiliados, 

Asamblea General,

Comisiones Regionales

Consejo Ejecutivo

Comités Especializados

Secretaría

Figura 5: Estructura de la OMT. Adaptado de la OMT. Elaboración Propia.  
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o Comité de turismo y competitividad, comité de turismo y sostenibilidad, y  

o Comité mundial de ética del turismo;    

 La secretaría general está dirigida por el secretario general7 es la división encargada 

de organizar las reuniones de la OMT (Organización Mundial del Turismo , 1994).  

2.1.15 Prioridades de la Organización Mundial del Turismo. La OMT como ente 

regulador del sector turístico, ha contribuido satisfactoriamente con el desarrollo de este 

sector, coadyuvando directamente con los ideales de las Naciones Unidas en pro del 

desarrollo de la población mundial. Las prioridades que posee esta entidad, son con miras a 

promover el turismo desde una perspectiva social, con deseos de cuidar del medio ambiente 

y con el fin de mejorar las economías de ciertas áreas del mundo. Es por ello que el turismo 

para la OMT es un “fenómeno económico y social”; económico, porque evidentemente la 

contribución de este sector al bienestar económico dinamiza los ingresos totales en un país, 

sus datos se ven reflejados en el PIB y la balanza de pagos, la renta generada por concepto 

de turismo ha presentado un crecimiento continuo a nivel global. Social, porque a medida 

que la situación económica de una sociedad mejora paulatinamente, su calidad de vida tiende 

a dar un giro, en donde empiezan a cubrir sus necesidades con mayor eficiencia 

(Organización Mundial del Turismo , 1994).  

Las prioridades de la OMT son las siguientes:  

 Integrar sistemáticamente el turismo en la agenda global: Defender el valor del 

turismo como motor de crecimiento socioeconómico y de desarrollo, su inclusión como 

prioridad en las políticas nacionales e internacionales;  

 Mejorar la competitividad turística: Mejorar la competitividad turística de los 

Miembros de la OMT mediante la creación y el intercambio de conocimientos y el 

desarrollo de los recursos humanos;  

 Promover el desarrollo sostenible del turismo: Apoyar políticas y prácticas de turismo 

sostenible: políticas que hagan un uso óptimo de los recursos ambientales, que respeten 

la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras;  

 Impulsar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y al desarrollo: 

Maximizando la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y el logro de los 

ODS convirtiendo al turismo en una herramienta para el desarrollo;  

                                                           
7 Zurab Pololikashvili, secretario general vigente, elegido el 1 de enero del 2018.  
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 Fomentar el conocimiento, la enseñanza y la capacitación: Ayudar a los países a 

evaluar y satisfacer sus necesidades en materia de enseñanza y formación, que faciliten 

el intercambio de conocimientos;  

 Forjar asociaciones: Asociarse con el sector privado, con organizaciones regionales y 

locales de turismo, con el fin de que este sector sea sostenible, responsable y competitivo 

(Organización Mundial del Turismo , 1994).  

2.1.16 El Turismo Sostenible, según la OMT.  La (Organización Mundial del Turismo 

, 1994) afirma que el turismo sostenible “es aquel que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 

las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 

anfitrionas”. Es decir, el turismo hace uso de las políticas que engloban al desarrollo 

sostenible, mejorando el presente con miras al futuro.  

Con la finalidad de colaborar amigablemente con el medio ambiente, se han presentado 

una serie de iniciativas que promueven el turismo sostenible como la creación del PNUMA 

(Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente) en 1972, pero su principal aporte 

al turismo responsable fue en 1995, en donde se instauró medidas que conllevan a la práctica 

consciente del turismo, respetando el capital natural (Lalangui, Espinoza, & Pérez , 2017).  

La Cumbre de Rio llevada a cabo en 1992, fue el arranque que dio por sentado la 

importancia del desarrollo sostenible, es válido recordar que el desarrollo sostenible es aquel 

que plantea la conservación del capital natural y cultural, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras. Las actividades turísticas de cierta manera tienen repercusiones en 

el medio ambiente y precisamente por ello se crearon aquellas iniciativas expuestas con 

anterioridad (Organización de las Naciones Unidas, 1992).  

El turismo genera impactos ambientales en tiempo y espacio, de acuerdo con Carlos 

Virgen (2014), en su libro Turismo y Desarrollo Sustentable, estos impactos pueden ser de 

dos tipos: Directos e Indirectos, a continuación se presenta un desglose de dicha 

clasificación.   

2.1.17 Impactos Ambientales del Turismo. La actividad turística también tiene 

repercusiones en el medio ambiente, es por ello que toda planificación que incluya  la 

activación o reactivación turística, la construcción de una nueva empresa o cualquier edificio 

en alguna zona, requiere de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

 Directos: Son  aquellos que generan las actividades directamente relacionadas con el 

turismo; como por ejemplo las construcciones de hoteles y otros servicios, la 
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construcción de muelles para turismo, campos de golf, playas que son afectadas por alta 

densidad de uso;  

 Indirectos: Son aquellos que se producen a consecuencia de acciones u omisiones que 

tienen relación indirecta con el turismo; como por ejemplo la construcción de carreteras, 

aeropuertos, puentes, etc., que causan un impacto en aquellas zonas donde se genera 

turismo (Virgen, 2014). 

Si bien es cierto, la construcción de estos medios provocan impactos en el medio 

ambiente, también generan atracción de nuevos turistas, dinamizando la economía del 

sector, siendo beneficioso para los habitantes de la zona, permitiéndoles mejorar las 

condiciones de vida. Sin embargo, existen otros impactos que son positivos derivados del 

turismo, los impactos económicos, en este se puede apreciar el ingreso de divisas por parte 

de los extranjeros, y esto a su vez causa la necesidad de querer mejorar la infraestructura de 

los lugares más visitados; al existir mayor demanda turística, se requiere de más personal 

para suplir las necesidades de los clientes y eso conlleva a la generación de nuevas plazas 

de empleo; por otra parte, la llegada de extranjeros, brinda la posibilidad de que suscitan 

actividades de inversión, estimulando el sector empresarial (Virgen, 2014).  

 

2.2  Marco contextual: El turismo en el Ecuador 

2.2.1 Evolución del turismo ecuatoriano. La época colonial trajo consigo los primeros 

indicios de viajes al extranjero, con fines académicos. Durante esta época, se fortaleció el 

comercio marítimo y a su vez se desarrollaron ideas de exploración de otros continentes; 

esto da por sentado, el inicio de la Misión Geodésica Francesa8, fue una expedición de 

carácter científico con el fin de saber la forma exacta de la tierra, que tuvo como colaborador 

al científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado; esta modalidad de viajes es lo que hoy 

por hoy se conoce como turismo científico. 

    Se realizaron otras expediciones que dieron como resultado el descubrimiento de 

volcanes y montañas, es decir, se ejecutó el turismo de montaña por primera vez en la 

historia ecuatoriana; también se descubrió que los pueblos amazónicos curaban 

enfermedades mediante el uso de plantas. Durante aquellas investigaciones, Maldonado 

elaboró un proyecto de ingeniería para la posterior construcción de la primera carretera que 

uniría a Quito con Esmeraldas, lo que significó un gran aporte para el comercio nacional y 

a su vez, una nueva vía de acceso que promueva el turismo. 

                                                           
8 Expedición científica de ámbito nacional en el siglo XVIII 
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Durante la época independentista, se da el turismo de congreso relacionado con las 

gestiones en pro de la independencia, dichos viajes eran realizados de forma furtiva con el 

objeto de planear lo necesario para el golpe final, sin embargo, estos viajes eran peligrosos, 

puesto que pretendían desmantelar todo tipo de idea independentista.  

Con el inicio de la etapa republicana, se descubrieron nuevas elevaciones en la sierra 

ecuatoriana, promoviendo el turismo de montaña. Para 1872, la forma de transportarse había 

dado giro distinto, con la construcción del primer ferrocarril ecuatoriano, en la presidencia 

de Gabriel García Moreno. Después de varios años en 1895 con la llegada del “viejo 

luchador” (Eloy Alfaro) al gobierno, se intensificó las tareas de construcción del ferrocarril 

hasta que se terminó dicho proyecto, uniendo a Guayaquil, la ciudad portuaria, con Quito, 

la capital del país; dinamizando la actividad comercial a nivel nacional. A su vez, esto causó 

una mejora en los sistemas de transporte de personas, fomentando el turismo tanto nacional 

como internacional, puesto que la noticia del “ferrocarril trasandino” trajo consigo la llegada 

de nuevos turistas que deseaban conocer los paisajes ecuatorianos por medio del tren.  

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el Ecuador presenció el primer auge 

económico gracias a las exportaciones de cacao, este producto era bastante demandado a 

nivel mundial, especialmente por la comunidad europea; con el auge cacaotero, los 

principales productores de este bien tenían la posibilidad de viajar a Europa con fines 

netamente comerciales, en esta época se percibió el turismo de negocio; también se 

produjeron salidas al extranjero por parte de los hijos de los exportadores, quienes se iban a 

estudiar a las universidades en el viejo continente para especializarse y retornar al país con 

mayores conocimientos que aportaran al desarrollo del país.    

Con el gobierno de Isidro Ayora, se creó un estatuto, en donde se permitía el ingreso de 

viajeros al país, promoviendo de forma abierto por primera vez el turismo en el país; esta 

percepción la obtuvo en uno de sus viajes a Europa, afirmando que el turismo sería una 

potente fuente de ingresos para un determinado país; esto llevó a que surgieran las primeras 

ideas de preservación de áreas protegidas en el Ecuador (Caiza & Molina, 2012). Es decir, 

que para 1936 las autoridades ya había pensado en el ecoturismo, cuidando de las reservas 

ecológicas de mayor relieve.  

Para el período de gobierno del Gral. Alberto Enríquez el turismo tuvo una gran 

intervención, con la creación de la Ley de Turismo en donde se establecía la entrega de una 

credencial para los turistas internacionales, además se propuso un incentivo a aquellos 

viajeros que invirtieran en servicios de alojamiento, dicho incentivo consistía en la 
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exoneración de tributos (Caiza & Molina, 2012), todo esto con el objeto de promover la 

intervención de los inversionistas extranjeros. 

Años más tarde se incursionó en el transporte aéreo, se realizaron convenios con 

aerolíneas internacionales, para 1941, se establecieron nuevas rutas a Cuenca y Loja. Seis 

años más tarde, se inaugura la primera agencia de viajes en el Ecuador, Ecuadorian Tours. 

En 1944 se da por sentada la Dirección de Turismo del Estado, institución encargada de 

fomentar este sector, usando campañas nacionales e internacionales. En el gobierno de Galo 

Plaza Lasso se oficializó la primera promoción turística de Ecuador, haciendo uso de folletos 

y artesanías para dar a conocer las múltiples actividades y lugares para visitar en el país. En 

1959 las áreas protegidas en las Islas Galápagos, fueron llamadas como el Parque Nacional 

Galápagos, pasando a formar parte del Patrimonio Cultural del Estado.   

Con el Boom Petrolero, en la década de los 70, se iniciaron exploraciones de oro negro, 

trayendo consigo auge económico pero a la vez problemas medioambientales, por la 

extracción del crudo en zonas consideradas como áreas protegidas en la selva amazónica, 

poseedoras de una vasta flora y fauna. Sin embargo, en 1976, se promulgó la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

El sector turístico tomó mayor fuerza con la creación del Ministerio de Información y 

Turismo del Ecuador, en el periodo de gobierno de Sixto Durán Ballén en 1992, dos años 

más tarde, el mismo presidente le dio la denominación de Ministerio de Turismo dotándolo 

de autonomía administrativa y económica. En 1999, el presidente Jamil Mahuad, fusiona los 

ministerios de Pesca, Comercio Exterior y Turismo en un solo organismo. Sin embargo en 

enero del 2000, en la presidencia de Gustavo Noboa se vuelven a separar los ministerios, 

excepto el de turismo, ya que éste se unificaría con el ministerio del Ambiente. Pero en abril 

del mismo año, el Ministerio de Turismo vuelve a retomar su autonomía. La legislación 

vigente en materia de turismo tuvo su registro oficial el 27 de diciembre del 2002. 

