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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los sectores económicos enfrentan grandes retos por subsistir 

dentro de un mercado competitivo, en el cual su objetivo primordial de 

minimizar costos se ha convertido en una constante, sin que esto 

perjudique la calidad que el consumidor demande del producto o servicio 

requiere. 

 

Por tal motivo, todas las áreas que intervengan en el proceso de 

producción de un  bien y servicio deben de ser estudiadas y analizadas, 

con la finalidad de minimizar los impactos económicos negativos  y 

potenciar al máximo la producción.  

 

En la hotelería, el principal insumo son los turistas y éstos están 

segmentados por época del año y condición económica, por ello es 

importante estudiar el comportamiento del turismo en la afectación de los 

hoteles y su desarrollo.  

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto,  la  Provincia de Santa Elena tiene 

una alta inversión económica en hotelería,  que requiere de una constante  

afluencia de turistas sean estos nacionales y/o extranjeros, lo que 

permitirá garantizar un sostenimiento de la economía hotelera y su 

desarrollo. 

 

Considerando que el sector hotelero y turístico es uno de los principales 

ingresos económicos del Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, 

el cual ha ido tomando fuerza en los últimos años, fenómeno que se ha 

dado no sólo en este Cantón, ya que es una tendencia mundial, y el 

crecimiento de este sector está incidiendo en la economía en especial la
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de los países como el nuestro en vías de  desarrollo, el balneario de 

salinas se ha visto directamente afectado por este fenómeno económico 

turístico y también así sus habitantes  que viven de esta actividad 

económica ya que ellos han aprendido aprovechar las ventajas de sus 

atractivos tanto naturales como   culturales tratando de dejar atrás su 

desventaja con los países desarrollados.  

 

Por varios años se ha sostenido la teoría que el turismo, en la Península 

de Santa Elena, remplazará a la pesquería tradicional y es algo que se 

está observando en los actuales momentos, con el último anuncio del jefe 

de Estado en relación a la eliminación de la pesca de arrastre, muchos de 

estos armadores y su tripulación se dedicarán al turismo como por 

ejemplo al avistamiento de ballenas y paseos acuáticos, actividad que es 

de atractivo turístico. 

 

Para poder tener un precedente, en este trabajo se realiza una 

investigación del comportamiento económico en el Cantón Salinas, en 

relación a la actividad turística y su efecto en la economía del sector 

hotelero en el periodo 2009-2011, y se presentan las conclusiones del 

comportamiento económico en relación al turismo en el Cantón Salinas.  

 

El Capítulo I: Contiene los antecedentes del turismo en la provincia de 

Santa Elena, en los que se identifican los principales atractivos turísticos, 

se hace un análisis de la de la infraestructura básica de la provincia y de 

la infraestructura de Hotelera.  

 

El Capítulo II: En este capítulo se hace un enfoque del turismo 

participativo del Cantón Salinas, el marco legal regulatorio y la 

segmentación del sector Hotelero del Cantón Salinas. 

 

El Capítulo III: Aquí hacemos una segmentación del mercado turístico, 

enfocándonos en la comercialización y venta haciendo una breve síntesis 
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histórica, se observan  los planes de comercialización turística que 

plantean los hoteleros del sector. 

 

El Capítulo IV: Contiene el impacto económico del turismo en el Cantón 

Salinas, en función de los visitantes en comparación del turismo nacional, 

y provincial.   

 

El Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones 

 

HIPÓTESIS 

 

El turismo en el cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, permitió el 

desarrollo económico del sector hotelero  durante el  periodo 2009-2011 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto económico y el desarrollo del sector hotelero del 

Cantón Salinas  de la Provincia de Santa Elena a causa de la influencia 

turística en el periodo 2009-2011.    

 

Objetivos Específicos 

 

1. Fundamentar teóricamente los antecedentes del turismo en la 

provincia de Santa Elena, su infraestructura hotelera provincial y 

del cantón salinas. 

2. Identificar mediante los instrumentos de investigación el 

diagnóstico del sector  hotelero  del cantón Salinas determinando 

su segmentación e infraestructura. 

3. Analizar la influencia del turismo participativo en el Cantón Salinas. 



 

4 
 

4. Determinar el impacto del turismo en el sector hotelero de Salinas 

durante el periodo 2009-2011. 

5. Determinar la afectación económica y el desarrollo del sector 

hotelero a causa de la migración turística nacional e internacional y 

la segmentación del mercado turístico. 
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CAPÍTULO I 

  

1        ANTECEDENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 
 

1.1 PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

La provincia de es una provincia de reciente creación es considerada la 

provincia 24 en su historia esta región del ecuador hasta antes del 2007, 

pertenecía a la provincia del guayas. 

 

Sus principales ingresos económicos están en  el turismo, la pesca / 

acuicultura y la explotación y refinamiento de petróleo. 

 

El turismo lo desarrolla de forma mayoritaria en el cantón salinas en el 

balneario del Mismo Nombre y en el cantón Santa Elena se distribuye el 

turismo en la ruta del Spondylus concentrándose mayoritariamente en 

montañita que es un balneario internacional y multicultural.    

 

La Pesca y la Acuicultura, se desarrolla en todo el perfil costanero de la 

península de Santa Elena pudiendo destacar que la pesca está 

concentrada en el Cantón Salinas en los Puertos artesanales de 

Anconcito y Santa Rosa, el desarrollo de la Acuicultura esta distribuido en 

las costas de Salinas en el Sector de Mar Bravo y en el cantón Santa 

Elena en las playas de la Comuna de San Pablo. 

 

La explotación del petróleo en baja escala está repartida en los tres 

cantones, Salinas, Santa Elena y La Libertad, cuenta con dos empresa 

que se dedican a esta labor de extracción como son la Estatal 

Petropeninsula que opera en La Libertad con la planta de refinación y 

bombeo y la Particular Pacifpetrol que opera en la Población de  Ancon y 

en el Cantón salinas. 
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1.2     EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

Santa Elena - Provincia.-  Esta es la provincia 24 con una extensión 

territorial de tres mil setecientos sesenta y tres  Kilómetros cuadrados,  

elevada a provincia en el 2007, y su capital es el cantón del mismo 

nombre, los límites de esta nueva provincia son por el norte la provincia 

de Manabí,  por el sur y el este con la Provincia del Guayas y al oeste con 

el Océano Pacifico. 

 

La provincia de Santa Elena a la fecha refleja una población de trecientos 

ocho mil seiscientos noventa y tres habitantes distribuidos en los cantones 

Santa Elena  144.076 Habitantes, La Libertad    95.942 Habitantes Salinas           

68.675  Habitantes1 

 

Actividad económica. Sus principales ingresos económicos están en  el 

turismo, la pesca / acuicultura y la explotación y refinamiento de petróleo. 

 

El turismo lo desarrolla de forma mayoritaria en el cantón salinas en el 

balneario del Mismo Nombre y en el cantón Santa Elena se distribuye el 

turismo en la ruta del Spondylus concentrándose mayoritariamente en 

montañita que es un balneario internacional y multicultural.    

 

La Pesca y la Acuicultura, se desarrolla en todo el perfil costanero de la 

península de Santa Elena pudiendo destacar que la pesca está 

concentrada en el Cantón Salinas en los Puertos artesanales de 

Anconcito y Santa Rosa, el desarrollo de la Acuicultura esta distribuido en 

las costas de Salinas en el Sector de Mar Bravo y en el cantón Santa 

Elena en las playas de la Comuna de San Pablo. 

                                                           
1 (INEC – censo 2010) 
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La explotación del petróleo en baja escala está repartida en los tres 

cantones, Salinas, Santa Elena y La Libertad, cuenta con dos empresa 

que se dedican a esta labor de extracción como son la Estatal 

Petropeninsula que opera en La Libertad con la planta de refinación y 

bombeo y la Particular Pacifpetrol que opera en la Población de  Ancón y 

en el Cantón salinas. 

 

También cuenta con una población dedicada a la agricultura en el cantón 

Santa Elena que es el de mayor territorio agrícola de la provincia  que se 

encuentra en crecimiento y por décadas se ha considerado que podría ser 

el principal sector agrícola de la región litoral, se puede destacar en esta 

investigación  que las zonas de mayor producción agrícola son la norte y 

la sur, que tienen vasto territorio agrícola.  

 

GRÁFICO No. 1 
 Mapa de la Península de Santa Elena 

 

                   Fuente: Internet 
                   Elaboración: El autor 
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El Turismo en la Provincia de Santa Elena.- Santa Elena es una 

provincia con una vasta historia turística por sus encantadoras playas y 

sus costas bañadas por el océano pacifico que van desde el balneario de 

Salinas hasta llegar a la población pesquera y langostera de la rinconada 

fronteriza con la provincia de Manabí.   