En el 2008, con el Econ. Rafael Correa Delgado en el poder, el turismo fue tomado en 

cuenta como una política de estado, fomentando actividades que permitan el desarrollo de 

este sector, teniendo como base el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 

para Ecuador (PLANDETUR 2020). En el año 2010 se creó la marca sectorial, “Ecuador 

ama la vida”, fue una iniciativa que tenía por objeto incentivar el uso de la marca país, para 

que los productos de exportación lleven dicho nombre; además esta idea también buscaba 

transmitir el orgullo de ser ecuatoriano y promocionar los lugares más exóticos del país.  

2.2.2 El Ministerio de Turismo como promotor nacional del turismo. El Ministerio 

de Turismo (MINTUR) es el organismo encargado de la actividad turística en el Ecuador, 
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que tiene como prioridades la elaboración y aprobación de políticas en materia de turismo, 

la planificación de la actividad turística, pero sobre todo, la promoción de todo tipo de 

turismo que signifique una forma de inyectar ingresos a la economía nacional (Ministerio 

de Turismo, 2000). 

Misión: Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y 

difusión, a fin de posicionar al Ecuador como un destino turístico preferente por su 

excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del turismo consciente como 

actividad generadora de desarrollo socio económico y sostenible. 

Visión: Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que desarrolle su 

patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en la calidad de los servicios. 

Como se puede observar, la misión y visión del MINTUR, no están alejadas de los 

objetivos que plantea la OMT, pues estas dos entidades trabajan en conjunto con la era 

finalidad de fomentar el turismo y volverlo una nueva forma de desarrollo económico.  

 

 

 

 

 

 

El MINTUR creó una serie de objetivos estratégicos que tiene como base ejes estratégicos 

en donde explican los sectores que ayudarán al crecimiento y desarrollo turístico del país, 

así mismo, estos ejes permitirán el cumplimiento de los objetivos propuestos por el 

ministerio, todo aquello en caminado hacia una meta, el crecimiento del Turismo como 

sector económico esos pilares se detallan a continuación:  
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Figura 6: Estructura del MINTUR. Adaptado de la página web del MINTUR. Elaboración propia 
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El primer pilar es la Seguridad, busca generar confianza para que los turistas realicen sus 

viajes con plena confianza, con la certeza de que podrán encontrar un medio de transporte 

seguro y cómodo, que el lugar de destino cuente con servicio médico en caso de suscitarse 

alguna emergencia, que deleitarse de un exquisito y variado banquete alimenticio, que el 

hotel que elijan contará con los servicios básicos necesario para el pleno disfrute de su viaje. 

El segundo pilar es la Calidad, este fue creado para generar fidelidad, es decir, ofrecer 

servicios y productos de calidad con el fin de que los turistas gocen de los mismos y tengan 

en mente volver pronto. El tercer pilar son los Destinos y Productos, este va de la mano con 

el pilar anterior, ya que al brindar productos de calidad, se logra obtener la experiencia única 

del turista, innovando en la forma de ofrecer un servicio a través de la diferenciación del 

mismo. El cuarto pilar es la Conectividad, busca generar eficiencia a la hora de prestar 

servicio o brindar un producto, este pilar investiga las diferentes posibilidades de mejorar 

los servicios para los turistas como el acceso a internet o telefonía, contar con vías de acceso 

óptimas. Finalmente, el quinto pilar es la Promoción, creado con el exclusivo fin de generar 

demanda, estudia todas las medidas a tomar en consideración para impulsar alguna zona en 

específico, por medio de publicidad, programas, ferias, eventos etc., en donde se den a 

conocer la importancia de los lugares turísticos, incitando a los turistas a visitarlos 

(Ministerio de Turismo, 2000). 

2.2.3 Campañas de promoción nacional 2014 – 2017.  En enero del 2014 tuvo inicio 

una campaña de promoción turística de gran importancia, “Viaja Primero Ecuador”, con el 

propósito de incentivar a la población nacional y extranjera a descubrir y deleitarse de los 

hermosos paisajes que posee Ecuador y  gozar  de los 4 climas majestuosos que Ecuador 

brinda a sus turistas. De acuerdo con la información proporcionada en el portal web del 

MINTUR, en ese mismo año, el 1 de abril, se activaron de forma simultánea en 19 ciudades 

del mundo, 7 de ellas en Ecuador, la campaña de promoción turística “ALL YOU NEED IS 

ECUADOR”.  A las 9h00 de ese día se mostraron las letras de dicha campaña en las 19 

ciudades que participan de dicho programa: 

 

 

 

Seguridad Calidad
Destinos y 
Productos

Conectividad Promoción

Figura 7: Ejes Estratégicos del Ministerio de Turismo. Adaptado de la página web del MINTUR. 

Elaboración propia.  
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A en los exteriores de la estación Dugare de Lyon de París-Francia; 

L en el interior de la Estación Atocha de Madrid-España; 

L en el  Morumbi Shopping de Sao Paulo-Brasil; 

 

Y en el parque El Virrey en Bogotá-Colombia;  

O en el Gasenvoort Plaza de New York-USA;  

U en el Boulevard del parque Arauco de Santiago-Chile;  

 

N en el Sonny Center de Berlín-Alemania;  

E  en la Estación Victoria de Londres-Inglaterra;  

E en el parque Salazar Larcomar de Lima-Perú;  

D Auditorio Nacional de México DF-México;  

 

I en el aeropuerto de Shiphol en Amsterdam-Holanda; 

S en Puerto Madero de Buenos Aires-Argentina.  

 

Mientras tanto en Ecuador se observaron las siguientes letras: 

 

E en la Plaza de Otorongo de la ciudad de Cuenca;  

C en la playa del Murciélago en Manta; 

U en la plaza San Sebastián de Loja; 

A en la Explanada IMAX  de Guayaquil; 

D en Misahuallí en Tena; 

O en el muelle de Santa Cruz- Galápagos y, 

R en el Boulevard de las Naciones Unidas en Quito. 

 

La campaña fue creada con el fin de dar a conocer la oferta turística del país, las cuatro 

regiones cargadas de naturaleza, cultura, aventura, gastronomía, paisajes y muchas cosas 

más. A nivel mundial, Ecuador es reconocido como el país de los 4 mundos, debido a que 

es posible visitar las 4 regiones del país y percibir los múltiples ecosistemas que este país 

posee (Ministerio de Turismo , 2014). 

El MINTUR está enfocado en cumplir con sus compromisos en cuanto a la promoción 

del turismo interno en el Ecuador. Un punto que vale la pena resaltar, fue la creación de un 

programa de turístico en respuesta a lo ocurrido el 16 de Abril del 2016, luego del terremoto, 
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el sector turístico en la costa ecuatoriana se vio afectado notablemente, la concurrencia de 

visitantes a Manabí había disminuido de forma abismal, trayendo como consecuencia el 

declive de la balanza turística, que será estudiada en el último capítulo. Este programa fue 

llamado “Tours Solidarios”, realizados en 10 cantones (los más afectados por el terremoto) 

con 20 opciones de paquetes turísticos que se ajustaban a las necesidades y requerimientos 

de los turistas; con el único objetivo de reactivar las zonas mayormente afectadas por el 

terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas (Ministerio de Turismo, 2000).   

Estos paquetes toman en consideración la visita a lugares poco usuales en estas 

provincias, ya que no solo son poseedoras de maravillosas playas, sino que también cuentan 

con lugares cargados de cultura como los museos en la Ciudad Alfaro o el centro turístico 

Café Color Tierra en Chone, un recorrido por el Mercado Artesanal de Atacames o disfrutar 

de un colorido baile de Marimba en las calles esmeraldeñas. Todo esto realizado con el 

objeto de ayudar a las zonas afectadas por el terremoto y que los habitantes puedan retomar 

sus estilos de vida paulatinamente.  Para el 2017, el MINTUR desarrolló nuevos productos 

turísticos, en donde tendrán participación activa y directa las agencias de viajes, estas podrán 

ofrecer estos paquetes turísticos, siempre y cuando cumplan con las bases del programa 

establecidas por el MINTUR.  

2.2.4 Oferta turística del Ecuador.  

 Ecuador tu lugar en el mundo  

A inicios del  2017, Ministerio de Turismo lanzó una iniciativa en pro de la promoción 

turística en el Ecuador, ofreciendo paquetes turísticos a precios cómodos y en varias 

modalidades, por tierra o por aire, con la colaboración directa de hoteles, restaurantes y 

agencias de viaje, todos trabajando en conjunto bajo las directrices del ministerio.  

o Ecuador a tu manera: viaja por tu propia cuenta a donde desees y decide hospedarte 

en el hotel de tu preferencia 

o Ecuador a tu aire: disfruta de un cómodo viaje por avión para llegar a tu destino 

turístico, y goza de una o dos noches de alojamiento.  

o Ecuador sobre ruedas: descubre todo de ecuador por tierra, con rutas previamente 

programas con transporte cómodo, un guía acompañante y noches de alojamiento. 

Ecuador es poseedor de grandes atractivos turísticos que llaman la atención de los turistas 

tanto nacionales como internacionales. Este país está dividido en 4 regiones naturales, cada 

una con ecosistemas diversos, exóticos ante los ojos del mundo.  
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 Regiones del Ecuador: En el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, se detallan las regiones naturales del Ecuador y las provincias que 

las componen (Véase en el Anexo 1).  

La región litoral representa todo el perfil costero del país, cuenta con una serie de 

playas, bahías, ríos que desembocan en el Océano Pacífico y demás balnearios que resultan 

atractivos para los turistas, también tiene pequeñas elevaciones montañosas que llamativas 

para el ecoturismo; en la actualidad cuenta con 7 provincias; Esmeralda, Manabí, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y El Oro (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana).  

La región interandina está atravesada por la cordillera de los Andes, con un 

conjunto de montañas, volcanes y nevados. Cuenta con elevaciones montañosas de 

renombre a nivel mundial, como el Chimborazo, que a su vez es un destino turístico 

preferido por los turistas nacionales e internacionales; posee una variada cultura que son de 

gran atractivo turístico por los extranjeros. Aquí se localiza la capital del país, es la primera 

ciudad del país en ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta región se 

encuentra dividida en 10 provincias Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana). 

La región amazónica compuesta por selvas tropicales, cargadas de flora y fauna 

exuberante, considerada como una zona de conservación natural y el área más biodiversa 

del planeta; posee cuenca hidrográficas que llevan al Rio Amazonas. La Amazonía es 

reconocida también como una fuente de yacimientos petrolíferos y minerales, sin embargo, 

se realizaron una serie de campañas en pro de la conservación de los territorios petroleros, 

declarándolos parte del Patrimonio de Áreas Naturales del estado ecuatoriano, así mismo, 

existen pueblos indígenas ancestrales asentados en estos territorios, que decidieron vivir 

conforme a su cultura, muchos de estos pueblos han tenido contacto con el resto del mundo, 

pero otros decidieron mantenerse en lo profundo de la selva, estos fueron considerados como 

“pueblos no contactados” (Estación Científica Yasuní, 1994).  En esta región se da con 

mayor énfasis el ecoturismo, en donde los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza 

ecuatoriana, además, los pobladores de estas zonas se dedican a ofrecer tours a lo algo de la 

selva; también se practica el turismo gastronómico, en él, los habitantes muestran sus platos 

típicos y su respectiva preparación. Su provincias son: Sucumbíos, Pastaza, Napo, Orellana, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana). 
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La región insular o Archipiélago de Galápagos, es un conjunto de islas, islotes y 

rocas antiguas. Las teorías de la Evolución de Charles Darwin dieron a conocer lo 

majestuoso de “las islas encantadas”. Es considerada una maravilla natural con especies 

espectaculares y paisajes realmente atractivos para los turistas internacionales. De origen 

volcánico, estas islas se sitúan a 972 km de las costas ecuatorianas. Galápagos es la preferida 

del mundo, debido a que fue declarada Patrimonio de la humanidad por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1979. En estas 

áreas de conservación natural, predomina el ecoturismo, con el fin de cuidar de las especies 

de la isla; y el turismo cultural, en donde el visitante puede aprender más sobre la historia 

de esta región, además puede conocer los laboratorios científicos e instruirse de los procesos 

de evolución de las especies que allí habitan. Cuenta con 13 islas grandes: Isla Isabela, Isla 

Santa Cruz, Isla Fernandina, Isla Santiago, Isla San Cristóbal, Isla Floreana, Isla Marchena, 

Isla Española e Isla Pinta; además posee 17 islotes (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana). 

2.2.5 Lugares turísticos más representativos del Ecuador. Ecuador es país diverso, 

con lugares maravillosos en sus cuatro regiones, el turismo que mayor afluencia tuvo en el 

2017 fue el turismo costero, a la hora de elegir un destino turístico, la mayoría prefiere 

distraerse en una cálida playa manabita durante los feriados nacionales. Sin embargo, los 

turistas internacionales prefieren un sitio tranquilo y que les permita conocer más sobre las 

costumbres y culturas del país, por ende visitan destinos turísticos en la Amazonia, Sierra o 

en las Islas Encantadas.  De acuerdo con el Ministerio de Turismo, el Ecuador posee 49 áreas 

protegidas, 27 ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y 2 ciudades 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 Islas Galápagos ubicada 972 km. de la costa ecuatoriana, es el lugar preferido por los 

extranjeros a nivel mundial, gracias a su vasta flora y fauna; además de ser un lugar en 

donde se fomenta la preservación de la naturaleza. De acuerdo con el portal web del 

Aeropuerto Ecológico de Galápagos, la isla posee uno de los mejores paisajes del 

mundo, cuenta con 70 sitios de visita terrestre y 62 de visita marina; además de un 

extenso menú gastronómico representativo de la zona (ECOGAL ).     

 Montañita ubicada en la provincia de Santa Elena, es un sitio turístico en donde los 

turistas tienen contacto con la naturaleza, es un pequeño pueblo rústico y muy 

pintoresco, es el destino playero más cotizado por los extranjeros en la región costa. Los 

fines de semana, los bares y discotecas en donde se puede disfrutar de buena música y 



35 
 

deliciosos cocteles; estos locales permanecen abiertos hasta la madrugada brindando 

shows musicales para los turistas (Info Montañita).  

 Parque Nacional Machalilla ubicado en la provincia de Manabí en los cantones 

Jipijapa, Puerto López y Montecristi. Es una de las zonas que están dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. En este parque hay sitios arqueológicos 

pertenecientes a varias culturas. Este interesante lugar cuenta con playas conocidas como 

la Playa de los Frailes, varios islotes cercanos a la costa como la Isla de la Plata. En 

1990, la zona marina del parque fue declarada como sitio Ramsar9 (Ministerio del 

Ambiente).      

 Atacames este cantón se encuentra ubicado en la provincia de Esmeralda, cuenta con la 

playa natural más grande de la costa. Dentro de este cantón existen otros atractivos como 

la parroquia Tonsupa, aquí se encuentra una gama de edificios que prestan servicios de 

alojamiento, que se ajustan a las necesidades de los turistas (Ecuador Travel).  

 

 Guayaquil es una ciudad guayasense, llamada también la “Perla del Pacifico”, situada 

en la costa sur a orillas del Rio Guayas, es el puerto principal del Ecuador, en donde se 

efectúan las actividades de importación y exportación del país. Cuenta con una variedad 

de sitios turísticos  lo largo y ancho de la ciudad, el más visitado es el Malecón Simón 

Bolívar, ubicado en a la orilla del majestuoso Guayas, con una extensión aproximada de 

2.5 km con áreas verdes, culturales, de entretenimiento y mucha historia, además se 

puede disfrutar de la exquisita gastronomía guayaquileña. Cerca de allí, se ubica el cerro 

Santa Ana y dentro de este, el famoso barrio Las Peñas, siendo llamativo por el aspecto 

rústico de las viviendas, calles empedradas y estrechas, considerado como el primer 

barrio de esta ciudad; por las noches se puede disfrutar de la buena música en los bares 

y discotecas que se encuentran allí; en el actualidad cuenta con una escalinata que lleva 

hasta la punta del cerro en donde se encuentra el faro, en donde se puede apreciar de una 

vista panorámica de toda la ciudad de Guayaquil (Ecuador Travel ).    

 Manta es una ciudad manabita, denominada la “Puerta del Pacifico”, es el primer puerto 

turístico y pesquero del Ecuador, a este puerto llegan enormes cruceros cada año, por lo 

que la actividad turística en esta zona es bastante alta, además, cuenta con un aeropuerto 

internacional, lo que implica una fuerte participación del comercio exterior. Manta posee 

playas hermosas y otros lugares en los que puedes practicar diversos deportes como el 

                                                           
9 Convenio internacional de conservación y uso responsables de las humedades y sus recursos. Llamada así 

porque se organizó en la ciudad Ramsar en Irán en 1971 (Ramsar, 2014).   
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surf, parapente, ciclismo, camping, senderismo, kayak, entre otros. Al ser una ciudad 

aeroportuaria y portuaria con entrada y salida de extranjeros, cuenta con varios hoteles, 

sencillos y de lujo, que se ajustan a la necesidades de los turistas (Gobierno Provincial 

de Manabí). 

 Quito es la capital del Ecuador, ubicada al norte del país. También denominada la 

“Carita de Dios”, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 

1978. Es una  ciudad con mucha  historia por tanto es un destino único para practicar el 

turismo cultural. Por ser la capital del país y la segunda ciudad más poblada de todo 

Ecuador, Quito es una potencia turística recibiendo a turistas nacionales y extranjeros. 

Es un verdadero tesoro patrimonial con museos, catedrales, y demás centros culturales; 

cuenta como montañas, cerros y volcanes precisos para explorar y practicar el turismo 

de aventura  y de deportes extremos como el montañismo, trekking, ciclismo, 

senderismo, etc. El teleférico es uno de los principales atractivos de esta ciudad por 

propios y extranjeros, considerado como el más alto de América (Ecuador Travel ).     

 Baños o Baños de Agua Santa es una pequeña ciudad de la provincia de Tungurahua. Es 

una zona turística de renombre a nivel nacional e internacional, cuenta con cascadas y 

aguas termales cerca del volcán Tungurahua. Gracias a sus paisajes e turismo que más 

se practica en estas zonas es el turismo de aventura, las actividades turísticas más 

representativas que se practican son el rafting, trekking, parapente, canyoning, bungee 

jumping escaladas, canopy, senderismo, entre otras.  Esta ciudad cuenta con muchos 

hoteles, además estos hoteles están relacionados con las principales agencias de viaje del 

país. En épocas de feriado, es recomendable que los turistas realicen reservas de 

alojamiento con días previo al viaje puesto que es un destino turístico muy concurrido. 

Posee una gastronomía única y muy demandada por los turistas extranjeros (Ecuador 

Travel ).    

 Riobamba o también llamada “La Sultana de los Andes” es una ciudad perteneciente a 

la provincia de Chimborazo, localizada en el centro de la región interandina. Famosa por  

ubicarse en las faldas del volcán Chimborazo; este es la elevación más  alta del Ecuador. 

Es el mayor atractivo de esta ciudad, posee zonas nevadas en lo alto del volcán que 

pueden ser exploradas. Las actividades turísticas que más se realizan allí son el 

montañismo o trekking. El tren trasandino atraviesa esta ciudad pasando por la Nariz del 

Diablo y por las orillas de la Laguna de Colta, lo que incentiva la actividad turística en 

esta zona (Ecuador Travel).  
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 Cuenca es una ciudad de la provincia de Azuay, también llamada “La Atenas del 

Ecuador”, oficialmente llamada Santa Ana de los 4 Ríos de Cuenca, de allí proveniente 

su nombre. Su arquitectura y cultura en general la llevaron a ser declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en 1999; considerada como la tercera ciudad más poblada del 

país y como el mejor destino turístico de Sudamérica según los World Travel Awards. 

Generalmente es un lugar en donde se practica con mayor énfasis el turismo cultural y 

el turismo religioso, aquí llega una gran cantidad de turistas extranjeros a vacacionar e 

incluso a residir; en el 2017, Cuenca se convirtió en el destino preferido de los jubilados 

extranjeros (Ecuador Travel ).    

 Loja es una ciudad de la provincia de Loja, situada al ser del país; también llamada “La 

Centinela del Sur”; conocida como la capital de la cultura y la música del Ecuador. Posee 

enormes sitios llenos de cultura en donde se puede poner en práctica el turismo cultural 

y el turismo religioso, aquí se encuentra una de las catedrales más famosas del país, 

como lo es la Catedral de la Virgen del Cisne. Loja es una de las principales cunas 

artísticas, allí nacieron muchos artistas del de música, literatura y arte. Es una de las 

ciudades más antiguas del Ecuador y aún se conserva como tal (Ecuador Travel). 

 Parque Nacional Yasuní ubicado en el centro de la selva amazónica, en las provincias 

de Orellana y Pastaza. Es el área protegida más grande del Ecuador, posee un sinnúmero 

de especies de flora y fauna; alberga una extraordinaria biodiversidad en el centro del 

bosque tropical, además protege parte del territorio perteneciente a la cultura  waorani. 

De acuerdo con el portal web Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, en este 

parque se encuentran especies de gran tamaño como el jaguar, la anaconda y el águila 

harpía y otras de menor tamaño como el leoncillo y el primate más pequeño del mundo, 

conocido como mono de bolsillo. En 1989, el parque fue declarado como Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO. Dentro de esta área habitan pueblos indígenas que decidieron 

vivir en aislamiento voluntario, los Tagaeri – Taromenane, con el fin de proteger y 

preservar la cultura de estos pueblos, se creó la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane 

(ZITT) en 1999 (Ministerio del Ambiente).       

 Reserva Faunística Cuyabeno ubicada en la provincia de Sucumbíos. Esta reserva es 

uno de los principales lugares turísticos en donde se práctica el ecoturismo, con grandes 

atractivos para disfrutar de la naturaleza amazónica. Está bañada del Rio Cuyabeno, de 

allí se origina su nombre; este rio es habitad de  manatíes, anacondas, caimanes y nutrias. 
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La reserva alberga a varios pueblos indígenas amazónicos como los Siona, Secoya, 

Cofanes Kichwa y Shuar (Ministerio del Ambiente).   

 Reserva Ecológica Cayambe – Coca ubicado al nororiente del país, establecido en 

cuatro provincias Imbabura y Pichincha en la región interandina ocupando el 25% 

aproximado el territorio; Sucumbíos y Napo en la región amazónica ocupando el 75% 

restante de la reserva. Es el sitio ideal para practicar el ecoturismo, el turismo de aventura 

y el turismo cultural. Posee aguas termales como las de Papallacta y Oyacachi que son 

las preferidas de los turistas. Cuenta con una vasta flora y fauna que son el principal 

atractivo de los visitantes, ya que pueden apreciar las maravillas que ofrece la naturaleza. 

Las actividades que se pueden realizar en estas zonas son el andinismo, campismo, pesca 

deportiva, observación de flora y fauna en el páramo, senderismo, etc., (Ministerio del 

Ambiente).  

2.2.6 Rutas turísticas del Ecuador.  

 La ruta del Spondylus: También llamada la Ruta del Sol, está ubicada en el perfil 

costero del país, desde Esmeralda hasta Guayas (Véase en Anexo 2). Es una de las rutas 

turísticas más concurridas por los turistas nacionales y extranjeros. A lo largo de esta 

ruta, los turistas pueden disfrutar de majestuosas playas, practicar deportes y deleitarse 

con la exquisita gastronomía a base mariscos (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2016).    