 

en la documentación e historiadores no se ha conocido con exactitud en 

qué fecha se dieron las primeras visitas turísticas a este paraíso de la 

costa ecuatoriana, en el año mil quinientos veintisiete fue descubierta y se 

podría decir que a partir de este año se inició el turismo en la península 

de Santa Elena, que toma ese nombre en honor a una de las reinas de 

esa época de España. Considerada como la madre patria y precursora de 

los viajes de expedición y colonización. 

 

Las primeras infraestructuras hoteleras se avistaron de la mano de 

reconocidos arquitectos de la ciudad de Guayaquil, a partir de los años 

30, y estos se dieron en el balneario de Salinas y desde allí fue 

considerado como el primer balneario del Ecuador.  

 

Con los años la infraestructura hotelera de Salinas  hoy Cantón, se ha 

visto modernizada y remplazando a las primeras edificaciones, lo que ha 

generado una vista de este cantón digna de una postal, pareciéndose a 

un fragmento a las costa de Miami según comentan los entendidos. 

 

Se podría decir a criterio de los investigadores, historiadores y de la 

población, que a partir de los años 70, Salinas empezó el crecimiento 

hotelero y turístico lo que le ha dado el nombre de la Costa Azul del 

Pacifico. 

 

Y viene desde aquí acogiendo turistas Nacionales e Internacionales que 

buscan las playas de Salinas por lo pacíficas y cálidas aguas casi en todo 

el año.    
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A partir de los años ochenta el turismo en la península de Santa Elena 

comienza a crecer en la zona norte con el membrete de la ruta del Sol y 

hoy conocida como la ruta de Spondylus, deteniéndose en Montañita que 

es hoy por hoy uno de los balnearios  de la costa del pacifico más 

internacionalizado, del Ecuador. 

 

 

El turismo en la provincia de Santa Elena, no ha ido de la mano con el 

crecimiento de alojamiento (camas), ya que el crecimiento de turismo en 

la península y más en la zona Norte, pero este déficit de alojamiento no 

ha sido una repercusión negativa al turismo en esta provincia ya que para 

muchos de los visitantes turistas gozan de lo rustico del sector para tener 

una relajación turística que ha aportado de forma gratificante a la 

península de Santa Elena, esto se evidencia con mayor énfasis en los 

balnearios de San Pablo, San Pedro,  Manglaralto, Montañita, Olon, 

Curia, San José, La Entrada, que corresponde a la Zona Norte del canton 

Santa Elena. 

 

 

Santa Elena.- Es un Cantón extenso en territorio, con mucha leyenda e 

historia, las culturas Valdivia y Sumpas son las más representativas, de 

las que aún se encuentran vestigios de estas, y en la lengua autóctona la 

Chimú se concia a este rincón del Ecuador como Punta, y desde allí se 

toman los nombre de los balnearios Punta Blanca, Punta Centinela y 

Punta Baraúnda. 
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GRÁFICO No. 2 
Mapa de Ruta de la Península de Santa Elena 

 

                   Fuente: Internet 
      Elaboración: El autor 
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FOTOGRAFÍA N° 1  

Balneario de Montañita 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet        
Elaboración: El autor 
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FOTOGRAFÍA  N° 2  
Balneario de Olón 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Internet  
        Elaboración: El autor 

 



 

13 
 

 

La Libertad.- El comercio definitivamente es la actividad principal del 

Cantón, su movimiento es muy dinámico, brindando trabajo a la población 

todo el año, basado principalmente en el comercio, ya que La Libertad es 

conocida como el Corazón económico de La Provincia de Santa Elena. 

 

Otro de los Atractivos de la Libertad es la gastronomía, ya que aquí se 

concentran un sinnúmero de lugares gastronómicos, que se ofrecen en 

todos los horarios incluso de madrugada. 

 

Otro de los atractivos con los que cuenta este joven cantón es las Playas 

con sus ensenadas artificiales que dan colorido y atractivo a su pintoresco 

malecón, visitado por propios y extraños. 

 

En lo histórico y cultural cabe destacar que el cantón La Libertad ha sido 

objeto de varios hallazgos, de diferentes culturas que datan desde los 

años trecientos antes de Cristo según los fociles que se han encontrado y 

se encuentran en los museos, Como el Museo Leon de La Libertad y el 

Museo del Banco Central entre otros.     
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FOTOGRAFÍA N° 3  
Malecón de la Libertad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Internet 
                                             Elaboración: El autor 
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Salinas.- más conocida como el cantón de los Balnearios se ha 

convertido a lo largo de los años en el principal referente turístico de la 

provincia de Santa Elena, esto se ha dado por sus pacíficas y cálidas 

aguas y loo acogedor de su gente con su variada gastronomía de marisco 

que son el deleite de quienes visitan estas playas. 

 

Otro de los Atractivos que en los últimos años se ha puesto de moda es el 

avistamiento de ballenas Jorobadas que en los meses de agosto y 

septiembre visitan nuestras costas, según los entendidos es para el 

apareamiento.  

 

El inicio de la temporada la da la celebración de las fiestas de fin de Año, 

que reúne una gran cantidad de visitantes que celebran alborozados 

estas fiestas que son parte de nuestra cultura, y cada vez más se 

presentan mejores y más elaborados monigotes que se convierten en un 

atractivo que cierra con broche de oro al llegar la media noche con los 

variados juegos Pirotécnicos.     

 
 

FOTOGRAFÍA No. 4 
 Balneario de Salinas 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Internet 
                       Elaboración: El autor 
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1.3 ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

En la Provincia de Santa Elena podemos encontrar una importante 

infraestructura de todos los servicios básicos en todos los campos que 

mantienen el desarrollo de esta joven provincia.   

 

Los campos de infraestructura más destacados son: 

 

 Salud 

 Educación 

 Comunicación 

 Energéticos 

 Culturales 

 Pesqueros 

 Turísticos 

 Transporte Terrestre 

 Marítimo  

 Aéreo 

 Centros industriales  

 Centros  bancarios, entre otros. 
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CUADRO No. 1 

Listado de los principales centros médicos de la provincia de  

Santa Elena 

 

Área de Salud 

Unidades Medicas Localidad Sector 

Hospital regional Liborio Panchana Santa Elena Público 

Centro de Salud de Santa Elena Santa Elena Público 

Clínica Cristo Redentor Santa Elena Privado 

Hospital de Manglaralto Manglaralto Público 

Hospital del IESS "Ancón" Ancón Público 

Hospital de la Libertad La Libertad Público 

Centro Médico Curar La Libertad Privado 

Dispensario 29 del IESS La Libertad Público 

Hospital de Salinas Salinas Público 

Clínica Granados salinas Privado 

Hospital de la FAE Salinas Privado 
  Fuente y Elaboración: El Autor.  
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CUADRO No. 2  

Listado de las principales instituciones educativas de la provincia de 

Santa Elena 

 

Área de Educación 

Unidad Educativa Localidad Sector 

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) La Libertad Publico 

Universidad Técnica Equinoccial (UTE) Salinas Privado 

Unidad Educativa Rubira Salinas Privado 

Unidad Educativa Comil Salinas Privado 

Escuela de Grumetes Salinas Militar 

Escuela de Aviación Salinas Militar 

Unidad Educativa Jefferson Salinas Privado 

Unidad Educativa Nuestro Mundo Salinas Privado 

Unidad Educativa Liceo Cristiano Peninsular La Libertad Privado 

Unidad Educativa Juan Dagoberto Montenegro La Libertad Privado 

Colegio UPSE La Libertad Publico 

Colegio Guillermo Ordoñez Santa Elena Publico 

Colegio Técnico Santa Elena Santa Elena Publico 

Colegio Técnico Industrial Ancón Ancón Publico 
    Fuente y Elaboración: El Autor 

 

CUADRO No. 3 

 Listado de los principales medios de comunicación de la provincia de 

Santa Elena 

Medios   Tipo 

Radio Amor   Radio 

Radio Antena 3   Radio 

Radio Salinas   Radio 

Radio Santa Elena   Radio 

Brisa TV   Canal 

Espol TV   Canal 

Toledito   
Medio Impreso 
Quincenal 

Súper   
Medio Impreso 
Diario 

 Fuente y Elaboración: El Autor 
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 CUADRO No. 4  

Listado de las principales agencias bancarias de la provincia de Santa 

Elena 

 

Entidades Bancarias 

Entidad Agencias sector 

Banco del Pichincha La Libertad, Salinas y Santa Elena Privado 

Banco de Guayaquil La Libertad, Salinas y Santa Elena Privado 

Banco del Pacifico La Libertad, Salinas  Privado 

Banco Bolivariano La Libertad, Salinas  Privado 

Produbanco La Libertad, Salinas  Privado 

Banco de Fomento Santa Elena y Salinas Publico 
           Fuente y Elaboración: El Autor 