 La ruta de los volcanes: Esta ruta está ubicada a lo largo de la región interandina (Véase 

en Anexo 3). De acuerdo con el portal web del MINTUR, en el 2015, se apertura la 

iniciativa del tren de los volcanes, el mismo que consiste en un recorrido por el 

Pichincha, Atacazo, Corazón, Pasochoa, Rumiñahui y la Viudita. El trayecto comprende 

Quito – El Boliche – Machachi – Quito. De esta manera se reactivó el tren trasandino y 

tuvo mayor acogida (Ministerio de Turismo, 2015).   

 La ruta del chocolate: Es una iniciativa que permite a los turistas, conocer las 

principales haciendas productoras de la pepa de oro ecuatoriana; es válido mencionar 

que el cacao ecuatoriano es uno de los mejores del continente y muy cotizado en el 

continente europeo. Existen 3 rutas, una ubicada en la región Costa (Vinces, Naranjal, 

Naranjito, Parque Nacional Machalilla, Guayaquil), la otra está localizada en la región 

Sierra (Quito, Puerto Quito, Pacto y San Miguel de los Bancos), y finalmente en la 

Amazonía en Baeza, Archidona, Tena y Carlos Arosemena Tola (Véase en Anexo 4). 
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Esta ruta busca que los viajeros se inmiscuyan en las costumbres, tradiciones, sabores y 

aromas únicos que posee Ecuador  (Ministerio de Turismo, 2018).  

 La ruta del agua: También llamada Yaku Ñamby, situada a lo largo de la región 

amazónica. Compuesta por balnearios naturales, cascadas, miradores ríos y valles de la 

selva tropical (Véase en Anexo 6). Los turistas podrán realizar paseo en canoa, caminatas 

por la selva, y la posibilidad de conocer los pueblos indígenas que habitan en esas zonas. 

Los pobladores practican baños ancestrales, ceremonias o rituales que mejoran la salud 

de las personas. Así mismo podrán disfrutar de la exótica gastronomía amazónica, 

elaborada bajo las costumbres de los originarios de esta región (Ministerio de Turismo 

).  

 La ruta de la aventura: Ubicada en la región costa, específicamente en la provincia del 

Guayas (Véase en Anexo 5). Empieza en el cantón El Triunfo, en donde se localizan 

varias haciendas turísticas y balnearios ideales para disfrutar en un día soleado. Más 

adelante, en la comunidad San Pablo, se ubica el Rio Dos Bocas,  es un rio no navegable, 

sin embargo se pueden realizar otras actividades en épocas de lluvia como el rafting; en 

el recinto El Guabito, los turistas pueden encontrar artesanías en sapán elaboradas por 

los propios pobladores. Minutos más adelante, se encuentra Bucay con un clima frio, 

varios cerros para explorar, haciendas turísticas como San Rafael y el bosque protector 

La Esperanza. En esta ruta predomina el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo 

cultural. Se puede encontrar una gastronomía variada  como el seco de gallina criolla, la 

fritada, pescado frito, aguado de gallina, seco de guanta, entre otros (Prefectura del 

Guayas ).   

 La ruta de la fe: Ubicada en la provincia del Guayas, específicamente en los cantones 

Guayaquil, Durán, Nobol, Daule y Yaguachi (Véase en Anexo 7). El turismo que se 

practica a lo largo de esta ruta es el turismo religioso. El turista podrá apreciar estos 

lugares religiosos que son de gran relevancia para la comunidad católica. Guayas cuenta 

con el Santuario Nacional Narcisa de Jesús en Nobol, la catedral San Jacinto en 

Yaguachi, el Santuario del Divino Niño en Durán, la catedral San Pedro Apóstol en 

Guayaquil (Prefectura del Guayas). 

 La ruta del azúcar: Localizada en la provincia del Guayas, esta ruta empieza con el 

Cantón Milagro, ya que sus principales cultivos son la caña de azúcar y la piña, de allí 

proveniente su seudónimo “La Tierra Dulce” (Véase en Anexo 10). Seguido del cantón 

Naranjito, Marcelino Maridueña y Simón Bolivar, allí se encuentra el Ingenio San 
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Carlos. Estos Lugares están rodeados de haciendas productoras de caña de azúcar, en 

donde sus habitantes cuentas sus historias. Estos cantones poseen una exquisita y amplia 

gastronomía (Prefectura del Guayas ).  

 La ruta del arroz: Ubicada a lo largo de la provincia del Guayas, teniendo a la cabeza 

al cantón Daule, la capital arrocera del Ecuador (Véase en Anexo 8). Estos cantones 

poseen un clima tropical que hace propicio el cultivo de este producto. Adicional al 

arroz, se puede encontrar artesanías, dulces y manjares preparados por los propios 

pobladores. En Salitre, la capital montubia del Ecuador, se puede disfrutar de una rústica 

gastronomía como el famoso hornado de tortuga, bollos de pescado de agua dulce, 

cazuelas de camarones de rio, seco de pato, entre otros; cuenta con un balneario de agua 

dulce (Playa Santa Marianita), muy concurrido en cualquier época del año (Prefectura 

del Guayas ).   

 La ruta del pescador esta ruta comprende Playas, Posorja, Puerto El Morro, entre otros 

sitios ideales para la pesca (Véase en Anexo 9).  En Posorja y sus lugares aledaños, se 

puede disfrutar del avistamiento de delfines y aves exóticas de la costa ecuatoriana, y 

cruzar el océano para ir a la Isla Puná. En estas áreas predomina el ecoturismo y el 

turismo de aventura. En Engabao, se puede practicar deportes como el surf. La 

gastronomía costeña está caracterizada por la excelente preparación de los mariscos  

provenientes del mar (Prefectura del Guayas ).  

 

2.3  Marco legal: estatutos, reglamentos y leyes en materia de turismo, nacional e 

internacional 

El marco legal que gira en torno a este sector económico engloba estatutos nacionales e 

internacionales que se detallan a continuación: 

 Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas  

 Ley de Turismo del Ecuador 

 Objetivos Estratégicos del Ministerio de Turismo  

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador 

 Plan de Marketing Turístico del Ecuador 

2.3.1 Objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Desde su creación, la ONU ha 

tenido como objetivo primordial que todos los países logren alcanzar su desarrollo, 

erradicando la pobreza, fomentar la igualdad social y concientizar en el cuidado del medio 
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ambiente para ello, se crearon un conjunto de objetivos encaminados al desarrollo de la 

población.   

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000 

En la Cumbre de las Naciones Unidas 2000 celebrada en New York se adoptó la 

Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), compuestos por 

una serie de metas con el exclusivo fin de erradicar la pobreza extrema en todas sus 

dimensiones (Organización de las Naciones Unidas, 2015 ). Fueron 8 objetivos acordados 

en la también llamada Cumbre del Milenio, que se detallan a continuación: 

o Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

o Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal; 

o Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 

o Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil; 

o Objetivo 5: Mejorar la salud materna; 

o Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

o Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 

o Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo (Organización de 

las Naciones Unidas, 2015 ). 

La ONU publicó los resultados obtenidos con estos objetivos en el 2015, los cuales 

demostraron grandes logros de forma general, sin embargo en algunas regiones y países aun 

persistía la pobreza, la desigualdad y el cambio climático seguía afectando el planeta. Estos 

objetivos tenían como fecha límite hasta el 2015. Ese mismo año, teniendo como base los 

ODM, se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tomando en consideración 

nuevas áreas de estudio como el cambio climático, la desigualdad económica, el consumo 

sostenible y la paz (Organización de las Naciones Unidas, 2015 ). 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

En el 2015, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 

celebrada en New York, se presentó  la Agenda 2030 y los 17 objetivos de Desarrollo del 

Sostenible (ODS), enfocados a ayudar al desarrollo de muchas naciones a nivel mundial. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se exponen a continuación:  

o Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 

o Objetivo 2: Poner fin al Hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible; 
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o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades; 

o Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 

o Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas; 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos; 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos; 

o Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos; 

o Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación;  

o Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos; 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles; 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos; 

o Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible;  

o Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; 

o Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; 

o Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2016).  

Con base en estos objetivos encaminados al desarrollo, la OMT se ha dedicado a trabajar 

con los gobiernos, instituciones financieras internacionales, socios privados y demás 

organismos derivados de las Naciones Unidas para el logro de los 17 objetivos de desarrollo 



43 
 

sostenible; sin embargo los esfuerzos de la OMT están centrados en los objetivos 8, 12 y 14  

en los cuales se toma en consideración la actividad económica y por consiguiente el turismo 

como sector estratégico estimulador de la economía. 

En el Objetivo 8 de los ODS se establece la promoción del crecimiento económico, el 

empleo pleno y el trabajo decente, uno de los principales impactos socioeconómicos del 

turismo es la generación de empleo, de acuerdo con la OMT, 1 de cada 11 puestos de trabajo 

son procedentes del sector turísticos; en la Agenda 2030 se dispone que “Para 2030, elaborar 

y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y los productos locales” por tanto se reconoce la 

importación en el ámbito laboral de la intervención del sector turismo como productor de 

plazas de trabajo, especialmente a jóvenes y mujeres emprendedoras que por falta de un 

título de tercer nivel no pueden ejercer cargos importantes en las grandes empresas, pero sí 

pueden emprender un pequeño comedor a la orilla del mar o emprender cualquier actividad 

que sea benéfica y contribuya al mejoramiento de su calidad de vida (Organización Mundial 

del Turismo, 2016).  

En el Objetivo 12 de los ODS se decreta la garantía en modalidades de consumo y 

producción sostenible, el turismo consiente y sostenible siempre tendrá una acogida 

favorable en el medio,  en la Agenda 2030 se establece que es importante “Elaborar y aplicar 

instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras 

a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales”; este meta tiene conexión con lo dispuesto en el objetivo 8, respecto a la 

creación de empleos, sin embargo este objetivo se concentra en el consumo y producción 

sostenible, es decir, el uso eficiente de los recursos, mejorando las modalidades de consumo 

contribuyendo con la economía, el sector social y el medio ambiente (Organización Mundial 

del Turismo, 2016). 

En el Objetivo 14 de los ODS, se tratan temas medioambientales, la conservación de los 

océanos, mares y demás recursos marinos de forma sostenible; el turismo costero es el de 

mayor demanda, gran parte de la población opta por ir a una playa a distraerse y disfrutar de 

la gastronomía marinera, este objetivo está enfocado principalmente en la protección de  los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)10, teniendo como soporte el Turismo 

Sostenible; en la Agenda 2030 se expresa que “De aquí a 2030, aumentar los beneficios 

                                                           
10 Son países insulares pequeños que deben afrontar los problemas que atentan contra el desarrollo sostenible, 

como la deuda y el desempleo al cambio climático y el aumento del nivel del mar (PNDU, 2016).  
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económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados 

obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión 

sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo”, el desarrollo del turismo no debe 

contradecirse con los principios del desarrollo sostenible, por tanto es necesario el uso 

eficiente de los recursos costeros en pro de la conservación de los ecosistemas marinos 

(Organización Mundial del Turismo, 2016). 

Según datos de la OMT, el turismo ha logrado alcanzar mayor posicionamiento en la 

economía mundial, como instrumento clave para el desarrollo, que ha permitido hacer frente 

a problemas socioeconómicos y ambientales como la pobreza, el desempleo y el cambio 

climático (Organización Mundial del Turismo , 2016).    

2.3.2 Ley de Turismo. La Ley de Turismo es el principal estatuto en el cual, el Ministerio 

de Turismo se basa para llevar a cabo sus actividades como ente regulador de este sector 

económico. Cuenta con 63 artículos en los cuales se dispone todo lo necesario en materia de 

turismo. Vigente desde su fecha de aprobación, el 27 de diciembre del 2002, teniendo su 

última modificación el 29 de diciembre del 2014. 

En el Artículo 2 se establece la definición de turismo:  

Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

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

permanentemente en ellos. (Ley de Turismo , 2002) 

En el Artículo 3 se explican los cinco principios de la actividad turística en el país:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ley de Turismo , 2002) 

En el primer punto, se habla de la intervención de organismo privados a través de la 

inversión en este sector económico, generando empleo y contribuyendo al mejoramiento de 
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la calidad de vida de la población ecuatoriana. En el segundo ítem se establece la importancia 

de la colaboración de los GADs tanto provinciales como cantonales para fomentar el sector 

turístico, un claro ejemplo de ello, es la creación de las rutas turísticas a lo largo de la 

provincia del Guayas, iniciativa que fue promovida por la Prefectura del Guayas. En el punto 

tres, se promueve la infraestructura adecuada y la prestación de servicios de calidad para el 

pleno disfrute de los turistas. El siguiente ítem esta direccionada al plano ambiental, en 

donde se propone la protección y el uso apropiado de los recursos naturales, así mismo como 

la preservación del patrimonio cultural del país. Finalmente, se propone la participación de 

los habitantes de los pueblos en donde se efectúen con mayor énfasis las actividades de 

turismo, conservando su identidad y cultura, promoviendo el cuidado del medio ambiente.   

En el Artículo 5 se fijan las actividades turísticas y quienes las desempeñan: 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más 

de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

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

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

propósito; 

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

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y, 

f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. (Ley de Turismo , 2002) 

A partir del Capítulo IV de esta ley, se instauran las competencias del Ministerio de Turismo 

como órgano regulador de este sector. En el Artículo 15 se establece que:  

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, 

con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro. (Ley de Turismo , 

2002). 

En el Artículo 20 se constituye lo concerniente a las áreas de turismo que se encuentran 

protegidas:  

Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el 

ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 
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regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de 

tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales 

protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las 

áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán 

por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

(Ley de Turismo , 2002) 

2.3.3 Objetivos estratégicos del MINTUR. 

1. Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional. 

2. Incrementar la participación del turismo en la economía nacional. 

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Turismo 

4. Incrementar el desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Turismo. 

5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Turismo. 

2.3.4 Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador (PLANDETUR 2020). El plan de 

desarrollo turístico del Ecuador es un programa que promueve la consolidación del turismo 

sostenible como instrumento que permita alcanzar el desarrollo económico y social del país., 

bajo la supervisión del MINTUR como entidad de control, teniendo como participantes 

directos al sector privado y comunitario, agencias de viaje y las propias comunidades que se 

beneficiarán con la implementación de esta herramienta. Con el objeto primordial de 

contribuir al desarrollo de la población, mejorando su calidad de vida a través de nuevas 

fuentes de ingreso, logrando satisfacer la demanda turística aprovechando la vasta 

biodiversidad que Ecuador posee, fomentando el crecimiento local y generando 

oportunidades equitativas, de acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio del Buen Vivir  

(PLANDETUR 2020, 2007). 

Dentro del Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador, se proponen una serie de objetivos 

estratégicos, mediante el uso de programas y proyectos que lleven al logro de los mismos, 

esos objetivos se detallan a continuación:  

1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía 

ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción 

de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de 

unicidad del país; 
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2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del 

turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a 

la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada; 

3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema 

jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional 

fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso 

de descentralización en implementación, con procesos eficientes que contribuyan a 

la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico del Ecuador; 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales; 

5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-

económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores de 

la población que ejerce el ocio como derecho; 

6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral (manejo racional de 

recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos) y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria; 

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad 

y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda 

turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el 

ocio como un derecho; 

8. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  con elevada responsabilidad 

social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y ambiental. (PLANDETUR 

2020, 2007) 

 

2.3.5 El turismo en el Plan Nacional del Buen Vivir  (PNVB). El Plan Nacional del Buen 

Vivir fue uno de los principales instrumentos utilizados por el gobierno Alianza País, es válido 

recordar que este período de gobierno se enfocó con demasía en el SUMAK KAWSAY, una 

ideología quechua que trata sobre la vida en plenitud, que traducido al español significa, vivir bien. 

Alberto Acosta, advierte que no es lo mismo el buen vivir que el vivir mejor, este último hace 
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referencia a la acumulación de capital, egoísmo, individualismo; por otro lado el buen vivir  busca 

crear un ambiente social, solidario y sostenible, alcanzado el reconocimiento de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, respetando su cultura y sus condiciones de vida (García, 2016).  

 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 

o Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la 

diversidad; 

o Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

o Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; 

o Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente 

sano y sustentable; 

o Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, impulsar la inserción estratégica  en el 

mundo y la integración latinoamericana; 

o Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas; 

o Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro 

común; 

o Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad; 

o Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; 

o Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política; 

o Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, y 

o Objetivo 12: Construir el Estado democrático para el Buen Vivir (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009).  

Dentro del plan nacional del buen vivir 2009 – 2013, en el objetivo 11 “Establecer un 

sistema económico social, solidario y sostenible”, en la meta 11.11.1 se propone un aumento 

de la intervención del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleras para 

el año 2013. Dicha meta consistía en aumentar el porcentaje de colaboración del sector 

turismo en las exportaciones no petroleras de bienes y servicios al 15.1% hasta el año 2013. 
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Sin embargo, para el año 2014 el Sistema Nacional de Información lanzó los resultados 

de los objetivos y metas del PNBV, información que demostró que esta meta no fue 

cumplida, puesto que la participación del turismo en las exportaciones no petroleras, para el 

2013 apenas alcanzó el 11.90%; pues de ese fatídico resultado, las autoridades 

correspondientes empezaron a tomar medidas para contrarrestar aquellos datos, por otro lado 

vale resaltar que para el PNBV 2013 – 2017, dicha meta ya no se encontraba dentro del plan, 

puesto tuvo muchos cambios en su estructura, con la finalidad de ofrecer mejoras al plan 

anterior y obtener resultados favorables y que sean acorde al principio básico del Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

o Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; 

o Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad; 

o Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; 

o Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 
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o Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; 

o Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos; 

o Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global; 

o Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible; 

o Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; 

o Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva; 

o Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica; 

o Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2013 ) 

 

En la segunda edición del Plan Nacional del buen vivir para el periodo 2013 -2017, se 

establecieron nuevos horizontes de mejoramiento, como lo fue la inclusión de la 

transformación del sistema económico a través del cambio de  la matriz productiva. En el 

Objetivo 10, se establece la obligación de “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva”, el cual consiste en incorporar conocimientos en los sistemas de producción, 

con el fin de exportar un bien terminado y con valor agregado. Una de las metas propuesta 

para este objetivo es referente al sector turismo. La meta 10.8 plantea “Aumentar a 64% los 

ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales” al término del período de 

esta segunda edición del Plan.  

 

Según datos publicados por la página web del Sistema Nacional de Información (SNI), 

hasta el año 2016, el porcentaje de ingresos por concepto de turismo, sobre las exportaciones 

de servicios totales fue del 67, 73%..  
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Para el año 2015 la meta se había cumplido, la participación del Ministerio de Turismo 

con programas y proyectos de promoción turística surgieron efectos que se vieron reflejados 

en cifras. A pesar de lo sucedido el 16 de abril del 2016, la actividad turística no se detuvo, 

también tuvo crecimiento para el 2016, el MINTUR actuó de forma rápida, implementado 

medidas para promover el turismo y reactivar las zonas que fueron afectas por el terremoto.   

 

 

 

 

2.4 Marco conceptual 

Turismo: Son todas aquellas actividades que efectúan las personas cuando realizan sus 

viajes, estas actividades pueden ser, hospedaje, alimentación, transporte, entre otras; mismas 

que generan ingresos para los habitantes de la zona, contribuyendo a la economía del país 

(Organización Mundial del Turismo , 1994).   

Turismo sostenible: Es una modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas  naturales, con el fin de disfrutar y apreciar atractivos naturales (y 

cualquier manifestación cultural, del presente y del pasado) a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural, y  propicia una 
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participación activa y socio-económicamente benéfica para las poblaciones locales (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 1996). 

Ecoturismo: Es una forma de turismo que propone el uso del capital natural como flora, 

fauna, paisajes; siempre y cuando se preserven estos recursos, sin afección alguna que vaya 

en contra del medio ambiente, conservando las comunidades que habiten en él, respetando 

la cultura y su forma de vida (Acerenza, Conceptualización, Origen y Evolución del 

Turismo, 2006).  

Organización Mundial del Turismo (OMT): Es el ente regulador proveniente de las 

Naciones Unidas cuyo fin es incentivar la promoción del turismo, de forma responsable, 

pensando en el medio ambiente y sobre todo en mejorar la calidad de vida de muchas 

familias que realmente lo necesitan (OMT, 1994). 

Organización de las Naciones Unidas (ONU): Es una organización internacional que tiene 

como propósito tomar medidas sobre problemas que la humanidad enfrenta, tales como la 

paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el 

desarme, el terrorismo, las emergencias humanitaria y de salud, la igualdad de género, la 

gobernanza, la producción de alimentos, etc. (Organización de las Naciones Unidas) 

Ministerio de Turismo (MINTUR): Es el organismo encargado de la actividad turística en 

el Ecuador, que tiene como prioridades la elaboración y aprobación de políticas en materia 

de turismo, la planificación de la actividad turística, pero sobre todo, la promoción de todo 

tipo de turismo que signifique una forma de inyectar ingresos a la economía nacional. 

(Ministerio de Turismo, 2000).  

Producto Interno Bruto: Valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos dentro de un país en un periodo determinado. Y se compone del Consumo (C), 

La Inversión (I), Gasto de Gobierno (G) y las Exportaciones Netas (XN) que equivalen a la 

balanza comercial del país, es decir la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. 

(Mankiw, 2005) 

Balanza de pagos: La Balanza de Pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones 

económicas con el testo del mundo, a lo largo de cierto periodo. En ella se registran todos 

los ingresos y los egresos de divisas. Está compuesta por tres cuentas, Cuenta Corriente, 

Cuenta Capital y Cuenta de Reservas oficiales. (Kozikowski, 2007) 
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Canopy: El Canopy es un nuevo deporte de aventura que tiene como objetivo deslizarse de 

un punto a otro mediante cables horizontales con un equipo completo de seguridad, en donde 

se puede apreciar el paisaje y la naturaleza desde las alturas. (Mindo Canopy Adventure) 

Trekking o Senderismo: Es un deporte de aventura que consiste en caminatas de larga 

duración con el objeto de entrar en contacto con la naturaleza, de vivir una experiencia de 

reto físico calculado, además de interactuar con culturas, etnias o con comunidades 

tradicionales. (Zamorano, 2007) 

Montañismo: También llamado Alpinismo, es un deporte que consiste en la ascensión a las 

altas montañas. (Real Academia Española ) 

Rafting: Es un tipo de deporte de aventura. Corresponde a una actividad deportiva 

consistente en descender por un río, en especial por su zona de aguas bravas, en balsa, canoa 

u otra embarcación semejante. (Real Academia Española ) 

Kayak: Es un deporte extremo el consiste en una embarcación semejante al kayak de los 

esquimales, en la que uno, dos o cuatro tripulantes sentados utilizan remos de dos palas. 

(Real Academia Española ) 

Parapente: Deporte que consiste en lanzarse desde una pendiente o en ser remolcado desde 

una lancha con un paracaídas rectangular y previamente desplegado, con el fin de realizar 

un descenso controlado. (Real Academia Española ) 

Bungee Jumping: Es un deporte extremo que consiste en hacer un salto al vacío desde una 

considerable altura, con una conexión desde los tobillos a una cuerda elástica, que permite, 

primero, caer acelerando, luego amortigua la caída y provoca rebotes. (Universidad de 

Palermo , 2012) 

Canyoning: También llamado barranquismo, es un deporte de aventura consistente en 

descender por los barrancos del curso de un río salvando los diversos obstáculos naturales. 