 

 

 

CUADRO No. 5 
 Listado de los principales medios de transporte de la provincia de 

Santa Elena 

Transportes Tipo 

CLP Interprovincial 

CICA Interprovincial 

LIBERPESA Interprovincial 

Transportes Manglaralto Interprovincial 

Transportes Baños Interprovincial 

Transportes Esmeraldas Interprovincial 

Coop. 2 de Noviembre Intercantonal Interna 

Coop. Santa Rita Intercantonal Interna 

Coop. Trancisa Intercantonal Interna 

Coop. Trunsa Intercantonal Interna 
                 Fuente y Elaboración: El Autor 
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CUADRO No.  6  

 Listado de las principales industrias de la provincia de Santa Elena 

Industrias Localidad Sector Industrial 

Carmapac Chanduy Pesquero 

Promarisco San Pablo/Salinas Camaronero 

Texcumar San pablo Camaronero 

Santa Priscila Salinas Camaronero 

Promarosa Salinas Pesquero 

Fábrica de Hielo Amazonas Santa Elena Industrial 

Forcontesa Fábrica de Hielo La Libertad Industrial 

Acuafit Santa Elena Aguas Procesadas 

Petropeninsula La Libertad Petrolera 

Pacifpetrol Ancón Petrolera 
     Fuente y Elaboración: El Autor 

 

 

 

CUADRO N°. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Listado de los principales centros de recreación de la provincia de  

Santa Elena 

Centros Localidad Área 

Centro Comercial Paseo Shopping La Libertad Comercial 

Almacenes TÍA La Libertad y Santa Elena Comercial 

SUPERMAXI Salinas Comercial 

Tenis Club Salinas Deportivo 

Golf Country Club Salinas Deportivo 

Museo Amantes de Sumpa Santa Elena Recreativo Histórico 

Museo casa León La Libertad Recreativo Histórico 
Fuente y Elaboración: El Autor 
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CUADRO N°.8 

Listado de los principales centros religiosos de la provincia de  

Santa Elena 

Religiosos 

Centros Localidad Religión 

Iglesia Emperatriz de Santa Elena Santa Elena Católica 

Iglesia de los Santos de los Últimos Días 
Santa Elena, La 
Libertad y Salinas Mormona 

Iglesia de los testigos de Jehová 
Santa Elena, La 
Libertad y Salinas Evangélicos 

Iglesia Matriz de La Libertad La Libertad Católica 

Iglesia Nuestra Señora de San Benito La Libertad Católica 

Iglesia Virgen del Cisne La Libertad Católica 

Santuario de Olon Olon Católica 

Iglesia de Nuestra Señora de Colonche Colonche Católica 

Iglesia Matriz de Salinas Salinas Católica 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

 

 

1.4     INFRAESTRUCTURA HOTELERA DE LA PROVINCIA DE SANTA      

          ELENA.  

 

En la Provincia de Santa Elena el turismo representa un ingreso 

económico sostenido en todo el año teniendo sus mayores repuntes en lo 

que se considera la temporada (Temporada Alta), que va desde fines de 

Enero hasta fines de Marzo estos casi tres meses representan para los 

peninsulares una época de gran movimiento turístico. 

 

Y esto se ve con mayor intensidad en Salinas y en la ruta del Spondylus y 

con mayor incidencia en el balneario de montañita, donde se practica el 

Surf que atrae eventos como el Reff, que atrae mucho el turismo. 
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Y para dar atención en buena medida al turismo que visita la península de 

Santa Elena, esta cuenta con una infraestructura hotelera que cuenta con 

Hoteles que van desde cinco estrellas hasta Tres y dos estrellas, así 

como Hospederías, Hostales y Moteles.  
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CUADRO No. 9 

  Listado de los principales hoteles  de la Provincia de Santa Elena 
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Listado de los principales hoteles  de la Provincia de Santa Elena  

Fuente: Dirección Provincial de Turismo 
Elaborado: El Autor 
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CAPÍTULO II 

 

2        EL TURISMO PARTICIPATIVO EN EL CANTÓN SALINAS 

 

El Ecuador presenta un atractivo turístico reflejado en el cantón Salina 

que por muchos años ha sido balneario muy concurrido y es el referente 

del Ecuador,  convirtiéndose en un lugar turístico simbólico para los 

ecuatorianos y más aún para los más mayorcitos o para aquellos que 

gustan de lo tradicional.  

 

Este reconocimiento se ha logrado con el paso de los años y a la 

intervención de los gobiernos que apuntaron y apoyaron a este rincón de 

la patria que en muchísimas ocasiones fue el escenario de concurrencia 

de visitantes ilustres para celebrar reuniones diplomáticas y políticas 

nacionales e internacionales, lo que permitió una explotación al turismo en 

este balneario. 

 

En los Años 30 se observa movimiento turístico en el Balneario de salinas 

Para ese entonces, y fuero los gobiernos de: 

 

Isidro Ayora - Que se dio la facilidad para impulsar el turismo por medio 

de los diplomáticos y así tener los primeros turistas que visitaron nuestro 

país y en particular las costas de salinas. 

  

General Alberto Enríquez Gallo – Un Fanático de las Playas de Salinas 

crea una Ley dedicada al turismo, creando una credencial turística similar 

a un pasaporte que daba una exoneración tributaria para quienes hicieran 

inversiones que conllevaran a incrementar el turismo, y es aquí donde se 

crea el primer organismo de turismo del estado.  
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El Presidente Galo Plaza Lazo – Hace cambios en la ley que decretara 

Enríquez Gallo, el cambio consistió en ampliar la cobertura de la 

credencial turística, y así permitir que todos los interesados a nivel 

intercontinental pudieran hacer uso de esta y no solo los 

latinoamericanos. 

 

El Dr. José María Velasco Ibarra -  escribe al ministerio de Economía  la 

Dirección de Turismo (DITURIS), esta dependencia era la encargada de la 

promoción turística y sus difusión, y se empezaron a hacer spots 

publicitarios nacionales e internacionales, que si bien es cierto fueron muy 

simples llegaron de buena forma al público esperado.     

 

A partir de esto los diferentes gobiernos subsiguientes fueron viendo en el 

turismo un potencial ingreso económico y fueron dándole el apoyo 

requerido y hoy por hoy está situado entre los primeros productos que 

inciden en la economía nacional captando divisas del extranjero. 

 

Es de destacar que en el mundo entero se ha desagregado los tipos de 

alojamiento y habitabilidad temporal o de paso  como del servicio que se 

espera recibir y su oferta.  

 

 

 

2.1     EL MARCO LEGAL DEL TURISMO EN EL CANTÓN SALINAS 

 

2.1.1  Ley de turismo 

 

En diciembre del 2002, en el registro oficial No. Setecientos treinta y tres, 

se hace referencia a los  apartados vinculados al turismo encaminados a 

las poblaciones y comunidades  
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En el capítulo uno, se habla de la participación de los gobiernos 

seccionales, los que deben apoyar al turismo, siempre en marcados en la 

descentralización,  la conservación permanente de los recurso del país y 

la participación de las comunidades nativas del ecuador. 

 

En su capítulo dos, hace notar claramente que las organizaciones 

capaces de presentar proyectos turísticos recibirían del organismo 

regulador del turismo y/o de su delegado todas las facilidades para 

emprender con esta actividad. 

 

En el capítulo cuatro hace notar claramente las funciones y atribuciones 

que tiene el Ministerio de Turismo.2 

 

 2.1.1.1 Reglamento General de Actividades Turísticas: 

 

En Diciembre del dos mil doce se publica el R.O – No. 726 , con un 

objetivo primordial de ordenar la legalidad de los diferentes reglamentos 

turísticos, con la finalidad de poner en claro el objeto de la ley, el ámbito 

de la ley, los principios de la ley y las políticas que regirán esta ley. 

 

El titulo segundo de este reglamento hace un enfoque claro y directo al 

fortalecimiento y emprendimiento al ecoturismo desarrollado por personas 

naturales nacionales y extranjeras como personas jurídicas. 

 

2.2     PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL EMPLEO LOCAL 

 

El turismo es considerado como potencial patrón de especialización 

competitiva para los países de la región, en este contexto, la focalización 

en los trabajadores, en su educación y formación para el trabajo así como 

                                                           
2
 Ver el Anexo 
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sus condiciones laborales, aparece como la clave para lograr 

especialización y competitividad. 

 

En el ecuador como en el Mundo entero el turismo representa una 

actividad lucrativa que por el mismo hecho está considerada en la 

formación académica básica, de Grado e incluso de postgrado.   