(Real Academia Española ) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Para el desarrollo de la presente investigación ha sido necesaria la utilización de métodos 

con enfoque mixto, es decir tanto cualitativo como cuantitativo; puesto que en primera 

instancia se necesitará de la búsqueda de información o datos estadísticos que luego serán 

interpretados o analizados, permitiendo así llegar a una conclusión especifica respecto al 

tema.  

3.1  Métodos de investigación  

El tipo de investigación que se va a utilizar es de alcance Descriptivo, Correlacional y 

Explicativo. Es descriptiva ya que se trata de un tema que posee variables previamente 

estudiadas que poseen conceptos ya definidos; además se requiere analizar los resultados 

obtenidos de la búsqueda de información, con la finalidad de comprobar la hipótesis 
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planteada inicialmente, generando conclusiones respecto al tema. Es correlacional por la 

razón de que se ha realizado el estudio de las herramientas que se implementaron para la 

promoción del turismo y su incidencia en la economía ecuatoriana, para ello se requiere del 

estudio del Producto Interno Bruto como indicador de crecimiento económico y así proceder 

a su respectivo análisis en conjunto, con la finalidad de identificar la relación existente entre 

estas 2 variables y así determinar el grado de incidencia del sector turístico en la economía. 

La investigación es de carácter explicativa porque se han determinado las causas que 

llevaron al turismo a formar parte fundamental de la economía ecuatoriana, la intervención 

de las autoridades competentes, promoviendo este sector económico; y en general, todo el 

aporte que ha generado el crecimiento económico significativo de dicho sector, durante los 

últimos años. La investigación es de tipo No Experimental puesto que se trata de un tema 

pre establecido en donde se ha estudiado la participación del sector turístico y su aporte al 

crecimiento económico del país, y como de alguna manera u otra, las autoridades 

correspondientes han contribuido a que este sector haya tomado mayor fuerza e importancia 

a nivel nacional. 

3.2  Población y muestra  

La población a tomar en consideración para efectuar esta investigación engloba 

información de carácter nacional e internacional. No se efectuarán encuestas por lo que no 

será necesario el cálculo para la obtención de datos; dicha información se obtendrá de 

páginas web oficiales que publican boletines estadísticos.  

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La información requerida para saber la validez o no de la hipótesis, ha sido tomada de 

páginas web de instituciones gubernamentales como: 

 Organización Mundial de Turismo: http://www2.unwto.org/es 

 Organización de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/ 

 Ministerio de Turismo: https://www.turismo.gob.ec/ 

 Turismo en Cifras – Portal de Servicios MINTUR:  

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras 

 Banco Central del Ecuador:  

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 Instituto de Estadísticas y Censos: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Con la ayuda de estos sitios web, se obtuvieron datos estadísticos necesarios para la 

investigación y posteriormente se realizaron gráficos con el fin de que se pueda apreciar con 

http://www2.unwto.org/es
http://www.un.org/es/
https://www.turismo.gob.ec/
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras
https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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mayor sencillez y claridad los resultados obtenidos, los gráficos serán elaborados  por la 

autora con base en la información adquirida en las páginas webs.  

3.4 Tratamiento de la información 

Se investigará datos estadísticos relacionados al sector turístico, proporcionados por el 

Ministerio de Turismo, en colaboración con el Banco Central del Ecuador. Con base a dichos 

datos se realizara un análisis para cada variable, que posteriormente serán necesarios para 

emitir una conclusión respecto a la aportación del turismo en la economía durante el periodo 

2014 – 2017, y así determinar la validez de la hipótesis planteada inicialmente.  

3.5 Presentación de resultados   

Los resultados de la investigación se presentaran en el Capítulo IV con su respectivo 

análisis y conclusión.  
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1 Sector económico 

4.1.1 Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con Gregory Mankiw, el PIB 

representa a aquel “valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos 

dentro de un país en un periodo determinado”. (Mankiw, 2005) 

Se compone de la siguiente manera: 

Y = C + I + G + (X - M) 

En donde: 

 C representa el consumo, es decir, los bienes y servicios adquiridos por las 

economías domésticas (duraderos, no duraderos y servicios); 

 I representa la inversión, es decir, aquellos bienes o servicios que son requeridos para 

ser usados en el futuro, para producir más bienes y servicios (equipos de 

construcción, contratación de mano de obra cualificada, etc.); 

 G representa el gasto público, es decir los gastos de bienes y servicios que realiza el 

gobierno (sueldos y salarios de empleados públicos, compras públicas, etc.); 

 X-M representa las exportaciones netas, es decir lo que en términos 

macroeconómicos se conoce como ‘Balanza Comercial’; la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. (Mankiw, 2005) 
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Evolución del PIB en el Ecuador periodo 2014 – 2017 

El Producto Interno Bruto es el indicador económico más relevante a la hora de medir el 

crecimiento económico de un país. En Ecuador, durante los últimos 4 años, el PIB ha 

presentado ritmo de crecimiento minino, con excepción en el año 2016, debido a lo ocurrido 

el 16-A. Sin embargo, la economía logro reestablecerse y se obtuvieron resultados positivos. 

A continuación se presenta un gráfico de barras en donde se puede apreciar la evolución del 

PIB durante el periodo 2014 – 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 10, en el 2014 el PIB fue de 70.105.362 millones de 

dólares; para el año 2015, el PIB tuvo un incremento poco significativo aproximado del 

0.10% con respecto al año anterior, lo que demostró que para ese entonces, aún se percibían 

los estragos de la caída del precio del petróleo, ocasionada por una sobreoferta del producto, 

a finales del 2014; debido a esta situación, el nivel de exportaciones se vio afectado 

notablemente, puesto que, gran parte de las exportaciones totales son por concepto del 

petróleo. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, esto se le atribuye a la intervención 

de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con medidas de 

regulación en el mercado mundial, mermando la producción y exportación global del crudo, 

con el fin de controlar la sobreoferta de dicho producto. 
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Figura 10: PIB total (en valores constantes – expresado en millones). Adaptado del Banco Central 

del Ecuador. Elaboración propia.  
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El 2016 fue el punto más bajo en cuanto al ingreso económico del país, a causa del 

terremoto el terremoto de magnitud 7,8 que afectó la zona costera ecuatoriana en la provincia 

de Manabí el 16 de abril, gran parte de los ingresos fueron destinados al presupuesto de 

reconstrucción de las zonas afectadas por dicho desastre natural. El PIB pasó por una crisis 

económica, a causa de lo ocurrido el 16 de abril. Para ello, gobierno central, tomó las 

medidas necesarias para reactivar  la actividad económica luego del fatídico evento sísmico. 

Mediante cadena nacional y en los principales diarios del país, el presidente hizo pública las 

5 medidas económicas para  solventar los costos del terremoto:  

 Aumento de 2 puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado;  

 Contribución por una sola vez del 3% adicional sobre las utilidades; 

 Contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales que posean un 

patrimonio superior a un millón de dólares; 

 Aporte de un día de sueldo durante un mes para aquellos que ganaban más de mil 

dólares mensuales11; 

 La venta de algunos activos del Estado. (Araujo , 2016) 

El gobierno solicitó a la OMC, extender el plazo de la sobretasa arancelaria 

(salvaguardias) por 15 meses más, o que trajo consigo, una balanza de bienes positiva para 

el año 2016, plasmada en la balanza de pagos; lo que quiere decir que las importaciones se 

vieron reducidas a tal punto que el nivel de exportaciones fuesen mayor (Comité de 

Comercio Exterior, 2016).  

De acuerdo con los datos del BCE, en el 2017 la economía ecuatoriana tuvo un 

crecimiento significativo del 2.4% con respecto al año anterior, lo que demostró que las 

medidas necesarias que implementó el gobierno para reactivar  la actividad económica luego 

del terremoto del 16 de abril, tuvieron éxito y se vieron reflejadas en el PIB 2017.  

 

 

 

 

                                                           
11 Esta medida tiene más condicionantes, puesto que si el trabajador ganaba más de dos mil dólares mensuales, 

su aportación era de dos días, durante dos meses; si el trabajador ganaba más de cinco mil dólares, su aportación 

era de cinco días durante cinco meses.  
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En cuanto a las Exportaciones Petroleras (véase en la Figura 11), el punto más alto de las 

exportaciones de crudo fue en el año 2014, es válido recordar que la caída del precio de 

petróleo fue a finales del 2014, por tanto la afección a las exportaciones se manifestaron en 

el siguiente año. En el 2015, para contrarrestar la crisis económica originada por la caída del 

precio del petróleo, el gobierno realizó las gestiones necesarias para pedir a la Organización 

Mundial del Comercio la implementación de una sobretasa arancelaria (salvaguardias) que 

entró en vigencia partir del 11 de marzo del mismo año, mediante la Resolución No. 011-

2015,  con el fin de equilibrar la balanza de pagos, atacando directamente al elevado nivel 

de importaciones en el país; con un tiempo de duración de 15 meses, contados desde la fecha 

antes mencionada (Comité de Comercio Exterior , 2015 ). 

4.1.2 Balanza de pagos. Según el autor Zbigniew Kozikowski, “la Balanza de Pagos de un 

país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo, a lo largo 

de cierto periodo. En ella, se registran todos los ingresos y los egresos de divisas”. 

(Kozikowski, 2007).  

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la balanza de pagos se divide en 2 cuentas 

principales:  

 Cuenta corriente: Esta cuenta contiene el comercio de bienes, representado en la 

balanza comercial; el comercio de bienes, representado en la balanza de servicios; y 

las transferencias unilaterales;   
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Figura 11: Exportaciones de petróleo crudo (en valores constantes – expresado en millones). Adaptado 

del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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 Cuenta de capital y financiera: En esta cuenta se encuentra la Inversión Extranjera 

Directa (IED) y la Inversión en Cartera. Aquí se evidencia el cambio de los activos 

del país en el exterior y de los activos extranjeros que están en el país. (Kozikowski, 

2007) 

La balanza de pagos del Ecuador, presentan la siguiente estructura:  

 Cuenta corriente 

 Bienes (exportaciones e importaciones) 

 Servicios (prestados y recibidos) 

 Renta (recibida y pagada) 

 Transferencias corrientes (netas) 

 Cuenta de capital y financiera 

 Cuenta de capital 

 Cuenta financiera 

o Inversión directa en el país 

o Inversión de cartera (neta) 

o Otra inversión 

 Créditos comerciales (activos y pasivos) 

 Préstamos (pasivos) 

 Moneda y depósitos (activos y pasivos) 

 Otros pasivos 

 Errores y Omisiones  
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Comportamiento de la balanza de pagos 2014 – 2017 

Tabla 2: 

Balanza de pagos 2014 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como se observa en la Tabla 2, de acuerdo con el portal web de informes económicos del 

Banco Central del Ecuador, en cuanto a la balanza de Bienes, se puede apreciar que tuvo un 

periodo de recuperación para el año 2016, con un valor superavitario, demostrando que las 

medidas de protección a la industria local (implementación de salvaguardias 2015 – 2017) 

arrojaron resultados positivos y beneficiosos para la balanza de pagos; el nivel de 

exportaciones de bienes para el 2017 aumentó en un aproximado de 13%  respecto al año 

anterior, esto se debió también a las exportaciones petroleras a causa del incremento en el 

precio promedio del barril, que paso de $37,00 a $41,3 a finales del 2016, cerrando el 2017 

con precio aproximado de $60,00. En términos generales, la balanza de bienes mejoró 

 2014 2015 2016 2017 

1 CUENTA CORRIENTE -522,0 -2.112,0 1.440,8 -372,2 

Bienes -63,5 -1.649,8 1.567,3 311,4 

Servicios -1.170,7 -805,2 -1.054,5 -994,3 

Renta -1.551,9 -1.734,8 -1.852,4 -2.354,0 

Transferencias  2.264,1 2.077,8 2.780,3 2.664,6 

2 CUENTA DE CAPITAL Y 

FINANCIERA 

322,1 588,4 -133,2 -1.473,8 

Cuenta Capital 66,8 -69,1 -813,8 68,7 

Cuenta financiera 255,4 657,5 680,6 -1.542,5 

Inversión directa 772,3 1.322,5 755,5 618,4 

Inversión en cartera 1.500,4 1.473,4 2.200,9 6.490,6 

Otras Inversiones -2.017,2 -2.138,4 -2.275,8 -8.651,5 

3 ERRORES Y OMISIONES -224,6 35,2 -100,8 -12,5 

BALANZA DE PAGOS GLOBAL 

(1+2+3) 

-424,5 -1.488,4 1.206,7 -1.858,5 

 
Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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notablemente en los últimos 2 años, con cifras positivas que favorecen la balanza, pese a los 

diferentes problemas que afectaron la salud económica del país en dichos períodos; sin 

embargo tomando los datos de la Cuenta corriente, no bastó con el comportamiento positivo 

de la balanza de bienes puesto que, para el 2017 volvió a caer en negativo la cuenta corriente.  

4.2 Sector turístico 

4.2.1 Movimientos internacionales (llegadas y salidas). De acuerdo con el Ministerio de 

Turismo, este indicador posee las cifras de las llegadas y salidas de viajeros internacionales 

en el Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico se puede observar la cantidad de llegadas de extranjeros al país 

(Turismo Receptor) frente a las salidas de ecuatorianos del mismo (Turismo Emisor). Para 

el 2014, las principales llegadas al país se dieron desde Colombia, Estados Unidos, Perú y 

Venezuela y los destinos preferidos por los ecuatorianos fueron Estados Unidos, Perú, 

Colombia y España (véase en el Anexo 12), en el respectivo orden. Evidentemente se puede 

apreciar que el turismo receptivo fue mayor al turismo emisor, lo que significó que el turismo 

interno está creciendo. Sin embargo, para el 2016 el turismo emisor tuvo mayor peso que el 

turismo receptivo, a criterio propio, la causa primordial del decaimiento del turismo receptor 

fue lo ocurrido el 16 de abril (Terremoto de 7.8), sin embargo el MINTUR tomó las medidas 

necesarias para repotenciar  este sector. Gracias a ello, para el 2017 el turismo receptivo fue 

Figura 12: Movimientos internacionales 2014 – 2017(llegadas y salidas de ecuatorianos). Adaptado de 

Turismo en Cifras – Ministerio de Turismo. Elaboración propia 
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mayor al emisor, lo que implica que la intervención del ministerio como institución 

encargada del turismo, fue relativamente buena y trajo consigo un crecimiento significativo 

del turismo receptor.   

4.2.2 Establecimientos registrados. Este indicador muestra la cantidad de establecimientos 

por actividad turística que existe en el país, siempre y cuando tenga su respectivo registro 

en el Ministerio de Turismo para operar de forma legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un total de 23.933 establecimientos de actividades turísticas a nivel nacional. Existe 

mayor cantidad de Restaurantes, exactamente 17.233 establecimientos de alimentos y 

bebidas. Seguido de 3.658 empresas de servicios de alojamiento, compréndase por 

alojamiento a: campamentos turísticos, casa de huéspedes, haciendas turísticas, hostales, 

hosterías, hoteles, refugios lodge12 y resorts. En cuanto a la Operación Turística13, se 

encuentran funcionando 1.854 establecimientos, entre agencias de viajes mayoristas, 

agencias de viaje internacional, operadores turísticos y agencias de viajes dual. En cuanto a 

                                                           
12 Alojamientos relativamente pequeños, generalmente construidas en madera y ubicadas en bosques, rodeados 

de naturaleza.  
13 De acuerdo con el Reglamento de Operación e Intermediación Turística, la Operación Turística engloba 

“toda forma de organización, desarrollo y ejecución de viajes y visitas directas a nivel nacional, que incluya la 

provisión de servicios turísticos propios y/o de terceros”. (Ministerio de Turismo , 2016) 

17233

3658

1854

530
306

313
38 1

Alimentos y Bebidas

Alojamiento

Operación

Transportación

Intermediación

Casinos, Salas de Juegos y Parques
Recreativos

Centro de Turismo Comunitario

Parque de atracción estables

Figura 13: Distribución de los establecimientos a nivel nacional 2017. Adaptado de Turismo en 

Cifras – Ministerio de Turismo. Elaboración Propia. 
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la Transportación Turística, existen 530 medios de transportes, aéreos, fluviales-marítimos 

y terrestres adecuados para ejercer turismo a lo largo del país.  

4.2.3 Contribución directa del turismo. Este indicador presenta la participación del sector 

turístico en el PIB, es decir, el PIB turístico y su evolución en los últimos 4 años (2014 -

2017). Cabe resaltar que el BCE, toma en cuenta los valores del sector Alojamiento y 

Servicios de Comida en el PIB por industrias para la obtención del PIB turístico.  

En el 2016, el grado de participación del sector turístico fue el punto más bajo del periodo 

a analizar en el presente trabajo de investigación, como se ha mencionado con anterioridad, 

el problema que se suscitó en dicho año fue lo ocurrido el 16 de abril, las actividades 

relacionadas al turismo se redujeron, ocasionado una pequeña disminución en el PIB 

turístico. El MINTUR puso en marcha varios proyectos de reactivación turística a en todo 

el país, pero con mayor énfasis en las provincias afectadas por el terremoto,  de allí surgieron 

los Tour Solidarios en Manabi y Esmeralda. Para el 2017, a inicios de ese año lanzaron la 

propuesta “Ecuador tu Lugar en el Mundo”, iniciativa en donde participaban activamente 

las agencias de viajes ofreciendo paquetes turísticos para organizar viajes acorde a las 

necesidades y requerimientos del turista.  
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Figura 14: El sector turístico y su aportación al PIB (en valores constantes – expresado en millones). 

Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.  
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En conclusión, el sector turístico pudo recuperarse para el 2017, con la intervención 

inmediata del MINTUR y sus medidas de reactivación turística; la participación del  turismo 

en el PIB fue del 1.74% (véase en el Anexo 14) el punto más alto a lo largo del período 2014 

-2017.  

4.2.4 Consumo turístico. Según el Ministerio de Turismo, este indicador presenta la 

relevancia del gasto en turismo generado por los no residentes que llegan al país (turismo 

receptor) y el gasto de los residentes que salen del país  (turismo emisor) como porcentaje 

del PIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, durante todo el período de análisis del presente trabajo de investigación, el 

consumo del turismo receptor ha sido mayor que el del turismo emisor, lo que significa que, 

el turismo interno continúa tomando mayor fuerza y que la intervención del MINTUR como 

ente regulador y promotor del turismo, con medidas de promoción turística a nivel nacional 

e internacional, han provocado resultados positivos en este sector económico. En cuanto al 

turismo emisor, se ha presentado un ritmo constante en dicho periodo; las salidas de los 

residentes al exterior han sido realizadas había el mismo destino durante 2014 -2017 (véase 

en el Anexo 12 – Top 5 de salidas al exterior), el consumo del turismo emisor no ha 

presentado variaciones en cuando al PIB.  
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Figura 15: Consumo turístico frente al PIB (%). Adaptado de Turismo en Cifras – Ministerio de 

Turismo. Elaboración propia.  
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4.2.5 Ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios. De acuerdo con las 

estadísticas del  Ministerio de Turismo, este indicador muestra la proporción del ingreso por 

concepto de turismo, que se ubican dentro de la balanza de pagos, en la sub cuenta Viajes 

de las Exportaciones de Servicios.  

Para el 2014 los ingresos por turismo fueron de $1.482,1 millones de dólares aumentando 

para el 2015 en 5%, vale destacar que el turismo es el principal rubro que alimenta las 

exportaciones de servicios en la balanza de pagos. Para el 2016, los ingresos por concepto 

de turismo, sufrieron un pequeño declive a causa de lo ocurrido el 16 de abril, puesto que la 

actividad turística se redujo, con una tasa de variación anual que se muestra en negativo 

debido a que los ingresos por turismo se vieron reducidos notablemente, se presentó poco 

movimiento en el turismo interno, lo que llevo a la caída de la balanza turística en dicho 

período. Para el siguiente año, con la oportuna participación del MINTUR, el turismo volvió 

a tomar su curso en el sector económico; con una tasa de variación del 15% en relación al 

año anterior. En el 2017, los ingresos por concepto de turismo fueron mayores que en 

períodos anteriores que han sido analizados en esta investigación.  

Figura 16: Ingresos turísticos sobre las exportaciones de servicios totales (expresado en millones). 

Adaptado de Turismo en Cifras – Ministerio de Turismo. Elaboración propia. 
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En la Figura 17 se muestra el grado de participación que ha tenido el Ingreso por concepto 

de Turismo dentro de las Exportaciones de Servicios Totales que se encuentran en la Balanza 

de Pagos. La intervención del Ministerio de Turismo con actividades de promoción turística, 

rindieron frutos positivos provocando, dicha colaboración ha presentado un comportamiento 

constante de crecimiento, lo que significa que el turismo en el país está tomando mayor 

importancia como un factor estratégico de relevancia para el crecimiento económico del 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Participación del turismo en las exportaciones de servicios. Adaptado de Banco Central 

del Ecuador. Elaboración propia.  
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4.2.6 Balanza turística. Para el Ministerio de Turismo, este indicador muestra la 

importancia de la balanza del sector turístico frente al PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 18 se muestra que la balanza turística para el año 2014 fue de 0.6% teniendo 

un ritmo constante para el siguiente año, cabe mencionar que para ese periodo ya existían 

estrategias de promoción turística, probablemente no causaron mucho efecto en los turistas. 

El punto más bajo de la balanza turística fue en el 2016 con el 0.5% de participación, a causa 

del terremoto del 16 de abril, sin embargo, gracias a la actuación inminente del MINTUR 

con sus medidas de apoyo al turismo en las zonas más afectadas por ese desastre natural, 

pero los resultados no fueron inmediatos por lo que, para el 2017 el sector turístico se 

recuperó, dando como consecuencia el punto más alto de la balanza turística del período 

estudiado. En el 2017, el sector económico del turismo, tuvo mayores ingresos y por tanto 

su aporte a la economía fue representativo.  
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Figura 18: Balanza turística en proporción al PIB (2014 – 2017). Adaptado de Turismo en Cifras 

– Ministerio de Turismo. Elaboración propia  
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4.2.7 Grado de apertura turística. Según el Ministerio de Turismo, este indicador muestra 

que tan abierto está el turismo del país a la mirada del mundo, tomando como referencia el 

grado del gasto turístico receptor frente al gasto turístico emisor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la intervención participativa del MINTUR en cuanto a la promoción turística, 

el Ecuador ha sido reconocido en el mundo como un destino para visitar, Ecuador es 

catalogado como el país de los 3 mundos, en donde se puede visitar los diferentes climas y 

ecosistemas que este país posee; basta un día para recorrer parte de las 4 regiones naturales 

del Ecuador. La iniciativa All You Need Is Ecuador, fue una de las mayores estrategias de 

publicidad que incentiva al resto del mundo a conocer las maravillas del país.  
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Figura 19: Grado de apertura turística. Adaptado de  Turismo en Cifras – Ministerio de Turismo. 

Elaboración propia. 
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4.2.8 Participación del sector turístico en el total de empleos. Esta variable muestra el 

grado de colaboración del sector turístico en el total de empleos a nivel nacional, tomando 

en consideración la cantidad de empleos generados en el componente de Alojamiento y 

Servicios de Comidas (véase en el Anexo 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2014, el empleo por concepto de turismo, representó el 5.5% del nivel de 

empleos total, ubicándose en el puesto 7 de las industrias con mayor contribución al total de 

empleos.  Para el 2015, la intervención del turismo en el empleo tuvo un aumento, llegando 

a representar el 6.1% sobre el total de empleos a nivel nacional. Pero, para el 2016, el turismo 

tuvo mayor participación llegando a ser el punto más alto del periodo estudiado, alcanzando 

el 6.5% en el empleo nacional. En el 2017, el grado de colaboración turística se redujo en 

un una décima porcentual, alcanzando el 6.4%, situando al sector turístico como una de las 

principales industrias que contribuyen al empleo nacional.  