Lo que ha motivado a los diferentes gobiernos del ecuador a presentar 

políticas y reformas a las leyes del turismo y sus relación laboral, siempre 

protegiendo al eco-sistema y al individuo que está relacionado en esta 

actividad  

   

El cantón Salinas cuenta con una población de 68.675  habitantes; esta 

población se distribuye en 11.785 habitantes en Anconcito, uno de los 

principales puertos pesqueros del cantón Salinas, es una parroquia rural 

urbana,   José Luis Tamayo (Muey) esta es otra parroquia del cantón 

Salinas su población es de 21.960 habitantes. 

 

Un gran porcentaje de estos ingresos son recopilados por empresarios de 

la provincia del Guayas que han invertido en hoteles, restaurantes, 

centros de diversión, etc.  

 

Del total de la población el 47% (146.643 habitantes) es productivo 

económicamente hablando y se distribuye de la siguiente forma por 

actividad económica y cantón. 
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CUADRO N° 10  

Sectores productivos representativos que inciden directamente en la 

economía de la provincia de Santa Elena 

Sectores Productivos Santa Elena La Libertad Salinas 

Agricultura 20%   2% 1,50% 

Pesca 12%   5% 9% 

Turismo 11%   4% 22% 

Camarón 11%   5% 13% 

Comercial   8% 23% 6% 

Construcción 16% 18% 20% 

Domestico   9% 12% 6% 

Informal 13% 31% 22% 
  Fuente: Grupo Nobis 
  Elaborado por: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 
 Representación gráfica de los sectores productivos representativos 

que inciden directamente en la economía de la provincia de  
Santa Elena 

 
 Fuente: Grupo Nobis 
 Elaborado por: El Autor 
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2.3     SEGMENTACIÓN DEL SECTOR HOTELERO 

 

Cuando hablamos de Segmentación nos referimos  a una división y en el 

caso de los hoteles esta división está dada por categorías,  y se entiende 

por hotelero (Hotel/Hoteles) a la infraestructura física desarrollada o 

construida bajo un diseño y planificación con la finalidad de recibir turistas 

y/o viajeros o pasajeros de forma temporal y estos alojamientos 

proporcionan a sus huéspedes servicios des d lo más bacisco hasta lo 

mas de lujo, entre estos servicios podemos encontrar desde habitaciones 

con todos los servicios hasta, los servicios de acompañantes y guías 

personales de turismo.       

 

La Categorías que se han mencionado difieren de nomenclatura por 

países, y estas pueden darse por estrellas de 1 a 7, por letras de A a E, 

por clase desde la Cuarta a la primera, o por determinación por metales y 

piedras preciosas.   

 

 

Para un o los Empresarios un hotel se puede identificar al hotel como una 

empresa industrial tomada del género “Industria Hotelera”, y su 

administración y manejo económico se lo hace como cualquier empresa 

de productos con un valor agregado o de producción, con regalías y 

promociones que por lo general dependen de las estaciones del año. 

 

 

2.3.1  Hoteles 5 Estrellas 

 

Se denomina Hotel de Cinco estrellas a aquellos que según la calificación 

internacional ofrecen todos los servicios y su diseño es de un alto nivel y 

de muy alta calidad.  
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FOTOGRAFÍA N° 5 

 Hotel Colón Miramar de Salinas 

 

      Fuente: Internet 

 

 

2.3.2  Hoteles 4 Estrellas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Según la calificación estos hoteles tiene una calificación un poco menos 

que excelente pero aún mantienen un servicio de calidad  y sofisticado.  

 
FOTOGRAFÍA N° 6 

 Hotel Marvento II- Salinas 

 

                 Fuente: Internet 
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2.3.3  Hoteles 3 Estrellas 

La calificación internacional para este segmento de hoteles es así 

considerada por brindar un servicio muy bueno.  

 
FOTOGRAFÍA N°. 7 

  Hotel Grey de Salinas. 

 

     Fuente: Internet 
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2.3.4  Hostales 

 

Esta denominación o nombre al segmento hotelero de hostal viene de la 

lengua española y no tiene un significado más allá de identificar un 

alojamiento barato con todas las comodidades 

 

Contando con habitaciones individuales y privadas con un servicio muy 

básico y muy cómodo. 

 

  

  

 Fuente: Internet 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°. 8 

- Hostal  Riviera del mar en Salinas 
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2.3.5  Moteles 

 

A este tipo de alojamiento se lo trae de la lengua inglesa y su traducción 

seria hospedaje de carretera, no tiene una calificación propia en virtud de 

que se pueden observar moteles muy lujosos y con todos los servicios y 

otros con servicios muy básicos. 

 

 
FOTOGRAFÍA N°. 9 

 Motel Nido de Amor  en Salinas 

 
 

Fuente: El Autor 
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2.3.6  Residencial 

 

Estos son una mezcla de Hostales y Moteles y tiene más bien un 

ambiente Familiar sin contar con comedor. Y puede variar el tipo de 

atención y servicio. 

 
Fotografía N°. 10 

 Residencial la Hormiguita en Salinas 

 
 

                       Fuente: El Autor 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO: 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA.  

 

Al hablar de  una interpretación de la segmentación de mercado turístico 

decimos que es el proceso de dividir en grupos uniformes más pequeños 

que tengan características y necesidades semejantes. Esto no es 

impositivo, sino que se deriva del reconocimiento de que el total de 

mercado hotelero y turístico está hecho de subgrupos llamados 

segmentos. Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las 

personas en un segmento, son similares en sus actitudes sobre ciertas 

variables), debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que 

respondan de modo similar a determinadas estrategias de marketing. Es 

decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

mix de un determinado producto o actividad ofertada a un determinado 

precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma 

dada. 

 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

•Homogeneidad en el segmento 

•Heterogeneidad entre segmentos 

•Estabilidad de segmentos 

•Los segmentos deben ser identificables y medibles 

•Los segmentos deben ser accesibles y manejables 

•Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser 

rentables 



 

37 
 

El ministerio de Turismo indica que de la segmentación turística del treinta 

y nueve por ciento de los visitantes turísticos se inclinan por los espacios 

específicos o multidiversos unidos a vivencias, mientras que al 61% se 

inclina en buscar y visitar lo tradicional,    se entiende que las actividades 

multidiversas son más especializadas lo que atrae una gran variedad de 

turistas con un mayor poder adquisitivo y de gasto promedio , así como su 

predisposición a una alta adaptabilidad a los servicios.  

 

Lo que nos permite evidenciar que estas características particulares 

atraen a la inversión tanto pública como privada en turismo tradicional.   

 

3.1  COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

En un mundo moderno e integrado en el que se desarrollan las 

actividades turísticas y debe competir con otros productos similares en 

bienes y servicios,  empuja o impulsa a la industria del turismo a ser más 

competitivo y ganar mercado.   

 

Y es aquí donde el turismo o la industria del turismo hacen uso de las 

prácticas de la globalización para desarrollar la  promoción turística, 

aplicando conceptos estilizados sin separase de los conceptos básicos de 

la industria del marketing y publicidad.  

 

3.1.1  Promoción turística 

 

La promoción en turismo no deja de ser diferente a la promoción de 

cualquier otro producto de consumo masivo que se presente en el 

mercado, y esto impulsa a desarrollar una técnica de promoción turística, 

en el Cantón Salinas no se desarrolla con gran énfasis, ya que se explota 

el atractivo natural y la predisposición de los turistas en visitar esta región 
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del Ecuador, que por historia, se la conoce por su balneario que se dice 

se promociona solo. 

 

El sector hotelero del cantón Salinas ofrece una variedad turística todo el 

año, esto atrae el turismo nacional como internacional, se puede decir que 

el punto de arranque y de fin del turismo es en el mes de Diciembre de 

cada año, ya que en este mes se tiene en este balneario una gran 

afluencia de turistas particularmente el 31 de Diciembre con la ya 

tradicional quema de años viejos y los espectaculares  juegos 

pirotécnicos. 

 

Para estas fechas los hoteles y restaurantes se preparan todo el año para 

ofrecer al turista un variado servicio. 

 

El hotel Hilton Colon Miramar, ofrece a sus huéspedes para el fin de año 

cenas de fin de año, esto depende del número de alojamientos por grupo, 

para todos los alojamientos se ofrece el desayuno incluido, además tiene 

convenios con operadores turísticos que ofrecen a sus huéspedes 

descuentos especiales en tures internos por la provincia, como en el 

avistamiento de ballenas en el mes de agosto y septiembre.  

 

Los diferentes hoteles asentados en el Cantón Salinas, no presentan 

ofertas diferenciadoras lo que sí ofrecen es cambios de tarifa en lo que se 

considera la temporada baja. 
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CUADRO No. 11 

 Distribución de la demanda turística  en el Cantón Salinas de la 

Provincia de Santa Elena 

Inicio   Fin 

26 de Mayo al 30 de Junio 

01 de Septiembre al 10 de Octubre 

13 de Octubre al 31 de Octubre 

03 de Noviembre  al 05 de Diciembre 

08 de Diciembre al 23 de Diciembre 
Fuente: Cámara de Turismo del Cantón Salinas 
Elaborado Por: El Autor 
 
 

 

En estos periodos los hoteles de Salinas tienen diversas ofertas, tales 

como una noche adicional, 2x1, tures acuáticos a bajo costo, juegos 

acuáticos a bajo costo, traslados de retorno hacia la ciudad de Guayaquil, 

etc. 