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

emitido por el Instituto Nacional de Censos (INEC), para septiembre del 2014, la Población 

con Empleo del Ecuador fue de 6,9 millones de personas (véase en el Anexo 6), ubicando a 

los empleos del sector turístico en el 7mo lugar con mayor aportación de empleados del total 

de la personas con empleo. Para el 2015, el nivel de empleo aumentó con una tasa de 
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Figura 20: Porcentaje de empleos del sector turístico. Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). Elaboración propia. 
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variación significativa del 5.9%, con 7,2 millones de personas con empleo. En el 2016, la 

cantidad de personas con empleo presentaron un aumento de empleados, sin embargo dicho 

incremento fue en menor proporción con relación al período anterior, hubo 7,6 millones de 

empleados aproximadamente, con una tasa de variación anual del 5,0%.  En el 2017, la 

proporción de incremento se vio notablemente disminuida, puesto que el nivel de personas 

con empleo aumentó tan solo en 2.7%. En la actualidad la cantidad de personas con empleo 

es 7,9 millones de personas, ubicando a la actividad turística entre las 5 industrias de mayor 

aporte al empleo nacional (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018) 
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Conclusiones 

 La colaboración del  sector turismo en el PIB en el periodo 2014 – 2017, ha sido 

representativa durante los últimos años, resaltando la mayor participación del PIB 

turístico en el año 2017, con aproximadamente el 2% sobre el PIB total, lo que da validez 

a la hipótesis planteada en el presente trabajo, puesto que la potenciación del turismo sí 

ha contribuido al crecimiento económico del país, pese a las adversidades. 

 El continente más competitivo en cuanto a turismo, es Europa, ya que en el Top 10 del 

Ranking de los países más competitivos, la mayoría pertenecen al viejo continente, 

teniendo a la cabeza a España, Francia y Alemania.  

 Los países más visitados en el mundo fueron Francia (87.000.000 personas), España 

(82.000.000 personas y Estados Unidos (76.000.000). 

 Durante el período analizado, en Ecuador las principales llegadas se dieron desde 

Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela y por consiguiente, las principales salidas 

fueron hacia Estados Unidos, Perú Colombia y España.  

 Para contrarrestar el déficit turístico que ocurrió en el 2016, el MINTUR desarrolló 

estrategias de promoción turísticas, en donde se proponía la reactivación turística de las 

zonas que fueron mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril. 

 La balanza turística 2014 – 2017, tuvo su punto más relevante en el año 2017 debido a 

las medidas de promoción a este sector, implementadas por el Ministerio de Turismo.  

 El consumo turístico receptor fue mayor que el emisor, lo que da como resultado que 

existe mayor movimiento turístico interno y el incremento del ingreso por turismo; dicho 

ingreso tuvo una intervención significativa en la balanza de exportaciones de servicios 

totales, representando el 72.04% del total de las exportaciones de servicios para el 2017. 

 En términos económicos el PIB, como indicador de crecimiento económico, presentó un 

incremento del 2,4% para el 2017 respecto a periodos anteriores, lo que demuestra que 

la economía ecuatoriana se encuentra en proceso de crecimiento, siempre y cuando las 

autoridades competentes incentiven el desarrollo de sectores estratégicos que al largo 

plazo serían una herramienta de crecimiento y desarrollo económico.     

 En el ámbito social, el turismo ha generado nuevas plazas de empleo, lo que conllevó a 

que el sector turístico se ubique entre las 5 industrias de mayor aporte al empleo nacional 

para el 2017.  
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Recomendaciones 

Con base a la investigación realizada en el presente trabajo, se realizarán las siguientes 

recomendaciones:  

 Que el Ministerio de Turismo logre llegar hasta los pequeños pueblos que teniendo lo 

necesario para ser una potencia turística, no lo son. Lo ideal sería que se realizara un 

estudio pormenorizado de todas las poblaciones que cuentan con las condiciones 

(paisajes, flora, fauna, infraestructura, áreas recreativas, transporte, seguridad, etc.) para 

generar ingresos gracias al turismo e implementar un plan de desarrollo turístico en esas 

zonas, en colaboración con los pobladores del sector.   

 Que exista una participación más directa de los GADs municipales para que trabajen en 

conjunto con el Ministerio de Turismo  y que cada cantón del país pueda ser considerado 

como un destino turístico de renombre.  

 Que el Ministerio de Turismo realice más controles de calidad en los establecimientos 

que ofrecen servicios turísticos como Alojamiento, Restaurantes, Transporte, entre otros. 

Y que existan sanciones para aquellos locales que operan en este sector y no poseen la 

certificación y los permisos necesarios otorgados por dicho ministerio.   

 Que el Ministerio de Turismo en conjunto con los dueños de hoteles, hostales, casas 

habitacionales y terminales de transporte, se encarguen de fortalecer los servicios 

turísticos como Alojamiento y Transporte en épocas de feriados nacionales, puesto que, 

para estas fechas existe mayor demanda de turistas, en donde se requiere de servicios de 

calidad y oportunos. 

 Que todas aquellas empresas y micro empresas que trabajan como parte de la oferta 

turística (hoteles, restaurantes, transporte), incluso las agencias de viaje, cuenten con 

personal capacitado para atender clientes y tratarlos de la mejor manera, con la finalidad 

de que los turistas tengan la predisposición de volver a viajar y visitar los atractivos 

turísticos del país.  
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Anexos 

Anexo 1: Regiones del Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Regiones-naturales-que-conforman-la-

Republica-del-Ecuador-Ademas-la-presencia_fig1_308229797  
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Anexo 2: Mapa de la ruta del Spondylus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del Ministerio de Turismo  



84 
 

Anexo 3: Mapa de la ruta de los volcanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
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Anexo 4: Mapa de las rutas de chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Mapa de la ruta de la aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Google Maps 

Tomado de Google Maps 
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Anexo 6: Mapa de la ruta del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
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Anexo 7: Mapa de la ruta de la fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de la Prefectura del Guayas 
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Anexo 8: Mapa de la ruta del arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de la Prefectura del Guayas 



89 
 

Anexo 9: Mapa de la ruta del pescador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de la Prefectura del Guayas 
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Anexo 10: Mapa de la ruta del azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de la Prefectura del Guayas 
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Anexo 11: PIB por industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores 2014 2015 2016 (sd) 2017 (p) 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
5.258,2 5.366,1 5.356,7 5.593,4 

Acuicultura y pesca de camarón 514,0 609,5 659,5 764,3 

Pesca (excepto camarón) 434,9 412,1 426,4 441,3 

Petróleo y minas 6.889,1 6.746,9 6.845,1 6.654,0 

Refinación de Petróleo 536,4 501,4 638,7 699,1 

Manufactura (excepto refinación de 

petróleo) 
8.266,6 8.230,4 8.016,3 8.264,8 

Suministro de electricidad y agua 1.642,0 1.790,6 1.800,1 1.973,3 

Construcción 6.893,5 6.838,7 6.444,2 6.159,9 

Comercio 7.216,4 7.165,3 6.880,9 7.252,8 

Alojamiento y servicios de comida  1.217,9 1.173,4 1.166,5 1.233,7 

Transporte 4.695,3 4.911,3 4.976,8 4.982,0 

Correo y Comunicaciones 2.502,7 2.475,6 2.456,7 2.483,6 

Actividades de servicios financieros 2.242,6 2.227,8 2.200,5 2.339,3 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 
4.445,1 4.388,3 4.296,6 4.342,7 

Enseñanza  y Servicios sociales y de 

salud 
5.732,9 5.962,9 5.990,4 6.217,2 

Administración pública, defensa; 

planes de seguridad social obligatoria 
4.361,6 4.555,5 4.676,4 4.727,0 

Servicio doméstico 186,6 182,0 197,6 213,3 

Otros Servicios 4.603,5 4.650,6 4.549,6 4.334,8 

Otros elementos del PIB 2.466,1 1.986,0 1.735,0 2.279,1 

PIB 70.105,4 70.174,7 69.314,1 70.955,7 

 
Nota: (sd) semi-definitivo; (p) provisional. Adaptado del Banco Central del Ecuador – PIB por 

industria. Elaboración propia 
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Anexo 12: Movimientos internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Contribución directa del turismo en el PIB 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Llegadas al Ecuador (País de Origen) 

 2014 2015 2016 2017 

1 Colombia Colombia Colombia Colombia 

2 Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Venezuela 

3 Perú Perú Perú Estados Unidos 

4 Venezuela Venezuela Venezuela Perú 

5 España Cuba España España 

 Adaptado de Turismo en Cifras – Ministerio de Turismo. Elaboración propia.  

Top 5 Salidas del Ecuador (País de destino) 

 2014 2015 2016 2017 

1 Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 

2 Perú Perú Perú Perú 

3 Colombia Colombia Colombia Colombia 

4 España España España España 

5 Panamá Panamá Panamá Panamá 

 Adaptado  de Turismo en Cifras – Ministerio de Turismo. Elaboración propia. 

 PIB Turístico PIB total 
Participación 

Turística en el PIB 

2014 1.217,90 70.105,36 1,74% 

2015 1.173,37 70.174,68 1,67% 

2016 (sd) 1.166,52 69.314,07 1,68% 

2017 (p) 1.233,67 70.955,69 1,74% 

 
 Nota: (sd) semi-definitivo; (p) provisional. Adaptado del Banco Central del Ecuador – PIB 

por industria. Elaboración propia.  
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Anexo 14: Consumo turístico trimestral (2014 – 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptado de Turismo en Cifras – Ministerio de Turismo. Elaboración propia. 
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%
 d

e
l P

IB

2014 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2015 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2016 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2017 I 2017 II 2017 III 2017 IV

Consumo Turismo Emisor 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,0%

Consumo Turismo Receptor 1,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,7% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7%
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Anexo 15: Composición de la población con empleo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Población con Empleo 6.866.776 7.274.221 7.637.986 7.842.471 7.933.625 

Empelo Adecuado/Pleno 3.414.023 3.495.965 3.154.513 3.303.565 3.274.463 

Subempleo 893.705 1.121.988 1.560.342 1.679.858 1.605.884 

Empleo no remunerado 555.947 655.616 834.147 823.329 879.552 

Otro empleo no pleno 1.980.199 1.961.901 2.063.849 2.020.779 2.124.567 

Empleo no clasificado 22.902 38.751 25.135 14.940 49.159 

            

Tasa de variación de la Población con Empleo   5,9% 5,0% 2,7% 1,2% 

 
Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaboración propia. 
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Anexo 16: Composición de los empleos por rama o industria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria o Actividad 2014 2015 2016 2017 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 

24,4% 25,0% 25,6% 26,8% 

Comercio 18,9% 18,8% 19,0% 19,0% 

Manufactura (Incluida la refinación de 

petróleo) 

11,3% 10,6% 11,2% 11,0% 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 6,8% 7,0% 6,9% 6,9% 

Alojamiento y servicios de comida  5,5% 6,1% 6,5% 6,4% 

Construcción 7,4% 7,3% 7,1% 6,4% 

Transporte 5,9% 6,2% 5,7% 5,6% 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 

4,3% 4,5% 4,2% 4,3% 

Otros Servicios 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 

Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 

4,4% 4,4% 4,2% 3,9% 

Servicio doméstico 3,3% 2,7% 2,8% 2,7% 

Correo y Comunicaciones 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 

Actividades de servicios financieros 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 

Suministro de electricidad y agua 1,0% 0,7% 0,6% 0,7% 

Petróleo y minas 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 

 Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaboración propia. 