 

     
    Fuente: el Hotel. 
    Elaboración: El autor 
 

 

 

IMAGEN N°. 1 

 Oferta por alojamiento en el Hotel Colón Miramar de Salinas 
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Fuente: el Hotel 
Elaboración: El autor 

  
 

Fuente: El Hotel. 
Elaboración: El autor 
 

IMAGEN N°. 2 

 Oferta por alojamiento del Hotel Calypsso de Salinas 

IMAGEN N°. 3 

 Oferta turística del Hotel Marvento de Salinas 
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Fuente: El Hotel 
Elaboración: El autor 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

          

       

Fuente: El Hotel 
Elaboración: El autor 

 

IMAGEN N°. 4  

 Oferta turística del Hotel Royal Decamerón Punta Centinela 

IMAGEN N°. 5 
 Oferta turística del Hotel Baja Montañita 
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3.2     CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO.  

 

Salinas está considerado como uno de los mejores balnearios del pacifico 

ecuatoriano, esto se ha debido a sus playas paradisiacas y cálidas aguas, 

lo que ha propiciado desde los treinta a una inversión en infraestructura 

hotelera de empresarios de Guayaquil y del Azuay. 

 

Salinas se encuentra a poco menos de una hora de la provincia del 

Guayas y a dos horas de la Ciudad de Guayaquil, el nombre de Salinas 

data desde ya hace muchos años, y fue dado por la gran producción de 

sal que se produce en este Cantón en la localidad de Mar Bravo. 

 

Estas piscinas de producción de sal atraen a una gran cantidad de aves 

que se han convertido en un atractivo turístico en la que se destacan los 

flamencos y una variedad de Piqueros. 

 

Salinas ofrece una variedad de productos turísticos, que se observan 

desde sus paradisiacas playas, su variada gastronomía, y en los 

atractivos que se promocionan con el turismo aventura.  

 

Y hay quienes que disfrutan de las caminatas por su extenso malecón o 

de la brisa marina recostado en una hamaca desde el balcón de uno de 

los lujosos departamentos que le dan un marco americano a estas 

paradisíacas playas 

  

Existen además campeonatos deportivos internacionales frecuentes, 

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

lightning, voleibol y fútbol playa, etc., que sin embargo de tener 

características internacionales no se engloban dentro de una propuesta 
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única de desarrollo turístico, siendo muchas veces campeonatos elitistas 

a los que muy poco público tiene acceso. 

  

Chipipe y San Lorenzo. 

 

Estas playas están separadas o divididas por el salinas Yat Club, y una 

serie de edificios. 

 

San Lorenzo es la Playa más Extensa del Cantón salinas que se inicia a 

los pies del Hotel Colon Miramar hasta el sector de las palmeras. 

 

Las Playas de Chipipe Se Inician a un extremo del Salinas Yat Club y 

termina en el cerro de la Chocolatera, pasando por los repartos militares. 

 

Estas dos playas constituyen en un atractivo turístico natural del cantón 

salina y visitada todo el año por un turismo nacional e internacional. 

 

 

La Chocolatera 

 

La chocolatera tiene su atractivo turístico por el encuentro del océano 

pacifico en la punta más saliente del Oeste del continente Americano. 

 

Otro de los Atractivos que posee la Chocolatera es la presencia de un 

número considerable de lobos marinos, que al parecer migraron de las 

galápagos, que se encuentran en un punto más cercano de las costas del 

pacifico a este punto. 

 

Se le ha dado el nombre de la chocolatera por el tono obscuro que toma 

el agua producto de los remolinos que aquí se producen. 
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3.3     CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

 

La segmentación del mercado turístico y hotelero en Salinas está en 

función del poder adquisitivo de los turistas y del sector de la 

infraestructura hotelera, el único hotel cinco estrellas que tiene el Cantón 

Salinas es el Hilton Colon Miramar, que atrae al turismo nacional e 

internacional, cuenta con todas las características básicas de un cinco 

estrellas pero a pesar de eso, según lo que manifiestan sus 

administradores son pocas las ocasiones que está ocupado en su 

totalidad, mas no así los hoteles cuatro y tres estrellas que indican que en 

la temporadas altas tanto para el turismo de la costa y de la sierra estos 

se llenan en su totalidad, esto se da por los costos que ellos manejan en 

comparación al cinco estrellas y a su infraestructura que según los dueños 

y administradores brindan, los  mismos servicios que el cinco estrellas y 

aun costo más accesible para los turistas, otra de los puntos a considerar 

entre los hoteles de cuatro y tres estrellas está en la ubicación el turista 

siempre prefiere aquellos que están frente al mar, es por esta razón que 

son estos los que primero llenan sus alojamientos. 

 

El cantón salinas tiene 32 hoteles con calificación de tres y cuatro 

estrellas, lo que da un total de cuatro mil doscientos treinta y dos 

habitaciones, a un costo promedio de $57, valor que es accesible para el 

turismo nacional e internacional. 

 

3.4  LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DEL PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

La Cámara de Turismo tiene registrado hoteles de cinco estrellas hasta de  

segunda categoría, lo que se mide por estrellas, este número de hoteles 

nos da un total de 3435 habitaciones, también existe un número 

considerable de hoteles y alojamientos que no se encuentran registrados.  
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Como parte de la historia hotelera del cantón Salinas, tenemos que desde  

los años 30 se construyeron los primeros hoteles en este balneario que en 

ese entonces  pertenecía a la provincia del Guayas, y en su totalidad el 

personal de atención hotelera eran de la ciudad de Guayaquil, sólo el 

personal de limpieza y acomodamiento vehicular eran nativos de Salinas, 

esto se dio hasta finales de los noventa, donde hubo un cambio con la 

defensa del trabajador hotelero peninsular propiciado por los primeros 

tecnólogos en hotelería y turismo que egresaron de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. (UPSE);  a pesar que la inversión hotelera es 

en su totalidad de fuera de la provincia, poco a poco se está considerando 

tener un recurso humano local; esto creció a raíz de la provincialización 

de la península de Santa Elena, en el 2007, a la presente fecha se estima 

un cuarenta por ciento del personal administrativo y de servicio de los 

hoteles del cantón Salinas, poseen un título Universitario o son egresados 

de este centro Universitario, lo que aún es reprochable que mucho de los 

egresados de la UPSE, están siendo sub utilizados en los centros 

hoteleros de esta provincia y en particular en el Cantón Salinas.3 

 

La Cámara de Turismo del Cantón Salinas, registra para los meses de 

temporada alta, el empleo de 4.065 personas que prestan sus servicios 

en todas las áreas del servicio hotelero, muy pocos tiene rotación en los 

últimos 4 años esto se ha mantenido.4 

 

Por otro lado,  la Municipalidad del Cantón Salinas, la Comisaria Municipal 

reporta en el año 2009, 1.083 permisos para vendedores informales y 

artesanales y para el año 2011, un total de 1.711 informales solicitaron 

permiso en estas dependencias.5 

 

                                                           
3 Economista Piter Aquino- Director de la Escuela de Turismo “UPSE” 
4 Cámara de Turismo del Cantón  Salinas 
5 Comisaria Municipal del Cantón Salinas 
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Los informales representan a vendedores de bebidas, alquiler de sillas y 

parasoles en la playa, deportes acuáticos, artesanos, carretilleros, 

tatuadores, etc., se desconoce en número exacto la procedencia de los 

informales, pero se observan varios extranjeros. 

 

3.5     PLAN DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA  

 

En la provincia de Santa Elena el Turismo es un indicador de importancia 

para el crecimiento económico,  y este indicado va más allá  ya que incide 

también en la calidad de vida de los peninsulares. 

 

Esto se considera de vital importancia la promoción turística como un 

turismo hospitalario con calidad y calidez, y esto es responsabilidad de 

cada uno de los involucrados,  población y organismos que administran el 

turismo tanto desde la visión pública como privada. 

 

  

Por lo que debe darse como un proceso de mejora continua un plan de 

marketing turístico e integral para la   Provincia,  y esto debe ser a través 

de los organismos seccionales de los gobiernos descentralizados, y debe 

constar en los planes de corto, mediano y largo plazo. 

 

 

El planteamiento debe estar orientado y ordenado por una guía clara de 

orientación. 

 

Segmentar con criterio los mercados y nichos que representen una mayor 

rentabilidad este enfoque debe ser muy fino para mantener una 

continuidad y el éxito del plan de marketing. 
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La península de Santa Elena debe preservar e impulsar su cultura 

turística que tiene un nicho de mercado atractivo, que representa 

considerables ingresos a la economía turística de este sector del ecuador. 

 

 

 

Debe potenciar la participación de la comunidad en los procesos turísticos 

tanto en el turismo tradicional como en el turismo deportivo y el turismo 

aventura y con mayor énfasis en el eco turismo. 

 

La promoción turística es un punto muy sensible y debe ser una 

combinación de esfuerzo del sector público, Privado y de la Población, ya 

que de esto dependerá en gran medida el éxito del plan de 

comercialización. 
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CAPÍTULO IV 

 

 4. IMPACTO DEL TURISMO EN EL SECTOR HOTELERO DE SALINAS 

 

En este punto de la investigación se prueba la variación de la oferta 

turística  y  su  impacto  económico en el  cantón Salinas,  en los años 

2009-2010 y 2010-2011, tomando en cuenta que en el 2007 la península 

de Santa Elena se separó políticamente en su territorio de la provincia del 

Guayas.   

 

En consideración que desde el siglo XIX el Cantón Salinas, de la provincia 

de Santa Elena ha sido uno de los balnearios más desarrollados 

turísticamente en el Ecuador, y en la actualidad el turismo es el eje 

económico  dinamizador del Cantón, en esta parte de la investigación se 

analizan los impactos económico-positivos y negativos que ejerce el 

turismo en la población local, los  mismos que son evaluados a través de 

la investigación y entrevistas, herramientas que han  permitido establecer 

e identificar las formas de comportamiento en este sector turístico.  

 

Se establece el incremento de hoteles como puntos de alojamiento y 

nuevas plazas de trabajo entre el 2009 y el 2011, periodo del análisis, y el 

impacto que este sector ha tenido en función al turismo Nacional e 

Internacional que visita y visitó Salinas como punto turístico. 
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4.1   IMPACTO DEL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL 

DESARROLLO DE    SALINAS 

 

En al año 2006, el turismo fue el séptimo producto de exportación del país 

después del petróleo crudo y del banano. En el año 2009, el turismo se 

posesionó como el quinto mejor ingreso económico que tuvo el país. En 

este año, en primer lugar se encontró el petróleo crudo, que se ha 

mantenido como el principal ingreso de divisas desde hace varios años; el 

banano y las diferentes variedades plátano se consolidaron en el segundo 

lugar, dando ingresos de 1.213,48 millones de dólares. Los productos 

elaborados del petróleo, con 610,50 millones, abarcaron el tercer lugar, 

seguidos por el camarón y otros productos elaborados del mar, la 

manufactura de metales fue la actividad que antecedió al turismo.6 

4.2  INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR EN EL PERIODO 2009 – 

2011 

 

El ingreso de turistas al ecuador en el año 2009 fue de 968.499,  lo que 

representó para el Ecuador un Ingreso económico de 975,77 millones de 

dólares;  en el año 2010 el ingreso de turistas fue de 1’047.098 arribos, lo 

que representó al país un ingreso económico de 1.100 millones de 

dólares, y el 2011 registró 1’141.037 visitantes, lo que representó para el 

país un ingreso económico de 1.105 millones de dólares.7 

  

 

 

                                                           
6
 INEC, censo de población, 2010 

7 Informe  del  viceministro de Turismo, Luis Falcón, presentado el 21 de Noviembre del 
2012. 
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CUADRO N°. 12  
Ingreso de turistas al Ecuador entre el 2009 y el 2011 

(En Cantidad de visitantes) 

 

                            

Años
2009 2010 2011

Ingreso de Turistas 968.499,00 1.047.098,00 1.141.037,00

Ingreso de Turistas al Ecuador entre el 2009 y el 2011

 
                  Elaborado: El autor 

 

 

CUADRO N°. 13 

 Ingreso económico por turismo en el  Ecuador entre el 2009 y el 
2011 (Millones de Dólares)  

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: El autor 

 

4.3  DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO NACIONAL EN EL BALNEARIO DE 

SALINAS 

 

De la información que presenta la Dirección de Turismo de la Península 

de Santa Elena se ha mantenido constante en este periodo de estudio, sin 

embargo, la distribución ha cambiado, ahora los turistas sean nacionales 

o extranjeros buscan la ruta del Spondylus, esto se debe a la 

infraestructura  vial con la que se cuenta y las inversiones que se han 

hecho a lo largo de esa ruta, el turismo en el cantón Salinas es más el 

tradicional nacional.   

 

A continuación se presentan dos cuadros el 14 y el 15, en los que se 

representa el ingreso de turistas y el ingreso económico producto del 

turismo en la península de Santa Elena en los años 2009, 2010 y 2011; 

como se puede observar en los años 2009 y 2010, el ingreso de turistas a 
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la Península de Santa Elena, es sostenido en un 10% del Ingreso 

Nacional, según la información de la Secretaria de Turismo de dicha 

provincia, y en el año 2011 tuvo un pequeño descenso a un 9,2%. La 

Hipótesis de este decrecimiento seria  atribuido a las mejoras en las 

carreteras,  lo que permite visitar otros balnearios y sectores turísticos del 

país. 

 
 

CUADRO N°. 14 

 Ingreso de Turistas a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011 

(En Miles de Personas) 

                            Años

Ingresos
2009 2010 2011

Ingreso de Turistas 96.850                             104.710                     104.975                                                   

% del  Ingreso Nacional 10% 10% 9,20%

Ingreso económico Por Turismo  a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011

  

    Elaboración: El autor 

 

 
CUADRO N°. 15  

 

 Ingresos económicos por el turismo en la Península de Santa Elena 
entre el 2009 y el 2011 (Millones de Dólares) 

                            Años

Ingresos
2009 2010 2011

Ingreso Económico $ 97,60 $ 110,00 $ 96,05

Ingreso económico Por Turismo  a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011

 

  Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

976.00 



 

52 
 

4.4   DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN SALINAS 

 
4.4.1 Demanda turística en temporada Alta. 

 
Se denomina temporada alta a la mayor afluencia turística en un periodo 

o estación del año, en el cantón Salinas, la temporada alta está al inicio 

del mes de enero hasta fines del mes de marzo, esto se da en la estación 

invernal del Ecuador y converge con la finalización de los periodos 

lectivos de la costa ecuatoriana; en estos meses, también se tiene la visita 

de turistas extranjeros como lo son de Colombia, Perú, Argentina y Chile, 

que aprovechan los meses que coinciden sus vacaciones escolares y el 

extremado calor que se da en sus países de origen. 

 

En los cuadro 16 y 17 se representa la distribución turística a la Península 

de Santa Elena en la temporada alta hacia el balneario de Salinas y los 

balnearios de la ruta del Spondylus, en los que se hace una separación 

de turistas nacionales y turistas extranjeros.8 

 

 

CUADRO N°. 16  
 Distribución del turismo en Salinas y la ruta del Spondylus entre el 

2009 y el 2011 en temporada alta (Millones de Dólares). 
 

                                                        Años

Ingresos
2011

Nacional Extranjero Nacional Extranjero

Ingreso de Turistas Salinas 20.774       22.033          22.460    23.822       22.517    23.882       

Ingreso de Turistas Ruta del Spondylus 10.702 $ 9.443 11.570 $ 10.209 11.600 $ 10.235

Ingreso de Turistas a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011

2009 2010

Elaboración: El autor 

 

 

                                                           
8
 Información Recabada en la Dirección de Turismo de la Provincia de Santa Elena 

Nacional   Extranjero 
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CUADRO N°.17 
  Distribución de económica, producto del turismo en Salinas y la 

ruta del Spondylus entre el 2009 y el 2011 en temporada alta 
(Millones de Dólares).. 

 

                                                                                          Años

Ingresos

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero

Ingreso de Economico por  Turismo - Salinas $ 20,94 $ 22,20 $ 23,60 $ 25,03 $ 20,60 $ 21,85

Ingreso de Economico por  Turismo - Ruta del Spondylus $ 10,78 $ 9,52 $ 12,16 $ 10,73 $ 10,61 $ 9,36

20112009 2010

Ingreso económico Por Turismo  a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011

Elaboración: El autor 

 

 

En los gráficos 4 y 5 se hace una representación  comparativa del turismo 

nacional y extranjero que visita el Cantón Salinas y su representación 

económica respectiva. 

 
 

GRÁFICO No. 4 
 Representación gráfica del ingreso de turistas nacionales y 

extranjeros  al Cantón Salinas entre el 2009 y el 2011 en temporada 
alta. 

 

 

        Elaborado: El Autor 
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GRÁFICO No. 5  
Representación Gráfica del Ingreso económico por el  Turismo 

Nacionales Y Extranjeros  al Cantón Salinas entre el 2009 y el 2011 
en Temporada Alta. 

 

 

          Elaborado: El Autor 

 

 

 

4.4.2  Demanda Turística en temporada Baja 

 

Se denomina temporada baja a la menor afluencia turística en un periodo 

o estación del año, en el Cantón Salinas, la temporada alta es al inicio del 

mes de abril hasta el mes de noviembre, en los que se tiene afluencia de 

turismo extranjero principalmente de Norte América (Estadounidense), y 

entre los meses de junio a septiembre, turismo nacional de la región 

Sierra por la finalización de los periodos lectivos de dicha región, durante 

todo el año la Península de Santa Elena, tiene turismo europeo pero en 

estos meses se reciben turistas alemanes, ingleses y holandeses. 

 

En los cuadros 18 y 19 se representa la distribución turística de la 

Península de Santa Elena en la temporada baja, hacia el balneario de 
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Salinas y los balnearios de la ruta del Spondylus, en los que se hace una 

separación de turistas nacionales y turistas extranjeros.9 

 
 

 
CUADRO  N°. 18 

Distribución del turismo en Salinas y la ruta del Spondylus entre el 

2009 y el 2011 en temporada baja.  

                                                     Años

Ingresos
2011

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero

Ingreso de Turistas Salinas 11.186       11.864          12.094    12.827       12.125    12.859       

Ingreso de Turistas Ruta del Spondylus 5.763 $ 5.085 6.230 $ 5.497 6.246 $ 5.511

2009 2010

Ingreso de Turistas a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011

Elaborado: El Autor 

 
 
 

CUADRO N°. 19 

- Distribución  económica,  producto del turismo en Salinas y la ruta 

del Spondylus entre el 2009 y el 2011 en temporada baja. 

                                                                                       Años

Ingresos
2011

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero

Ingreso de Economico por  Turismo - Salinas $ 11,27 $ 11,96 $ 12,71 $ 13,48 $ 11,09 $ 11,77

Ingreso de Economico por  Turismo - Ruta del Spondylus $ 5,81 $ 5,12 $ 6,55 $ 5,78 $ 5,71 $ 5,04

Ingreso económico Por Turismo  a la península de Santa Elena entre el 2009 y el 2011

2009 2010

 

Elaborado por: El Autor 

 

En los gráficos 6 y 7, se hace una representación gráfica comparativa del 

turismo nacional y extranjero que visita el cantón salinas y su 

representación económica respectivamente. 

                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

                                                           
9
 Información Recabada en la Dirección de Turismo de la Provincia de Santa Elena 
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GRÁFICO No. 6 

 Representación Gráfica del Ingreso de turistas nacionales y 

extranjeros  al Cantón Salinas entre el 2009 y el 2011 en temporada 

baja. 

 

       Elaborado por: El Autor  
 

GRÁFICO No. 7 

 Representación Gráfica del Ingreso económico por el  Turismo 

Nacionales Y Extranjeros  al Cantón Salinas entre el 2009 y el 2011 

en Temporada Baja. 

 

                Elaborado por: El Autor 
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4.5  EL SECTOR TURÍSTICO Y SU APORTE AL DESARROLLO LOCAL 

 

Como se ha podido observar, el sector turístico desarrollado en el Cantón 

Salinas, es el principal generador de rentas fijas para el cabildo del 

Cantón. 

 

El Municipio de Salinas a través del departamento de rentas tiene varios 

ingresos económicos tales como: 

 

 Venta de terrenos municipales 

 Canon de arrendamiento de terrenos municipales 

 Permiso de funcionamiento  anua/ mensual 

 Tasas prediales 

 Tasas de uso de la vía pública 

 Tasas de compra y venta de terrenos por parte de terceros. 

 Tasas varias 

 

Las recaudaciones que se reflejan constantes año tras año para el 

departamento de rentas del Ilustre Municipio del Cantón Salinas se 

detallan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 20 
Reporte del ingreso de rentas del I. M del Cantón Salinas  de la provincia de 

Santa Elena (En Miles de  dólares) 

RUBROS 2009 2010 2011 % 

Canon de Arrendamiento de 
Terrenos Municipales 

       
114.989,42    118.439,10  

       
122.702,91  0,3 

Permiso de Funcionamiento 
Anual/Mensual (Comercio y 
Hoteles 

       
105.045,00    111.010,30  

       
109.015,70  0,3 

Tasas Prediales         

Terrenos 
           
5.519,49         5.685,08  

            
5.889,74  0,0 

Terrenos - Vivienda         

Residente Permanente 
         
37.946,51      39.084,90  

          
40.491,96  0,1 

Residente Temporal 
         
22.135,46      22.799,53  

          
23.620,31  0,1 

Hoteles y Conexos 
         
62.094,26      63.957,12  

          
66.259,57  0,2 

Tasas de uso de la Vía Publica 
         
74.880,00      62.568,00  

          
72.284,00  0,2 

Tasa de compra Venta de 
Terrenos 
por parte de Terceros. 

           
4.860,00         4.185,00  

            
5.625,00  0,0 

Total 
       
427.470,14    427.729,03  

       
445.889,19  1,0 

   Fuente: Departamento de Rentas de I. M del Cantón Salinas. 
   Elaborado por: El Autor.  

 

 

 

 



 

59 
 

GRÁFICO No. 8 

 Representación Gráfica de los Ingresos  de rentas del I. M del 

Cantón Salinas  de la Provincia de Santa Elena 

 
Fuente: Departamento de Rentas de I. M del Cantón Salinas. 
Elaborado por: El Autor.  
 
 
 

4.7 RECAUDACIÓN DEL SRI POR CONCEPTO DEL TURISMO EN EL 

CANTÓN SALINAS 

El Servicio de Rentas Internas reporta recaudación del 12% del Impuesto 

al Valor Agregado en el cantón Salinas por concepto de Hoteles, 

Campamentos y Otros tipos de hospedaje temporal, en los años 2009, 

2010, 201, los siguientes rubros efectivos SUM:10 

 

 

 

 

                                                           
10

 SRI-delegación Península 
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CUADRO No. 21 
RECAUDACIÓN DEL SRI POR CONCEPTO DEL TURISMO EN EL CANTÓN 

SALINAS 

 

Cantón Descripción Subgrupo AE Año Recaudación Efectivo SUM

SALINAS HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJES TEMPORALES 2009 603.570,44      

SALINAS HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJES TEMPORALES 2010 646.629,96      

SALINAS HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJES TEMPORALES 2011 525.984,48       

Fuente: SRI-delegación Península  
Elaborado por: El Autor.  

 

 

GRÁFICO No. 9 
Representación Gráfica de comparación Datos Investigados Vs.  

Información del SRI. 

 

 

Elaborado por: El Autor.  
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CAPÍTULO V 

 

5.       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1     CONCLUSIONES: 

 

El desarrollo de esta investigación nos presenta una realidad diferente a 

lo planteado en nuestra hipótesis, si bien es cierto se presentó un ingreso 

económico sostenido en estos tres años, no se evidencia un desarrollo 

económico derivado del turismo, aunque si se evidencia que sin incidir en 

desarrollo económico, genera trabajo y estabilidad económico en un 

sector de la población. 

 

En los años 2009 y 2010 el turismo en el cantón Salinas de la provincia de 

Santa Elena, fue sostenido en un 10% respectivamente en comparación 

del turismo nacional, y en el 2011 tiene un pequeño decrecimiento a un 

9,2%, a pesar de esto, el turismo representa el 22% de la economía del 

cantón Salinas, lo que genera fuentes de empleo y esto ayuda al 

desarrollo del cantón salinas. 

 

Este decrecimiento del turismo se lo atribuye hipotéticamente a la oferta 

turística de otros balnearios de la Península de Santa Elena, en la Ruta 

del Spondylus, ya que el ingreso turístico a la Península se ha mantenido 

constante y en la balanza de equilibrio, lo que ha disminuido para el 

balneario de Salinas se ve incrementado en la ruta del Spondylus. 

 

El Balneario de Salinas tiene un ingreso importante de personas que 

disfrutan de sus playas y atractivos, pero todos estos no son considerados 

turistas, dentro de las estadísticas de los organismos relacionados al 

turismo como son el Ministerio de Turismo con su Delegación Provincial, 

La Cámara de Turismo y la Dirección de Turismo de la Provincia, esto se 
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debe a que a pesar de contar con una importante oferta hotelera, el 

balneario de Salinas tiene una categoría de residentes “temporales”, con 

propiedades habitacionales que las usan en temporadas altas o bajas por 

sus propietarios y por arrendatarios, también se presentan los residentes 

temporales de las localidades vecinas que visitan el balneario de Salinas 

y no se los registra como turistas. 

 

Esta información ha sido contrastada con el reporte del SRI, por 

declaraciones del IVA, en el cantón Salinas de Hoteles, Campamentos y 

Otros tipos de hospedajes temporales, el que tiene una  tendencia similar 

en el periodo 2009-2011 a los datos reflejados en nuestra investigación.  

 

 

5.2     RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar esta investigación se presentan las recomendaciones 

siguientes: 

 

1.  Unificar la información turística por los organismos involucrados en 

la actividad hotelera y turística nacional, provincial, y local. 

 

2.  Implementar un mecanismo que permita registrar a todos los 

visitantes al cantón Salinas y así representar el ingreso total de 

turistas sean estos nacionales o extranjeros. 

 

3. Hacer una difusión turística del balneario de manera nacional e 

Internacional, tanto por los organismos públicos como privados, y así 

incrementar el turismo regional en el cantón Salinas. 

 

4. Mejorar la infraestructura sanitaria de la provincia. 
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1. Mejorar las medidas de seguridad al turista nacional y extranjero. 

 

2. Mejorar la calidad del servicio hotelero, gastronómico y recreativo del 

sector. 

 

3. Desarrollar eventos sociales, culturales y deportivos a nivel nacional 

e internacional. 

 

4. Promulgar ordenanzas municipales, que permitan incrementar el 

turismo de la provincia. 
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EL MARCO LEGAL DEL TURISMO EN EL CANTÓN SALINAS 

 

Ley de turismo 

 

Publicada en el Registro Oficial No. 733, del 27 de diciembre de 2002, se 

han resaltado los artículos concernientes al desarrollo turístico enfocado a 

las comunidades. 

 

 

Capítulo I.- GENERALIDADES: 

 

 Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a. La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización- 

b.  La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, 

c. 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. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

 

a. Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 
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b. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c. Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d. Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

e. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f. Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g. Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Capítulo II  

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN: 

 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o 

sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuestas en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

Capítulo IV  

DEL MINISTERIO DE TURISMO: 

 

Art. 15.- 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 quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

“Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y  prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 
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privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades” modo habitual de las actividades turísticas 

establecidas en el Art. 5  de la Ley de Turismo.”  

 

 

Reglamento General de Actividades Turísticas: 

 

Publicado en el Registro Oficial N° 726, del 17 de diciembre del 2002. Su 

objetivo principal fue el ordenar en un solo cuerpo legal, varios 

reglamentos que trataban la materia de las actividades turísticas. 

 

 

“TÍTULO PRELIMINAR, OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIO Y  POLÍTICAS  

Art. 3.- Políticas y principios de la gestión pública y privada del sector 

turístico.- 

 

Las actividades turísticas en los ámbitos que, según la Ley y este 

Reglamento les corresponde a las instituciones del Estado y a las 

personas naturales o jurídicas privadas, serán ejercidas bajo el  principio 

de sostenibilidad o sustentabilidad de la actividad turística.  

 

El principio de sostenibilidad se entenderá en los términos establecidos en 

la Ley de Gestión Ambiental y el la Ley Especial para el Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos.  

 

TÍTULO SEGUNDO: De las Actividades Turísticas.-DEL ECOTURISMO Y 

LA SOSTENIBILIDAD:  

 

Art. 156.- Ecoturismo.- Se considera ecoturismo a la modalidad turística 

ejercida por personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente 

reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a través de una serie 
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determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, que 

correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto 

de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y la 

historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se 

ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de 

los ecosistemas ni la cultura local y deberán generar oportunidades 

económicas que permiten la conservación de dichas áreas y el desarrollo 

de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido entre 

las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas 

involucradas, los visitantes y el Estado.  

 

Art. 157.- Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales.- 

Las políticas nacionales de ecoturismo, serán coordinadas por el 

Ministerio de Turismo, sometiéndose a las siguientes políticas y principios 

generales que tendrán el carácter de permanentes:  

a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren 

coordinar y armonizar los diversos intereses y acciones de los actores 

involucrados en el ecoturismo; 

b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de 

organización y manejo, en la formulación de políticas, en la 

planificación relacionada y en la promoción;  

c. Formular  sobre  la  base  de  una  participación  intersectorial  y 

multidisciplinaria los correspondientes planes de desarrollo del sector 

de ecoturismo, donde se encuentren definidos: 

 

Modelos de participación de las comunidades locales en el manejo y 

operación de las actividades de ecoturismo; Ámbito de participación de las 

organizaciones no gubernamentales; 
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a. Establecer la zonificación del espacio turístico nacional, para definir 

dentro de ellas, las áreas de manejo de ecoturismo; 

b. Promover la certificación de la oferta de ecoturismo nacional en áreas 

naturales sobre la base de un compromiso con la conservación y un 

sentido de responsabilidad social; 

c. Promover la iniciativa de bio-comercio entre las personas naturales, 

jurídicas y las comunidades locales; 

d. Asegurar por medio de estas políticas de ecoturismo y los mecanismos 

del Ministerio de Turismo, que el ecoturismo promueva la conservación 

de los recursos naturales y la prevención de la contaminación 

ambiental los cuales son de importancia primordial para la 

supervivencia de las comunidades locales y para sustentar las 

actividades de ecoturismo;  

e. Fomentar la reinversión de los beneficios económicos generados por el 

ecoturismo en el manejo y control de las áreas naturales y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales; 

f. Fortalecer a las comunidades locales en el establecimiento de 

mecanismos de manejo de los recursos naturales, de actividades de 

conservación y de turismo que se realizan dentro de las áreas 

naturales; 

g. Promover actividades de capacitación dirigidas a los miembros de 

comunidades locales en actividades calificadas como de ecoturismo. 

En tales procesos debe existir un intercambio de conocimientos entre 

las comunidades y los demás actores de la actividad; y, 

h. Fomentar el ecoturismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

en función de sus planes de manejo y su desarrollo… 

  

Art. 166.- Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector 

privado comunitario.- Las comunidades legalmente reconocidas; pueden 

ejercer las actividades de ecoturismo previstas en la ley, a excepción de 
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aquellas cuyo ejercicio esté reservado a algunas personas jurídicas según 

las leyes vigentes. 

 

Las actividades se realizarán de manera directa, sin intermediarios. Por lo 

tanto, las comunidades legalmente reconocidas podrán realizar la 

comercialización de sus productos y completar la cadena de valor 

operativa por sí mismos. 

 

Las operaciones realizadas por comunidades legalmente reconocidas, 

serán autorizadas únicamente para su jurisdicción; sin implicar ello 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios. 

Para efectos de este reglamento, se entiende por comunidad la 

organización comunitaria organizada y capacitada, reconocida como tal, 

que ejecute actividades de ecoturismo en un área geográfica determinada 

para tal efecto.  

Art. 167.- Requisitos para la operación de comunidades legalmente 

reconocidas.- Las comunidades locales organizadas y capacitadas podrán 

prestar servicios de ecoturismo, previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

5. Petición realizada por los interesados de manera directa, indicando 

qué tipo de actividad desean efectuar 

6.  Acta certificada de la Asamblea General Comunitaria en el cual se 

nombra al responsable o responsables para el ejercicio de la 

actividad de ecoturismo. 

7. Obtención .de registro y licencia anual de funcionamiento en el 

Ministerio de Turismo. 

8. Obtención del permiso o autorización del Ministerio del Ambiente 

cuando la actividad se vaya a realizar dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. 
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 Art. 168.- Categoría especial.- El Ministerio de Turismo establecerá la 

categoría adicional especial de “Empresa de Ecoturismo” dentro de sus 

normativas reglamentarias para la clasificación de establecimientos. Se 

llama empresa de ecoturismo a la persona natural, jurídica o comunidad 

legalmente reconocida que desarrolle actividades de ecoturismo, 

reconocida como tal por las autoridades correspondientes. Esta categoría 

especial se determinará sobre la base de un proceso de certificación de 

sostenibilidad voluntaria a la que las personas naturales, jurídicas y 

comunidades legalmente reconocidas dedicadas al ecoturismo, pueden 

optar. Esta certificación avalará sus acciones.  

 

Título XI.-DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO: 

Art. 207.- Propósitos del Gobierno Nacional.- A efectos del fomento y 

desarrollo turístico, son propósitos del Gobierno Nacional: 

a. Priorizar y facilitar la participación local y la descentralización 

turística a través del concurso de municipios y otros organismos 

seccionales; 

b. Establecer como primeros actores y beneficiarios del turismo a la 

ciudadanía en general, señalando de manera exclusiva a las 

comunidades más pequeñas y relegadas del Ecuador. 
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DIVERSAS OFERTAS TURISTICAS EN EL BALNEARIO DE 

SALINAS EN LA TEMPORADA ALTA 
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DIVERSAS OFERTAS TURISTICAS EN EL BALNEARIO DE 

SALINAS EN LA TEMPORADA BAJA 
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